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Impacto de la integración de la educación media y el aprendizaje  

basado en competencias en una institución educativa rural  

Resumen 

El presente trabajo de investigación está enfocado en el análisis del impacto de la 

implementación del aprendizaje basado en competencias, durante el proceso de 

articulación de la educación media de la Institución Educativa Rural Vanguardia del 

Municipio de Villavicencio en la República de Colombia, con los programas de 

formación técnica que imparte el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Este efecto 

transformador implica el cambio de actitud y estrategias de las instituciones, los docentes 

y los estudiantes para poder asumir el reto e integrarse a esta corriente renovadora del 

proceso enseñanza-aprendizaje impulsada por las demandas de la globalización 

económica. Lo anterior está directamente relacionado con el cambio del paradigma hacia 

una educación centrada en el estudiante como actor principal del proceso formativo. El 

proceso de articulación de la educación media con la formación técnica se realiza 

teniendo como eje principal el aprendizaje basado en competencias sobre tres estrategias 

didácticas: el aprendizaje autónomo, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje por 

proyectos, que contribuyen al logro de competencias del saber, el ser y el hacer, que 

facilitan la inserción laboral de los estudiantes al sector productivo una vez culminen sus 

estudios de secundaria. El principal objetivo de la formación por competencias es adquirir 

habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes necesarios para el desempeño laboral. 

Los hallazgos de la investigación nos llevan a que la implementación del aprendizaje 

basado en competencias en la educación media, facilita la extensión de la formación 

técnica y les permite a los estudiantes desarrollar los conocimientos, habilidades y 

destrezas para desempeñarse con mayor confianza y fluidez en el entorno laboral. A las 

empresas e industrias dedicadas a la producción de bienes y/o servicios, les ofrece talento 

humano competente para integrarse eficientemente a sus procesos productivos. Los 

docentes responsables del programa de educación media técnica desempeñan el rol de 

facilitadores del proceso enseñanza – aprendizaje, además fomentan la formación en 

valores y la generación de pensamiento crítico. 
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Introducción 

La humanidad está en constante evolución y la educación como factor de 

construcción de sociedad avanza paralelamente, los tiempos cambian y los hábitos, 

aptitudes, costumbres y el medio de vida de las personas también, del primitivo ábaco 

pasamos a la calculadora y luego a la computadora; de las cartillas y textos didácticos que 

comprábamos en las librerías saltamos a la biblioteca virtual; de la memorización 

pasamos al análisis, síntesis y aplicación práctica. La labor del docente también ha 

cambiado ya que se han ampliado los horizontes del conocimiento, dejó de ser un 

intermediario y transmisor de conocimiento convirtiéndose en un facilitador y 

dinamizador del proceso educativo.  

En este contexto se ubica el trabajo de investigación que se hizo con el objeto 

analizar la implementación del aprendizaje basado en competencias, como producto de la 

articulación de la educación media con la formación técnica, en la Institución Educativa 

Rural Vanguardia del Municipio de Villavicencio en Colombia. Se estudió el impacto de 

esa innovación educativa en la educación media, su influencia en el papel de los 

docentes, las estrategias didácticas utilizadas, la reacción y percepción de los estudiantes, 

mediante una investigación con enfoque cualitativo. 

El proceso educativo se ve transformado con la aparición de tendencias que 

implican un cambio de paradigma y la preparación para enfrentar la realidad: nuevos 

roles, responsabilidades y obligaciones de todos los actores incluyendo a los padres de 

familia y la comunidad en general.  

La revolución de la tecnología y los medios de comunicación abarcan todos los 

sectores de la sociedad y la educación como efecto multiplicador de las tendencias 

generacionales no escapa a su influencia, son muy difíciles las nuevas condiciones en las 

que se deben desempeñar los jóvenes para poder avanzar por el camino de la superación 

personal y profesional, lo que genera la necesidad de impartir una formación para la vida.
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Capítulo 1: Marco Teórico 

La fundamentación teórica se analizará a continuación con los aspectos que 

contribuyen a consolidar ideas y planteamientos de diversos autores, con el propósito de 

resaltar el conocimiento acumulado que sirvió de punto de partida y orientó este trabajo 

de investigación, considerando los temas más relevantes de los distintos factores que 

influyen en el modelo de enseñanza – aprendizaje basado en competencias. 

 1.1 La innovación educativa 

El proceso enseñanza – aprendizaje mejora a través de la innovación y el principal 

factor de transformación es la interacción en el aula, tal como lo afirman Domínguez, 

Medina y Sánchez (2011), porque es la principal forma de intercambio entre docentes y 

estudiantes, la comunicación asertiva contribuye al logro de las competencias 

curriculares, la generación de confianza, el fortalecimiento la libre expresión con actitud 

crítica y constructiva, la retroalimentación mutua generando buenos dividendos en el 

aprendizaje colaborativo. 

El aula de clase es un escenario de convivencia donde convergen estudiantes y 

docentes alrededor del proceso formativo con diferentes objetivos, responsabilidades y 

obligaciones pero que se complementan entre sí, a través de la dinámica de la 

comunicación. El investigador considera que el aula de clase es el núcleo del sistema 

educativo, que contiene los elementos básicos del proceso enseñanza – aprendizaje 

donde se desarrollan los diseños curriculares, mediante modelos pedagógicos y 

estrategias didácticas. 

El cambio del modelo de aprendizaje refleja otro aspecto de la innovación 

educativa al pasar del aprendizaje cooperativo en donde el protagonista es el profesor, al 

aprendizaje colaborativo en el que el estudiante es el protagonista de su propio proceso 

de aprendizaje (Chamizo y Fernández, 2013). El estudiante recibe mayor 

responsabilidad y motivación para resolver un problema o realizar un trabajo donde  

prevalece el fin común y la libertad de acción para contribuir participativamente al éxito 

del grupo. 
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Para Salinas (2004) el éxito o fracaso de las innovaciones educativas depende de la 

forma en que los actores del proceso educativo las interpreten y apliquen; la resistencia 

al cambio es una reacción normal que se supera con una buena secuencia de 

implementación, que permita cumplir los requisitos mínimos y las acciones 

complementarias para realimentar el proceso. 

Con la innovación educativa se presenta un cambio de paradigma de una 

enseñanza centrada en el profesor a un aprendizaje centrado en el estudiante y una 

flexibilización de la evaluación (Villa y Poblete, 2007), el centro de la formación es la 

persona y el desarrollo en sus dimensiones intelectual, profesional, moral, espiritual y 

social. El estudiante debe ser el protagonista del proceso educativo y el docente será el 

tutor o moderador. 

Según los planteamientos de Díaz-Barriga (2010) la innovación educativa debe ser 

un proceso holístico que integra la transformación de los fundamentos teóricos y el rol 

de los actores del sistema, así como la evolución de factores determinantes como el 

diseño curricular, el modelo pedagógico, las estrategias de aprendizaje, las competencias 

del docente como las habilidades y actitudes de los estudiantes en concordancia con la 

efectividad de las políticas educativas para armonizar el cambio.  

Otro aspecto innovador a considerar es la autoevaluación como una estrategia 

constructiva para el desarrollo personal y profesional, tal como lo refiere Villa y Poblete 

(2007) porque genera madurez y autocrítica eliminando la subjetividad, que en 

determinado momento pueda sesgar la percepción de la realidad por parte del estudiante, 

complementado con la evaluación por pares y la evaluación del docente, el concepto de 

evaluación se transforma de un simple juicio de valor a un indicador del desarrollo del 

aprendizaje. La innovación educativa no se puede delegar solamente al docente como 

principal responsable, sino que debe ser la configuración balanceada de las políticas del 

Estado, la acción de las autoridades, la gestión de los directivos de las instituciones 

educativas para lograr la armonía y la sinergia necesaria para el éxito. 

El aprendizaje basado en competencias y el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (en adelante TIC) en las instituciones de educación 

media representan una muestra de innovación educativa que transforma el proceso 
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formativo, enfocado en la adquisición de habilidades para la vida práctica con 

herramientas didácticas que mejoran la interacción en el aula y amplían el acceso a 

diversas fuentes de conocimiento. 

1.2 El aprendizaje basado en competencias 

Las competencias son las habilidades y destrezas para realizar ciertas actividades o 

labores en determinados contextos y condiciones, aplicando fundamentos teóricos y 

técnicos, normas y procedimientos, cumpliendo requisitos de calidad y oportunidad.  

Según Villa y Poblete (2007) el aprendizaje basado en competencias es un enfoque 

de enseñanza – aprendizaje que consiste en desarrollar las competencias genéricas o 

transversales y las competencias específicas, mediante la capacitación en conocimientos 

científicos y técnicos, adquiriendo la capacidad de aplicarlos en diferentes contextos 

integrándolos con sus actitudes y valores personales, conformando un perfil personal y 

profesional. Los estudiantes van avanzando a su propio ritmo de acuerdo con su 

motivación y el desarrollo de habilidades y destrezas, progresivamente van adquiriendo 

la capacidad de aprender a aprender incrementando su autonomía y convirtiéndose en el 

motor de su propio aprendizaje.  

El aprendizaje basado en competencias integra la teoría y la práctica, pasando del 

sistema educativo fundamentado en la memorización a la aprehensión del conocimiento 

por parte del estudiante mediante la realización de diferentes actividades, demostrando 

el desarrollo de ciertas habilidades y destrezas asociadas al desempeño personal y 

profesional. Los docentes también cambian de rol y se convierten en facilitadores del 

proceso enseñanza – aprendizaje dedicando mayor parte de su tiempo a la organización, 

orientación, seguimiento, retroalimentación y evaluación. Tal como afirman Martínez y 

Echeverría (2009) para el desarrollo de competencias a partir de programas formativos 

es necesario hacer cambios en las estrategias pedagógicas, en el diseño curricular, en el 

rol de los docentes y los alumnos, utilizando diversidad de recursos educativos con un 

enfoque hacia la solución de problemas en la práctica, dejando atrás la repetición de 

contenidos de memoria. 
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De acuerdo con Villa y Poblete (2007) en la formación por competencias se hace 

una evaluación integral en los siguientes aspectos: el “saber”, que se refiere a los 

conocimientos teóricos, el “saber hacer” que consiste en la aplicación de conocimientos 

a situaciones y contextos específicos, el “saber convivir” que se relaciona con las 

actitudes y habilidades personales e interpersonales, es decir, la interacción consigo 

mismo y con los demás, el “saber ser” que hace énfasis en los principios y valores 

personales. Para el correcto desempeño de una profesión es indispensable saber los 

conocimientos específicos de la misma. Martínez y Echeverría (2009) relacionan de 

manera homóloga estos cuatro saberes con los cuatro componentes de la competencia de 

aptitud profesional, de la siguiente forma: competencia técnica (saber), competencia 

metodológica (saber hacer), competencia participativa (saber estar) y competencia 

personal (saber ser), lo que permite al estudiante: aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos y aprender a ser. 

1.3 Articulación de la educación media con la formación técnica 

Según la ley 115 de 1994 mediante la cual se expide la Ley General de Educación 

en Colombia, establece los niveles de educación formal de la siguiente forma: 

a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio.  

b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en dos 

ciclos:  

• La educación básica primaria de cinco (5) grados, es decir, de 1º  a 5º  de 

primaria. 

• la educación básica secundaria de cuatro (4) grados, que van de 6º a 9º.  

c) La educación media con una duración de dos (2) grados, correspondientes a 10º y 11º.  

La educación media tiene como fin la comprensión de las ideas y los valores 

universales y la preparación para el ingreso del estudiante a la educación superior y al 

trabajo. A su término se obtiene el título de bachiller que habilita al educando para 

ingresar a la educación superior en cualquiera de sus niveles y carreras. 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en su documento 

Orientaciones para la Articulación de la Educación Media (2009), explica las razones del 
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por qué y para qué acercar el mundo productivo y el mundo educativo las cuales 

menciono a continuación: los países deben responder a los retos de un mundo 

globalizado, haciendo más eficiente y eficaz la formación profesional, disminuyendo la 

brecha entre la formación profesional y el mundo del trabajo. Buscar la articulación 

entre las instituciones educativas favoreciendo la movilidad de los jóvenes y 

aumentando su permanencia en el sistema educativo, más allá de la educación media, 

donde se provean oportunidades iguales para tener acceso a los distintos niveles de 

formación y éstos puedan continuar con un proceso formativo permanente, que les 

permita adaptarse fácilmente a los diverso retos que se les presenten durante su vida. 

Para articular los distintos niveles de la educación es necesario entender las 

competencias como el eje transversal del proceso formativo, y como el primer criterio de 

armonización de la oferta académica de programas e instituciones de educación básica, 

media y superior. Significa entender las competencias como un elemento que integra 

conocimientos, habilidades y valores, es decir, que comprende aspectos de tipo 

cognitivo, procedimental y actitudinal interrelacionados en la búsqueda de desempeños 

eficientes en entornos de trabajo asociados a un campo laboral concreto.  

La articulación de la educación media con la formación técnica brinda la 

oportunidad a los estudiantes de los grados 10º y 11º de cursar simultáneamente un 

programa técnico profesional, mediante el aprendizaje basado en competencias y al 

culminar sus estudios de secundaria tiene la posibilidad de continuar la cadena de 

formación, accediendo a un programa de nivel tecnológico, ingresar a la universidad o 

vincularse al mundo laboral. 

Respecto a la importancia de la pertinencia del contenido curricular el Ministerio 

de educación de Colombia (2009) establece que al construir un currículo conociendo las 

necesidades del sector productivo o de servicios da mayores garantías a los egresados de 

encontrar una opción laboral y da al sector la posibilidad de contar con un talento 

humano que lo conoce y está en condiciones de participar en sus procesos de una manera 

competente. 

Según el Ministerio de educación de Colombia (2009) la articulación de la 

educación media con la formación técnica exige “Identificar con la participación de las 



6 
 

instituciones de educación media y superior, el sector productivo y el Servicio Nacional 

de Aprendizaje (en adelante SENA), las necesidades reales de formación de acuerdo a 

las apuestas productivas estratégicas definidas para la región.  

1.4 El enfoque del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para el desarrollo de 

competencias  

Según la Ley 119 de 1994 el SENA es un establecimiento público de orden 

nacional con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía 

administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Además define su 

misión como: “El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, está encargado de cumplir 

la función que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los 

trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, 

para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que 

contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país”. 

El enfoque para el desarrollo de competencias en el SENA (2013) se basa en una 

propuesta formativa de carácter humanista – cognitivo que de manera sistémica, flexible 

y permanente se hace presente en el proceso de enseñanza – aprendizaje – evaluación; 

busca el desarrollo humano integral del aprendiz a partir de la articulación entre lo 

tecnológico y lo social como medio para el desarrollo de procesos cognitivos, 

procedimentales y valorativo – actitudinales por parte del aprendiz que le permitan 

actuar crítica y creativamente en el mundo de la vida.  

Las competencias se desarrollan de manera permanente a partir de la vida personal 

del aprendiz, en el proceso de enseñanza –aprendizaje – evaluación, contextualizándose 

en el marco de un programa de formación, evidenciándose en entornos sociales y 

productivos (SENA, 2013). Considera al aprendiz como un proyecto de vida en 

construcción permanente dentro de un proceso formativo en el que interactúan en forma 

dinámica tres aspectos: desarrollo integral, donde los valores y principios éticos del 

aprendiz se dan a conocer “Aprender a ser”; construcción de conocimiento con carácter 

social “Aprender a aprender” y la formación para el trabajo “Aprender a hacer” 

integrando los fundamentos teóricos con los procedimientos prácticos. 
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Para el SENA (2013, p. 21) “la competencia laboral es la capacidad de una 

persona para desempeñar funciones productivas en contextos variables, con base en los 

estándares de calidad establecidos por el sector productivo”.  

Las competencias laborales son la respuesta a las necesidades del sector 

productivo y las exigencias del entorno económico predominante, caracterizado por el 

cambio constante y la innovación tecnológica que transforma permanentemente los 

sistemas de producción en busca del incremento de la productividad y la competitividad.  

En Colombia la educación superior es la que sucede a la educación media y se 

divide en pregrado y postgrado. El pregrado tiene tres niveles de formación: técnico 

profesional, tecnológico y profesional universitario. El postgrado también tiene tres 

niveles: especialización, maestría y doctorado. La formación técnica promueve el logro 

de competencias relacionadas con la aplicación de conocimientos en un contexto laboral 

con un alto grado de especificidad y un bajo grado de complejidad, es decir, la 

realización de actividades estandarizadas y rutinarias, participando generalmente en 

equipos de trabajo. Mediante la formación tecnológica se busca el logro de competencias 

para la realización de actividades laborales más complejas y poco rutinarias, con mayor 

capacidad de decisión y autonomía para la creatividad e innovación, capacidad de liderar 

la ejecución de procesos planeando y evaluando acciones para cada una de sus 

procedimientos. 

El aprendizaje basado en competencias es el pilar fundamental de la formación 

para el trabajo y constituye uno de los principales objetivos del SENA, el cual es 

facilitar la inserción laboral mediante la formación técnica y tecnológica con la calidad 

que requiere el sector productivo. El enfoque pedagógico institucional del SENA está 

direccionado hacia el desarrollo humano mediante la formación profesional integral con 

base en la comprensión, el aprendizaje significativo, el aprender a aprender, el 

aprendizaje colaborativo, el desarrollo cognitivo y moral, el desarrollo de la autonomía, 

del espíritu crítico; mediante el principio de aprender haciendo partiendo del análisis, la 

práctica, la investigación y el uso de las TIC. 

La Secretaria de Educación de Villavicencio a la cual está adscrita la Institución 

Educativa Rural Vanguardia suscribió un convenio con el SENA para articular la 
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educación media con la formación técnica, es decir, los estudiantes de los grados 10º y 

11º realizan en forma paralela con su bachillerato un programa de formación técnica, 

que les permite la adquisición de competencias para facilitar su inserción laboral, por lo 

tanto se analizó el proceso de implementación de este modelo y la interacción de los 

actores del proceso enseñanza - aprendizaje. 

1.5 El diseño curricular 

La estructura del currículo educativo no puede ser estática sino que se debe estar 

dispuesta a los cambios culturales, sociales y económicos, la internacionalización de la 

economía demuestra la prevalencia del interés económico en los países. La educación no 

puede ser ajena a la realidad por lo que debe planear sus contenidos y métodos de 

enseñanza hacia la vida práctica. 

Para armonizar el proceso de innovación educativa se debe actualizar el diseño 

curricular a las nuevas tendencias emergentes, bajo la perspectiva de un aprendizaje para 

la vida, aprender a aprender, inteligencia colectiva, liderazgo, inteligencia emocional, 

formación por competencias, incorporación de las TIC, desarrollo sostenible, 

productividad y competitividad. 

El aprendizaje basado en competencias es un enfoque muy útil para desarrollar 

habilidades genéricas o comunes y habilidades específicas, integrando los conocimientos 

con actitudes comportamentales en el ejercicio profesional (Villa y Poblete, 2007). Por 

lo tanto el diseño curricular no se puede limitar a la aprehensión de conocimiento sino a 

la forma de aplicarlos e interactuar en el ámbito social. 

Díaz-Barriga en su artículo “Los profesores ante las innovaciones curriculares” 

publicado en la Revista Interamericana de Educación Superior en el año 2010 afirma que 

el conocimiento y los modelos educativos caducan constantemente, lo cual es razonable 

teniendo en cuenta que vivimos en un mundo de cambio constante que genera 

incertidumbre y exige la actualización permanente para no caer en la obsolescencia.  

La evolución de la educación exige que el docente no se limite a aplicar los 

diseños curriculares que han elaborado los especialistas, (Díaz-Barriga, 2010), sino que 

debe participar en su elaboración aportando su experiencia y criterios de la vida práctica, 



9 
 

con otros elementos de juicio y con otra perspectiva, analizando la temática desde varios 

ángulos, para concretar un contenido académico que esté a la altura de las circunstancias 

y de los requerimientos de la sociedad. 

El diseño curricular es un insumo fundamental del proceso educativo por lo tanto 

tiene una relación directa con el tema de investigación, al tratarse del aprendizaje basado 

en competencias fomentado por el SENA su estructura está orientada al logro del 

desarrollo integral (aprender a ser), la construcción de conocimiento (aprender a 

aprender) y la formación para la vida (aprender a hacer). 

1.6 El papel del docente en el nuevo modelo educativo 

De acuerdo con las nuevas condiciones reinantes en los ambientes de aprendizaje 

el profesor debe asumir un nuevo rol, Chamizo y Fernández (2013) mencionan que debe 

delegar la responsabilidad al estudiante motivando su autoformación, evaluando y 

retroalimentando sus actividades, incentivando el desarrollo de competencias para el 

logro de los objetivos de aprendizaje. 

Los docentes están viviendo los albores de una nueva era que implica grandes 

transformaciones en nuestro modo de vida, de los libros y textos pasamos a la autopista 

del internet que mediante una diversidad de navegadores y herramientas de búsqueda 

nos permite acceder a una extensa información generada por múltiples autores, varios de 

ellos ofrecen el resultado de su trabajo de investigación abiertamente, que se puede 

clasificar y filtrar fácilmente de acuerdo a nuestras necesidades.  

El cambio de la estructura del sistema educativo implica una alineación de los 

docentes con las nuevas condiciones de trabajo y el adiestramiento para el uso adecuado 

de nuevas herramientas, similar al cambio que se presentó en la mayoría de las empresas 

cuando se sustituyó el trabajo manual por las labores automatizadas, obligando a los 

empleados y operadores a actualizarse adquiriendo nuevas habilidades o ser retirados de 

su trabajo. 

La revolución tecnológica avanza vertiginosamente cambiando nuestra forma de 

vida y generando una nueva cultura. El proyecto de la Organización de Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en adelante UNESCO) denominado 
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Estándares de Competencias en TIC para Docentes (2008), establece tres enfoques que 

vinculan las políticas educativas al desarrollo económico buscando que los estudiantes, 

ciudadanos y fuerza laboral incrementen la comprensión tecnológica mediante la 

integración de competencias en TIC en los planes de estudios –currículos- (enfoque de 

nociones básicas de TIC); aumenten su capacidad para utilizar conocimientos con el fin 

de adicionar valor a la sociedad y a la economía, aplicando dichos conocimientos para 

resolver problemas complejos y reales (enfoque de profundización del conocimiento); 

crezca su capacidad para innovar, producir nuevo conocimiento y sacar provecho de éste 

(enfoque de generación de conocimiento). 

Con estos tres enfoques se pretende incrementar la capacidad productiva, mejorar 

la calidad de los bienes y servicios y fomentar la innovación tecnológica. Le 

corresponde al docente la responsabilidad de lograr la integración de las TIC con el aula, 

con base en nuevas pedagogías y el diseño de recursos educativos dinámicos e 

interactivos que motiven al estudiante a adquirir habilidades y conocimientos para el 

manejo adecuado de la tecnología educativa. 

Los docentes de educación media técnica deben adoptar estrategias didácticas para 

impulsar el uso de las TIC y cumplir los estándares de competencias necesarias para 

estar a la altura de las circunstancias actuales, cambiando de rol y asumiendo un papel 

dinámico para contribuir a la evolución del sistema educativo. 

1.7 La tecnología de la información y la comunicación – TIC 

Los estándares de competencias en TIC para docentes según la UNESCO (2008) 

pueden ayudar a los estudiantes a adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser 

competentes para utilizar tecnologías de la información, que sepan buscar, analizar y 

evaluar la información, solucionen problemas y tomen decisiones, sean usuarios 

creativos y eficaces de herramientas de productividad, siendo ciudadanos informados, 

responsables y capaces de contribuir a la sociedad. 

Al respecto Gómez (2014) en su trabajo de investigación que presenta los 

resultados del programa Estudiantes Innovadores mediante TIC (en adelante ESTIC) 

realizado en la Universidad de Valencia, resalta que las TIC contribuyen a la innovación 
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pero dependiendo de la forma como se incorporen al proceso educativo, es decir, las 

estrategias didácticas que se apliquen por parte del docente y la manera como los 

estudiantes las conviertan en herramientas de trabajo, es decir, que aprenda haciendo, 

socialice su experiencia y los resultados de manera colaborativa, analizando la 

retroalimentación que va a recibir tanto del docente como de sus compañeros, para 

generar la construcción de conocimiento de manera colectiva. 

Ortega (2014) hace un planteamiento interesante al cuestionarse sobre ¿Cómo 

innovar en un contexto educativo en donde el conocimiento se incrementa, globaliza y 

difunde, apoyado en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación? 

Presentando como respuesta la necesidad de pasar de la sociedad del conocimiento a la 

sociedad del aprendizaje. Lo anterior se fundamenta en el hecho de que en la actualidad 

fluye el conocimiento por los medios de comunicación y el ciberespacio, pero la clave 

está en averiguar cómo podemos aprovechar al máximo tanto conocimiento y de 

inmediato surge la necesidad de innovar en el proceso enseñanza - aprendizaje; porque 

ha avanzado con mayor rapidez el flujo de información que la forma de comprenderlo y 

utilizarlo, para satisfacer las necesidades que motivaron a los investigadores a buscar 

solución a distintos problemas, porque de nada sirve el conocimiento si no se utiliza para 

mejorar el bienestar de la humanidad. 

Un ejemplo claro de la amplia circulación del conocimiento es la aparición de los 

recursos educativos abiertos (en adelante REA), que son materiales educativos de libre 

acceso y que generalmente han sido publicados bajo una licencia de propiedad 

intelectual que permite su utilización, adaptación y distribución gratuitas, los cuales 

están disponibles en internet producto de la revolución tecnológica y la eliminación de 

barreras para la adquisición del conocimiento.  

Es por ello que el investigador considera que con esta innovación educativa se ha 

enriquecido el proceso enseñanza – aprendizaje porque facilita el uso de textos, software 

y recursos multimedia conformando una biblioteca virtual de recursos educativos. Sin 

embargo, para proteger los derechos de autor surgieron las licencias abiertas tales como 

las Creative Commons, que plantean diferentes formas de uso con la intención de 
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garantizar el reconocimiento a los autores, quienes permiten la reutilización o 

modificación del material según el tipo de licencia. 

 

Figura 1. Clasificación de las licencias Creative Commons. Fuente: Creative Commons 

España, recuperado el 15 de octubre de2014 de http://es.creativecommons.org/blog/licencias/ 

Las TIC son la principal fuente de innovación educativa por lo tanto es 

indispensable su implementación en las instituciones educativas, para explotar sus 

atributos y actualizar el proceso enseñanza – aprendizaje con las nuevas tendencias que 

se están imponiendo en los sectores productivos, ante las cuales se enfrentarán los 

futuros bachilleres en busca de su vinculación laboral.  

http://es.creativecommons.org/blog/licencias/
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1.8 Los paradigmas del proceso enseñanza - aprendizaje 

 De acuerdo con los temas expuestos en este marco teórico el investigador 

considera que la innovación educativa plantea un cambio de paradigmas que se puede 

analizar desde varias perspectivas:  

1. El docente deja de ser el eje central del proceso formativo y se impone el enfoque 

centrado en el alumno, obligando a los profesores al diseño de nuevas estrategias 

didácticas basadas en el uso de los medios tecnológicos, reinventando sus 

compromisos y responsabilidades. 

2. El estudiante pasa de ser un receptor pasivo y se convierte en un indagador activo 

mediante el uso de las TIC, que contribuye al trabajo colaborativo con dinámica y 

responsabilidad. 

3. El sistema de comunicación vertical se transforma en una comunicación asertiva 

horizontal que aumenta la interacción en el aula, convirtiendo al ambiente de 

aprendizaje en una plataforma donde fluye la información y la retroalimentación. 

4. El diseño curricular avanza del modelo ideal al modelo real aplicable a la vida 

práctica de acuerdo con la demanda laboral. 

5. La revolución de la tecnología y la información han convertido a la propiedad 

intelectual en el principal medio de producción patrocinada por los altos niveles de 

competitividad que experimentan los sectores productivos, reflejados en una 

creciente demanda de investigación, innovación y desarrollo tecnológico para poder 

mantenerse en el mercado.  

El cambio de paradigma lo sintetiza Mora (2005, citado por Esteve y Gisbert, 

2011, pp. 56-57) en las siguientes palabras: 

 “Supone pasar de un modelo basado en la acumulación de conocimientos a otro 

basado en una actitud permanente y activa para el aprendizaje, donde el alumno es el 

agente activo del proceso de aprendizaje, y no sólo en un determinado momento, sino de 

forma permanente y continua a lo largo de toda su vida.”  

 

La transformación del proceso educativo despierta del letargo a los docentes y a 

los estudiantes, reactivando el espíritu emprendedor e investigativo para calmar la sed de 

conocimiento que abunda en nuestra época. Es necesario cambiar de paradigmas en la 
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educación por que las condiciones y perspectivas de la misma han evolucionado debido 

a la revolución tecnológica, en consecuencia la pedagogía no puede ser la misma porque 

se consideraría obsoleta y fuera de contexto.  

La mayoría de los docentes siguen apegados al estilo de enseñanza tradicional al 

cual están acostumbrados desde hace muchos años, manteniendo su resistencia al 

cambio simplemente porque deben cambiar de rol, diseñar nuevas recursos educativos y 

cambiar de pedagogía, es decir, actualizarse y asumir nuevas responsabilidades.  

Con base en lo anterior se puede plantear la siguiente interrogante: ¿Cuál es el 

resultado de la implementación del aprendizaje basado en competencias, al realizar la 

articulación de la educación media con la formación técnica? 

La mayoría de los estudiantes de los colegios públicos son de bajos recursos y 

necesitan empezar a laborar lo antes posible, tanto para ayudar a sus padres y hermanos 

como para tratar de costear sus propios estudios universitarios, por lo tanto necesitan 

acreditar competencias para poder vincularse laboralmente a alguna empresa, para lo 

cual es fundamental el enfoque de aprendizaje basado en competencias que imparte el 

SENA con el propósito de facilitar la inclusión social e incrementar la productividad y la 

competitividad.  

Le corresponde al Estado impulsar la modernización del sistema educativo 

mediante políticas efectivas, planeación de estrategias a corto plazo e inversión en 

tecnología para las instituciones educativas, rediseño del currículo y del modelo 

pedagógico para generar la innovación educativa de acuerdo con las exigencias 

económicas y sociales que imperan en la actualidad, dándole un valor agregado a la 

educación media forjando la vocación laboral mediante el aprendizaje basado en 

competencias. 

1.9 Investigaciones sobre el aprendizaje basado en competencias 

A continuación se relacionan algunos trabajos de investigación relacionados con el 

diseño de estrategias y la implementación del modelo de aprendizaje basado en 

competencias:  
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Tabla 1  

Investigaciones sobre el aprendizaje basado en competencias 
 

Nombre Autores Objetivo Metodología Resultados 

Aprendizaje 
basado en 

competencias 

aplicado a una 

asignatura de 

transferencia 

de calor. 

Regalado-
Méndez, A., 

Peralta Reyes, 

E. y Báez-

González, J. 

(2011). 

Mejorar el proceso 
enseñanza-

aprendizaje para 

formar estudiantes 

críticos y no 

procedimentales 

Práctica - 
experimental 

Se mejoró el proceso 
cognitivo integrando 

habilidades y destrezas para 

la formación de 

conocimiento. 

El aprendizaje 

de la medicina 

en la 

universidad de 

Castilla la 

Mancha. Una 

experiencia 
educativa 

basada en el 

aprendizaje de 

las 

competencias 

profesionales. 

Alfonso-Roca, 

M. (2005). 

Capacitar a los 

nuevos 

profesionales de la 

medicina para dar 

respuesta a las 

necesidades de la 

salud de la sociedad 
del siglo XXI. 

Práctica - 

experimental 

El investigador llegó a la 

conclusión que la 

competencia profesional de 

un médico y la buena 

práctica médica no se 

fundamenta solo en la 

memorización sino en el 
razonamiento clínico, la 

toma de decisiones, la 

solución de problemas y las 

relaciones interpersonales. 

Como 

fomentar las 

competencias 

transversales 

en los estudios 

de ciencias de 
la salud: una 

propuesta de 

actividades. 

Baños, J. y 

Pérez, J 

(2005). 

Proponer una serie 

de actividades para 

fomentar el dominio 

de numerosas 

competencias 

transversales 
durante la formación 

universitaria.  

Cualitativa Los investigadores sustentan 

que el aprendizaje basado en 

problemas, los simposios y 

mini-congresos, el uso del 

cine comercial, los trabajos 

de investigación, las visitas a 
centros del patrimonio 

histórico-sanitario y el uso 

de portafolios contribuyen al 

logro de cuatro competencias 

transversales: Hablar en 

público delante de un 

auditorio, escribir 

correctamente, recoger 

información a través de las 

nuevas tecnologías y trabajar 

en equipo. 
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Competencias 

profesionales: 

una estrategia 

para el 

desempeño 

exitoso de los 

ingenieros 

industriales. 

Tirado, L., 

Estrada, J., 

Ortiz, R., 

Solano, H., 

González, J., 

Alfonso, D., 

Restrepo, G., 

Delgado, J., 

Ortiz, D. 

(2007).  

Presentar el enfoque 

de competencias 

como una estrategia 

para el proceso de 

transformación 

curricular en 

ingeniería industrial. 

Cualitativa Se demostró la importancia 

de la formación por 

competencias profesionales 

en ingeniería industrial para 

facilitar el acercamiento al 

mundo del trabajo, ya que la 

adquisición de habilidades 

exige trabajar con 

situaciones cercanas a la 

realidad. 

Nombre Autores Objetivo Metodología Resultados 

Competencias 
profesionales: 

una estrategia 

para el 

desempeño 

exitoso de los 

ingenieros 

industriales. 

Tirado, L., 
Estrada, J., 

Ortiz, R., 

Solano, H., 

González, J., 

Alfonso, D., 

Restrepo, G., 

Delgado, J., 

Ortiz, D. 

(2007). 

Presentar el enfoque 
de competencias 

como una estrategia 

para el proceso de 

transformación 

curricular en 

ingeniería industrial. 

Cualitativa Se demostró la importancia 
de la formación por 

competencias profesionales 

en ingeniería industrial para 

facilitar el acercamiento al 

mundo del trabajo, ya que la 

adquisición de habilidades 

exige trabajar con 

situaciones cercanas a la 

realidad. 

Formación 

basada en 

competencias 

para los 
profesionales 

de la 

orientación. 

Álvarez, V. y 

Romero S. 

(2007). 

Definir una 

propuesta 

metodológica para el 

diseño de planes de 
formación basados 

en competencias 

dirigidos a 

profesionales de la 

orientación. 

Cualitativa Los investigadores 

concluyen que las 

universidades deben avanzar 

de la perspectiva 
eminentemente disciplinar 

hacia una perspectiva 

más profesionalizadora, en la 

cual las competencias 

exigibles en el ejercicio de la 

profesión constituyen el 

referente principal, lo cual 

exige a las instituciones 

educativas una tarea 

continuada de investigación 

sobre la evolución de las 
profesiones. 

Enseñanza de 

la bioética y 

planes de 

estudio 

basados en 

competencia. 

Couceiro-

Vidal, A. 

(2008). 

Presentar una 

propuesta 

de competencias y 

contenidos para la 

enseñanza de la 

bioética, articulada 

en los dos niveles 

(preclínico y clínico) 

que caracterizan la 

enseñanza de la 

medicina. 

  

Cualitativa Esta investigación permitió 

concluir que la enseñanza de 

la bioética en la medicina es 

la mejor forma de enseñar al 

futuro profesional a tomar 

decisiones fundamentadas en 

el complejo mundo de los 

valores. 
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Competencias 

laborales y la 

formación 

universitaria 

Ruíz, M., 

Jaraba, B. y 

Romero, L. 

(2005). 

Hacer una revisión 

teórica del 

constructo 

competencias 

laborales en la 

literatura actual. 

Cualitativa Este estudio establece que 

según diversos autores la 

educación formal debe 

garantizar la inserción 

laboral y la movilidad 

laboral de los individuos, 

para lo cual debe conformar 

una oferta educativa 

coherente con las 

condiciones y necesidades 
del mundo contemporáneo. 

  

Nombre Autores Objetivo Metodología Resultados 

Competencias 

laborales y la 

formación 

universitaria 

Ruíz, M., 

Jaraba, B. y 

Romero, L. 

(2005). 

Hacer una revisión 

teórica del 

constructo 

competencias 

laborales en la 

literatura actual. 

Cualitativa Este estudio establece que 

según diversos autores la 

educación formal debe 

garantizar la inserción 

laboral y la movilidad 

laboral de los individuos, 

para lo cual debe conformar 

una oferta educativa 

coherente con las 

condiciones y necesidades 

del mundo contemporáneo. 
  

La valoración 

de la 

importancia 

de las 

competencias 

transversales: 

comparación 

de su 

percepción al 

inicio y al 

final de curso 
de alumnos de 

psicología. 

Alonso-

Martín, P. 

(2010). 

Conocer la opinión 

de los alumnos 

sobre el aprendizaje 

basado en 

competencias en una 

metodología ECTS 

y comparar el nivel 

de importancia que 

las competencias 

genéricas tienen 

para ellos. 

Cuantitativa y 

cualitativa. 

La investigación demuestra 

que para potenciar el 

aprendizaje autónomo se 

debe fomentar las 

competencias genéricas de 

motivación de logro y por el 

trabajo, preocupación por la 

calidad, iniciativa, espíritu y 

perfil del emprendedor. 

El aprendizaje 

basado en 

competencias 

y el desarrollo 

de la 

dimensión 

social en las 

universidades. 

Villa, A. y 

Villa, O. 

(2007). 

Identificar los 

ámbitos 

competenciales de 

una formación 

fundamentada en un 

aprendizaje basado 

en competencias.  

Cuantitativa y 

cualitativa. 

Se comprobó que el 

aprendizaje basado en 

competencias es un modelo 

adecuado para el desarrollo 

integral de los estudiantes en 

los ámbitos académico-

científico, profesional y 

social fortaleciendo la 

autonomía y responsabilidad 

social. 
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Capítulo 2: Planteamiento del problema 

La articulación de la educación media con la formación técnica en Colombia se 

realiza a través del aprendizaje basado en competencias y en la Institución Educativa 

Rural Vanguardia del Municipio de Villavicencio (autorización en apéndice A), se 

ejecuta mediante la implementación del programa denominado Técnico en Manejo 

Ambiental, que se imparte a los estudiantes de los grados 10º y 11º con el apoyo del 

SENA.  

 2.1 Antecedentes 

En Colombia el Ministerio de Educación Nacional, las Secretarías de Educación 

Departamentales y Municipales y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, suscriben 

convenios interadministrativos para articular la educación media que imparten las 

instituciones educativas para los grados 10º y 11º con los programas de formación 

técnica del SENA, con el propósito de facilitar la inserción laboral de los jóvenes 

bachilleres mediante la adquisición de habilidades que les permita vincularse a los 

sectores productivos. 

Los estudiantes que ingresan al grado 10º tienen que asumir nuevos compromisos 

y responsabilidades que caracterizan al modelo de formación por competencias del 

SENA para aprender a ser, aprender a aprender y aprender a hacer, interactuando con los 

instructores del SENA, que aplican una pedagogía, estrategias didácticas y medios 

educativos diferentes al método tradicional centrado en el protagonismo del docente, que 

se utiliza en las instituciones educativas públicas hasta el grado 9º.  
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Para los docentes de los grados 10º y 11º que corresponden a la educación 

media de las instituciones educativas también surge un desafío relacionado con 

este proceso, que exige la adopción de una pedagogía fundamentada en el auto-

aprendizaje para el adecuado logro de los objetivos de aprendizaje, 

correspondientes a cada competencia que contiene el diseño curricular de los 

programas de formación técnica. 

2.2 Definición del problema 

El análisis del problema en sus diferentes aspectos y variables presenta en concreto 

el siguiente problema de investigación: 

¿Cuál es el impacto de la implementación del aprendizaje basado en competencias, 

al realizar la articulación de la educación media con la formación técnica? 

Una forma de sintetizar el problema es plantear interrogantes 

complementarios que permitan dimensionar la investigación, teniendo en cuenta 

los diversos actores y las principales variables que participan en el proceso: 

• ¿Qué rol desempeña el docente en el proceso de integración del aprendizaje basado 

en competencias con la formación técnica? 

• ¿Cuáles son las estrategias didácticas para facilitar la implementación del proceso? 

• ¿Cuál es la actitud de los estudiantes en un ambiente de aprendizaje basado en 

competencias? 

2.3 Objetivos 

2.3.1. Objetivo General. Analizar la implementación del aprendizaje basado en 

competencias y su impacto en la articulación de la educación media con la formación 

técnica. 

2.3.2. Objetivos Específicos: 

• Describir el rol del docente en la implementación del aprendizaje basado en 

competencias. 

• Analizar las estrategias didácticas utilizadas para facilitar el aprendizaje basado en 

competencias. 
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• Identificar la actitud de los estudiantes ante el enfoque de aprendizaje basado en 

competencias. 

2.4 Supuestos de investigación 

En esta investigación se utilizará la metodología cualitativa, es por ello que los 

supuestos de investigación son: 

• La educación media técnica es un programa de formación para la vida. 

• Las estrategias didácticas transforman positivamente el proceso enseñanza–

aprendizaje.  

• El aprendizaje basado en competencias contribuye a la inserción laboral. 

2.5 Justificación 

La globalización económica exige el incremento de la productividad y la 

competitividad de los países latinoamericanos para poder enfrentar este nuevo orden 

económico mundial, que avanza a pasos agigantados impulsados principalmente por el 

libre comercio que fomenta la inversión agresiva de grandes capitales por parte de las 

multinacionales, la virtual eliminación de las fronteras económicas, el incremento de la 

oferta de productos que mejoran la calidad de vida. Ante semejante perspectiva surge la 

necesidad de prepararse para estos retos mediante el aprendizaje basado en 

competencias, que combina los conocimientos y habilidades para enfrentar la vida con 

mayores oportunidades de éxito. 

Igualmente es vital conocer la actitud de los docentes frente a la aplicación de 

nuevos modelos y recursos educativos, que exige cambios en el planteamiento de su 

desempeño laboral y nuevos compromisos como la actualización para el manejo de TIC 

y la disposición al cambio de pedagogía.  

En cuanto al estudiante es importante observar la respuesta a esta nueva didáctica 

de aprendizaje, analizando sus actitudes, sus perspectivas frente al proceso, los cambios 

en la dinámica del grupo, la motivación y participación, en general el progreso de la 

interacción en el aula.  
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2.6 Delimitaciones y limitaciones 

2.6.1. Delimitaciones. Esta investigación se realizó mediante el método cualitativo 

en la Institución Educativa Rural Vanguardia del Municipio de Villavicencio ubicado en 

el departamento del Meta en la república de Colombia; específicamente con la población 

educativa de los grados 10º y 11º que adelantan paralelamente con su bachillerato el 

programa de Técnico en Manejo Ambiental durante el año lectivo 2015, son estudiantes 

de edades que oscilan entre los 15 y los 18 años. Incluye los docentes adscritos a las 

instituciones educativas asignados a las especialidades de formación técnica y el 

instructor del SENA que apoya el programa. 

 2.6.2. Limitaciones. Las limitaciones tienen relación con la falta de compromiso 

que se pueda generar por parte de los docentes de media técnica de la institución 

educativa, para el desarrollo del programa de Técnico en Manejo Ambiental basado en 

aprendizaje por competencias, ya que deben dejar atrás el sistema educativo tradicional. 

Otra limitación son los problemas de conectividad que se puedan presentar en la 

institución educativa por culpa de las compañías operadoras del servicio de internet. 

 2.7. Definición de términos 

Competencias Laborales: Es la capacidad del aprendiz en términos de 

desempeños reales, es la convergencia de conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias para el desempeño productivo (SENA, 2013). 

TIC: Tecnología de la Información y la Comunicación. Conjunto de instrumentos 

y procedimientos que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y 

datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética (Adell, 

1997, citado por Boude y Medina, 2011). 

Resultados de aprendizaje: Son enunciados a cerca de lo que se espera que el 

estudiante sea capaz de hacer, comprender y/o sea capaz de demostrar una vez 

terminado un proceso de aprendizaje (Kennedy, 2007). 
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Estrategia didáctica: Es la planificación del proceso de enseñanza - aprendizaje 

para la cual el docente elige las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de 

alcanzar los objetivos de su curso (EcuRed, 2014) 

Pedagogía: Ciencia que estudia los métodos y las técnicas destinadas a enseñar y  

educar, especialmente a los niños y a los jóvenes (Thefreedictionary, 2014)  

En conclusión, debe prevalecer un enfoque de educación para la vida que le 

permita al joven de hoy prepararse para enfrentar los retos del ciudadano del mañana, en 

el mundo cambiante en el que vivimos. El aprendizaje basado en competencias es una 

forma de inducir al estudiante a la adquisición de habilidades y aprehensión de 

conceptos básicos, necesarios para su desempeño laboral o su tránsito hacia la formación 

superior.  
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Capítulo 3: Método 

En este capítulo se presenta la metodología de investigación que se utilizó 

justificando por qué contribuye al resolver la pregunta de investigación, se describen los 

participantes, los instrumentos de recolección de datos y los procedimientos para el 

análisis e interpretación de los mismos. 

3.1 Enfoque metodológico 

Este trabajo de investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo porque se basa 

en un proceso inductivo y estudia las personas en sus ambientes naturales, a partir de las 

experiencias de los participantes se construye conocimiento, evaluando el desarrollo 

natural de los sucesos y estudiando los fenómenos de manera holística. 

El problema de investigación es: ¿Cuál es el resultado de la implementación del 

aprendizaje basado en competencias, al realizar la articulación de la educación media 

con la formación técnica? 

3.2 Justificación 

El enfoque cualitativo es recomendable para la investigación de carácter social y 

estudiar el comportamiento de las personas en las diversas situaciones que enfrentan en 

su diario vivir, mediante la observación, la entrevista, el grupo de discusión y el 

razonamiento inductivo bajo una perspectiva holística (Quintana, 2006).  

Para resolver la pregunta de investigación fue necesario realizar un estudio que se 

desarrolló describiendo el comportamiento de los distintos actores como docentes y 

estudiantes en sus labores cotidianas; analizando su reacción ante la implementación del 

aprendizaje basado en competencias y la efectividad de las estrategias didácticas 

utilizadas. Para el análisis de las estrategias didácticas se utilizó el método investigación 

– acción, con el que se pretende propiciar el cambio social y que los actores tomen 

conciencia de su papel en ese proceso de transformación (Sandín, 2003). 
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3.3 Participantes 

La Institución Educativa Rural Vanguardia fue seleccionada para la realización de 

esta investigación, porque los estudiantes son de origen campesino y predomina el 

interés por alcanzar la inserción laboral a corto plazo, que les facilite la inclusión social 

y el acceso a la educación superior. La rectora está comprometida con la ejecución del 

convenio suscrito con el SENA, para realizar la articulación de la educación media con 

la formación técnica y autorizó la realización de esta investigación (Apéndice A).  

El programa de Técnico en Manejo Ambiental está dirigido a los estudiantes de los 

grados 10º y 11º y tiene dos docentes responsables, una bióloga y una ingeniera 

agrónoma, quienes expresaron su disposición a participar en este trabajo de 

investigación (Apéndice B). El grado 10º tiene 30 estudiantes y el grado 11º cuenta con 

25 estudiantes con edades promedio entre los 15 y 17 años, de estrato económico bajo 

con una relación permanente con la naturaleza dado el entorno en que viven; los que 

fueron seleccionados para el cuestionario expresaron su autorización para ser incluidos 

en esta investigación (Apéndice C).  

La investigadora se desempeña como instructor contratista del SENA en la 

especialidad de Gestión Ambiental, es licenciada en producción agropecuaria con 

experiencia como docente de secundaria y realizó una especialización en Gestión 

Ambiental Sostenible.  

3.4 Instrumentos para recolección de datos 

En el capítulo anterior se definieron tres objetivos específicos de investigación y 

para el logro de cada uno de ellos se aplicó un instrumento de recolección de datos 

diferente, porque se trata de distintos actores que integran la realidad objeto de estudio e 

interactúan desde diversas perspectivas dentro del problema de investigación. 

3.4.1 Observación. Se utilizó para el logro del primer objetivo específico de 

investigación: Describir el rol del docente en la implementación del aprendizaje basado 

en competencias, porque permite registrar eventos y comportamientos en su ambiente 

natural desde diferentes perspectivas (Valenzuela y Flores, 2012), diligenciando el 
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formato diario de campo y luego se hizo la respectiva categorización y codificación 

(Apéndice E). 

3.4.2. Grupo de discusión. Se llevó a cabo para el logro del segundo objetivo 

específico: Analizar las estrategias didácticas utilizadas para facilitar el aprendizaje 

basado en competencias. Esta técnica de recolección de datos también se denomina taller 

investigativo y permite analizar bajo una perspectiva integral y participativa una 

problemática social que requieren algún cambio o desarrollo (Quintana, 2006). Se 

elaboró el correspondiente formato con su categorización y codificación (Apéndice F). 

3.4.3 Cuestionario. Se elaboró un cuestionario para buscar información 

relacionada con el tercer objetivo específico: Identificar la actitud de los estudiantes ante 

el enfoque de aprendizaje basado en competencias. Dicho cuestionario de 12 

interrogantes incluye varias preguntas abiertas y se aplicó en forma escrita a una muestra 

representativa de los estudiantes de grado 10º y 11º. Las preguntas abiertas suministran 

información más amplia y permiten profundizar sobre una opinión o las razones de un 

comportamiento y no limitan las respuestas (Hernández, et al., 2006) (Apéndice G).  

3.5 Procedimientos para recolección de datos 

Inicialmente se obtuvo la autorización de la rectora del colegio, de los dos docentes 

responsables del programa de media técnica y de los estudiantes de grados 10º y 11º de 

la institución educativa rural Vanguardia. 

3.5.1 Observación. Se realizó la observación participante para describir el rol de 

los docentes (marzo 2015), la realidad de su entorno y la perspectiva de su participación 

en la solución del problema de investigación. Se identificó tres aspectos fundamentales 

para el desempeño del docente: el contexto económico y social, la planeación de clases y 

el desarrollo de las clases (Apéndices H, I y J). 

3.5.2 Grupo de discusión. El grupo de discusión o taller investigativo se 

desarrolló (marzo/abril 2015) con la participación de las dos docentes que tienen a cargo 

el programa Técnico en Manejo Ambiental y de la investigadora que se desempeña 

como instructora en representación del SENA, de la siguiente manera: 
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• Conformación del equipo de trabajo y planeación de actividades 

• Diagnóstico 

• Análisis de las estrategias didácticas 

• Formulación de las líneas de acción requeridas (Apéndice k). 

3.5.3 Cuestionario. El cuestionario se realizó de manera escrita y presencial a 20 

estudiantes de grado 10º y 11º del programa Técnico en Manejo Ambiental (Marzo 

2015) seleccionados aleatoriamente, es decir, 10 estudiantes por cada grado; luego se 

resumió los resultados en una matriz en Excel para facilitar su análisis y triangulación 

con los datos obtenidos mediante los otros instrumentos de recolección (Apéndices L y 

M).  

3.6 Análisis de datos 

Las técnicas utilizadas para el análisis de los datos recolectados durante la 

investigación fueron las siguientes: categorización, codificación y validación. 

Se resumió la información obtenida en el trabajo de campo que había sido 

registrada en los formatos diseñados para cada instrumento de recolección de datos y se 

realizó el análisis de los resultados (Abril 2015) tendientes a responder la pregunta y los 

objetivos específicos de investigación, extrayendo las ideas o aspectos de mayor 

significado o representatividad.  

3.6.1 Categorización y codificación. Se estructuró de manera sistemática la 

información con el propósito de expresarlos de manera conceptual, para resaltar su 

importancia y pertinencia.  

La categorización de primer nivel consistió en identificar las unidades de análisis 

agrupándolas por categorías de acuerdo con sus similitudes y diferencias de significado 

y concepto, estableciendo patrones de identificación, es decir, a las que comparten 

naturaleza, significado y características se les clasificó en la misma categoría y código.  

En la categorización de segundo nivel se comparó las categorías obtenidas 

anteriormente, para clasificarlas por temas y buscar posibles relaciones, vinculación y 

asociaciones de datos; a cada tema se le asignó un código y los temas constituyeron la 

base de las conclusiones que resultaron del análisis (Hernández, et al., 2006). 
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De esta manera se pudo hacer la reducción de los datos a cinco temas específicos 

de análisis que presentan similitud y convergencia (Abril 2015), asociados a cada 

instrumento de recolección y a cada objetivo de investigación de la siguiente forma: 

Tabla 2  

Categorías y códigos de los temas de análisis 
 

C
A

T
E

G
O

R
IA

S
S
 

INSTRUMENTOS DE REOLECCIÓN DE DATOS 

OBSERVACIÓN GRUPO DE DISCUSIÓN CUESTIONARIO 

Objetivo: Describir el rol del 

docente 

Objetivo: Analizar las 

estrategias didácticas 

Objetivo: Identificar las actitudes 

de los estudiantes 

TEMAS DE ANÁLISIS 

1 Actitud y responsabilidad Dinámica Actitud y compromiso 

2 Principios éticos y valores. Pertinencia Pensamiento crítico 

3 
Motivación e interacción en el 

aula 
Motivación a los estudiantes Motivación y participación 

4 Pedagogía efectiva Innovación pedagógica Metas Académicas 

5 
Ubicación en el contexto 

cultural y social actual 
Aprendizaje significativo Desempeño en la práctica 

 

3.6.2 Validación. Se procedió a hacer la triangulación de la información 

recopilada para comprobar su validez y confiabilidad, verificando su coherencia con el 

contexto y el entorno de la siguiente manera: 

✓ Triangulación con el marco teórico. 

✓ Triangulación analítica de datos obtenidos entre los diferentes instrumentos de 

recolección, mediante el cruce de información entre categorías y temas establecidos 

por cada instrumento de recolección de datos, para verificar la confiabilidad, validez 

y convergencia entre los mismos. 

Los instrumentos se aplicaron simultáneamente durante el trabajo de campo y a 

medida que fue avanzando su utilización también se fue analizando los datos 

recopilados, de manera paralela para contrastar la información obtenida por cada uno de 

ellos. 
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3.7 Síntesis  

En conclusión el diseño metodológico en la investigación cualitativa es abierto, 

flexible y fue ajustado durante el trabajo de campo, de acuerdo con las necesidades y la 

interacción del investigador con los actores y el entorno, para interpretar la realidad 

objeto de estudio.  
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Capítulo 4: Resultados 

A continuación se presentan los resultados del trabajo de investigación 

confrontados con el marco teórico y el problema de investigación, aplicando 

metodología cualitativa para resolver la siguiente pregunta, objetivos y supuestos de 

investigación: 

Pregunta de investigación. ¿Cuál es el impacto de la implementación del 

aprendizaje basado en competencias, al realizar la articulación de la educación media 

con la formación técnica? 

Objetivo General. Analizar la implementación del aprendizaje basado en 

competencias y su impacto en la articulación de la educación media con la formación 

técnica. 

Objetivos Específicos: 

• Describir el rol del docente en la implementación del aprendizaje basado en 

competencias. 

• Analizar las estrategias didácticas utilizadas para facilitar el aprendizaje basado en 

competencias. 

• Identificar la actitud de los estudiantes ante el enfoque de aprendizaje basado en 

competencias. 

Supuestos de investigación: 

• La educación media técnica es un programa de formación para la vida. 

• Las estrategias didácticas transforman positivamente el proceso enseñanza -

aprendizaje.  

• La formación por competencias contribuye a la inserción laboral. 
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La siguiente gráfica integra el planteamiento del problema realizado en el capítulo 

2 con la metodología de investigación definida en el capítulo 3, dentro del marco del 

enfoque cualitativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Síntesis metodología de investigación aplicada. Fuente: Autor. 

MÉTODO CUALITATIVO 

Problema de Investigación 

Objetivo General 

Objetivo 1 Objetivo 2 

Observación Cuestionario a 
Estudiantes 

Grupo de Discusión 

Datos Dato

s 

 

Dato

s 

 

Categorización, Codificación 
y Análisis 

Información 

Validez y Confiabilidad 

RESULTADOS 

Instrumento Instrumento 

Trabajo de campo 

Objetivo 3 

Instrumento 

Trabajo de campo Trabajo de campo 

Se reducen mediante 



31 
 

4.1 Resultados y discusión 

En la siguiente figura se presenta una síntesis gráfica del problema de 

investigación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Síntesis proceso de articulación de la educación media con la formación 

técnica en Colombia. Fuente: Autor. 
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4.1.1 Análisis de resultados. Los resultados de la investigación se presentan por 

cada instrumento de recolección de datos aplicado durante el trabajo de campo, citando 

siempre entre paréntesis el apéndice donde se presenta la evidencia y un número que 

indica el párrafo de ubicación dentro del formato.  

Para la categorización y codificación realizada dentro de los formatos de los 

apéndices, se utilizaron las siguientes convenciones: Número de categoría, código, 

abreviatura del instrumento de recolección. (Apéndice D) 

4.1.1.1 Observación. Con el objetivo de describir el rol del docente en la 

implementación del aprendizaje basado en competencias, se obtuvo los siguientes 

resultados mediante la observación participante sobre tres aspectos: 

• Análisis del contexto en que se desempeñan los docentes. (Apéndice H, numeral -5) 

El contexto es ideal para la implementación del programa de formación por 

competencias Técnico en Manejo Ambiental ante la necesidad de la preservación del 

medio ambiente, porque se realizan actividades agroindustriales y de explotación 

petrolera en la región. 

• La preparación de clases por parte de los docentes responsables del programa de 

articulación de la media técnica. (Apéndice I, numeral 1-7) 

Las docentes planean sus clases de acuerdo con la estructura curricular recurriendo 

a medios educativos adecuados. 

• Desarrollo de las clases del programa de media técnica. (Apéndice J, numeral 1-16) 

Los docentes responsables del programa de educación media técnica desempeñan 

el rol de facilitadores del proceso enseñanza – aprendizaje, dedican la mayor parte de su 

tiempo a coordinar la implementación del aprendizaje basado en competencias, 

diseñando las guías de aprendizaje, orientando el aprendizaje autónomo y el trabajo 

colaborativo que deben realizar los estudiantes mediante la retroalimentación, la 

validación del logro de las competencias establecidas en el contenido curricular por 

medio de la evaluación del conocimiento, desempeño y producto, a nivel de factores 
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actitudinales, comportamentales y técnicos, además fomentan la formación en valores y 

la generación de pensamiento crítico. 

4.1.1.2 Grupo de discusión. El objetivo del grupo de discusión fue analizar las 

estrategias didácticas utilizadas para facilitar el aprendizaje basado en competencias, 

para lo cual se estudió el rol del docente, el rol del estudiante y los resultados de su 

aplicación, con los siguientes resultados:  

Tabla 3  

Análisis de la estrategia didáctica aprendizaje autónomo 
 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

Objetivo: Ayudar al estudiante a desarrollar la capacidad de aprender por sí mismo aumentando la 

autonomía en su propio proceso de aprendizaje. 

Rol del Docente Rol del Estudiante Resultados 

▪ Asesora al estudiante respecto a las 

competencias que debe desarrollar. 

▪ Impulsa el logro de los objetivos de 

formación y los resultados del 

aprendizaje. 

▪ Apoya al estudiante frente a las 

dificultades durante el proceso de 

aprendizaje, 

▪ Hacer la evaluación y 

retroalimentación.  

▪ Auto-gestiona su aprendizaje. 

▪ Estudia, consulta e investiga 

individualmente. 

▪ Desarrolla habilidades de 

pensamiento crítico. 

▪ Reflexiona frente a su desempeño 

en las actividades de aprendizaje 

y el desarrollo de sus 

competencias. 

 

▪ Genera Auto-

disciplina. 

▪ Facilita el desarrollo 

de la responsabilidad 

individual. 

▪ Ayuda a adquirir 

habilidad para alcanzar 

objetivos de 

aprendizaje mediante 

el esfuerzo individual. 

▪ Produce auto - 
motivación para 

alcanzar sus metas. 

Análisis: El aprendizaje autónomo contribuye al desarrollo en el estudiante de la capacidad de auto-

aprendizaje (aprender a aprender), de manera reflexiva a través de la autorregulación y la disciplina. 

(Apéndice K, numeral 5) 

 
Tabla 4  

Análisis de la estrategia didáctica de aprendizaje basado en proyectos 
 

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

Objetivo: El logro de resultados de aprendizaje y la adquisición de competencias, mediante el 

desarrollo de un proyecto educativo para solucionar un problema real que esté afectando el entorno. 

Rol del Docente Rol del Estudiante Resultados 

▪ Analiza el entorno e identifica 

problemas que tengan relación con 
el programa de formación. 

▪ Con el apoyo del instructor SENA 

formula el proyecto con base en los 

resultados de aprendizaje, las 

competencias establecidas en el 

contenido curricular y la forma de 

▪ Participa de manera proactiva en 

la ejecución de las distintas 
actividades del proyecto. 

▪ Respeta la opinión y criterios de 

los compañeros de grupo. 

▪ Analiza y aplica las 

recomendaciones del docente. 

▪ Busca el logro de objetivos 

▪ Habilidad para plantear 

objetivos y metas. 
▪ Desarrollo de 

competencias de 

exploración, 

observación, análisis y 

argumentación. 

▪ Capacidad para la 



34 
 

evaluación. 

▪ Apoya en la conformación de 

equipos de trabajo y la solución de 

problemas de convivencia y 

rendimiento. 

▪ Motiva el desarrollo de la 

responsabilidad individual para el 

logro de las metas colectivas. 

▪ Clarifica conceptos y motiva el 

desarrollo de niveles de 
pensamiento en los estudiantes. 

▪ Evalúa el proceso y los resultados 

brindando la retroalimentación 

correspondiente. 

individuales como grupales. 

▪ Autoevalúa el desarrollo de sus 

competencias. 

▪  Presenta informes del avance del 

proyecto. 

solución de problemas 

aplicando 

conocimientos 

centrados en la 

realidad. 

Análisis: Esta estrategia didáctica brinda la oportunidad al estudiante de aplicar los conocimientos y 

habilidades en la práctica (aprender a hacer) y aportar a la solución de un problema que afecta su 

entorno cultural y social. (Apéndice K, numeral 11) 

 

Tabla 5  

Análisis de la estrategia didáctica aprendizaje colaborativo 
 

APRENDIZAJE COLABORATIVO 

Objetivo: La apropiación de conocimiento y generación de aprendizaje significativo mediante la 
interacción entre los distintos integrantes del equipo o grupo colaborativo. 

Rol del Docente Rol del Estudiante Resultados 

▪ Resaltar la importancia del trabajo 

en equipo. 

▪ Definir los roles que deben 

desempeñar los miembros del 

grupos colaborativos. 

▪ Diseñar la guía de aprendizaje 

definiendo las competencias a 

desarrollar, los resultados de 

aprendizaje propuestos incluyendo 

las actividades a realizar, forma de 

evaluación, especificaciones de los 

trabajos y fechas de entrega. 
▪ Monitorear el desarrollo de las 

actividades resolviendo dudas e 

inquietudes. 

▪ Ayudar a superar problemas de 

convivencia y diferencias de 

criterio. 

▪ Hacer la retroalimentación 

adecuada y oportunamente. 

▪ Motivar el logro de los resultados 

de aprendizaje. 

▪ Desempeñar con responsabilidad el 

rol asignado dentro del grupo. 

▪ Fomentar la sana convivencia y la 

participación democrática. 

▪ Respetar la opinión de los 

compañeros. 

▪ Asumir una actitud proactiva y 

dinámica. 

▪ Contribuir con su aporte individual 

al logro de los objetivos grupales. 

▪ Cumplir los cronogramas de las 

actividades.  

▪ Capacidad de asumir 

diferentes actitudes, 

pensamientos, ideas y 

aplicación del 

conocimiento en el 

contexto social y 

cultural.  

▪ Aprender a plantear 

soluciones y tomar 

decisiones. 

▪ Desarrollar habilidades 

personales, sociales y 
de trabajo en equipo. 

Análisis: El aprendizaje colaborativo permite transformar el proceso enseñanza-aprendizaje, 

convirtiendo al estudiante en el protagonista del mismo (aprender a ser) y al docente en un tutor o 
motivador, que desde otra perspectiva impulsa la generación del conocimiento bajo el enfoque 

constructivista. (Apéndice K, numeral 16-19) 
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4.1.1.2.1 Formulación líneas de acción. El grupo de discusión conformado por las 

dos docentes responsables del programa de articulación de la educación media con la 

formación técnica y la instructora del SENA, a partir del análisis de las estrategias 

didácticas que utilizan los docentes, identificó la problemática que se presenta con cada 

una de ellas y formuló líneas de acción necesarias para optimizar su funcionamiento, las 

cuales se pueden consultar en el Anexo K ubicadas en los numerales 35 al 50. 

El propósito fundamental es incentivar condiciones y actitudes que contribuyan al 

logro de mejores resultados pedagógicos por parte de los docentes y excelentes logros de 

aprendizaje en los estudiantes, con el objetivo de fortalecer los siguientes aspectos en los 

educandos:  

La capacidad de análisis y síntesis, la motivación y la dinámica, la creatividad e 

innovación, los principios éticos y morales, la interacción en el aula de manera 

democrática y participativa, el liderazgo, la confianza y la autoestima, la actitud 

proactiva, la correcta expresión verbal y escrita, la objetividad en la consulta 

bibliográfica , la responsabilidad y el compromiso académico, la retroalimentación 

constructiva, el espíritu investigativo, el aprendizaje significativo y el pensamiento 

crítico. 

4.1.1.3 Cuestionario a estudiantes. El objetivo del cuestionario realizado a una 

muestra representativa de estudiantes de grado 10º y 11º fue identificar sus actitudes ante 

el enfoque del aprendizaje basado en competencias, con los siguientes resultados: 

El 75% de los estudiantes están de acuerdo con la articulación de la educación 

media que imparte la institución educativa con la formación técnica profesional en 

convenio con el SENA. (Apéndice M, numeral 2-6) 

Las principales expectativas del programa de Técnico en Manejo Ambiental, son 

las siguientes (Apéndice M, numeral 13-17): 

- Adquirir competencias laborales 

- Contribuir a la conservación del medio ambiente 

- Homologación de créditos para la formación Tecnológica 

- Complementar la formación media 
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¿Cuál es su opinión sobre el aprendizaje basado en competencias? (Apéndice M, 

numeral 19-24): 

- Contribuye a la vinculación laboral. El estudiante 9 respondió: “Es un modelo de 

educación que contribuye a la vinculación laboral, porque aprendemos a poner en 

práctica los conocimientos y a demostrar nuestras habilidades.” 

- Facilita la comprensión de los temas. Al respecto el estudiante 5 afirmó: “Me parece 

que facilita la comprensión de los temas porque para cada tema de estudio, están 

bien definidos las competencias a desarrollar y los logros de aprendizaje que se 

deben alcanzar.” 

- Genera aprendizaje constructivista. El estudiante 18 respondió. “Genera aprendizaje 

constructivista cuando se realiza trabajos colaborativos o cuando se participa en el 

desarrollo del proyecto educativo, porque se construye aprendizaje mediante las 

consultas bibliográficas individuales sobre nuevos interrogantes o dificultades que 

se presentan en la práctica, también con los aportes representativos de los 

compañeros y con la retroalimentación del profesor”.  

- Brinda formación para la vida. El estudiante 2 expresó: “Me gusta el aprendizaje 

basado en competencias porque integra los conocimiento teóricos con el ejercicio 

práctico, esto significa que brinda formación para la vida ya que adquirimos 

habilidades para desempeñarnos en el mundo real.” 

- Es una innovación educativa. El estudiante 6 manifestó: “Creo que es una 

innovación educativa porque dejamos de memorizar tantos conceptos para la 

presentación de las evaluaciones y aprendemos con estrategias didácticas diferentes, 

que hacen énfasis en el desempeño personal y profesional.” 

¿Cuáles deben ser los compromisos de los estudiantes? (Apéndice M, numeral 26-30): 

- Actitud 

- Responsabilidad 

- Capacidad de análisis y síntesis 

- Participación en clase 

- Trabajo colaborativo 
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¿Cuáles deben ser los compromisos del docente? (Apéndice M, numeral 31-38): 

- Actitud democrática 

- Ética y valores 

- Pedagogía dinámica y motivadora 

- Comunicación asertiva 

- Actualización permanente 

- Incentivar la participación activa del estudiante 

- Innovación y creatividad 

El 85% de los estudiantes afirmaron que los medios educativos que utiliza el 

docente facilitan la comprensión de los temas y despiertan la motivación. (Apéndice M, 

numeral 39-43) 

El 85% de los estudiantes respondieron que las estrategias didácticas utilizadas por 

el docente facilitan la interacción en el aula. (Apéndice M, numeral 47-52) 

El 100% de los estudiantes dijeron que el docente fomenta los principios éticos y 

la formación en valores. (Apéndice M, numeral 57) 

El 95% de los estudiantes respondió que la temática que se desarrolla en clase se 

ajusta al contexto y la diversidad cultural de los estudiantes. (Apéndice M, numeral 60) 

El 100% de los estudiantes afirmó que el docente fomenta el trabajo colaborativo y 

el liderazgo. (Apéndice M, numeral 63) 

El 90% de los estudiantes respondió que el docente promueve el uso de las TIC 

para acceder a la información actualizada. (Apéndice M, numeral 66) 

El 90% de los estudiantes afirmó que el sistema de evaluación aplicado por el 

docente permite demostrar el avance de los estudiantes en su proceso formativo. 

(Apéndice M, numeral 69) 

 4.2 Confiabilidad y validez 

Se contrastó los resultados obtenidos frente al marco teórico y también se 

confrontó la información recolectada con los diferentes instrumentos entre sí, para 

comprobar su concordancia y pertinencia. 
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4.2.1 Triangulación con el marco teórico. La siguiente es la matriz que se utilizó 

para validar los datos obtenidos en el trabajo de campo contra los conceptos de diversos 

autores y demostrar su convergencia (Valenzuela y Flores, 2012). 

Tabla 6  

Triangulación de resultados con el marco teórico 
 

Instrumento Resultado Marco Teórico Evidencia 

Observación Motivación e interacción en el 

aula. La pedagogía usada por las 

docentes incluye estrategias 

didácticas tales como 

exposiciones, foros de discusión, 

trabajo colaborativo, aprendizaje 

autónomo, aprendizaje basado en 

proyectos, juego de roles, lluvias 

de ideas entre otras, que facilitan 

la participación en forma 
democrática. 

El proceso enseñanza – aprendizaje 

mejora a través de la innovación y el 

principal factor de transformación es 

la interacción en el aula, tal como lo 

afirman Domínguez, Medina y 

Sánchez (2011). 

 

Apéndice 

J, numeral 

8 

Análisis: Los resultados demuestran que la interacción en el aula es la puerta hacia la innovación 

educativa, porque genera la libre expresión de pensamiento, la actitud dinámica y creativa. 

Observación Pedagogía Efectiva El sistema de 

evaluación SENA se fundamenta 

en una evaluación de la formación 

integral que incluye el SER, 

SABER y el HACER, lo cual 

busca preparar al estudiante para la 

vida práctica. 

 

El diseño curricular es un insumo 

fundamental del proceso educativo 

por lo tanto tiene una relación directa 

con el tema de investigación, al 

tratarse del aprendizaje basado en 

competencias fomentado por el 

Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA su estructura está orientada al 

logro del desarrollo integral (aprender 

a ser), la construcción de 

conocimiento (aprender a aprender) y 
la formación para la vida (aprender a 

hacer). 

Apéndice 

J, numeral 

15 

Análisis: La articulación de la educación media con la formación técnica con base en el aprendizaje 

basado en competencias que promueve el SENA, tiene mucha acogida en los colegios gracias a su 

objetivo de formación para el trabajo.  

Grupo de 

discusión 

La autonomía en el aprendizaje le 

permite al estudiante tomar sus 

propias decisiones, desarrollar su 

capacidad innata de aprender por sí 

mismo de manera reflexiva con 

base en la disciplina, de esta forma 

el estudiante regula y dirige su 

proceso formativo 

De acuerdo con las nuevas 

condiciones reinantes en los 

ambientes de aprendizaje el profesor 

debe asumir un nuevo rol, de acuerdo 

con Chamizo y Fernández (2013) 

debe delegar la responsabilidad al 

estudiante motivando su 

autoformación, evaluando y 
retroalimentando sus actividades, 

incentivando el desarrollo de 

competencias para el logro de los 

objetivos de aprendizaje. 

Apéndice 

K, numeral 

2 

Análisis: El auto-aprendizaje como estrategia didáctica que impulsa el SENA está en plena concordancia 

con la corriente renovadora de la formación por competencias laborales.  
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Instrumento Resultado Marco Teórico Evidencia 

Grupo de 

discusión 

Innovación Pedagógica. En 

forma colaborativa entre 

estudiantes, docentes y el 

instructor SENA se analiza la 

problemática del contexto y se 

identifican las posibles líneas de 

acción donde se puede 

implementar un proyecto 

pedagógico para contribuir a la 

solución una necesidad real, que 
tenga relación directa con el 

programa de formación, su 

contenido curricular, las 

competencias y los resultados de 

aprendizaje. 

Ortega (2014) hace un planteamiento 

interesante al cuestionarse sobre 

¿Cómo innovar en un contexto 

educativo en donde el conocimiento se 

incrementa, globaliza y difunde, 

apoyado en el uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación?  

Apéndice 

K, numeral 

6 

Análisis: El aprendizaje basado en proyectos tiende a solucionar problemas que se presentan en el entorno 

social y cultural de los estudiantes de la institución educativa rural vanguardia, ubica la educación media 

en el contexto real aportándole una utilidad inmediata y práctica. 

Grupo de 

discusión 

Innovación Pedagógica Esta 

estrategia permite aprender 

haciendo y poner en práctica los 
conocimientos y las habilidades 

adquiridas. 

 

El aprendizaje basado en competencias 

es un enfoque muy útil para desarrollar 

habilidades genéricas o comunes y 
habilidades específicas, integrando los 

conocimientos con actitudes 

comportamentales en el ejercicio 

profesional (Villa y Poblete, 2007).  

Apéndice 

K, numeral 

8 

Análisis: El aprendizaje basado en proyectos a nivel de la educación media es una innovación educativa 

en la educación pública en Colombia, que contribuye a incorporar el componente práctico en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, fundamentado en el desarrollo de competencias básicas, específicas y 

transversales, para conformar una formación integral. 

Grupo de 

discusión 

El trabajo colaborativo fomenta 

el respeto por las capacidades 

individuales y la opinión de los 

compañeros, la tolerancia y la 

convivencia, la solución de 
conflictos y la unión de esfuerzos 

para la obtención de objetivos 

colectivos. 

El cambio del modelo de aprendizaje 

refleja otro aspecto de la innovación 

educativa al pasar del aprendizaje 

cooperativo en donde el protagonista es 

el profesor, al aprendizaje colaborativo 
en el que el estudiante es el 

protagonista de su propio proceso de 

aprendizaje (Chamizo y Fernández, 

2013).  

Apéndice 

K, numeral 

13 

Análisis: El aprendizaje colaborativo es una de las estrategias didácticas que se utilizan en la institución 

educativa, que facilita el cambio del modelo educativo tradicional vinculando a docentes y estudiantes 

asignándoles un nuevo rol, hacia el auto-aprendizaje y la sociedad del conocimiento.  

Cuestionario Desempeño en la práctica. ¿Qué 

opinión tiene de la formación por 

competencias laborales? El 65% 

de los estudiantes creen que 

contribuye a la inserción laboral 

y que brinda formación para la 

vida. 

El aprendizaje basado en competencias 

es el pilar fundamental de la formación 

para el trabajo y que constituye uno de 

los principales objetivos del SENA, el 

cual es facilitar la inserción laboral 

mediante la formación técnica y 

tecnológica con la calidad que requiere 
el sector productivo.  

Apéndice 

M, 

numeral 

20, 23 

Análisis: De acuerdo con las exigencias de la globalización económica los países deben incrementar su 

productividad y competitividad para poder enfrentar los retos de la actualidad, por lo cual el SENA 

promueve la formación por competencias para facilitar a los estudiantes su ingreso al sector productivo.  
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Instrumento Resultado Marco Teórico Evidencia 

Cuestionario Pedagogía efectiva. ¿El docente 

promueve el uso de las TIC para 

acceder a la información 

actualizada? El 90% de los 

estudiantes respondieron SI. 

Ortega (2014) hace un 

planteamiento interesante al 

cuestionarse sobre ¿Cómo innovar 

en un contexto educativo en donde 

el conocimiento se incrementa, 

globaliza y difunde, apoyado en el 

uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación? 

Presentando como respuesta la 

necesidad de pasar de la sociedad 
del conocimiento a la sociedad del 

aprendizaje. 

Apéndice M, 

numeral 65 

Análisis: El uso de las TIC está íntimamente ligado a la formación por competencias como una 

herramienta básica para la búsqueda y construcción de conocimiento.  

 

4.2.2 Triangulación analítica. En la siguiente matriz se presenta el resultado de la 

triangulación de los datos obtenidos entre los tres instrumentos de recolección, para 

comprobar su confiabilidad y verificar su consistencia (Valenzuela y Flórez, 2012). 

Tabla 7  

Triangulación de datos entre diferentes instrumentos de recolección 
 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el resultado de la implementación del aprendizaje basado en competencias, al realizar la 

articulación de la educación media con la formación técnica? 

1ª CATEGORÍA DE ANÁLISIS  

TEMAS 

Actitud y responsabilidad Dinámica Actitud y Compromiso 

Confrontación de resultados 

OBSERVACIÓN GRUPO DE DISCUSIÓN CUESTIONARIO 

El desempeño de la docente 1 genera 
una actitud dinámica en los 

estudiantes acompañada de una 

comunicación efectiva que garantiza 

la trasferencia de conocimientos y la 

retroalimentación. (Apéndice J, 

numeral 9) 

 

 

Respecto a la lluvia de ideas la 
docente 2 afirmó: “Es un 

escenario ideal para incentivar 

la creatividad e innovación del 

grupo mediante las diversas 

propuestas para solucionar un 

problema o formular 

elementos de juicio para el 

proceso de toma de 

decisiones”. (Apéndice K, 

numeral 26) 

 

El 55% de los estudiantes 
afirman que la actitud y 

responsabilidad deben ser los 

compromisos de los estudiantes 

para que el programa de 

articulación de la media técnica 

se exitoso. (Apéndice M, 

numeral 26-27) 

Análisis: De acuerdo con la información obtenida con los tres instrumentos de recolección de datos se 

establece que hay convergencia frente a la importancia de la actitud y la responsabilidad tanto en el 
desempeño del docente como del estudiante y en el desarrollo de estrategias didácticas, para generar 

dinámica en el proceso enseñanza aprendizaje aportando creatividad e innovación.  
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2ª CATEGORÍA DE ANÁLISIS  

TEMAS 

Principios éticos y valores Pertinencia Pensamiento crítico 

Confrontación de resultados 

OBSERVACIÓN GRUPO DE DISCUSIÓN CUESTIONARIO 

Las docentes 1 y 2 fomentan los 

principios éticos y morales 

contribuyendo a la formación 

integral de los estudiantes mediante 

competencias a nivel personal. 

(Apéndice J, numeral 6) 

 

La docente 1 afirmó que la 

exposición: “Se presenta de 

manera organizada un tema 

ante el grupo describiendo su 

taxonomía, conservando una 

secuencia metodológica para 

facilitar su comprensión se 

analizan los conceptos, la 

interrelación entre los mismos, 

los factores y variables que 
influyen sobre su 

comportamiento. 

Generalmente se recurre a 

cuadros sinópticos, diagramas 

de flujo, mapas conceptuales, 

guías didácticas que se 

diseñan en PowerPoint como 

recursos de apoyo 

dependiendo de la 

competencia a desarrollar”. 

(Apéndice K, numeral 20) 

El 25% de los estudiantes 

respondieron que la formación 

por competencias facilita la 

comprensión de los temas y 

genera aprendizaje 

constructivista. (Apéndice M, 

numeral 21-22) 

Análisis: Esta información se complementa porque tiene un mismo objetivo que es la formación de 

pensamiento crítico en los estudiantes, apoyada con la educación en valores por parte de los docentes y la 
estructura metodológica de la estrategia didáctica.  

3ª CATEGORÍA DE ANÁLISIS  

TEMAS 

Motivación e interacción en el aula Motivación a los estudiantes Motivación y participación 

Confrontación de resultados 

OBSERVACIÓN GRUPO DE DISCUSIÓN CUESTIONARIO 

En el desarrollo de la clase se 

observa la motivación y el liderazgo 

que las docentes tienen frente al 

grupo, lo cual genera mayor 

confianza y credibilidad. (Apéndice 

J, numeral 5) 

La docente 1 sustentó que:  

 “Mediante las preguntas 

sistemáticas se lleva a los 

estudiantes a la discusión y 

análisis de la información 

relacionada con un tema o 

materia, de esta manera se 

genera interacción en el aula, 

se incentiva la preparación y 

documentación del estudiante 

para poder ser parte activa de 
esta estrategia”. (Apéndice K, 

numeral 23) 

 

El 70% de los estudiantes 

afirma que los medios 

educativos que utilizan las 

docentes del programa media 

técnica son medios dinámicos 

que captan la atención de los 

estudiantes. (Apéndice M, 

numeral 41-42) 

Análisis: La ilustración de esta categoría muestra la plena concordancia de la información obtenida con los 

tres instrumentos de recolección, respecto a la importancia de la motivación como factor multiplicador de 

la interacción en el aula, desde la perspectiva de cada uno de ellos. 
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4ª CATEGORÍA DE ANÁLISIS 

TEMAS 

Pedagogía Efectiva Innovación Pedagógica Metas Académicas 

Confrontación de resultados 

OBSERVACIÓN GRUPO DE DISCUSIÓN CUESTIONARIO 

Para el desarrollo de la clase las 

docentes se apoyan en el uso de 

medios educativos que contribuyen a 

la aprehensión de conocimientos, 

tales como videos educativos, 

presentaciones en PowerPoint, 

consulta de temas por internet. 

(Apéndice J, numeral 7) 

 

 
 

 

 

La instructora del SENA con 

relación al aprendizaje basado 

en proyectos afirmó: “En 

forma colaborativa entre 

estudiantes, docentes y el 

instructor SENA se analiza la 

problemática del contexto y se 

identifican las posibles líneas 

de acción donde se puede 

implementar un proyecto 
pedagógico para contribuir a la 

solución una necesidad real, 

que tenga relación directa con 

el programa de formación 

técnica. (Apéndice K, numeral 

6) 

El 30% de los estudiantes creen 

que las estrategias didácticas 

que utilizan los docentes 

facilitan la interacción en el aula 

porque generan auto-

aprendizaje. (Apéndice M, 

numeral 49) 

Análisis: En esta categoría convergen los datos respecto a la innovación pedagógica como un elemento 

transformador de la educación y coherente con los objetivos de aprendizaje del estudiante, como actor 

principal del proceso enseñanza-aprendizaje. 

5ª CATEGORÍA DE ANÁLISIS 

TEMAS 

Ubicación en el contexto cultural y 

social 
Aprendizaje Significativo Desempeño en la práctica 

Confrontación de resultados 

OBSERVACIÓN GRUPO DE DISCUSIÓN CUESTIONARIO 

Se observa una retroalimentación 

mutua entre la docente 2 y los 

estudiantes, lo cual permite aclarar 
dudas y trasladar los conceptos al 

contexto de la región demostrando 

su aplicación en la realidad. 

(Apéndice J, numeral 12) 

 

 

 

 

 

Respecto al aprendizaje 

colaborativo la instructora del 

SENA sustentó: “Esta 
estrategia de aprendizaje se 

desarrolla en medio de la 

interacción de los miembros 

de un equipo de trabajo en pro 

de un fin común que conlleva 

a la aprehensión de 

conocimiento y el desarrollo 

de competencias con sus 

respectivos resultados de 

aprendizaje, mediante el 

compartir de experiencias, 

conocimientos tras la 
búsqueda de objetivos 

grupales y el adecuado flujo 

de la comunicación”. 

(Apéndice K, numeral 12) 

El 25% de los estudiantes 

respondieron que la formación por 

competencias laborales brinda 
formación para la vida. (Apéndice 

M, numeral 23) 

Análisis: Los tres objetivos de investigación tienen otro punto de convergencia al tratar de dar aplicación 

en la vida práctica a los conocimientos adquiridos y preparar a los estudiantes para su desempeño laboral, 

en torno al contexto de la región y las expectativas de los mismos. 
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4.3 Síntesis 

Se estableció que los docentes tienen la preparación y disposición para aplicar 

adecuadamente la metodología del aprendizaje basado en competencias, además 

fomentan la formación en valores y la generación de pensamiento crítico. Las estrategias 

didácticas son pertinentes y contribuyen a la interacción en el aula y el aprendizaje 

significativo. Los estudiantes reconocen que el aprendizaje basado en competencias, es 

una oportunidad de adquirir habilidades y conocimientos para la vida práctica. 

El SENA con el propósito de garantizar una formación profesional integral que 

contribuya a la reducción del desempleo y generación de ciudadanos que aprendan a ser, 

saber y hacer, con habilidades y destrezas que los conviertan en más competitivos y 

aporten a la productividad del país, fomenta la innovación educativa en los colegios 

públicos en Colombia. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

Esta investigación basada en la metodología cualitativa se enfocó en el análisis del 

rol del docente, la efectividad de sus estrategias didácticas y la actitud de los estudiantes 

frente al aprendizaje basado en competencias; mediante la observación, el grupo de 

discusión o taller investigativo y el cuestionario a estudiantes; para resolver la siguiente 

pregunta y objetivo de investigación: 

Pregunta de investigación. ¿Cuál es el resultado de la implementación del 

aprendizaje basado en competencias, al realizar la articulación de la educación media 

con la formación técnica? 

Objetivo General. Analizar la implementación del aprendizaje basado en 

competencias y su impacto en la articulación de la educación media con la formación 

técnica. 

5.1 Principales hallazgos de investigación 

De acuerdo con los resultados de este trabajo de investigación se pudo establecer 

que el aprendizaje basado en competencias es la columna vertebral del proceso de 

integración de la educación media con la formación técnica en Colombia, siendo el 

enfoque predominante que utiliza el SENA para el desarrollo de su gestión institucional 

mediante la formación profesional integral que contribuya al desarrollo comunitario a 

nivel urbano y rural, para facilitar la inclusión social y la vinculación de las personas a 

las actividades productivas. 

La implementación del aprendizaje basado en competencias que se realiza a partir 

del grado 10º cuando se inicia la educación media produce un impacto positivo, porque 

los estudiantes pasan del sistema de enseñanza tradicional que se aplica desde la 

primaria hasta el grado 9º, hacia el aprendizaje centrado en el estudiante mediante el 

aprendizaje autónomo, asignándoles mayores responsabilidades y otorgándole mayor 

autonomía para avanzar a su propio ritmo de acuerdo con su capacidades, planeación de 

actividades y uso recursos educativos disponibles. Igualmente el docente se ve obligado 

a cambiar de rol y convertirse en un facilitador de proceso enseñanza-aprendizaje, 
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mediante la aplicación de estrategias didácticas que promueven la formación integral 

porque facilitan el logro de competencias a nivel personal, de conocimientos y de 

desempeño.  

Respecto a los resultados del análisis de las estrategias didácticas que se utilizan 

para implementar el aprendizaje basado en competencias, se pueden hacer las siguientes 

consideraciones: 

El aprendizaje autónomo contribuye al desarrollo de la capacidad de auto-

aprendizaje en los estudiantes de educación media, es decir, el logro de la competencia 

“aprender a aprender” , a través del desarrollo de las guías de aprendizaje que lo llevan a 

consultar diversas referencias bibliográficas, solución de estudios de caso, diseño de 

tiras cómicas para facilitar la comprensión de determinados temas a los estudiantes de 

educación básica, elaboración de diapositivas para sustentar exposiciones de un tema 

específico en su clase, búsqueda de lenguaje técnico para facilitar su expresión verbal y 

escrita, participar en foros de discusión, desarrollo de la capacidad de indagar, analizar 

ideas y conceptos de diferentes autores para desarrollar pensamiento crítico. 

El aprendizaje colaborativo permite a los estudiantes de educación media 

convertirse en líderes de su proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, el desarrollo de 

la competencia “aprender a ser” porque para el cumplimiento de sus compromisos 

académicos tienen que planear sus actividades, diseñar un cronograma, distribuir y 

asumir roles específicos dentro del grupo, organizar su trabajo, adquirir obligaciones con 

responsabilidad, interactuar con respeto hacia sus compañeros, autoevaluarse y 

reflexionar, mostrar su creatividad y capacidad de innovación, ser solidarios y trabajar 

por un fin colectivo, recibir la retroalimentación y si es necesario re direccionar su 

trabajo.  

El aprendizaje basado en proyectos brinda la oportunidad a los estudiantes de 

educación media de aplicar los conocimientos y habilidades en la práctica, es decir, el 

logro de la competencia “aprender a hacer”, porque utilizan las competencias específicas 

adquiridas en la etapa lectiva del grado 10º para el desarrollo del proyecto en su etapa 

productiva durante el transcurso del grado 11º, asumiendo responsabilidades específicas, 
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aportando a la solución de una situación o problema que afecta la institución educativa o 

su entorno social y cultural, demostrando su desempeño y aptitud personal.  

Con relación a los resultados del cuestionario los estudiantes manifestaron su 

aceptación ante la implementación del aprendizaje basado en competencias, porque 

consideran que es una innovación educativa que les brinda la oportunidad de adquirir 

formación para la vida, no solo la parte académica sino valores personales y cualidades 

para relacionarse con los demás y con el entorno económico y social; esta percepción 

también está relacionada con el cambio del modelo de enseñanza tradicional a un 

enfoque innovador que se fundamenta en el desarrollo de habilidades y destrezas que se 

aplican en la práctica para demostrar competencias en determinados contextos, dejando 

atrás la acumulación de conocimiento teóricos mediante la memorización con el 

propósito de aprobar las evaluaciones. 

5.2 Generación de nuevas ideas 

La formación por competencias que implementa el SENA en Colombia tiene la 

misión de formar al estudiante para la vida, adquiriendo habilidades y destrezas 

mediante competencias básicas, transversales y específicas; que facilitan su desempeño 

laboral y que se deben respaldar con actualización periódica, para no quedarse atrás ante 

el cambio constante producido por la innovación tecnológica. 

Otra forma de plantear este proyecto de investigación puede ser aplicar los 

instrumentos de recolección de datos a los grados decimo y once en forma separada, 

periódicamente durante el año lectivo, para luego contrastar los resultados desde 

perspectivas diferentes tales como: las expectativas tanto de los estudiantes como de los 

docentes al inicio de la implementación del aprendizaje basado en competencias, hacer 

un seguimiento al desarrollo del diseño curricular por parte de los docentes, verificar el 

logro de los objetivos de aprendizaje por partes de los estudiantes, evaluar el desempeño 

de los estudiantes en la etapa práctica y el impacto del proyecto educativo en la solución 

de los problemas del entorno cultural y social. 
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5.3 Aspectos que se podrían conocer mejor 

Si se pudiera continuar este proceso de investigación sería importante considerar 

los siguientes temas adicionales: 

▪ Evaluar la implementación del plan de acción formulado por el grupo de discusión 

para la optimización de los resultados de la aplicación de las estrategias didácticas. 

▪ Comprobar la efectividad de la cadena de formación para los estudiantes que 

continúan su capacitación en el nivel tecnológico en el SENA. 

▪ Hacer un seguimiento a los egresados para verificar su inserción laboral como 

resultado del aprendizaje basado en competencias. 

▪ Consultar a los estudiantes que ingresaron a la universidad sobre cuál fue el aporte 

del aprendizaje basado en competencias para su proceso de formación profesional. 

La principal limitación fue la falta de tiempo para realizar una investigación con 

mayores perspectivas de análisis en forma longitudinal durante todo el año lectivo. 

5.4 Nuevas preguntas de investigación 

Para complementar los resultados de este trabajo se puede formular nuevos 

interrogantes de investigación, tales como: 

▪ ¿Cómo se puede implementar el aprendizaje autónomo en la educación básica para 

transformar el proceso educativo? 

▪ ¿Cómo influye la implementación del trabajo colaborativo en el rendimiento 

académico de los estudiantes de bachillerato? 

▪ ¿Cuáles son las políticas estatales para modernizar el proceso enseñanza - 

aprendizaje? 

Estas preguntas de investigación incluyen temas relacionados con el trabajo 

realizado que amplían el campo de acción hacia la educación básica y secundaria, por 

otro lado, cuestiona el papel del estado en la modernización del proceso educativo. 
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Apéndices 

Apéndice A: Autorización de la rectora de la Institución Educativa Rural 

Vanguardia 
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Apéndice B: Autorización de los profesores de la especialidad media técnica 
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Apéndice C: Autorización de los estudiantes de grado 10º y 11º  
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Apéndice D: Consolidado de categorías de análisis 

 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE PRIMER NIVEL 

OBSERVACIÓN 

GRUPO DE 

DISCUSIÓN CUESTIONARIO 

Objetivo: Evaluar el rol del 

docente 

Objetivo: Analizar las 

estrategias didácticas 

Objetivo: Identificar las actitudes 

de los estudiantes 

Unidad de análisis Código 
Unidad de 

análisis 
Código 

Unidad de 

análisis 
Código 

1 Actitud ACT Interacción  ATEN  Cognitiva COGN 
2 Ética ETI Coherencia COH 

3 Motivación DIN Participación PART Emocional EMOC 

4 Pedagogía FOR Pedagogía PED 
Conductual COND 

5 Contextualización SOC Resultados RES 

  

 

 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE SEGUNDO NIVEL 

OBSERVACIÓN GRUPO DE DISCUSIÓN CUESTIONARIO 

Objetivo: Evaluar el rol del 

docente 

Objetivo: Analizar las 

estrategias didácticas 

Objetivo: Identificar las actitudes 

de los estudiantes 

Tema Código Tema Código Tema Código 

1 
Actitud y 

responsabilidad RESP Dinámica ACC Actitud y compromiso ACT 

2 
Principios éticos y 

valores. VAL Pertinencia PER Pensamiento crítico PEN 

3 
Motivación e 

interacción en el aula INT 

Motivación a 

los estudiantes MOT 

Motivación y 

participación IMP 

4 
Pedagogía efectiva ENS 

Innovación 

pedagógica INN Metas Académicas  MET  

5 
Ubicación en el 

contexto cultural y 

social actual CONT 

Aprendizaje 

significativo APR 

Desempeño en la 

práctica PRAC 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Apéndice E: Formato diario de campo 

DIARIO DE CAMPO 

Trabajo de Investigación: Impacto de la Integración de la educación media y el aprendizaje basado en 

competencias en una institución educativa rural. 

Objetivo específico: Describir el rol del docente en la implementación del aprendizaje basado en 

competencias. 

OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

Fecha:  

Hora inicial:  

Hora final:  

Lugar:  

Actividad a realizar  

 

Objetivos 

específicos de la 

actividad 

▪  

▪  

▪  

DESARROLLO 

Unidade

s de 

Análisis 

Descripción de la  

situación observada 
Análisis e Interpretación Temas 

  

 

  

  

 

  

    

    

  

 

  

    

    

Recursos utilizados 

 

 

Conclusiones 
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Apéndice F: Formato hoja de trabajo del grupo de discusión 

HOJA DE TRABAJO DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

Trabajo de Investigación: Impacto de la Integración de la educación media y el aprendizaje basado en 

competencias en una institución educativa rural. 

Objetivo específico: Analizar las estrategias didácticas utilizadas para facilitar el aprendizaje basado en 

competencias. 

Integrantes 

 

•  

•  

•  

1. Diagnóstico 

 

 

 

 

2. Planeación de Actividades 

 

 

 

 

Unidades 

de análisis 

3. Evaluación de estrategias didácticas Temas 

   

   

   

   

   

Unidades 

de 

Análisis 

4. Formulación Líneas de Acción Temas 
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Apéndice G: Formato del cuestionario a estudiantes 

FORMATO DE CUESTIONARIO 

Trabajo de Investigación: Impacto de la Integración de la educación media y el aprendizaje basado en 

competencias en una institución educativa rural. 

• Objetivo específico: Identificar la actitud de los estudiantes ante el enfoque de aprendizaje basado en 

competencias. 

Instrucciones: 

▪ Estamos realizando un estudio que servirá para elaborar una tesis de maestría acerca de 

la articulación de la educación media con la formación técnica del Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA basada en competencias. 

▪ Solicitamos tu ayuda para que contestes algunas preguntas que no llevaran mucho tiempo.  

▪ Tus respuestas serán confidenciales y anónimas. 

▪ Las personas que fueron seleccionadas para el cuestionario se eligieron al azar. 

▪ Las opiniones de todos los participantes serán sumadas y analizadas pero nunca se comunicaran datos 
individuales. 

▪ Te pedimos que contestes este cuestionario con la mayor sinceridad posible. No hay respuestas 

correctas ni incorrectas. 

▪ Si no entiende una pregunta o el sentido de su cuestionamiento puede solicitar explicación al 

investigador. 

▪ Se estima una hora como tiempo necesario para responder este cuestionario, aproximadamente 5 

minutos para cada pregunta. 

▪ Las respuestas se codificarán por frecuencia, representatividad, patrones o tendencias generales de 

respuesta para establecer categorías, luego se compararan y asocian las categorías para identificar 

temas que se analizarán y conformarán los resultados del cuestionario. 
Lugar y Fecha:  

Nombre del estudiante:  

Grado:  

1. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la articulación de la educación media que imparte la 

institución educativa con la formación técnica profesional en convenio con el SENA y por qué?  

 

2. ¿Cuál es su expectativa del programa de Técnico en Manejo Ambiental? 

 

3. ¿Cuál es su opinión sobre el aprendizaje basado en competencias? 

 

4. ¿Cuáles deben ser los compromisos de los estudiantes para que este programa sea exitoso? 

 

5. ¿Cuáles deben ser los aportes del docente de la especialidad en manejo ambiental para contribuir 

a la innovación educativa?  

 

6. ¿Los medios educativos que utiliza tanto el docente facilitan la comprensión de los temas y 

despiertan la motivación del estudiante? ¿Por qué? 
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FORMATO DE CUESTIONARIO 

 

7. ¿Las estrategias didácticas utilizadas por el docente facilitan la interacción en el aula? ¿Por qué? 

 

8. ¿El docente fomenta los principios éticos y la formación en valores? 

 

9. ¿La temática que se desarrolla en clase se ajusta a contexto y la diversidad cultural de los 
estudiantes? 

 

10. ¿El docente fomenta el trabajo colaborativo y el liderazgo? 

 

11. ¿El docente promueve el uso de las TIC para acceder a la información actualizada? 

 

12. ¿El sistema de evaluación aplicado por el docente permite demostrar el avance del estudiante en 

su proceso formativo? 
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Apéndice H: Diario de campo observación entorno del docente 

DIARIO DE CAMPO 

Trabajo de Investigación: Impacto de la Integración de la educación media y el aprendizaje basado en 

competencias en una institución educativa rural. 

• Objetivo específico: Describir el rol del docente en la implementación del aprendizaje basado en 

competencias. 

OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

Fecha: 5 de marzo de 2015 

Hora inicial: 2 p.m. 

Hora final: 5 p.m. 

Lugar: Institución Educativa Rural Vanguardia 

Actividad a realizar Análisis del contexto en que se desempeñan los docentes.  

Objetivos 

específicos de la 

actividad 

▪ Caracterizar el entorno físico y social. 

▪ Observar el comportamiento de los docentes 

▪ Conocer los recursos educativos que utilizan los docentes 

DESARROLLO 

Unidades 

de 

Análisis 

Descripción de la  

situación observada 
Análisis e Interpretación Temas 

 

 
5-SOC-0D 

ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL 

1. La institución educativa vanguardia 

está ubicada en la zona rural del 

Municipio de Villavicencio, los 

docentes son licenciados con 

experiencia en educación media, 

provenientes de diversas zonas del 

país. 

2. Los estudiantes en su gran mayoría 

son residentes de la zona rural y una 

minoría de la zona urbana 

pertenecientes a estratos sociales 1 y 2.  

3. El clima es tropical húmedo con una 
temperatura que oscila entre los 23 y 

32 grados; está ubicado sobre la 

margen izquierda de una vía primaria 

intermunicipal y con acceso a internet 

pero con algunas limitaciones de 

 

Se presenta diversidad cultural 

porque los estudiantes y docentes 

provienen de diferentes regiones del 

país. 

 

La zona de influencia del colegio es 

rural. 

 

El acceso a internet tiene 

limitaciones. 

 

 

 

 

5-CONT-

0D 
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conectividad.  

4. El colegio es público dependiente de 

la Secretaría Municipal de Educación, 

su área de influencia es agrícola y 

turística. 

5. La región cuenta con gran diversidad 

de flora y fauna, su principal renglón 

de la economía es la explotación 

petrolera. 

Se trata de una institución educativa 

de carácter público. 

Existe un campo de acción amplio 

para las acciones de preservación del 

medio ambiente. 

 

 

 

2-ETI-0D 

 

 

 

 

 

1-ACT-0D 

COMPORTAMIENTO DE LOS 

DOCENTES 
6. Existe un trato cordial entre los 

docentes donde predomina el respeto y 

la tolerancia, demuestran principios 

éticos y morales. 

7. De acuerdo con el Convenio 

Interadministrativo con el SENA están 

comprometidos con el programa de 

articulación de la educación media con 

la formación técnica, pero manifiestan 

que les representa más trabajo y 

responsabilidad. 

 

 

 
Principios éticos y morales. 

 

 

 

Compromiso y responsabilidad con el 

programa de articulación de la media 

técnica. 

 

 

 

 

 

 

2-VAL-0D 

 

 

 

 

 

1-RESP-0D 

 

 

4-FOR-0D 

 

 

 

 

 

3-PART-GD 

 

 

 

 

 

 

 

4-FOR-0D 

 

 

 

 

RECURSOS EDUCATIVOS 
8. Las docentes 1 y 2 tienen 

conocimientos básicos sobre el manejo 

de las TIC y los utilizan para el 

desarrollo de las diferentes temáticas 

de la estructura curricular. 

9. Los medios audiovisuales son los 

recursos más utilizados durante las 

clases, entre los cuales están los videos 

y las presentaciones en PowerPoint. 

La evidencias de los trabajos y la 

comunicación asincrónica se realiza a 
través de Facebook. 

10. Las docentes 1 y 2 utilizan guías de 

aprendizaje y fomentan el uso del 

internet para la consulta de bibliografía 

relacionada con las temáticas de 

estudio. 

 

 
Los docentes usan las TIC para 

despertar el interés de los estudiantes. 

 

 

 

Los recursos educativos facilitan el 

desarrollo de la temática en las 

clases. 

 

 

 
 

El internet abre las fronteras del 

conocimiento y permite dimensionar 

el contexto actual en el que se 

desarrolla el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

4-ENS-0D 

 

 

 

 

 

3-MOT-GD 

 

 

 

 

 

 

 

4-ENS-0D 

 

Recursos utilizados 

 

Cámara fotográfica y grabadora de sonido. 

Conclusiones 

 

 

El contexto es ideal para la implementación del programa de Técnico en Manejo 

Ambiental, porque es una necesidad vigente la preservación del medio ambiente en 

la región, por las actividades agroindustriales y la explotación petrolera que se 

desarrollan como principales fuentes de recursos económicos.  
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Apéndice I: Diario de campo observación de la preparación de clases 

DIARIO DE CAMPO 

Trabajo de Investigación: Impacto de la Integración de la educación media y el aprendizaje basado en 

competencias en una institución educativa rural. 

Objetivo específico: Describir el rol del docente en la implementación del aprendizaje basado en 

competencias. 

OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

Fecha: 11 de marzo de 2015. 

Hora inicial: 1 p.m. 

Hora final: 5 p. m 

Lugar: Institución Educativa Rural Vanguardia 

Actividad a realizar Evaluar la preparación de las clases por parte de los docentes responsables del 

programa de articulación de la media técnica. 

Objetivos 

específicos de la 

actividad 

 

Analizar los siguientes aspectos relacionados con la planeación de las clases: 

▪ Coherencia de la planeación con las competencias a desarrollar 

▪ Secuencia de la estructura curricular 

▪ Resultados de aprendizaje 

▪ Tipos de evaluación 

DESARROLLO 

Unidades 

de 

Análisis 

Descripción de la  

situación observada 
Análisis e Interpretación Temas 

 

 

 

4-FOR-0D 

PLANEACIÓN 

1. Se observa que las docentes 1 y 2 

planean las clases de acuerdo con las 
competencias a desarrollar, es decir, los 

recursos educativos y las estrategias 

didácticas se definen de acuerdo con las 

competencias, por ejemplo si es para 

competencias específicas como a toma 

de muestras se trabajan videos 

instruccionales y demostraciones de 

método en campo. 

2. Los docentes 1 y 2 elaboran guías de 

aprendizaje de acuerdo con las 

estrategias didáctica a aplicar. 

 

Coherencia entre los recursos 

educativos y las estrategias 
didácticas según la competencia a 

desarrollar. 

 

 

4-ENS-0D 

 

 
SECUENCIA DE LA ESTRUCTURA 

CURRICULAR 
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4-FOR-0D 

 

 

3. Se evidencia que los docentes 1 y 2 

cumplen la programación establecida en 

el diseño curricular, desarrollando la 

temática programada para el logro de 

cada competencia de manera 

secuencial. 

 

Secuencia didáctica adecuada.  

4-ENS-0D 

 

 

4-FOR-0D 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

4. Los resultados de aprendizaje están 

formulados de manera clara, precisa y 

coherente para cada competencia en el 
diseño curricular por lo tanto el docente 

los identifica y sigue el proceso 

correspondiente. 

 

Programación pre-establecida de los 

resultados de aprendizaje en la 

estructura curricular. 
 

 

 

4-ENS-0D 

 

 

4-FOR-0D 

EVALUACIÓN 

5. Desde la preparación de la clase los 

docentes 1 y 2 diseñan los instrumentos 

de evaluación teniendo en cuenta que se 

debe evaluar a nivel de conocimientos, 

desempeño y producto, a través de 

cuestionarios, lista de chequeo de 

observación y verificación. 

6. Los docentes 1 y 2 concretan 

previamente con los estudiantes las 
fechas para la realización de las 

evaluaciones y entrega de actividades 

informando el valor porcentual para su 

calificación. 

7. Los docentes 1 y 2 definen con 

anticipación los planes de mejoramiento 

para los estudiantes que no alcanzan los 

resultados de aprendizaje. 

 

Se aplican instrumentos de 

evaluación de acuerdo con el 

objetivo de aprendizaje. 

 

 

4-ENS-0D 

Recursos utilizados 

 

Cámara fotográfica y grabadora de sonido. 

Conclusiones 

 

Las docentes responsables del programa de la media técnica planean sus clases de 

acuerdo con la estructura curricular recurriendo a medios educativos adecuados. 
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Apéndice J: Diario de campo observación del desarrollo de clases 

DIARIO DE CAMPO 

Trabajo de Investigación: Impacto de la Integración de la educación media y el aprendizaje basado en 

competencias en una institución educativa rural. 

Objetivo específico: Describir el rol del docente en la implementación del aprendizaje basado en 

competencias. 

OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

Fecha: 17 de marzo de 2015 

Hora inicial: 1 p.m. 

Hora final: 5 p.m. 

Lugar: Institución Educativa Rural Vanguardia 

Actividad a realizar Analizar el desarrollo de las clases del programa de media técnica. 

Objetivos 
específicos de la 

actividad 

 

▪ Conocimiento de la temática 
▪ Dominio del grupo 

▪ Uso de recursos educativos 

▪ Aplicación de estrategias de aprendizaje 

▪ Interacción en el aula de clase y retroalimentación 

▪ Evaluación 

▪ Referencias bibliográficas 

DESARROLLO 

Unidades 

de 

Análisis 

Descripción de la 

situación observada 
Análisis e Interpretación Temas 

 

 

 

 

1-ACT-0D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ACT-0D 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO DE LA 

TEMÁTICA 

1. Durante la realización de las clases se 

evidenció conocimiento de los temas 

por parte de las docentes 1 y 2, lo cual 

se refleja en la fluidez como se 

desarrolla el contenido curricular. 

2. La docente 1 del programa de media 

técnica tiene formación profesional en 
Biología y la docente 2 en Ciencias 

Naturales lo cual tiene afinidad con el 

programa de formación Técnico en 

Manejo Ambiental. 

3. La docente 1 está realizando estudios 

de postgrado para profundizar sus 

conocimientos. 

4. Los docentes 1 y 2 tienen habilidades 

comunicativas gracias a su experiencia 

 

 

La preparación profesional le permite 

a los docentes desempeñarse con 

autonomía, solvencia y mayor 

eficiencia. 

Formación académica pertinente 

 

 

 

Actualización permanente 

 

 

 

1-RESP-0D 

 

 

 

 

 

 

 

1-RESP-0D 
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4-FOR-0D 

 
profesional y utilizan un vocabulario 

técnico. 

Proceso de comunicación efectiva. 4-ENS-0D 

 

 

3-DIN-0D 

 

3-EMOC-CE 

 

 

 

 

 

2-ETI-OD 

DOMINIO DEL GRUPO 

5. En el desarrollo de la clase se 

observa la motivación y el liderazgo 

que las docentes tienen frente al grupo, 
lo cual genera mayor confianza y 

credibilidad.  

 

6. Las docentes 1 y 2 fomentan los 

principios éticos y morales 

contribuyendo a la formación integral 

de los estudiantes mediante 

competencias a nivel personal.  

 

 

El liderazgo genera confianza, 

credibilidad y motivación. 
 

 

 

 

Se genera principios éticos y la 

formación en valores. 

 

 

 

3-INT-0D 

 

3-IMP-CE 

 

 

 

 

 

2-VAL-OD 

 

 

4-FOR-0D 

 

 

4-PED-GD 

 

 

USO DE RECURSOS EDUCATIVOS 

7. Para el desarrollo de la clase las 

docentes se apoyan en el uso de medios 

educativos que contribuyen a la 
aprehensión de conocimientos, tales 

como videos educativos, presentaciones 

en PowerPoint, consulta de temas por 

internet. 

 

 

Los recursos educativos facilitan el 

aprendizaje significativo. 

 

 

4-ENS-0D 

 

 

4-INN-GD 

 

 

 

 

2-COGN-CE  

 

3-PART-GD 

 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

DE APRENDIZAJE 

8. La pedagogía usada por las docentes 

incluye estrategias didácticas tales 

como exposiciones, foros de discusión, 

trabajo colaborativo, aprendizaje 

autónomo, preguntas, juego de roles, 

lluvias de ideas entre otras, que facilitan 

la participación en forma democrática. 

 

 

 

Estas estrategias contribuyen a la 

generación de pensamiento crítico, 

interacción en el aula, capacidad de 

análisis, auto-aprendizaje y a ampliar 

la visión sobre el contexto actual. 

 

 

 

 

2-PEN-CE 

 

3-MOT-GD 

 

 

 

 

1-ACT-0D 

 

1-COGN-CE 

 

 

 

 

 

4-FOR-0D 

 

4-PED-GD 

 

 

INTERACCIÓN EN EL AULA DE 
CLASE 

 9. El desempeño de la docente 1 genera 

una actitud dinámica en los estudiantes 

acompañada de una comunicación 

efectiva que garantiza la trasferencia de 

conocimientos y la retroalimentación. 

 

10. En el aula de clases mediante 

diversas estrategias didácticas la 

docente 2 fomenta el auto-aprendizaje y 

la interacción porque permite que el 
estudiante sea protagonista del proceso 

de Enseñanza- Aprendizaje. 

 

 
 

 

La actitud dinamiza el proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

 

 

 

 

Se genera un Aprendizaje 

constructivista. 

 
 

 

 

 

 

 

 

1-RESP-0D 

1-ACT-CE 

 

 

 

 

 

4-ENS-0D 

 

4-INN-GD 

 

 

 

 

 

 

4-FOR-0D 

 

 

 

RETROALIMENTACIÓN 

11. A medida que se presentan los 

conceptos se va respondiendo las 

inquietudes para facilitar la 

comprensión de los temas. 

 

 

 

Se brindan los elementos necesarios 

para facilitar la comprensión de los 

temas. 

 

 

 

 

4-ENS-0D 

 

 

 



68 
 

 

 

5-SOC-0D 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-PART-GD 

 

12. Se observa una retroalimentación 

mutua entre la docente 2 y los 

estudiantes, lo cual permite aclarar 

dudas y trasladar los conceptos al 

contexto de la región demostrando su 

aplicación en la realidad. 

 

13. Al final de la clase la docente 1 

hace un resumen de los aspectos 

importantes del tema estudiado y 
presenta las respectivas conclusiones, 

acompañado de los aportes y 

participación proactiva de los 

estudiantes.  

 

La retroalimentación se fundamenta en 

la comunicación asertiva, refuerza el 

aprendizaje y permite visualizar la 

aplicación de los conocimientos en la 

vida real. 

 

 

La retroalimentación es bidireccional 

para conocer la comprensión y 
asimilación del tema por parte de los 

estudiantes incentivando la 

participación de los estudiantes. 

 

 

5-CONT-0D 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-MOT-CE 

 

 

 

 

3-DIN-0D 

 

 

3-EMOC-CE 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

14. Los docentes suministran las 

diversas fuentes bibliográficas 

correspondientes a los temas de estudio 

para que los estudiantes se documenten 

y complementen sus conocimientos con 

la información de diversos autores y los 

resultados de sus trabajos de 

investigación. 

 

 

Se brinda información importante para 

la consulta bibliográfica y la 

preparación para las diferentes 

actividades didácticas. 

 

 

 

3-INT-0D 

 

 

3-IMP-CE 

 

 

 

 

 

4-FOR-0D 

 

 

4-PED-GD 

 

 

 

 

4-FOR-0D 

 

5-COND-CE 

 

EVALUACION 
15. El sistema de evaluación SENA se 

fundamenta en una evaluación de la 

formación integral que incluye el SER, 

SABER y el HACER, lo cual busca 

preparar al estudiante para la vida 

práctica. 

 

16. Estas evaluaciones están dadas en 

dos momentos, el primero que evalúa la 

parte lectiva que son los conocimientos 

adquiridos y el segundo en la etapa 
productiva que está relacionada con el 

desenvolvimiento de habilidades y 

destrezas frente a una función asignada 

dentro de una empresa o sistema 

productivo entre otras. 

 
 

Evaluación de competencias básicas y 

específicas 

 

 

 

 

 

La evaluación se hace en las dos 

etapas: Lectiva y productiva, para 

validar el aprendizaje por 
competencias. 

 

 

 

 

4-ENS-0D 

 

4-INN-GD 

 

 

 

 

 

4-ENS-0D 

 

5-PRAC-CE 

 

Recursos utilizados Cámara fotográfica y grabadora de sonido. 

Conclusiones 

 

 

Los docentes responsables del programa de educación media técnica desempeñan el 

rol de facilitadores del proceso enseñanza – aprendizaje, dedican la mayor parte de su 

tiempo a coordinar la implementación del aprendizaje basado en competencias, 

diseñando las guías de aprendizaje, orientando el aprendizaje autónomo y el trabajo 
colaborativo que deben realizar los estudiantes mediante la retroalimentación, la 

validación del logro de las competencias establecidas en el contenido curricular por 

medio de la evaluación del conocimiento, desempeño y producto, a nivel de factores 

actitudinales, comportamentales y técnicos, además fomentan la formación en valores 

y la generación de pensamiento crítico. 
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Apéndice K: Hoja de trabajo del grupo de discusión 

HOJA DE TRABAJO DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

Trabajo de Investigación: Impacto de la Integración de la educación media y el aprendizaje basado en 

competencias en una institución educativa rural. 

Objetivo específico: Analizar las estrategias didácticas utilizadas para facilitar el aprendizaje basado en 

competencias. 

Integrantes 

 

• Ana María Oliveros 

• Sonia Raquel Parrado Gómez 

• Rosa Yicet Hernández Ruiz 

DIAGNÓSTICO 

El programa Técnico en Manejo Ambiental tiene una duración de 18 meses y está dividido en dos etapas: 

Lectiva y Productiva; la estructura curricular fue diseñada por el SENA y se realiza mediante el 
aprendizaje basado en competencias, cada competencia tiene definido sus logros de aprendizaje. El 

sistema de evaluación abarca conocimientos, producto y desempeño. La institución educativa destina dos 

docentes quienes son los responsables de programa de formación y el SENA nombra un instructor para 

apoyar el proceso formativo. 

PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 

Las docentes responsables del programa Técnico en Manejo Ambiental se comprometieron a realizar la 

presentación de las estrategias didácticas que se utilizan en el colegio para la educación media y la 

instructora del SENA sustentó las que utiliza el SENA para los programas de formación técnica. 

De manera colectiva se analizó cada uno de ellos desde el rol del docente, el rol del estudiante, los 

alcances, la problemática en la práctica y las acciones para su solución. 

Unidades 

de 

Análisis 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
Temas 

 

 

4-PED-GD 

 

 

 

 

 

4-FOR-OD 

 

 

 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

1. Es la capacidad de aprender por sí mismo, para lo cual el estudiante debe 

definir sus propios objetivos de aprendizaje, buscar la información, analizarla, 

interpretarla, generar ideas para solucionar problemas y evaluar el logro de 

sus objetivos. 

2. La autonomía en el aprendizaje le permite al estudiante tomar sus propias 

decisiones, desarrollar su capacidad innata de aprender por sí mismo de 

manera reflexiva con base en la disciplina, de esta forma el estudiante regula 

y dirige su proceso formativo.  

3. Rol del docente: 

 

▪ Asesora al estudiante respecto a las competencias que debe desarrollar. 

▪ Impulsa el logro de los objetivos de formación y los resultados del 

aprendizaje. 

▪ Apoya al estudiante frente a las dificultades durante el proceso de 

aprendizaje. 

 

 

4-INN-GD 

 

 

 

 

 

4-ENS-OD 
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1-COGN-CE 

 

 

 

 

1-COGN-CE 

 

2-COGN-CE 

 

3-EMOC-CE 

• Hace la evaluación y retroalimentación.  

 

4. Rol del estudiante: 
 

▪ Auto-gestiona su aprendizaje. 

▪ Estudia, consulta e investiga individualmente. 

▪ Desarrolla habilidades de pensamiento crítico. 

▪ Reflexiona frente a su desempeño en las actividades de aprendizaje y el 

desarrollo de sus competencias. 

 

5. Esta estrategia permite que el estudiante: 

 

▪ Genere Auto-disciplina. 

▪ Desarrolle de la responsabilidad individual. 
▪ Adquiera habilidad para alcanzar objetivos de aprendizaje mediante el 

esfuerzo individual. 

▪ Adquiera auto - motivación para alcanzar sus metas. 

 

El aprendizaje autónomo contribuye al desarrollo de la capacidad de aprender 

por sí mismo, de manera reflexiva a través de la autorregulación y la 

disciplina. * (Sustentado por Instructor SENA). 

 

 

 

 

1-ACT-CE 

 

 

 

 

1-ACT-CE 

 

2-PEN-CE 

 

3-IMP-CE 

 

 

 

 

 

4-PED-GD 

4-FOR-OD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-SOC-OD 

 

 

 

 

 

 

2-COH-GD 

 

 

 

 

4-FOR-OD 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

6. En forma colaborativa entre estudiantes, docentes y el instructor SENA se 

analiza la problemática del contexto y se identifican las posibles líneas de 

acción donde se puede implementar un proyecto pedagógico para contribuir a 

la solución una necesidad real, que tenga relación directa con el programa de 

formación, su contenido curricular, las competencias y los resultados de 

aprendizaje. 

7. El instructor SENA aplica la metodología para la formulación de proyectos 

consistente en las fases de análisis, planeación, ejecución y evaluación; 

partiendo de la necesidad o problema a solucionar, justificación, definición 

del objetivo general, objetivos específicos, alcance, impacto, limitaciones, 

competencias a desarrollar, actividades y tiempo de ejecución, resultados de 

aprendizaje establecidos en el programa de formación y evaluación de 

conocimiento, desempeño y producto de los estudiantes. El tiempo de 

duración del proyecto generalmente es de 18 meses que corresponde a la 

duración del programa de formación y el transcurso de los grados 10 y 11. 

8. Esta estrategia permite aprender haciendo y poner en práctica los 

conocimientos y las habilidades adquiridas. 

9. Rol del docente: 
▪ Analiza el entorno e identifica problemas que tengan relación con el 

programa de formación. 

▪ Con el apoyo del instructor SENA formula el proyecto con base en los 

resultados de aprendizaje, las competencias establecidas en el contenido 

curricular y la forma de evaluación. 

▪ Apoya en la conformación de equipos de trabajo y la solución de problemas 

de convivencia y rendimiento. 

▪ Motiva el desarrollo de la responsabilidad individual para el logro de las 

 

 

 

 

 

4-INN-GD 

4-ENS-OD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-CONT-OD 

 

 

 

 

 

 

2-PER-GD 
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3-DIN-OD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-COGN-CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-COGN-CE 

 

 

metas colectivas. 

▪ Clarifica conceptos y motivo el desarrollo de niveles de pensamiento de los 

estudiantes. 

▪ Evalúa el proceso y los resultados brindando la retroalimentación 

correspondiente. 

10. Rol del estudiante: 

▪ Participa de manera proactiva en la ejecución de las distintas actividades 
del proyecto. 

▪ Respeta la opinión y criterios de los compañeros de grupo. 

▪ Acepta las recomendaciones del docente. 

▪ Busca el logro de objetivos individuales como grupales. 

▪ Autoevalúa el desarrollo de sus competencias.  

▪ Presenta informes del avance del proyecto. 

11. Esta estrategia permite que el estudiante genere: 

▪ .Planteamiento de objetivos y metas. 

▪ Desarrollo de competencias de exploración, observación, análisis y 

argumentación.  

▪ Capacidad para la solución de problemas aplicando conocimientos centrados 

en la realidad 

Esta estrategia didáctica brinda la oportunidad de evaluar en la práctica los 

conocimientos, el desempeño y los resultados del proceso de formación.* 

(Sustentado por Instructor SENA). 

3-INT-OD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ACT-CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-PEN-CE 

 

 

 

 

5-RES-GD 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-DIN-OD 

 

 

 

APRENDIZAJE COLABORATIVO 

12. Esta estrategia de aprendizaje se desarrolla en medio de la interacción de 

los miembros de un equipo de trabajo en pro de un fin común que conlleva a 

la aprehensión de conocimiento y el desarrollo de competencias con sus 

respectivos resultados de aprendizaje, mediante el compartir de 
experiencias, conocimientos tras la búsqueda de objetivos grupales y el 

adecuado flujo de la comunicación. 

13. El trabajo colaborativo fomenta el respeto por las capacidades 

individuales y la opinión de los compañeros, la tolerancia y la convivencia, 

la solución de conflictos y la unión de esfuerzos para la obtención de 

objetivos colectivos. 

14. Rol del docente: 

 

▪ Resaltar la importancia del trabajo en equipo. 

▪ Definir los roles que deben desempeñar los miembros del grupos 

colaborativos. 

▪ Diseñar la guía de aprendizaje definiendo las competencias a desarrollar, los 

resultados de aprendizaje propuestos incluyendo las actividades a realizar, 

forma de evaluación, especificaciones de los trabajos y fechas de entrega. 

▪ Monitorear el desarrollo de las actividades resolviendo dudas e inquietudes. 
▪ Ayudar a superar problemas de convivencia y diferencias de criterio. 

▪ Hacer la retroalimentación adecuada y oportunamente.  

▪ Motivar el logro de los resultados de aprendizaje. 

 

 

5-APR-GD 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-INT-OD 
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5-RES-GD 

 

 

 

 

 

1-COGN-CE 

 

 

 

 

 

5-SOC-OD 

 

 

 

 

2-COGN-CE 

 

15. Rol del estudiante: 

 

▪ Desempeñar con responsabilidad el rol asignado dentro del grupo. 
▪ Fomentar la sana convivencia y la participación democrática. 

▪ Respetar la opinión de los compañeros. 

▪ Asumir una actitud proactiva y dinámica. 

▪ Contribuir con su aporte individual al logro de los objetivos grupales. 

▪ Cumplir los cronogramas de las actividades. 

 

16. Esta estrategia permite que los estudiantes  

 

▪ Capacidad de asumir diferentes actitudes, pensamientos, ideas y aplicación 

del conocimiento en el contexto social y cultural.  

▪ Aprender a tomar decisiones y plantear soluciones. 
▪ Desarrollar habilidades personales, sociales y de trabajo en equipo. 

 

 

17. Los resultados se evalúan a partir de la reflexión individual y grupal frente 

a la recolección del producto generado como parte de la aplicación efectiva de 

habilidades de pensamiento superiores.  

 

18. Como este trabajo colaborativo se da en la formación por proyectos, se 

logra que el estudiante tenga que tomar decisiones, aportar a soluciones o 

crear propuestas. 

 

19. También sirve para desarrollar en el estudiante habilidades personales, 
sociales y de trabajo en equipo. 

 

El aprendizaje colaborativo permite transformar el proceso enseñanza-

aprendizaje, convirtiendo al estudiante en el protagonista del mismo y al 

docente en un tutor o motivador, que desde otra perspectiva impulsa la 

construcción del conocimiento desde el enfoque constructivista.  

* (Sustentado por Instructor SENA). 

 

 

5-APR-GD 
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5-CONT-OD 

 

 

 

 

2-PEN-CE 

 

Unidades 

de 

Análisis 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

Institución Educativa Rural Vanguardia 
Temas 

 

 

2-COH-GD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-FOR-OD 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN 

20. Se presenta de manera organizada un tema ante el grupo describiendo su 

taxonomía, conservando una secuencia metodológica para facilitar su 

comprensión se analizan los conceptos, la interrelación entre los mismos, los 

factores y variables que influyen sobre su comportamiento. Generalmente se 
recurre a cuadros sinópticos, diagramas de flujo, mapas conceptuales, guías 

didácticas que se diseñan en PowerPoint como recursos de apoyo 

dependiendo de la competencia a desarrollar. 

 

21. Rol del docente: 

• Liderar el grupo. 

• Dirigir la estrategia didáctica 

• Preparar el tema a exponer 

• Elaborar los recursos de apoyo necesarios 

 

 

2-PER-GD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-ENS-OD 
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3-EMOC-CE 

• Hacer la retroalimentación al final de la exposición 

 

22. Rol del estudiante: 

• Es el receptor de la información 

• Prestar atención a la exposición 

• Manifestar sus inquietudes 

*(Sustentado por Docente 1) 

 

 

 

3-IMP-CE 

 

3-PART-GD 

 

 

 

 

 

3-DIN-OD 

 

 

 

2-COGN-CE 

MÉTODO DE PREGUNTAS 

23. Mediante las preguntas sistemáticas se lleva a los estudiantes a la 

discusión y análisis de la información relacionada con un tema o materia, de 

esta manera se genera interacción en el aula, se incentiva la preparación y 

documentación del estudiante para poder ser parte activa de esta estrategia. 

24. Rol del docente: 

• Promover el aprendizaje mediante las preguntas inteligentes y 

abiertas. 

• Incentivar la participación de los estudiantes. 

• Fomentar la confianza y autoestima del estudiante  

 

 

25. Rol del estudiante: 

• Asumir un pensamiento crítico. 

• Capacidad de análisis y síntesis sobre el tema de estudio. 

• Sustentar con criterio sus respuestas. 

• Respetar la participación de los compañeros. 

*(Sustentado por Docente 1) 

 

3-MOT-GD 

 

 

 

 

 

3-INT-OD 

 

 

 

2-PEN-CE 

 

 

1-ATEN-GD 

 

 

3-DIN-OD 

 

 

 

 

3-EMOC-CE 

LLUVIA DE IDEAS 

26. Es un escenario ideal para incentivar la creatividad e innovación del grupo 

mediante las diversas propuestas para solucionar un problema o formular 

elementos de juicio para el proceso de toma de decisiones. 

27. Rol del Docente: 

• Fomentar la creatividad en los estudiantes. 

• Valorar la participación de los estudiantes. 

• Generar expectativas proactivas en los estudiantes. 

• Fortalecer la interacción en el aula. 

• Generar una sana competencia. 

• Construir conocimiento de manera colectiva. 

 

28. Rol del estudiante: 

• Asumir una actitud proactiva. 

• Recopilar información válida y suficiente para sustentar sus ideas. 

• Desarrollar su creatividad e imaginación. 

• Respetar las ideas de los demás. 

• Participar activamente. 

*(Sustentado por Docente 2) 

 

 

 

1-ACC-GD 

 

 

3-INT-OD 

 

 

 

 

3-IMP-CE 
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3-PART-GD 

 

 

3-DIN-OD 

 

 

 

2-COGN-CE 

3-EMOC-CE 

FORO DE DISCUSIÓN 

29. Espacio dedicado a la deliberación sobre determinado tema expresando 

sus puntos de vista en forma individual para llegar a construir conceptos de 

manera colectiva. 

30. Rol del docente: 

• Formular el tema de discusión. 

• Plantear interrogantes a resolver. 

• Establecer parámetros de discusión. 

• Ser el moderador del foro. 

 

31. Rol del estudiante: 

• Plantear su razonamiento sobre el tema. 

• Sustentar adecuadamente su punto de vista o criterio de análisis. 

• Adoptar un pensamiento crítico. 

• Respetar los aportes de los compañeros. 

• Participar activamente. 

*(Sustentado por Docente 2) 

 

 

3-MOT-GD 

 

 

3-INT-OD 

 

 

 

2-PEN-CE 

3-IMP-CE 

 

 

 

 

1-ATEN-GD 

 

 

 

 

 

3-DIN-OD 

 

 

 

1-COGN-CE 

JUEGO DE ROLES 

32. Estrategia didáctica que mediante la asignación de ciertas funciones y 

responsabilidades a cada estudiante le permite acercarse a la realidad para ser 

partícipe de la solución de un problema, de manera colectiva desde diferentes 

perspectivas. 

33. Rol del docente: 

• Definir el problema a resolver o la actividad a realizar  

• Asignar los roles a los estudiantes de acuerdo con sus aptitudes, 

habilidades y destrezas. 

• Dar a conocer claramente las responsabilidades de cada rol. 

• Evaluar el logro de aprendizaje y el desempeño de cada estudiante. 

 

34. Rol del estudiante: 

• Asumir el rol asignado. 

• Reflexionar sobre su responsabilidad e individual y colectiva. 

• Cumplir con sus obligaciones. 

• Apoyar a sus compañeros. 

• Dimensionar el resultado final 

*(Sustentado por Docente 1) 

 

 

 

 

1-ACC-GD 

 

 

 

 

 

 

 

3-INT-OD 

 

 

 

1-ACT-CE 

 

Unidades 

de 

Análisis 

FORMULACIÓN LÍNEAS DE ACCIÓN Temas 

 

 

 

 

 

1-COGN-CE 

2-COH-GD 

 

 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

35. PROBLEMÁTICA 

• Este estilo de aprendizaje fomenta el individualismo. (Docente 1) 

• Existe demasiada información en internet que no es confiable ni 

pertinente y puede generar distracción o adicción. (Instructor SENA) 

 

 

 

 

 

1-ACT-CE 

2-PERT-GD 
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1-ATEN-GD 

 

 

• Todos los estudiantes no tienen el mismo interés ni los mismos 

recursos tecnológicos por lo tanto no aprenden al mismo 

ritmo.(Docente 2) 

 

36. ACCIONES 

• El estudiante debe buscar información confiable y objetiva. 

• El estudiante debe autocensurar su acceso a información inmoral, 

juegos interactivos o páginas sociales que produzcan distracción o 

afición desmedida que generaría pérdida de tiempo. 

• Los docentes y los padres de familia deben fomentar los principios 

éticos y los valores. 

• Los padres de familia deben hacer un seguimiento a las páginas que 

acceden sus hijos para ejercer un control sobre el uso del internet. 

• Los docentes deben aprovechar la curiosidad de los estudiantes para 
fomentar el espíritu investigativo 

• Los estudiantes tienen libertad para programar y avanzar 

individualmente con la temática de estudio. 

• El docente debe hacer un acompañamiento para retroalimentar y 

reorientar el proceso de aprendizaje. 

• El docente debe aplicar una pedagogía efectiva donde el estudiante 

es el centro del proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

1-ACC-GD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ACT-OD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-COGN-

CE 

 

 

 

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

37. PROBLEMÁTICA 

- Se presentan problemas con los docentes de las otras materias para 

integrar las competencias de manera transversal en el contenido 

curricular del colegio, porque para ellos representa más carga laboral 

y compromisos adicionales. (Docentes 1 y 2) 
- La etapa lectiva es corta para alcanzar todos los resultados de 

aprendizaje si no hay una adecuada transversalización en el pensum 

académico.(Docente 1) 

- Los docentes responsables de la media técnica cargan con todo el 

peso de este programa de formación. (Docente 2) 

- Los estudiantes no tienen disciplina para la conformación del 

portafolio de evidencias que exige el programa de Técnico en 

Manejo Ambiental. (Instructor-SENA) 

 

38. ACCIONES 

- Los directivos deben supervisar la labor de integración transversal de 
competencias por parte de todos los docentes. 

- Se debe fomentar el compromiso institucional con el programa de 

articulación de la educción media con la formación técnica. 

- Se debe evaluar periódicamente el avance del programa de media 

técnica para verificar el desarrollo de todas las competencias y 

resultados de aprendizaje establecidos en el contenido curricular del 

SENA. 

- Mediante reuniones periódicas se debe involucrar a los padres de 

familia en el programa de formación respecto al control del 

 

 

 

 

 

1-RESP-OD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ACT-CE 
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cumplimiento de las obligaciones académicas de sus hijos y 

garantizar la asistencia a clases. 

- El proyecto a realizar debe contribuir a la solución de un problema 

del contexto social o cultural para que los estudiantes se sientan 

partícipes de la misma aplicando los conocimientos adquiridos en la 

etapa lectiva. 
 

 

 

 

 

1-COGN-CE 

APRENDIZAJE COLABORATIVO 

39. PROBLEMÁTICA 

- Falta de compromiso y actitud en algunos estudiantes para trabajar en 

equipo. (Docente 2) 

- Se presentan problemas de convivencia escolar por falta de tolerancia 

generada por diferencias de criterios y falta de objetividad en las 

apreciaciones. (Docente 1) 

- Por ser un trabajo colectivo se crea dependencia de los estudiantes que 

no cumplen oportunamente con las tareas asignadas.(Docente 2) 

 

40. ACCIONES 

- Inicialmente el docente debe elaborar y dar a conocer previamente una 

rúbrica de evaluación con todos los parámetros o criterios de evaluación 
y los plazos de ejecución y entrega. 

- El docente debe valorar la participación individualmente dentro del 

trabajo colaborativo para incentivar el compromiso y la actitud. 

- El docente debe fomentar una actitud democrática entre los estudiantes 

para que se respeten las ideas y aportes de los compañeros. 

- A pesar de ser un trabajo colectivo se debe calificar de acuerdo con los 

aportes individuales, la dinámica participativa y el liderazgo dentro del 

grupo. 

 

 

 

 

 

1-ACT-CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-COGN-CE 

 

 

1-COH-GD 

 

EXPOSICIÓN 

41. PROBLEMÁTICA 

- Algunas veces se convierte en un monólogo a cargo del docente por 

carencia de interés del estudiante o falta de vocabulario técnico para 

participar. (Docente 2) 

- En ocasiones los estudiantes se abstienen de preguntar por pena o temor 

a la burla de los compañeros, que presumen de un alto grado de 

comprensión o inteligencia. (Docente 1) 

- Hay temas complejos y debido a la falta de pensamiento crítico de 

algunos estudiantes es indispensable utilizar recursos educativos 

adecuados. (Docente 1) 

 

42. ACCIONES 

- El principal objetivo del docente debe ser captar la atención del 

estudiante y despertar la motivación por el tema. 

- El docente debe crear espacios y momentos precisos durante la 

exposición para facilitar la retroalimentación y aclarar inquietudes. 

- Se debe incentivar la participación en el aula de manera respetuosa y 

proactiva. 

- Utilizar los recursos audiovisuales que contribuyen a la innovación 

pedagógica. 

 

 

 

 

 

 
1-ACT-CE 

 

 
1-PERT-GD 
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- Al final siempre se debe sacar las conclusiones del tema estudiado y su 

aplicabilidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

2-COGN-CE 

 

 

 

MÉTODO DE PREGUNTAS 

43. PROBLEMÁTICA 

- Todos los estudiantes no tienen las mismas habilidades comunicativas 

para argumentar sus respuestas. (Docente 1) 

- Falta de capacidad de análisis y síntesis de los estudiantes. (Instructor-

SENA) 

- Falta de un vocabulario adecuado en los estudiantes que les facilite la 

fluidez en su expresión. (Docente 2) 

 

44. ACCIONES 

- Las preguntas se deben formular de manera objetiva y precisa. 

- La secuencia de las preguntas debe contribuir a la coherencia del 

desarrollo del tema. 

- Se debe incentivar la capacidad de análisis en los estudiantes mediante 

ejercicios de comprensión de lectura, ejercitar la memoria 

constantemente, analizar fenómenos o situaciones identificando: causas, 
efectos, características, variables, factores, interrelación entre los 

mismos mediante el racionamiento lógico.  

- Los estudiantes deben consultar suficientes referencias bibliográficas o 

autores y resumir los aspectos importantes, practicando la escritura y 

redacción. 

- Incentivar el uso del diccionario y evaluar constantemente el glosario de 

los temas de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-PEN-CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-COGN-CE 

 

1-COGN-CE 

 

LLUVIA DE IDEAS 

45. PROBLEMÁTICA 

- Los estudiantes no se documentan suficientemente. (Docente 1) 

- Falta de objetividad y precisión en la presentación de ideas. (Docente 2) 

- Carencia de pensamiento crítico. (Docente 1) 

- Falta de respeto por las ideas de los demás. (Docente 2) 

 

46. ACCIONES 

- Por parte de los estudiantes:  

• Consultar varias referencias bibliográficas y estudios de investigación 

relacionados con el tema. 

• Ejercitar la comprensión de lectura, la redacción y la escritura. 

• Practicar y adquirir habilidades de expresión verbal. 

• Aprender a hablar en público. 

 

- Los docentes pueden incentivar estas habilidades organizando 

actividades lúdicas. 

- Los docentes deben tomar una actitud democrática para garantizar la 

participación y respeto por las ideas de todos los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

2-PEN-CE 

 

 

1-ACT-CE 
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- Los docentes deben suministrar suficientes referencias bibliográficas 

para facilitar la consulta y documentación por parte de los estudiantes. 
 

 

 

 

 

1-COGN-CE 

 

 

 

 

 

 

2-COGN-CE 

 

3-EMOC-CE 

 

 

FORO DE DISCUSIÓN 

47. PROBLEMÁTICA 

- En algunas ocasiones no se respetan las ideas de los demás estudiantes. 

- Falta de responsabilidad en los estudiantes para prepararse previamente 

respecto al tema de discusión por lo tanto no presentan aportes 

constructivos. (Docente 1) 

- Falta de habilidad de los estudiantes para sustentar sus ideas.  

- Debilidad en el uso del vocabulario técnico. (Docente 2) 

- Falta de pensamiento crítico. 

- Falta de participación de los estudiantes. 

- Inseguridad y baja autoestima en los estudiantes. (Instructor-SENA) 

 

48. ACCIONES 

- El docente debe desarrollar el rol de moderador manteniendo el 

orden, el respeto y la objetividad sobre el tema en discusión. 

- Fomentar la libre expresión y el respeto por los valores éticos y 

morales. 
- Incentivar la interacción en el aula resaltando los aportes 

constructivos y la sana competencia. 

- Realizar talleres o actividades lúdicas para elevar la autoestima. 

- Brindar confianza en los estudiantes para que participen activamente. 

- Fomentar la lectura acompañada del análisis y reflexión. 

 

 

 

 

 

 

1-ACT-CE 

 

 

 

 

 

2-PEN-CE 

 

 

3-IMP-CE 

 

 

 

 

 

 

1-COGN-CE 

 

JUEGO DE ROLES 

49. PROBLEMÁTICA 

- Carencia de compromiso y responsabilidad de los estudiantes. 

- Falta de creatividad. (Docente 1) 

- Falta de habilidades comunicativas de los estudiantes. 

- Falta de seguridad en los estudiantes. (Docente 2) 

 

50. ACCIONES 

- Motivar a los estudiantes mediante talleres de interacción entre 

grupos. 
- Resaltar la importancia de la actividad y los objetivos de la misma. 

- Debe tener coherencia con la competencia a desarrollar y los logros 

de aprendizaje a alcanzar. 

- Desarrollar temas relacionados con el contexto social y cultural de 

los estudiantes. 

- El docente debe supervisar el cumplimiento del rol asignado a los 

estudiantes para mantener el control de esta estrategia didáctica. 

- Hacer una retroalimentación de manera constructiva. 

 

 

 

 

 

1-ACT-CE 
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Apéndice L: Matriz resumen de resultados del cuestionario a estudiantes 

PREGUNTAS RESÚMEN DE RESPUESTAS 
ESTUDIANTES  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL 

1. ¿Está de acuerdo con la 

articulación de la educación media 

que imparte la institución educativa 

con la formación técnica profesional 

en convenio con el SENA y por qué?  

Si                                         15 

Doble titulación: Bachiller y Técnico al finalizar la educación 

secundaria 
1         1 1   1           1       1   6 

Contribuye a la formación integral 
  1               1     1             1 4 

Es una respuesta a la globalización económica que exige 

competitividad y productividad 
        1                 1             2 

Es formación técnica gratuita y con reconocimiento del Ministerio 

de Educación 
      1             1         1         3 

No 
                                        5 

Es una mayor carga académica 
              1                         1 

No les interesa. 
    1                                   1 

Es mayor responsabilidad 
                                  1     1 

Falta de tiempo por tener que trabajar y estudiar 
                                1       1 

Se reduce el tiempo libre para disfrutar de la adolescencia y la 

vida familiar. 
                      1                 1 

2. ¿Cuál es su expectativa del 

programa de Técnico en Manejo 

Ambiental? Adquirir competencias laborales 

  1     1       1       1 1       1 1   7 

Contribuir a la conservación del medio ambiente 
      1       1     1 1     1           5 

Homologación de créditos para la formación Tecnológica 
1           1     1           1       1 5 

Complementar la formación media 
          1                     1       2 

Ninguna 
    1                                   1 

3. ¿Cuál es su opinión sobre el 

aprendizaje basado en competencias? 
Contribuye a la inserción laboral 

1         1 1   1   1     1         1 1 8 

Facilita la comprensión de los temas 
        1                               1 

Genera aprendizaje constructivista 
      1               1     1     1     4 

Brinda formación para la vida 
  1           1   1     1       1       5 

Es una innovación educativa 
    1                         1         2 

4. ¿Cuáles deben ser los compromisos 

de los estudiantes para que este Actitud 
  1       1   1                       1 4 
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PREGUNTAS RESÚMEN DE RESPUESTAS 
ESTUDIANTES  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL 

programa sea exitoso? 

Responsabilidad 
1           1     1 1 1 1       1       7 

Pensamiento crítico 
      1          1         1   1    1     5 

Participación en clase 
        1                               1 

Trabajo colaborativo 
    1                       1       1   3 

5. ¿Cuáles deben ser los compromisos 

del docente dentro de este modelo 

educativo?  
Actitud democrática 

      1                               1 2 

Ética y valores 
  1       1           1                 3 

Pedagógia dinámica y motivadora 
1           1     1 1   1               5 

Comunicación asertiva 
        1                 1             2 

Actualización permanente 
                            1     1 1   3 

Incentivar la participación activa del estudiante 
              1 1             1         3 

Innovación y creatividad 
      1                         1       2 

6. ¿Los medios educativos que utiliza 

el docente facilitan la comprensión de 

los temas y despiertan la motivación 

del estudiante?  

Si                                         17 

Son medios audiovisuales dinámicos 1               1 1     1         1 1   6 

Captan la atención del estudiante   1       1 1       1 1   1   1       1 8 

Presentan una secuencia adecuada de los temas       1                     1   1       3 

No 
                                        3 

Incluyen demasiado texto 
    1                                   1 

No son interactivos 
        1     1                         2 

7. ¿Las estrategias didácticas 

utilizadas por el docente facilitan la 

interacción en el aula? 
Si 

                                        17 

Generan auto-aprendizaje 
      1     1     1 1   1       1       6 

Fomentan la responsabilidad 
1                     1   1       1   1 5 

Promueven el trabajo en equipo 
                1           1       1   3 

Contribuyen a la interacción en el aula 
  1       1                   1         3 

No 
                                        3 
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PREGUNTAS RESÚMEN DE RESPUESTAS 
ESTUDIANTES  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL 

Dependen de la convivencia y tolerancia que haya en el grupo 
              1                         1 

Todos los miembros del grupo no trabajan con la misma 

dedicación 
    1   1                               2 

8. ¿El docente fomenta los principios 

éticos y la formación en valores? Si 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

No 
                                        0 

9. ¿La temática que se desarrolla en 

clase se ajusta al contexto y la 

diversidad cultural de los 

estudiantes? 

Si 
1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

No 
          1                             1 

10. ¿El docente fomenta el trabajo 

colaborativo y el liderazgo? Si 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

No 
                                        0 

11. ¿El docente promueve el uso de 

las TIC para acceder a la 

información actualizada? 
Si 

1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

No 
          1 1                           2 

12. ¿El sistema de evaluación 

aplicado por el docente permite 

demostrar el avance del estudiante en 

su proceso formativo? 

Si 1 1   1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

No 
    1     1                             2 
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Apéndice M: Matriz de categorización y codificación de resultados 

cuestionario  

 CODIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN - CUESTIONARIO A ESTUDIANTES 

 Unidades 

de Análisis 
Preguntas 

Total 

Repuestas 
Temas 

1 

| 
 

1. ¿Está de acuerdo con la articulación de la educación media 

que imparte la institución educativa con la formación técnica 

profesional en convenio con el SENA y por qué?  
  

 
2   Si 15   

3 4-COND-CE Doble titulación: Bachiller y Técnico al finalizar la educación 

secundaria 6 
4-MET-CE 

4 
5-COND-CE 

5-RES-GD Contribuye a la formación integral  4  
5-PRAC-CE 

5-APR-GD 

5 
5-COND-CE 

5-SOC-OD 
Es una respuesta a la globalización económica que exige 

competitividad y productividad.  2  

5-PRAC-CE 

5-CONT-OD 

6 3-EMO-CE Es formación técnica gratuita y con reconocimiento del 
Ministerio de Educación 3 

3-IMP-CE 

7   No 5   

8 3-EMO-CE Es una mayor carga académica 1 3-IMP-CE 

9 1-COGN-CE No les interesa. 1 1-ACT-CE 

10 1-COGN-CE Es mayor responsabilidad 1 1-ACT-CE 

11 3-EMO-CE Falta de tiempo por tener que trabajar y estudiar 1 3-IMP-CE 

12 1-COGN-CE Se reduce el tiempo libre para disfrutar de la adolescencia y la 

vida familiar. 1 
1-ACT-CE 

13 
  

2. ¿Cuál es su expectativa del programa de Técnico en Manejo 

Ambiental?     

14 5-COND-CE Adquirir competencias laborales 7 5-PRAC-CE 

15 2-COGN-CE Contribuir a la conservación del medio ambiente 5 2-PEN-CE 

16 4-COND-CE 
Homologación de créditos para la formación Tecnológica 5 

4-MET-CE 

17 4-COND-CE Complementar la formación media 2 4-MET-CE 

18 1-COGN-CE Ninguna 1 1-ACT-CE 

19 
  

3. ¿Cuál es su opinión sobre el aprendizaje basado en 

competencias?     

20 5-COND-CE Contribuye a la inserción laboral 8 5-PRAC-CE 

21 2-COGN-CE Facilita la comprensión de los temas 1 2-PEN-CE 

22 2-COGN-CE Genera aprendizaje constructivista 4 2-PEN-CE 

23 5-COND-CE Brinda formación para la vida 5 5-PRAC-CE 

24 3-EMO-CE Es una innovación educativa 2 3-IMP-CE 

25 
  

4. ¿Cuáles deben ser los compromisos de los estudiantes para 

que este programa sea exitoso?     

26 1-COGN-CE Actitud 4 1-ACT-CE 

27 1-COGN-CE Responsabilidad 7 1-ACT-CE 

28 2-COGN-CE Pensamiento crítico 5 2-PEN-CE 

29 
3- EMO -CE 

3-DIN-OD 

3-PART-GD Participación en clase  1  

3- IMP -CE 

3-INT-OD 

3-MOT-GD 
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 CODIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN - CUESTIONARIO A ESTUDIANTES 

 Unidades 

de Análisis 
Preguntas 

Total 

Repuestas 
Temas 

30 5-COND-CE Trabajo colaborativo 3 5-PRAC-CE 

31 
  

5. ¿Cuáles deben ser los compromisos del docente dentro de 

este modelo educativo?      

32 1-COGN-CE Actitud democrática 2 1-ACT-CE 

33 1-COGN-CE Ética y valores 3 1-ACT-CE 

434 
3-EMO-CE 

3-DIN-OD  

3-PART-GD 

 

Pedagogía dinámica y motivadora 

  5  

3-IMP-CE 

3-INT-OD  

3-MOT-GD 

35 
3-EMO-CE 

3-DIN-OD Comunicación asertiva  2 
3-IMP-CE 

3-INT-OD 

36 
1-COGN-CE 

1-ACT-OD Actualización permanente  3 
1-ACT-CE 

1-RESP-OD 

37 
3-EMO-CE. 

3-DIN-OD Incentivar la participación activa del estudiante  3 
3-IMP-CE 

3-INT-OD 

38 
4-COND-CE 

4-FOR-OD 

4-PED-GD 

Innovación y creatividad 

  2  

4-MET-CE 

4-ENS-OD 

4-INN-GD  

39 

  

6. ¿Los medios educativos que utiliza el docente facilitan la 

comprensión de los temas y despiertan la motivación del 

estudiante?  
    

40   Si 17   

41 3-EMO-CE Son medios dinámicos 6 3-IMP-CE 

42 
3-EMO-CE  

3-DIN-OD 
Captan la atención del estudiante 8 

3-IMP-CE  

3-INT-OD 

43 
3-EMO-CE  

3-DIN-OD 
Presentan una secuencia adecuada de los temas 3 

3-IMP-CE  

3-INT-OD 

44   No 3   

45 
3-EMO-CE 

3-DIN-OD Incluyen demasiado texto  1 
3-IMP-CE 

3-INT-OD 

46 
3-EMO-CE 

3-DIN-OD No son interactivos  2 
3-IMP-CE 

3-INT-OD 

47 
  

7. ¿Las estrategias didácticas utilizadas por el docente facilitan 

la interacción en el aula?   
  

48   Si 17   

49 
4-COND-CE 

4-PED-GD 

4-FOR-OD Generan auto-aprendizaje  6 

4-MET-CE 

4-INN-GD 

4-ENS-OD 

50 
1-COGN-CE 

1-ATEN-GD Fomentan la responsabilidad  5 
1-ACT-CE 

1-ACC-GD 

51 
3-EMO-CE 

3-PART-GD Promueven el trabajo en equipo  3 
3-IMP-CE 

3-MOT-GD 

52 
3-EMO-CE 

3-DIN-OD 

3-PART-GD Contribuyen a la interacción en el aula  3 

3-IMP-CE 

3-INT-OD 

3-MOT-GD 

53   No 3   

54 1-COGN-CE Dependen de la convivencia y tolerancia que haya en el grupo 1 1-ACT-CE 

55 3-EMO-CE Todos los miembros del grupo no trabajan con la misma 

dedicación 2 
3-IMP-CE 

56 
2-COGN-CE 

 

2-ETI-OD 

8. ¿El docente fomenta los principios éticos y la formación en 

valores?   
2-PEN-CE 

 

2-VAL-OD 

57   Si 20   
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 CODIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN - CUESTIONARIO A ESTUDIANTES 

 Unidades 

de Análisis 
Preguntas 

Total 

Repuestas 
Temas 

58   No 0   

59 

5-SOC-OD 

9. ¿La temática que se desarrolla en clase se ajusta al contexto 

y la diversidad cultural de los estudiantes?   

5-CONT-OD 

60   Si 19   

61   No 1   

62 
 

3-EMO-CE 

3-DIN-OD 

10. ¿El docente fomenta el trabajo colaborativo y el liderazgo? 
  3-IMP-CE 

3-INT-OD 

63   Si 20   

64   No 0   

65 4-COND-CE 

4-FOR-OD 

11. ¿El docente promueve el uso de las TIC para acceder a la 

información actualizada?   4-MET-CE 

4-ENS-OD 

66   Si 18   

67   No 2   

68 

4-FOR-OD  

12. ¿El sistema de evaluación aplicado por el docente permite 

demostrar el avance del estudiante en su proceso formativo?   

4-ENS-OD  

69   Si 18   

70   No 2   
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