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INTRODUCCIÓN 

La escuela primaria, es un espacio de convivencia conflictiva en las sociedades modernas, 

permeadas por modelos educativos complejos que ameritan que el proceso enseñanza – 

aprendizaje sea gestionado de una manera adecuada a las necesidades del entorno y de las 

comunidades, por las características que debe tener la enseñanza desde el punto de vista 

formativo. Desde este panorama, cobra relevancia analizar la gestión académica en la básica 

primaria de la sede José Domingo Boscán de la Institución Educativa No. 10 en Maicao La 

Guajira. Como una propuesta para resignificar la calidad educativa por procesos de gestión 

académica, buscando elementos organizados que apunten al mejoramiento de la calidad de 

la institución. 

La universidad de la Guajira, como un ente  potencializado de procesos de desarrollo integral 

de lo educativo en el territorio guajiro, desde la Maestría en Gestión y Gerencia Educativa, 

como unidad de intervención de los múltiples problemas de las organizaciones educativas, 

se consideraron elementos conceptuales y metodológicos para el desarrollo de lo investigado, 

ajustando el presente proyecto de investigación desde una línea de profundización e 

investigación en gestión y gerencia de las organizaciones educativas que tiene aforo a toda 

medida investigativa, formativa y de extensión, ocupándose de la gestión y la gerencia en 

todas sus extensiones y posibilidades en organizaciones educativas que tengan como 

finalidad social la educación o desarrollen programas en políticas de compromiso social. 

Los proyectos de profundización son procesos dinámicos, sistémicos  que permiten la 

integración investigación y extensión; es medio para profundizar, escudriñar y aprehender 

conocimiento; a través de esta línea de profundización se aborda la resignificación de la 

calidad educativa desde la gestión académica presentándose como una investigación acción 

participación, proporcionando profundizar, escudriñar y aprehender en un área de 

conocimiento específico, fundada a partir de tres supuestos teórico-filosóficos: el ontológico, 

el epistemológico y el metodológico. De esta forma, esta investigación se basa en una postura 

epistemológica encaminada por el modelo hermenéutico interpretativo, buscando 

comprender de modo cualitativo las diversas voces que construyeron la realidad estudiada 
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con la intención de dar cuenta de la realidad que se vive al interior de la institución educativa 

No. 10 en Maicao La Guajira, a partir de los propios actores.  

En este sentido, la presente propuesta parte de los bajos desempeños de los estudiantes en las 

pruebas saber 3, saber quinto y la disminución del Índice Sintético de Calidad Educativa 

(ISCE), en la básica primaria con respecto al año anterior. La institución Educativa N° 10 

sede José Domingo Boscán es una Institución educativa de carácter oficial, ubicada en la 

calle 7 No. 11-120 con estudiantes que se ubican en los estratos 1, 2 y 3 donde se registra un 

alto ausentismo del padre de familia en los procesos de la academia.  

La propuesta busca impactar en toda la comunidad educativa en los procesos de gestión 

académica desde el punto organizacional. Para ello se soporta en la serie Guías No. 34: Guía 

para el mejoramiento institucional DE LA AUTOEVALUACIÓN AL PLAN DE 

MEJORAMIENTO (Men, 2008), en la postura de (Cantu, 2006) que hablan sobre los centros 

educativos como organizaciones que aprenden.  La dinamica se abordara desde un estudio 

explicativo dado que se  buscaran  las razones o causas de los bajos desempeños de los 

estudiantes de la basica primaria, con un metodo de analisis que permitirá observar elementos 

para comprobar la calidad.  

Tendiendo en cuenta, que hoy en dìa el sector educativo enfrenta diferentes retos en la 

responsabilidad de educar a las generaciones del presente, fortaleciendose para afrontar a una 

nueva sociedad competitiva, globalizada, incluyente y diversa,  por esto surge la necesidad 

de brindar una educacion de calidad. Las organizaciones educativas tienen el deber social de 

atender las diferentes solicitudes de indole economico, cultural, politico, organizacional que 

aquejen los buenos procesos en lo social y pedagogico, de tal forma que se ofresca una 

educacion de calidad. 

La investigación estuvo centrada en el propósito de resignificar la calidad educativa por 

procesos de gestión académica en la básica primaria de la Institución Educativa No. 10 de la 

ciudad de Maicao la Guajira, esto se logró mediante la indagatoria realizada a los docentes 

de la básica primaria de las institución objeto de estudio, los cuales fueron consultados 
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mediante el uso de un instrumento que logró recoger información en una serie de tópicos en 

los cuales se centró la operacionalización de la categoría analizada. 

Esto permitió además establecer una revisión del actual esquema del proceso de manejo de 

la temática, así mismo se logró identificar las barreras que presentó dicho proceso y por otra 

parte fueron establecidas las alternativas para la conformación del constructo teórico para la 

formación que permita el fortalecimiento de la gestión del docente contribuyendo al 

afianzamiento de las estrategias didácticas, en el marco de formación e investigación de los 

estudiantes de educación básica. En atención a lo antes planteado, el presente trabajo se 

encuentra estructurado de la siguiente forma:  

El escenario de gestión, donde se desglosaron aspectos como la ubicación, descripción y 

caracterización de la Institución Educativa No. 10 del municipio de Maicao la Guajira que 

fue objeto del proceso de gestión y se focalizó el proceso comprensivo y de intervención en 

el nivel de la básica primaria.  

Referentes teóricos, en donde hace énfasis en las experiencias previas de la investigación, y 

las reflexiones teóricas, que denotaron el análisis de la resignificación de la calidad educativa 

por procesos de gestión académica en la básica primaria de la Institución Educativa No. 10 

de la ciudad de Maicao La Guajira. 

Metodología del proyecto, en esta sección se hizo referencia a las orientaciones 

epistemológicas y metodológicas de la investigación, las cuales se vienen a sustentar en la 

investigación cualitativa que se suscribe a la corriente filosófica de las investigaciones donde 

intervienen las investigadoras. Por lo que de la coherencia de abordaje epistémico y 

metodológico y la interacción de sus diversos registros podrán obtenerse conocimientos 

confiables, que describan e interpreten de la manera más integral, la realidad estudiada. En 

ese sentido se explica el contexto epistemológico que busca abordar esta investigación. 

Donde se presenta el plan de intervención de la investigación propuesta donde las 

investigadoras, pudieron desglosar cada una de las actividades inherentes a su propuesta, 

buscando así la viabilidad de la misma. Finalmente se desglosaron las referencias 
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bibliográficas utilizadas para el desarrollo de la presente propuesta, así como sus respectivos 

anexos. 
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1 ESCENARIO DE GESTIÓN 

La unidad organizacional Institución Educativa No.10, se encuentra ubicada en la calle 7 

carrera 10, tiene dos sedes: Rodolfo Morales y José Domingo Boscán en Maicao la Guajira, 

es de carácter pública. El presente proyecto se construyó en la básica primaria.  

1.1 MISIÓN Y VISIÓN  

La institución tiene como misión, proporcionar a la comunidad educativa el conocimiento y 

las herramientas necesarias para que sus miembros se conviertan en ciudadanos analíticos, 

críticos e investigadores; gestores de su propia vida, de su identidad cultural y del desarrollo 

pleno de los derechos humanos. Con la visión de ser un lugar donde se privilegie la 

participación y la búsqueda del conceso, dentro de un ambiente democrático, en que se 

garanticen las condiciones que faciliten la acción de los miembros de su comunidad 

educativa, con el sentido de justicia, solidaridad, entrega al prójimo y al medio en que se 

desenvuelve. 

1.2 RESEÑA HISTÓRICA 

Fue fundada en 1958, con el nombre de “Escuela urbana para varones”, hoy Institución 

Educativa Número Diez. Esta fue la primera escuela oficial qué tuvo Maicao, ejecutada por 

la Nación en la administración del presidente general Gustavo Rojas Pinilla en el año 1955. 

No obstante, fue hasta el 21 de septiembre de 1963 que logró integrar todo el personal 

quedando organizado como primaria completa de primero a quinto año, con seis (6) cursos, 

y teniendo como director General al señor José María Moreno Gámez. Actualmente, la 

institución está a la cabeza de la señora Olga Loaiza; quien viene al frente desde 1999 hasta 

la fecha. 

Su razón social cambio en 1986 a “Escuela Urbana de Varones N° 1 Rodolfo Morales”, 

nombre de quien fue uno de los fundadores de Maicao. Contando con seis (6) aulas y en 1970 

se abre el preescolar con seis (6) aulas. Ya en el año 1979, se tiene en cuenta la necesidad de 

brindarle cavidad al sexo femenino para aumentar la cobertura. Debido a esto se dio la 
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necesidad de volver a cambiar de nombre, adquiriendo el de “Escuela Urbana Mixta N°1 

Rodolfo Morales”. 

En 1994, se ampliar hasta el grado noveno y el 2 de marzo de 1995 inicia el bachillerato con 

dos grupos 6°. "A" y "B" y sus respectivas directoras de grupos, con una población estudiantil 

de 84 jóvenes, cada curso con 42 estudiantes. En 1999 nombran rectora de las dos jornadas 

a la Administradora Educativa y Especialista en Orientación Educativa y Desarrollo Humano 

Olga Loaiza Medina, la cual logra la unificación de las dos jornadas el 12 de marzo del 2000. 

Quedando distribuida así: Preescolar y Primaria en la jornada de la mañana y bachillerato en 

la jornada de la tarde. 

1.3 CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL 

La institución, cuenta con 2.192 estudiantes de ambos sexos, entre ellos se encuentran 

indígenas, mestizos, extranjeros y desplazados. Y funciona con dos jornadas, y tres niveles 

de enseñanza (preescolar- básica primaria y media). La población beneficiaria, es la básica 

primaria que cuenta con 1.057 estudiantes de estrato 1, 2 y 3 algunos indígenas, otros 

mestizos otros son extranjeros y otra población de desplazado, se encuentran entre las edades 

de 5 a 15 años, su sistema familiar es extenso, en algunas de las familias se presentan 

antecedentes de violencia intrafamiliar, abandono, niños y niñas que trabajan, en algunos 

casos de estudiantes que se encuentran conviviendo con terceros, tienen poco apoyo 

académico y otra parte mínima de la comunidad cuentan con herramientas en sus hogares y 

con apoyo de sus familias para acompañar los procesos académicos. 

La población de docentes que intervienen en el proyecto son 30, siendo 15 docentes de la 

jornada de la mañana y 15 de la tarde, 23 de sexo femenino y 7 son de sexo masculino, 

algunos son normalistas, otros son licenciados, algunos con especializaciones, maestrías, 

estudiantes de doctorado y doctorados vienen con experiencia laboral que oscila entre 5 y 40 

años. 
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1.4 CONTEXTO SOCIO –EDUCATIVO 

La comunidad educativa de la Institución N°10 Rodolfo Morales y José Domingo Boscán 

tiene como centro a lo(as) estudiantes, quienes participan en ella activa y 

comprometidamente; en su integral beneficio se conectan los esfuerzos de los diferentes 

estamentos. La comunidad se caracteriza por: 

 Una vivencia clara de los principios del respeto, los valores, la moral, la 

disciplina, el orden, la convivencia y la tolerancia. 

 Un compromiso constante por el mejoramiento personal y del entorno. 

 Una participación activa y efectiva en los procesos pedagógicos. 

 Una actitud positiva y emprendedora frente al colegio 

 Sector productivo: desde el ámbito económico, son gestores y promotores que 

afectan e inciden en el desarrollo integral y la vida de los(as) estudiantes. 

 La familia: gestora y constructora de la formación de sus hijos(as). 

 Los docentes: acompañantes y orientadores de los procesos de crecimiento de 

cada una de los(as) estudiantes. 

 Los(as) Coordinadores(as): encargados de dinamizar y motivar la acción 

educativa. 

 El personal administrativo: que con su trabajo brinda ejemplo de servicio. 

 El personal de bienestar: desde el ámbito profesional apoya el mejoramiento 

continuo de la calidad educativa. 

 El personal de servicios generales: formadores de la comunidad desde sus 

labores indispensables e imprescindibles para la institución y su testimonio de 

servicio. 

 Los egresados(as): canalizadores de las acciones educativas y gestores de los 

nuevos procesos en la realidad nacional. 
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2 PROBLEMA DE GESTIÓN 

Las acciones educativas desde la escuela, requieren que el aprendizaje sea gestionado dentro 

de las estructuras organizacionales educativas, entendiendo a la escuela como el espacio 

donde se llevan a cabo procesos de creación de conocimiento y por lo tanto formador de 

ciudadanos. De esta manera, los responsables en lugar de formar lugares académicos 

reservados, deben gestionar contextos donde se promueva la construcción permanente de 

aprendizaje de la vida en sociedad. 

Por ello, en la actualidad las instituciones educativas han realizado cambios importantes 

notorios, por las características contextuales de cada una de ellas, ello ha significado que 

trabajan de manera eficaz en los logros de los objetivos que promueven, teniendo en cuenta 

los recursos humanos a cargo de los directivos. Es por ello, que se emprende la elevación de 

las capacidades y valoración de las aptitudes en cada actividad propuesta, hasta el punto que 

se pueda valer por sí mismo para entregar lo mejor de sí en su labor diariamente. 

En este sentido, la calidad en la educación se concibe como aquella condición de las cosas 

que son de excelente creación, fabricación o procedencia, representa lo que es bueno, la 

cultura de calidad se introduce en el estilo actual de establecer un ambiente de confianza y 

principio puro, donde cada integrante u órgano conlleven las responsabilidades desde 

relaciones integrales, en el que se promueva el trabajo en equipo igualmente como en la 

indagación del conocimiento.  

Según Cantú (2006), “la cultura de calidad está conformada por el conjunto de prácticas, 

hábitos y valores llevados a la vida laboral e incluso personal; por ello, una persona que 

pertenece a una cultura y que se comporta según sus reglas, puede cambiar sus patrones de 

comportamiento con base en una decisión personal”, esto manifiesta la forma individual que 

una institución emprende los valores que ofrece disponiendo una manera propia de actuar de 

las partes que la constituyen. 

Por otra parte, la UNESCO (2018), afirma que mejorar la calidad de la educación demanda 

métodos en que alcancen establecer elementos del desarrollo científico y de la modernización 
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de   maneras que respeten los contextos socioculturales de los escolares. La OEI (2016) dice: 

que “su objetivo consiste en garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. Siendo uno de los 

principales objetivos la de optimizar la calidad y la equidad en la educación para hacer frente 

a la pobreza y a la desigualdad y, de esta forma, beneficiar la inclusión social.  

Con estas afirmaciones, la calidad de la educación se ajusta a los aspectos que relacionan 

educación y sociedad, especialmente a través de la coyuntura entre las políticas que atañen 

la calidad con la equidad educativa donde la preocupación primordial es asegurar una 

educación de calidad sin exclusiones con un fuerte énfasis en el acceso a la educación para 

todos y para todas atendiendo a los objetivos de desarrollo del milenio. Por esto, se deduce 

que fortalecer la calidad educativa en la básica primaria de la institución educativa No. 10 

permitirá al docente experimentar los retos que se le desplieguen en el ejercicio de su 

quehacer, específicamente apoyado en la formación permanente.  

Teniendo en cuenta, que la actuación del personal de la institución educativa se basa en la 

tarea de llevar a ésta hacia el logro de los objetivos propuestos. Es por ello, que los individuos 

que ingresan a la gerencia deben pensar de una manera sistemática, el contacto con su trabajo 

es activo y no pasivo, en la cual se asume la responsabilidad de optimizar todo lo que ocurre 

en la organización educativa, deben cambiar su papel de cumplir órdenes por el de resolver 

problemas y tomar decisiones, incrementar su consciencia de compromiso con el sistema 

complejo de actividades organizacionales. 

Es por ello, que el enfoque de la gestión educativa tiene la finalidad de estar referido a las 

actividades dentro de la institución educativa, por parte del personal directivo y docentes en 

realizar las funciones administrativas como es la planificación, organización, dirección, 

control y evaluación a través de los recursos humanos con el propósito de alcanzar los 

objetivos propuestos exitosamente. En base, con esta perspectiva en el nivel educativo, el 

gerente educativo debe funcionar como el guía para los equipos directivos, orientando su 

trabajo para que este sea efectivo y conduzca al logro de los objetivos propuestos.  
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Asociado a ello, en Colombia se exige un desempeño profesional grato en relación con las 

políticas educativas, es por ello que la calidad de formación profesional se plantea como 

cumplimiento de los roles establecidos en las funciones que se deben cumplir. Asimismo, la 

gestión educativa por ser el proceso de convenir y lograr los objetivos, que anticipen y 

respondan a los cambios, permiten el cumplimiento de cada una de las funciones 

administrativas, soportado en acciones estratégicas que requieran la conformación de equipos 

de trabajo de alto desempeño, sentido de pertenencia y ser líderes de equipos estratégicos.  

Igualmente, que en el contexto educativo la formación profesional o capacitación es 

considera como una herramienta que lleva al gerente a incorporarse de manera sistemática a 

los roles y funciones que les son propios dentro de las exigencias de las organizaciones que 

respondan a una política. Frente a ello, el Plan Decenal de Educación (2006-2016), de 

Colombia presenta el alcance, visión y propósitos, garantizando los procesos de formación 

para la gestión, el liderazgo y la participación en la reconstrucción de políticas públicas 

educativas, mejorar la coyuntura intersectorial, protección de la calidad y afianzamiento de 

la gestión educativa y desenrollar métodos de transparencia que aumenten aparatos de 

control, organización y ejecución del régimen de información de la gestión educativa son 

algunas de las planteamientos para liderazgo, gestión, transparencia y rendición de cuentas 

en el sistema educativo. 

Por otra parte, la gestión educativa y la calidad de formación profesional en instituciones 

educativas en Colombia, atravesaron un proceso de profesionalización de las carreras del 

docente para la educación inicial y básica elevando la formación, por ser el promedio que no 

se preparan adecuadamente para su función, asimismo, tienen menos horas de formación 

profesional que sus contrapartes de los países desarrollados y la capacitación que reciben 

suele ser de mala calidad. Sin embargo, la educación en Colombia, principalmente en el 

sector oficial, muestra una serie de problemáticas concernientes con bajos niveles de 

competencias básicas en la población estudiantil (MEN, 2016). 

Partiendo con lo antes descrito, en las instituciones educativas del municipio de Maicao no 

escapa a dicha realidad, pues en las observaciones registradas en la interacción con los 
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docentes se evidencia inconformidad con las orientaciones por parte de sus superiores 

asignados, quienes poco contribuyen con el desarrollo de equipos directivos y el 

cumplimiento de sus funciones. Tal como lo establece el Plan Decenal de Colombia al 

referirse a las necesidades transformacionales, capacitaciones del personal para modificar las 

funciones y roles, las cuales ha promovido espacios de formación para los equipos 

gerenciales de todo el país. 

Por lo que en la Institución Educativa No. 10, se reflejan bajos desempeños de los estudiantes 

en las pruebas saber tercero, saber quinto y la disminución del Índice Sintético de Calidad 

Educativa (ISCE) en la básica primaria. El ICFES reporta que en el año 2014 en el grado 

tercero entre la jornada mañana y tarde que se evaluaron a 77 estudiantes en el área de 

lenguaje, se obtuvo un resultado de insuficiencia de 39 estudiantes y en matemáticas se 

evaluaron a 78 estudiantes teniendo un nivel de insuficiencia de 38 estudiantes; comparado 

con el año 2015 en el grado tercero entre la jornada mañana y tarde se evaluaron a 82 

estudiantes en el área de lenguaje teniendo un nivel de 29 estudiantes insuficientes y en 

matemáticas evaluándose a 78 estudiantes 43 obtuvieron insuficiente. 

Con relación al grado quinto en el año 2014 entre la jornada mañana y tarde se evaluaron a 

126 estudiantes en el área de lenguaje, donde el nivel de insuficiencia fue el de 34 estudiantes, 

en matemáticas se evaluaron a 125 estudiantes donde 84 presentaron nivel insuficiente y en 

ciencias naturales se evaluaron a 125 estudiantes con un nivel de insuficiencia de 30 

estudiantes. Con relación al año 2016 entre la jornada mañana y tarde se evaluaron a 111 

estudiantes en el área de lenguaje donde el nivel de insuficiencia fue el de 37 estudiantes, en 

matemáticas se evaluaron a 111 estudiantes de 64 con nivel insuficiente y en pensamiento 

ciudadano se evaluaron a 110 estudiantes con un nivel de 72 estudiantes insuficientes.  

Tabla 1. Registro de resultados ICFES 2014-2015-2016 de la institución Educativa No. 10 

Año Nº Estudiantes Grado Área Nivel 

Insuficiente 

2014 77 3º Lenguaje  39 

78 3º Matemáticas  38 

2015 82 3º Lenguaje  29 

78 3º Matemáticas  43 
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Año Nº Estudiantes Grado Área Nivel 

Insuficiente 

2014 126 5º Lenguaje  34 

125 5º Matemáticas  84 

125 5º C. Naturales  30 

2016 111 5º Lenguaje  37 

111 5º Matemáticas  64 

110 5º Pensamiento ciudadano 72 

Fuente. Elaboración propia  

Para ello, el MEN (2016) afirma, que estas pruebas se realizan en todos los establecimientos 

educativos para valorar la calidad de la educación en Colombia a través del análisis que se 

haga internamente de los resultados obtenidos. Lo anterior permite identificar las debilidades 

al interior de los centros Educativos que a través de los planes de mejora se busca fortalecer 

dichos procesos.  

De esa forma, se tiene que en la básica primaria de la sede José Domingo Boscán de la 

Institución Educativa No. 10 en Maicao, La Guajira, surge la propuesta de resignificación de 

la calidad educativa por procesos de gestión académica, buscando elementos organizados 

que apunten al mejoramiento de la calidad; por cuanto, esta parte de los bajos desempeños 

de los estudiantes en las pruebas saber 3, saber quinto y la disminución del  Índice Sintético 

de Calidad Educativa (ISCE) en la básica primaria con respecto al año anterior.  

Todo esto teniendo su razón de ser en que en la actualidad el sector educativo enfrenta 

diferentes retos en la responsabilidad de educar a las generaciones del presente, 

fortaleciéndose para afrontar a una nueva sociedad competitiva, globalizada, excluyente y 

diversa, por esto surge la necesidad de brindar una educación de calidad. Las organizaciones 

educativas tienen el deber social de atender las diferentes solicitudes de índole económica, 

cultural, política, organizacional que aquejen los buenos procesos en lo social y pedagógico, 

de tal forma que se ofrezca una educación de calidad. 
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Se piensa que las voluntades se disponen a fortalecer los elementos factibles y 

procedimientos pertinentes para resignificar la calidad de la institución educativa No. 10 en 

la básica primaria, tratando el mejoramiento de la calidad mediante la intervención de la 

gestión académica como el fundamento en el cual se sustenta esta investigación. 

Esta situación, infiere que en la Institución se presentan algunos aspectos que están afectando 

la calidad en la organización al incumplimiento con los parámetros establecidos en la guía 

34 para el mejoramiento institucional que formula que la gestión “es la naturaleza del trabajo 

de una organización educativa, marca cómo se orientan sus labores hacia alcanzar que los 

estudiantes asimilen y amplíen las competencias necesarias para su ejercicio personal, social 

y profesional. Esta área se delega a los métodos de diseño curricular, prácticas pedagógicas 

institucionales, gestión de clases y seguimiento académico”.  

Por lo cual se requiere, que la gestión académica de la institución asuma un enfoque 

metodológico que permita mejorar las practicas pedagógicas, los métodos de enseñanza, la 

relación pedagógica y el uso de recursos que responde a las características de la diversidad 

de la población y a las exigencias del MEN. De lo contrario, se puede ver afectada la calidad 

de la educación en la institución, conllevando a un bajo rendimiento e incluso la deserción 

de los estudiantes. Teniendo en cuenta las consideraciones presentadas en cuanto a la 

problemática central con esta investigación se pretende aportar a la resignificación de la 

gestión académica de esta instrucción, para lo cual de formulan los siguientes interrogantes:  

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL  

¿Cómo resignificar la calidad educativa por procesos de gestión académica en la básica 

primaria de la Institución Educativa No? 10 en Maicao La Guajira? 

2.2  CATEGORÍAS PARA ANALIZAR 

Estudiar el diseño pedagógico implementado en la básica primaria de la Institución Educativa 

No. 10 en Maicao La Guajira 
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 Conocer los actos de enseñanza –aprendizaje en el aula de clase en la básica 

primaria de la Institución Educativa No. 10 en Maicao La Guajira 

 Caracterizar los instrumentos para el seguimiento académico en la básica 

primaria de la Institución Educativa No. 10 en Maicao La Guajira 

 Describir las prácticas pedagógicas en la básica primaria de la Institución 

Educativa No. 10 en Maicao La Guajira 

 Desarrollar intervenciones en las debilidades encontradas, en pro de lograr la 

calidad educativa de la Institución Educativa No. 10 en Maicao La Guajira 

2.3  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

En los variados trabajos que se han desarrollado en relación con la calidad educativa de la 

gestión académica, estos aportan diferentes aspectos fundamentales que siempre van 

contenidos para la construcción de medidas que permitan a la institución educativa fortalecer 

sus conocimientos administrativos y educativos. 

Los antecedentes permiten una búsqueda sobre trabajos de investigación formadas por otras 

investigaciones relacionadas al tema a investigar. Esta propuesta pedagógica direccionada 

desde la gestión académica para contribuir al mejoramiento del bajo desempeño académico 

de los estudiantes de La Institución Educativa No. 10 en la sede José Domingo Boscán, 

recoge aportes para el adelanto de este proyecto al dar sentido a la situación determinada. A 

continuación se muestran los trabajos de grado analizados. 

2.3.1 Antecedentes Locales  

En el trabajo seleccionado, “Re-significación y re-conceptualización de la categoría calidad 

educativa: una nueva mirada, una nueva perspectiva”, realizado por Díaz (2015), sobre cuyo 

propósito se centró en proponer una nueva visión de la calidad educativa, amparada en los 

resultados de la investigación mencionada. Se diseña una re-significación de los conceptos 

de evaluación y evaluación docente que planea modificar la categoría de calidad educativa 

que contiene los mecanismos que han hecho parte de la edificación del concepto de calidad, 
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los cuales se detallan desde un nuevo punto de vista de evaluación, evaluación de docentes y 

calidad educativa.  Para alcanzar este propósito se tomaron los aspectos de los docentes de 

evaluación y de la calidad educativa.  

La idea en evaluación plantea que el proceso incluya a los estudiantes como a docentes. Estos 

elementos serán: sobre las prácticas de evaluación que accederán reflexionar en la evaluación 

y cuadrar los propósitos de la institución.  

Se consulta el artículo sobre “La resignificación: un método para transformar las prácticas 

de gestión en las instituciones educativas”, a Sánchez (2009), que tiene el propósito de 

replantear y transformar las prácticas de gestión directiva, académica, administrativa y 

comunitaria de las instituciones educativas. Argumenta, nueve tesis centrales.  

Se plantea la resignificación como una “técnica”, como un camino, como un derrotero abierto 

que produce la perspicacia y el avance de los métodos de adelanto de las instituciones 

educativas. La resignificación es un proceso que engrandece la visión de la realidad de las 

instituciones educativas, como ayuda para su innovación; ya que la reflexión es la acción 

primordial que se efectúa cuando se hace resignificación entonces, resignificar es reflexionar 

y reflexionar es madurar a partir de la perspicacia crítica del entorno. 

Esta propuesta se apoya en la investigación cualitativa, se centraliza ante todo sobre el 

análisis de los procesos sociales, sobre el sentido que las personas y los colectivos dan a la 

acción, sobre la vida cotidiana, sobre la construcción de la realidad social. 

2.3.2  Antecedentes Nacionales  

En la propuesta pedagógica direccionada desde la “Resignificación de la tarea escolar como 

estrategia para el desarrollo de competencias en básica primaria”, por Ortega Medina Shirley 

& Rico de la Cruz Yasmin (2019), Una mirada desde la gestión escolar trabajo de grado para 

optar al título de Magíster en Educación en la universidad de la costa CUC, desde el 

Departamento De Humanidades en Barranquilla Colombia, tiene como objetivo diseñar una 

propuesta desde la gestión escolar que contribuya a la resignificación de la tarea escolar como 

estrategia para el desarrollo de competencias en los estudiantes de básica primaria.  
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Los resultados en comprensión lectora, arrojados por el Programa para la Evaluación 

Internacional de Alumnos (PISA) evidencian que desde el año 2006 hasta la fecha han 

mejorado, no obstante, aún siguen estando por debajo del promedio con relación a otros 

países latinoamericanos; de igual forma los resultados de matemáticas y ciencias continúan 

siendo bajos. Las pruebas nacionales SABER en Grado 9°, aplicadas a estudiantes de 14 años 

y Grado 11°, aplicadas a la edad de 16 años aproximadamente, muestran niveles globales 

bajos que presentan tendencias negativas en las calificaciones de lectura y matemáticas en 

algunos grados Resulta pertinente cuestionarse acerca del por qué sus resultados en las 

pruebas externas continúan evidenciando debilidades significativas en el desarrollo de 

competencias de los estudiantes de básica primaria 

Las categorías principales o variables de estudio en que se centra la investigación, es la 

Resignificación de la tarea escolar y la Gestión escolar, por esta razón. En esta 

investigación, el enfoque epistemológico es el racionalista-deductivo, el cual ubica la 

investigación al estudio de los elementos teóricos de la tarea escolar. Siendo afines con el 

enfoque epistemológico y el paradigma de investigación, este estudio se basa en el método 

lógico deductivo, propio del enfoque racional deductivo, como principal guía a la idea. Este 

método consiste en pensamientos propios a partir de principios acreditados.  

La Población se aplicó en una institución educativa de la localidad Metropolitana de la ciudad 

de Barranquilla, donde se trabajó con Población Conformada por los estudiantes de 5to grado 

de educación básica primaria de la institución objeto de estudio. Muestra, la cantidad y 

cobertura de la institución educativa objeto de análisis, Población Conformada por los padres 

de familia y/o acudientes de los estudiantes de 5to grado de educación básica primaria de la 

institución objeto de estudio. Muestra.  

Según el análisis de confiabilidad aplicado a todos los datos en cada una de las poblaciones, 

se evidencia que en los 4 casos el instrumento es consistente ya que el valor de Alpha es 

cercano a 1 y mayor a 0,5. 

Respecto a la cantidad de grados cursados por los estudiantes en la institución objeto de 

estudio se aprecia que el 69% de estos está matriculado en la institución desde 1er grado de 
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educación básica, un 10% desde 2do, el 6% desde 3ro, un 7 % desde 4to y finalmente, otro 

7% está en la institución desde 5to grado, el cual están cursando actualmente.  Entre el 82% 

y el 96% de los encuestados opinan que las tareas escolares permiten reforzar los 

conocimientos adquiridos en clase, contribuyen a la resolución de problemas de la vida 

cotidiana, cultivan hábitos de estudio, incentivan la consulta de medios bibliográficos para 

profundizar en las temáticas tratadas en clase; permiten la creación de nuevos conocimientos 

y promueven la participación de los padres de familia o acudientes en el proceso de 

aprendizaje.  

El diseño de la investigación es de naturaleza teórico-documental de campo. Por lo anterior 

es de vital importancia identificar instrumentos, técnicas, y procedimientos que hagan posible 

la recolección, análisis y validación de la información recopilada en el estudio. Para los 

procesos de sistematización de los documentos base. La información teórica se estructura 

con base en las categorías Desarrollo de Competencias, Resignificación de la tarea escolar, 

Gestión Escolar y sus dimensiones de análisis. Todo esto se estudia de manera integrada e 

interdisciplinaria, lo cual genera las relaciones teóricas que explican y describen la situación 

objeto de estudio. Como instrumento de la etapa de construcción teórica, se destacan los 

registros o fichas de revisión documental, donde se condensan los aportes que los 

investigadores toman sobre los documentos estudiados, en este caso los cuadernos de 

matemáticas, lenguaje y ciencias naturales de los estudiantes de 5to grado de la institución 

objeto de estudio.  

Según el análisis de confiabilidad aplicado a todos los datos en cada una de las poblaciones, 

se evidencia que en los 4 casos el instrumento es consistente ya que el valor de Alpha es 

cercano a 1 y mayor a 0,5. Técnicas de análisis de información Los datos obtenidos en los 

instrumentos aplicados a las 4 poblaciones son tratados mediante la estadística descriptiva. 

Por lo anterior, dicho análisis implica la recolección, clasificación y codificación de los datos 

obtenidos de los 4 cuestionarios, a través de las variables, dimensiones y aseveraciones 

utilizadas; para posteriormente analizarse, interpretarse y representarse en diagramas de 

barras y diagrama circular. 
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2.3.3 Antecedentes Internacionales  

En la investigación realizada sobre “análisis de la calidad educativa en Andalucía desde la 

perspectiva del profesorado de educación primaria, de la universidad de Sevilla en la 

Facultad de Ciencias de la Educación Departamento de Teoría e Historia de la Educación 

y Pedagogía Social en Sevilla España” por Torres, 2017 tiene como propósito analizar y 

evaluar la calidad de una serie de indicadores de educación desde el punto de vista del docente 

que está implícito en la labor educativa para poder generar propuestas de mejora que palien 

las actuales creencias de excelencia educativa.  

La investigación sobre la calidad de la educación en la actualidad han inducido al estudio, 

análisis e interpretación de la práctica educativa, de las percepciones que tienen los docentes 

de Educación Primaria acerca de la calidad educativa, La elección de la figura del docente 

viene permitida, porque los exámenes y pruebas destinados a medir la calidad educativa 

persistentemente caen sobre el estudiante o instituciones educativas, ignorando al docente. 

Se estudiaron las dimensiones de la calidad de la educación desde perspectiva de la rendición 

de cuentas, el valor añadido o los resultados finales de una serie de pruebas que se hacen 

periódicamente en las instituciones de educación. “calidad en la educación” la acción de 

“enseñar a los jóvenes del mejor modo posible” (Cano, 1998, p. 15).  

La metodología de investigación para el estudio indicó a un procedimiento cuantitativo, 

descriptivo y en su modalidad “de encuesta y estudios observacionales”. Teniendo en cuenta 

que “la investigación descriptiva tiene como objetivo general describir un fenómeno dado, a 

partir de diversas acciones no excluyentes entre ellas. Este tipo de estudio es propio de las 

primeras etapas del desarrollo de una investigación y pueden proporcionar datos que vayan 

preparando el camino para nuevas investigaciones”. La población de docentes de Educación 

Primaria de Andalucía es de 25.751,219 determinando un nivel de confianza del 95% y un 

intervalo de confianza del 5%, el resultado de la muestra fue de 379 sujetos. La muestra de 

participantes del estudio siguió un procedimiento de muestreo no aleatorio por cuotas, en 

el que se determinaron las cuotas a partir de las cuales se seleccionan a los sujetos. Para la 

selección de la muestra se tuvo en cuenta un número importante de docentes de todas las 

provincias de la región andaluza, teniendo en cuenta las siguientes razones: (a) seleccionar a 
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sujetos de todas las provincias de Andalucía; (b) existencia de un equilibrio e igualdad en la 

cuestión del género de los participantes; (c) los sujetos seleccionados pertenecen a los tres 

tipos de centros educativos: públicos, concertados y privados y (d) seleccionar participantes 

de los contextos rurales y urbanos.  

Como conclusión a los resultados, se puede decir que, en relación al nivel de competencia 

lingüística acreditado por los docentes, la mayoría es intermedio B1 (61,32%) y B2 (22,62%) 

que en su conjunto supera el 80% de la muestra analizada. Tan solo se aprecia un 17,29% de 

docentes que acreditan un nivel avanzado (C1) o proficiente (C2). Asimismo, se destaca que 

el nivel más acreditado es el inglés (51,86%), si bien otros idiomas como el francés también 

tiene bastante relevancia en el Sistema Educativo de Andalucía, alcanzado cotas del 31,69%, 

es decir, 5 de cada 10 docentes acredita un nivel de competencia lingüística en inglés, frente 

a 3 de cada 10 docentes, que lo acredita en francés. Menor presencia se observa de lengua 

alemana (7,82%), italiana (4,94%) o portuguesa (3,70%). 
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3 JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN 

En la básica primaria de la Institución Educativa No. 10 de la ciudad de Maicao La Guajira, 

se considera pertinente que se inicie una investigación donde se identifiquen las causas de 

los bajos desempeños de los estudiantes en las pruebas saber tercero, saber quinto y la 

disminución del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) en la básica primaria con 

respecto al año anterior, ya que la intensión con la propuesta es que las acciones que se 

desarrollen en esta gestión, la organización institucional desarrolle sentido de pertenencia, 

participando en la formulación de propuesta encaminadas al mejoramiento de los resultados 

de acuerdo con los estándares y las evaluaciones internas y externas. 

En el proceso de la investigación se desea obtener nuevos conocimientos sobre la calidad 

educativa, ya que con esta se ahondará en los aspectos que tienen debilitada la calidad en la 

institución educativa. Por lo tanto, esta propuesta de resignificar la calidad educativa por 

procesos de gestión académica en la básica primaria en la institución educativa No. 10 en 

Maicao, La Guajira, es de gran novedad, a la medida que desde su postura epistémica se 

oriente el proceso y que desde una gestión se cumplan con los objetivos institucionales en 

materia de calidad educativa, teniendo en cuanta a una estructura organizacional como 

elementos articuladores. 

3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA   

El desarrollo de esta investigación lleva implícito el interés por adquirir y transferir nuevos 

conocimientos asociados al estudio de la resignificación de la calidad para la formación 

permanente del docente, con lo cual se propicia la profundización de problemáticas insertadas 

en esas temáticas que pueden afectar el funcionamiento idóneo de la institución educativa 

como centro formativo para todos los actores implicados, de modo especial para los docentes 

en cuanto a la adquisición de valores y hábitos que permitan obtener la autoformación como 

profesionales de la docencia.  

De igual manera, esta investigación posee pertinencia pues aborda la resignificación de la 

calidad educativa por procesos de gestión académica para el uso de estrategias didácticas, 
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siendo éstas variables necesarias para el logro de los objetivos organizacionales establecidos 

por los órganos rectores regionales y por la institución, de allí la importancia de verlos 

reflejados en la mejora de los procesos educativos emprendidos bajo parámetros de calidad, 

lo cual favorece el logro de las metas institucionales de manera eficiente y efectiva. 

Los argumentos que se reconocen precisan un conjunto de aportes obtenidos de las 

reflexiones teóricas planteadas en forma sincrónica y paradójica, asociadas con la 

resignificación de la calidad educativa por procesos de gestión académica, de lo cual se 

detallan los procesos formativos y procedimientos como vía para la consolidación de la 

calidad en las institución Educativa en la básica primaria como forma de garantizar una 

educación de calidad con base en la innovación y la creatividad, partiendo de los postulados 

expuestos por reconocidos investigadores de la comunidad científica como Cantú (2011), 

Sobrinho (2012), Zambrano (2007). 

3.2 JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

Asimismo, como propuesta que se presenta desde la maestría a la Universidad de la Guajira, 

aportaría en la conformación de comunidades académicas, dedicadas a la investigación en el 

mejoramiento de los procesos de calidad por resultados, difundiendo conocimiento científico 

en las prácticas de gestión y gerencia educativa, siendo soporte para el mejoramiento y 

fortalecimiento de la calidad de los servicios educativos y de las organizaciones escolares 

para el contexto a nivel departamental. La importancia a nivel nacional, radica en la 

participación que desde la gestión educativa local se hacen programas que apoyan los 

diferentes aspectos a nivel de gestión en este caso de programas de calidad educativa.  

De esa forma, se concibe que para el MEN (2016), la transformación de la calidad  educativa 

en Colombia demanda, para convertirse en realidad, de la participación de maestros, 

directivos de los establecimientos educativos, los estudiantes,  padres y madres de familia, 

las autoridades públicas regionales y Nacionales, Secretarías de Educación, el sector 

productivo, medios de comunicación; para ello  es necesario que todos y cada uno aporten y 

se movilicen para buscar, exigir y trabajar mancomunadamente  en el mejoramiento de la 

calidad educativa de los niños y niñas del país.  
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3.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

En términos del impacto social, dada su naturaleza de investigación acción participativa, este 

estudio permitió la participación activa de docentes y directivos; docentes en el abordaje de 

las problemáticas relacionadas con la calidad, buscando resignificar la calidad educativa. En 

lo cual se notó un interés de las partes intervenidas, motivo del cual se continuara con las 

etapas del proceso que se realice, se fortalecerá una comunidad educativa con mayor 

compromiso, responsabilidad, sentido de pertenencia, cooperación, solidaridad y 

apropiación. 

En el Análisis de Contexto Estratégico Sectorial e Institucional Ministerio de Educación 

Nacional (2020), En acuerdo los ministros de Educación iberoamericanos para optimizar la 

calidad y la equidad en la educación, se puntualizaron 11 metas generales donde se amplía la 

participación, la igualdad, ofertar la educación inicial, ofrecer y fortalecer la educación 

docente y evaluar el funcionamiento de los sistemas educativos 

3.4 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Desde el punto metodológico la investigación estableció un diseño de instrumentos para la 

recolección de los datos de acuerdo con la investigación cualitativa que fue la entrevista 

semiestructurada   que mediante el análisis e interpretación de los resultados se establece un 

carácter científico, por lo tanto la metodología IAP (Investigación Acción Participativa), que 

es un enfoque investigativo y una metodología de investigación, aplicada a estudios sobre 

realidades humanas. Como enfoque se refiere a una orientación teórica (filosofía, marco 

teórico) en torno a cómo investigar y se selecciona porque con el proyecto se busca 

resignificar la calidad educativa desde la gestión académica y con ella se permitió sensibilizar 

a la comunidad en cuanto a sus necesidades y en conjunto se hizo un análisis de la situación 

que transformara la realidad encontrada. 

Como investigadoras consientes del compromiso que se inicia desde la maestría en Gestión 

y gerencia educativa en mejorar la calidad desde el ámbito educativo, al ser conocedoras de 
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las debilidades que tiene, con el desarrollo de esta investigación contribuir desde la gestión 

académica a la necesidad que vemos en esta población.  

La calidad es un concepto que comprende todas las áreas del dinamismo en el ser humano, y 

en el sector educativo, una situación necesaria para conseguir la anhelada competitividad. Se 

hace necesario aportar el término de calidad en los conocimientos de educación donde antes 

sólo estaba reservado para el campo empresarial. Las investigadoras para la investigacion 

contaron con un recurso humano que le sirvio para conocer la realidad estudiada y un recurso 

material de celulares, libreta y camara para evidenciar lo recolectado en el proceso 

investigativo. 
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4 OBJETIVOS DEL PROCESO DE GESTIÓN 

De acuerdo a los problemas analizados en la etapa de preparación, se generó un diagnóstico 

sobre el estado actual de la calidad en el proceso de gestión académica en la básica primaria 

de la institución educativa No. 10 en Maicao La Guajira, en términos del diseño pedagógico 

implementado, los actos de enseñanza –aprendizaje en el aula de clase, los instrumentos para 

el seguimiento académico, y las prácticas pedagógicas. Todo esto, como parte de las 

exigencias a las instituciones educativas para mejorar sus procesos de gestión académica. 

Los resultados de este diagnóstico entonces, generan un conjunto de acciones para intervenir, 

como se muestra a continuación: 

Figura 1 Categorías generales que emergen del diagnostico 

Fuente. Elaboración propia  

Nota: la gráfica muestra los resultados obtenidos con base en la fase de iniciación  
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Se evidencia entonces, problemas en: la falta de organización en la gestión académica, en la 

capacitación a personal docente, desconocimiento de elementos necesarios para trabajar 

procesos de calidad, la ausencia de estrategias de calidad desde la gestión académica, el 

desconocimiento del modelo pedagógico por la comunidad educativa y los escasos formatos 

de seguimiento y control en la gestión académica. En base a esto, se formulan los siguientes 

objetivos de intervención.  

4.1 OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar intervenciones en las debilidades encontradas, en pro de lograr la Re significación 

de la calidad en el proceso de gestión académica en la básica primaria de la institución 

educativa No. 10 en Maicao La Guajira, con el propósito de mejorar la estructura 

administrativa de la institución educativa, de tal manera que se puedan tomar acciones para 

promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar un cronograma de las actividades académicas, que permitan 

organizar cada uno de los procesos de la Institución Educativa No. 10 en Maicao La 

Guajira, con el propósito de dinamizar el acto pedagógico tanto de los docentes como 

de los estudiantes y comunidad en general. 

 Proponer un plan de capacitación docente a la institución para fortalecer las 

competencias pedagógicas de estos. Coadyuvando así, a que el acto pedagógico sea 

beneficioso para todos los actores involucrados. 

 Socializar a la comunidad académica, los procesos de calidad que impactan el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, a través de los diferentes medios de difusión y 

comunicación de la institución. Así como el modelo pedagógico que permea el 

mismo. 

 Desarrollar formatos de seguimiento y control en la gestión académica, con el 

propósito de evaluar permanentemente las actividades y procesos que permean el acto 

pedagógico de la institución. 
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5 REFERENTES TEÓRICOS DEL PROCESO DE GESTIÓN 

5.1 OBJETO DE ESTUDIO  

Se define el constructo teórico axial a partir de un eje central que marca el foco desde la 

gestión académica, siendo esta la esencia del trabajo de un establecimiento educativo, señala 

cómo se enfocan sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las 

competencias necesarias para su desempeño personal, social y profesional. Esta área de la 

gestión se encarga de los procesos de diseño curricular, prácticas pedagógicas institucionales, 

gestión de clases y seguimiento académico. 

5.1.1 Calidad en el Proceso de Gestión Académica 

Al hablar de calidad, procesos y procedimientos se hace referencia desde lo educativo. El 

gobierno hoy hace mayor presión sobre el sistema educativo, para obtener un nivel de 

educación de calidad. Es por esto que la educación tiene como propósito la formación integral 

del ser humano, tanto en su aspecto cognitivo como humanístico. Esto quiere decir que lo 

que se busca es formar un individuo capaz de afrontar, con inteligencia los problemas de la 

vida real y darles soluciones efectivas y concretas desarrollando los conocimientos más 

apropiados que le sirvan para entender a la humanidad en el diario vivir en sociedad, con una 

conducta basada en elementos íntegros. 

De acuerdo el modelo de la International Organization for Standarization norma ISO 9000, 

la calidad es el estado en el que un vínculo de particularidades inherentes cumple con las 

exigencias, atendiendo a esta definición, la norma ISO 9001 (2015) plantea un enfoque de la 

gestión de la calidad basada en un sistema integrado por variados elementos, relacionados 

entre sí, y cuya gestión de manera determinada, estructurada y argumentada, debe acceder 

conseguir un nivel de calidad que logre la satisfacción del cliente, que sería el objetivo final 

de este modelo. Estos elementos son los variados procesos que se llevan a cabo dentro de una 

organización.  

La organización ISO, en la norma ISO 9000:2000 brinda una definición de calidad 

genéricamente y de estudio en diferentes campos: “Calidad: Grado en el que un conjunto de 
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características inherentes cumple con unos requisitos.” ISO 9000 (2000) Es importante como 

una misma institución u organización da definiciones diferentes. En este aparte la norma no 

tiene como primordial las necesidades y es reemplazado por el cumplimiento de requisitos. 

Esta última expresión cumplimiento de los requisitos tiene en cuenta la satisfacción de 

necesidades, el cumplimiento de unas explícitas normas o conseguir unos ciertos efectos. 

Esta acción puede ser de cada contexto institucional.  

Según Deming (1989), la calidad se define como el camino hacia la productividad y esta 

hacia la competitividad, muestra cómo se constituye un proceso de mejora continua a partir 

de su estudio. El autor muestra que el primordial objetivo de la organización debe ser 

permanecer en el mercado, resguardar la inversión, tener ganancias y asegurar el trabajo. Para 

lograr este objetivo la vía a alcanzar es la calidad. La forma de obtener una mayor calidad es 

mejorando el producto y el servicio a los detalles para reducir la variabilidad en el diseño de 

los procesos productivos. Deming pone énfasis en los detalles previos y en acomodarse a las 

necesidades.  

La UNESCO (2018), afirma que mejorar la calidad de la educación demanda métodos en que 

alcancen establecer elementos del desarrollo científico y de la modernización de maneras que 

respeten los contextos socioculturales de los escolares.  La OEI Uno de los principales 

objetivos es la de optimizar la calidad y la equidad en la educación para hacer frente a la 

pobreza y a la desigualdad y, de esta forma, beneficiar la inclusión social.  

Con estas afirmaciones la calidad de la educación se ajusta a los aspectos que relacionan 

educación y sociedad, especialmente a través de la coyuntura entre las políticas que atañen 

la calidad con la equidad educativa donde la preocupación primordial es asegurar una 

educación de calidad sin exclusiones con un fuerte énfasis en el acceso a la educación para 

todos y para todas atendiendo a los objetivos de desarrollo del milenio 

La cultura de calidad se encuadra en el estilo existente de establecer un ambiente de confianza 

y comienzo probado, cuyos órganos compartan el trabajo desde relaciones solidarias 

instauradas a partir de estructuras aplanadas donde se fomente el trabajo en equipo, así como 

la indagación del conocimiento. De igual forma, día tras día hay más voluntad por conseguir 
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y señalar la importancia de agregar los fundamentos de la cultura de calidad en diferentes 

contextos del trabajo del ser humano, en donde no podemos dejar atrás la educación.  

Por tanto Cantú (2011), manifiesta “la cultura de calidad está conformada por prácticas, 

hábitos y valores traídos a la vida laboral e inclusive personal; por esto, un ser humano que 

hace parte de una cultura y vive según sus reglas, puede cambiar sus esquemas de 

comportamiento partiendo de una decisión individual”. 

Por esa razón, conviene puntualizar el abordaje de la orientación individual de la formación 

permanente desde lo cual se incluye la reflexión individual ante las distintas intervenciones 

realizadas al impulsar procesos educativos, el desarrollo de autonomía concentrada en el 

manejo exitoso de lo pedagógico, lo didáctico, lo organizativo y lo comunitario como 

componentes en los que el docente afianza su formación para abarcarlos desde un 

conocimiento integrador y original desarrollado desde la reconstrucción de experiencias 

dando paso al saber pedagógico. 

En este sentido Restrepo, ángel & Bustamante (2016), señalan que la cultura de calidad más 

que depender de un modelo, representa un proceso de concientización de cada persona en la 

organización, donde lo más importante es la convicción de cada quien para asumir la actitud 

necesaria para mejorar cada día en su desempeño profesional y personal, hasta entender que 

la calidad es un proceso hacia lo ético, así como el cultivo de valores y perfección de la 

conducta. 

Siguiendo las ideas antes expuestas, la cultura de calidad en el contexto de la educación 

primaria es promovida por el directivo a través de metas claras que apunten hacia la 

motivación en los docentes y demás miembros de la escuela, para que participen activamente, 

bajo el compromiso serio con el logro de los objetivos institucionales, lo cual implica la 

promoción permanente de valores cónsonos con la identidad de la labor educativa 

desarrollada de acuerdo con las características contextuales. 

En concordancia con este postulado Saker, Guerra & Silvera (2015), destaca la calidad 

personal como la base de la cultura de calidad humana, siendo necesario para alcanzarla 
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fomentar en los individuos de una organización disciplina, tenacidad, habilidad, actitud y 

aptitudes positivas ante la vida; es decir, señalan los autores que se puede tener una cultura 

de calidad en la cual no sólo te exijas a ti mismo a hacer mejor las cosas, sino que además te 

va obligando a pedir lo mismo de los demás. 

Desde esta perspectiva, es posible entender que la cultura de calidad en el ámbito de 

instituciones de educación primaria no puede imponerse desde fuera, sino que tiene que 

surgir del compromiso de todos y cada uno de los miembros de la institución, como una 

decisión colectiva mediante la cual el personal en pleno, asume el reto de incorporar la 

calidad en cada uno de los procesos emprendidos desde el funcionamiento de la escuela. 

Respecto a esto, Gryna (2007), P. 265 conceptualiza cultura de calidad como el “patrón de 

hábitos, creencias, valores y conductas que tienen los seres humanos en lo referente a la 

calidad”; en este sentido, señala el autor, estar al tanto de la cultura de calidad consiente en 

efectuar una estrategia de modo que aliente a los individuos a ampararla y hacerla triunfante. 

Atendiendo a lo antes expuesto, la cultura de calidad es promovida por el directivo de 

instituciones de educación primaria sobre la base del consenso institucional, donde los 

diferentes actores como docentes, estudiantes, administrativos, obreros, madres, padres, 

representantes y responsables, establezcan tanto valores como hábitos que los identifiquen, 

sirvan de marco para orientar las acciones, los comportamientos en el logro de los objetivos 

planificados. 

De igual modo, el ambiente de trabajo es determinante para el éxito de la cultura de calidad, 

por lo que ante signos de temor, tensión, desidia y apatía, Cantú (2006), p. 71 señala: ”los 

hábitos valores y actitudes que conforman las costumbres de una sociedad son parte 

fundamental de una cultura” en la cultura en que se desarrolla un ser humano, se mueve según 

sean sus costumbres, puede modificar sus modelos de conducta en relación como lo decida; 

de allí, el docente con cultura de calidad reconoce la necesidad de cambiar costumbres, 

experiencias y principios para poder inhibir ciertas conductas que son ajenas a un 

comportamiento acorde con una cultura de calidad. 
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Sobre la base de las ideas antes referidas, el desarrollo de la cultura de calidad en instituciones 

de educación primaria, requiere de docentes con una cultura personal congruente con las 

aspiraciones planteadas por la institución educativa; por tanto, lo más importante es la 

convicción de cada quien para asumir la actitud necesaria al mejoramiento continuo 

abarcando lo personal y lo profesional. 

Es importante la postura de Sobrinho (2012), afirma “que la calidad Educativa es aquella que 

cumple favorablemente su función de contribución a los proyectos y procesos de autonomía 

de los individuos y de las sociedades”, implica que el concepto calidad no debe ceñirse a 

elementos técnicos u objetivos solamente, en ella está inmersa valores comunes y universales 

a la educación, como la  búsqueda de la verdad, libertad de pensamiento,  respeto a la 

diversidad,  el rigor científico, democracia, justicia social. . Estos valores deben hacer parte 

de la misión de toda institución educativa que se aúnan al concepto de calidad.  

Por otro lado algunos autores como García, Maldonado, & Rodríguez (2014), enfatizan que 

la calidad de la educación es un mejor indicador del crecimiento económico de muchos Países 

del mundo, estas posturas infieren que no solo contribuye al desarrollo intelectual de un país, 

sino a la disminución de pobreza, dado que hombres, mujeres y familias mejoran su nivel de 

vida.  

También Ordoñez & Rodríguez (2017) p. 5, afirman que el Banco Mundial, “se concentra en 

suministrar capitales de manera de defender la educación de los países en desarrollo”; el BID 

“suscita el incremento de la responsabilidad en los niveles preescolar y secundario, la calidad 

de la educación primaria y secundaria y la eficiente transición de la escuela al trabajo” 

La CEPAL (2018) “plantea fortalecer la relación de la unión del sector educativo y el 

productivo, que responda la formación de personas con experiencias y destrezas para el buen 

trabajo en la labor encomendada”. Estos organismos presentan una estrategia de 

mejoramiento de la calidad en la educación estimulando la autonomía de las instituciones 

educativas y su capacidad de gestión; contribuyendo a cambiar en el sentido esperado los 

aprendizajes escolares en las instituciones públicas y entre los sectores sociales menos 

favorecidos, sino también en contribuir en mejorar la calidad de vida de un país.  
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En cuanto, Bernal, S.D; Martínez, M.L; Parra, A.Y; Jiménez, J.L. (2015). Calidad en 

educación, es esa que se gestiona en el aula a partir del currículo y las planeaciones que monta 

el pedagogo con el ideal propósito de mejorar en el estudiante sus destrezas y aptitudes, 

existiendo un educador comprometido directo de la calidad consiguiente, refiriéndose al 

docente como el principal responsable de la calidad por su función en el proceso educativo, 

en atender los pequeños detalles en la relación de la colectividad educativa, formar, educar y 

proteger a los alumnos brindándoles todas las posibilidades de lograr su máxima educación; 

exigencia permanente  en ser constante en cuanto a las metas y flexibilidad en cuanto al 

procedimiento de compromisos. 

La dinámica de la sociedad mundial en la actualidad se orienta según la lógica compleja y 

contradictoria de la era del conocimiento desde la cual alcanza mayor relevancia el 

aprendizaje gestionado dentro de las organizaciones, de modo especial los responsables en 

instituciones educativas por constituir espacios académicos destinados a ser escenarios donde 

se impulse la construcción permanente de nuevos conocimientos. 

En la actualidad, las instituciones educativas han realizado los cambios importantes notorios, 

por las características contextuales de cada una de ellas, ello ha significado que trabajan de 

manera eficaz en los logros de los objetivos que los mismos promueven, atendiendo a los 

recursos humanos a cargo de los directivos. Es por ello, que se promueve la elevación de las 

capacidades y valoración de las aptitudes en cada actividad propuesta, hasta el punto que se 

pueda valer por sí mismo para entregar lo mejor de sí en su labor diariamente. 

En ese sentido, Passaillaigue & Estrada, (2017), p. 38 exponen que una eficiente gestión 

educativa estratégica se basa en un trabajo ordenado, organizado, sistemático y armonioso a 

partir de periodos de tiempo para el mejoramiento de procesos y resultados, que se logran 

con la implementación de acciones de planeación y evaluación. Considerando además que la 

eficacia y la eficiencia de las organizaciones obedecen de la habilidad con que se articulen 

los procesos habituales de gestión con un enfoque humano y social de su ejercicio y su 

práctica, desarrollando la gestión fundada en técnicas innovadores para una gestión más 

eficiente.  
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La gestión en los establecimientos educativos apoyado en un liderazgo colaborativo, en 

prácticas docentes flexibles que atiendan a la diversidad cultural de los educandos; que en la 

evaluación sea para el avance permanente, la planeación participativa que estimule la 

innovación educativa, que esto ayude a establecerse como una Organización del siglo XXI. 

En este sentido, los mismos autores indican que para ejercer una buena gestión se necesita 

de habilidades para desempeñar las funciones gerenciales, entre las cuales están las relaciones 

humanas conceptuales y administrativas, entre otras; y también se necesita del ejercicio 

satisfactorio de las relaciones dentro y fuera de la organización. 

Generalmente, la ejecución del personal de la institución educativa se basa en la tarea de 

conducir a ésta hacia el logro de los objetivos propuestos. Es por ello que, los individuos que 

ingresan a la gerencia deben pensar de una manera sistemática, el contacto con su trabajo es 

activo y no pasivo, en la cual se asume la responsabilidad de optimizar todo lo que ocurre en 

su organización, deben cambiar su papel de cumplir órdenes por el de resolver problemas y 

tomar decisiones, incrementar su consciencia de compromiso con el sistema complejo de 

actividades organizacionales. 

Es por ello, que el enfoque de la gestión educativa tiene la finalidad de estar referido a las 

actividades dentro de la institución educativa, por parte del personal directivo y docentes en 

realizar las funciones administrativas como es la planificación, organización, dirección, 

control y evaluación a través de los recursos humanos con el propósito de alcanzar los 

objetivos propuestos exitosamente. En base, con esta perspectiva en el nivel educativo, el 

gerente educativo debe funcionar como el guía para los equipos directivos, orientando su 

trabajo para que este sea efectivo y conduzca al logro de los objetivos propuestos. Aunado a 

ello, en Colombia se exige un desempeño profesional satisfactorio en relación con las 

políticas educativas, es por ello que la calidad de formación profesional se plantea como 

cumplimiento de los roles establecidos en las funciones que se deben cumplir. 

Asimismo, la gestión educativa por ser el proceso de convenir y lograr los objetivos, que 

anticipen y respondan a los cambios, permiten el cumplimiento de cada una de las funciones 

administrativas, soportado en acciones estratégicas que requieran la conformación de equipos 
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de trabajo de alto desempeño, sentido de pertenencia y ser líderes de equipos estratégicos. 

Igualmente, que en el contexto educativo, la formación profesional o capacitación es 

considera como una herramienta que lleva al gerente a incorporarse de manera sistemática 

los roles y funciones que les son propios dentro de las exigencias organizaciones que 

respondan a una política. 

Incorporado a ello, el Plan Decenal de Educación (2006-2016), de Colombia muestra el 

trayectoria, enfoque y intenciones, avalando los procesos de formación para la gestión, el 

liderazgo y la participación en la construcción de políticas públicas educativas, mejorar la 

coyuntura intersectorial, protección de la calidad y afianzamiento de la gestión educativa y 

ampliar procesos de transparencia que aumenten elementos de control, orden y ejecución del 

sistema de información de la gestión educativa son planteamientos  para Liderazgo, gestión, 

transparencia y rendición de balances en el régimen educativo.  

Por otra parte, la gestión educativa y la calidad de formación profesional en instituciones 

educativas en Colombia, atravesaron un proceso de profesionalización de las carreras del 

docente para la educación inicial y básica elevando la formación, por ser el promedio que no 

se preparan adecuadamente para su función, asimismo, tienen menos horas de formación 

profesional que sus contrapartes de los países desarrollados y la capacitación que reciben 

suele ser de mala calidad. 

De la misma manera, Aguerrondo (2017), p. 11 define calidad como “conjunto de atributos 

o propiedades de un objeto que permiten un juicio de valor acerca de él. En este sentido se 

habla de nula, poca, buena o excelente calidad de un objeto”; destaca el autor, que para 

mejorarla se requiere del compromiso y responsabilidad de todos los miembros de una 

organización. 

De tal manera, considerando las ideas antes expuestas pudiera explicarse la cultura de calidad 

como las acciones realizadas por el hombre en el contexto donde se desenvuelve para 

alcanzar un ideal de perfección en las distintas tareas, labores o actividades desempeñadas 

bajo el seguimiento a metas establecidas para el funcionamiento de una organización. 
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Para algunos autores la palabra gestión es muy amplia y al tocarla involucra toda una 

combinación jerárquica como educativa, que está orientado al fortalecimiento de las 

instituciones educativas, con la finalidad de fortalecer los procesos pedagógicos, directivos, 

comunitarios y administrativos.  

Haciendo un recorrido desde la definición de gestión, esta se presenta como la habilidad de 

interrelacionar procesos, sujetos y recursos disponibles para la consolidación del propósito 

de una organización, es decir, la gestión es un proceso responsable del fortalecimiento de los 

agentes que participan. En el Artículo 4 de la Ley general de Educación que habla sobre 

calidad y cubrimiento del servicio dice: “Corresponde al Estado, a la Sociedad y a la Familia 

velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público educativo, y es 

responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento” Ley 

115 de 1994, TITULO I Disposiciones Preliminares ARTICULO 4to.  

El concepto de gestión educativa desde una perspectiva académica, implica un cambio en la 

educación desde un abordaje del contexto donde se ha fraguado la escuela; resulta muy 

apropiado que al interior de todas las instituciones educativas emerja el compromiso 

individual, colectivo que permita alcanzar los objetivos que permeen esos procesos de 

mejoramiento de la educación.  

Para Paz, Núñez & Garcia.(2016), la acción de la gestión académica se enmarca dentro de 

una educación en la que los principios y valores éticos se presentan a través de la dignidad 

humana, la justicia social, igualdad de derechos, oportunidades, libertad, participación y 

transparencia, que constituyen la base sobre la que se gesten auténticos procesos educativos 

de calidad a partir de un enfoque organizativo desde el arte de organizar y gestionar la 

educación. 

Teniendo en cuenta que en la gestión académica se efectúan un sin número de actividades 

enfocadas a proporcionar la transformación de los contextos institucionales con ánimo de 

innovación e investigación, en busca de resultados a las necesidades reconocidas a través del 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. 
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En tal sentido, quien ejerce la gestión educativa su meta es lograr sus propósitos, asimismo, 

los individuos que ingresan a la gerencia deben recapacitar de una manera ordenada y con 

madurez fortaleciendo las debilidades y mantener las fortalezas de una organización y en las 

decisiones que se hayan de tomar incrementando su consciencia de responsabilidad con el 

sistema complejo de actividades dentro de ella. 

En cuanto a Zambrano (2007), señala que la gestión educativa es realizada en función de la 

planificación, organización, dirección y control. En este sentido, las operaciones del gerente 

educativo coadyuvan en la puesta en práctica de actividades específicas necesarias, que 

accedan a dirigir su gestión hacia el logro de cambios e innovaciones en lo administrativo, 

pedagógico y en estrategias que encaminen a la entidad a una institución de calidad. 

En este orden de ideas, la gestión educativa, es la pieza fundamental en calidad del servicio 

educativo que presta en las instituciones y la responsabilidad del cumplimiento de las 

funciones administrativas de planificar, organizar, dirigir, controlar, dentro de unas acciones 

que garantice el desarrollo de las instituciones, sustentando en valores éticos-morales. En tal 

relación a lo expuesto, en las instituciones educativas de Colombia, la gestión educativa debe 

basarse en el trabajo ordenado, sistemático, armoniosos, contextualizando las relaciones 

administrativas, humanas, es, decir desempeñando las funciones gerenciales. Por otra parte, 

el personal que ingresa a la gerencia debe asumir la responsabilidad con la finalidad de 

mejorar el entorno laboral. 

La gestión académica es esa disciplina que se caracteriza por impulsar el desarrollo de una 

cultura incluyente teniendo la participación de toda la comunidad educativa para el beneficio 

de los estudiantes y de las metas institucionales. Teniendo claro que es una organización 

diversa y multicultural. La gestión académica promueve la reflexión el quehacer constante 

de cada integrante de la organización, facilitando el intercambio de ideas entre los líderes que 

la integran promoviendo el trabajo grupal en su equipo. 

La gestión académica de futuro que permita al administrador liderar para la transformación 

de instituciones que deseen aprender, conocer que se adapten a los cambios sin temor. La 

importancia de la propuesta en la línea de gestión académica está llamada a la transformación 
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a los nuevos desafíos que enfrenta, a consolidar su liderazgo dentro de la organización 

educativa, teniendo en cuenta que quien administra esta organización debe involucrar a los 

actores de la comunidad para el diseño de los procesos de aprendizaje, proyectos que 

favorezcan los procesos pedagógicos con el propósito que responda a unas necesidades 

públicas. 

La importancia de la propuesta en la línea de Gestión Académica está llamada a la 

transformación a los nuevos desafíos que enfrenta, a consolidar su liderazgo dentro de la 

organización educativa, teniendo en cuenta que quien administra esta organización debe 

involucrar a los actores de la comunidad para el diseño de los procesos de aprendizaje, 

proyectos que favorezcan los procesos pedagógicos con el propósito que responda a unas 

necesidades públicas. 

Una de las actitudes permanentes en el ser humano a través del curso de la historia es el deseo 

de alcanzar la perfección en las cosas que hace, esta inclinación humana a encontrado una 

vía de realización en el campo empresarial que luego se ha extendido a otros ámbitos incluido 

en el la educación, asociado con el concepto de calidad en las organizaciones, orientada al 

mejoramiento continuo en la prestación de servicios. 

En la Constitución Política Colombiana, en el artículo 44 de 1991 (Colombia) avala el 

derecho a la educación para los niños, y el artículo 67, ofrece la educación como un servicio 

público que su propósito es velar por la sociedad. Con la ilustración de la Constitución 

Política, es un compromiso de todas las instituciones educativas educar en democracia para 

el aprendizaje de los principios de participación ciudadana. 

La Ley 115 de 1994, TITULO I Disposiciones Preliminares ARTICULO 1º, señala las 

normas generales para regular el servicio público de la educación, este articulo está orientado 

a la formación para la paz, los principios democráticos, de convivencia, pluralismo y justicia. 

En el CAPITULO 4 Organización Administrativa del Servicio artículo 87 contempla que es 

obligación de las instituciones educativa tener un manual de convivencia de madera de 

mediar entre los participantes de la comunidad educativa. Y El Decreto 1860 de 1994, 
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CAPITULO III. EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL ARTICULO 17, 

normaliza lo referente al Manual de Convivencia Escolar. 

La Ley 1098 de 2006 de la Infancia y la Adolescencia, en el TÍTULO II GARANTÍA DE 

DERECHOS Y PREVENCIÓN CAPÍTULO I OBLIGACIONES DE LA FAMILIA, LA 

SOCIEDAD Y EL ESTADO en su artículo 42 establece los deberes de las instituciones 

educativas en el cumplimiento de educar integralmente a los estudiantes para convivir en 

sociedad. En su artículo 43 constituye pautas que garanticen la dignidad, vida, integridad 

física y moral de niños y adolescentes dentro de la convivencia escolar. 

La Ley 1620 de 2013, crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar con la formación de 

ciudadanos que contribuyan a la edificación de una sociedad democrática, participativa, 

pluralista e intercultural. El Decreto 1965 de 2003 reglamenta la Ley 1620 de 2013, Título 3 

Articulo 29, con lineamientos, herramientas, rutas y estímulos para el ejercicio del Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar. La Guía 49 del Ministerio de Educación Nacional brinda 

pautas de orientación, ajuste y socialización de los Manuales de Convivencia Escolares. 

En relación con las competencias de los directivos docentes, se cita el Decreto Ley 1278 de 

2002, o Estatuto de Profesionalización de Directivos Docentes, el Decreto 3782 de 2007, 

sobre desempeño laboral y cumplimiento de funciones y responsabilidades de la gestión de 

los directivos docentes, el Decreto 2715 de 2009, que reglamenta la evaluación de 

competencias de los directivos docentes. 

Para el Ministerio de Educación en Colombia, la gestión académica se considera como una 

de las funciones más claves de la institución educativa por lo que su razón de ser implica 

asegurar las competencias de los estudiantes, aborda los aspectos básicos de las prácticas de 

aula, el seguimiento y evaluación. Una de las implicaciones de esta, consiste en tomar los 

referentes que la caracterizan, como son los resultados de las evaluaciones externas e 

internas, los estándares de competencias, los DBA (derechos básicos de aprendizaje).  

Siendo la misma, la consolidación y puesta en ejecución de planes de estudio, articulación 

de los grados, niveles y áreas. Por eso, son importantes los planes de mejoramientos dado 
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que a través de ellos se da la integración curricular, el diálogo entre grados, el establecimiento 

de acuerdos pedagógicos, áreas y niveles, la definición de los tiempos para el aprendizaje, la 

consolidación de un sistema de evaluación interna, el uso de los resultados y la utilización 

pedagógica de los recursos.  

La calidad de una institución educativa se puede considerar como consecuencia de Elementos 

circunstanciales como exclusivos, como el proceso académico de los estudiantes como la 

contribución del docente el cumplimiento de la programación curricular, la participación de 

los padres de familia, la asignación de recursos para obras de desarrollo institucional, entre 

otros; estos procesos dependen del buen liderazgo de un director de las organizaciones 

educativas, es entonces que se hace necesario determinar cómo estos elementos están 

relacionados en los resultados de la sede José Domingo Boscán de la Institución  No 10 en 

Maicao La Guajira. 

5.1.2 Diseño pedagógico 

El currículo o plan de estudios, es la ruta que se debe seguir y se emplea al contexto de la 

educación, entendiéndose que son todos los procesos que los estudiantes realizan en un 

tiempo escolar con el propósito de aprobar un grado o nivel. La OIE (2015), p. 8 “El currículo 

no es, por supuesto, un fin en sí mismo. Más bien, su objetivo es tanto lograr resultados de 

aprendizaje útil y valioso para los estudiantes como cumplir una serie de demandas sociales 

y políticas de gobierno”. La UNESCO (2016), afirma que “currículo de calidad es permitir a 

los estudiantes, de manera justa e inclusiva, que adquieran y desarrollen conocimientos, 

capacidades y valores, y las habilidades y competencias conexas, para disfrutar de una vida 

productiva y significativa”. 

Atendiendo a la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994: en su Título IV Organización 

para la Prestación del Servicio educativo capítulo 2 articulo 76. El Concepto de currículo “es 

el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que 

favorecen a la formación completa y a la edificación de la igualdad cultural nacional, regional 

y local, teniendo en cuenta los recursos humanos, académicos y físicos también las directrices 

para la realización del proyecto educativo institucional.” 
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El diseño del currículo se fundamenta en contemplar necesidades y diferencias individuales 

de los estudiantes de manera de gestionar su formación integral. El docente es responsable 

de propiciar contextos de aprendizaje al estudiante, en el cual éste explore, descubra e 

investigue. El currículo incorpora metas y oportunidades de aprendizaje y tiene en cuenta un 

enfoque íntegro para el fortalecimiento de la calidad las organizaciones. 

A través de la historia de la educación se ha encontrado diferentes tipos de enfoques 

educativos, donde cada uno ha pertenecido a cada época en particular en nuestra tradición. 

Estos enfoques han venido con un aspecto significativo, especialmente en el aprendizaje y la 

enseñanza, se ha podido visibilizar el aparecimiento de aclaraciones y de instrumentos 

metodológicos para empezar ciertas técnicas desde diferentes dimensiones. Según Tobón, 

Pimienta & García (2010), p. 7 “Los académicos que han manifestado sus ideas en diversos 

contextos, sobre enfoques de las competencias. Están encaminados en gran parte por sus 

relaciones con otros modelos pedagógicos”. 

La educación fundada en competencias, posee mejorías que incurren significativamente en 

otras áreas del paso educativo, abriendo perspectivas más dinámicas y sistémicas, 

centrándose en la necesidad estilos de aprendizaje niveles individuales donde el estudiante 

conduzca con destreza y habilidades un determinado oficio o actividad en el campo laboral. 

Según el enfoque por competencias, es un acumulado de conductas sociales, afectivas y 

destrezas cognitivas, psicológicas, sensoriales y motrices que consienten en transbordar 

adecuadamente una carrera.  

La educación basada en competencias se describe, como una práctica o un comportamiento 

que esencialmente se vincula a los conocimientos para conseguir un propósito, esto involucra 

el requerimiento de estudiar y solucionar problemas y de encontrar alternativas frente a las 

realidades que proyectan determinados problemas, aprender a trabajar en equipo, y aprender 

a adaptarse en un contexto o situación.  

Se considera recursos para el aprendizaje un sinnúmero de prácticas y destrezas que el 

individuo debe colocar en marcha cuando esta frente a una tarea de aprendizaje. Estos 

recursos pueden ser materiales o procesos cognitivos que consienten en efectuar un 



  
 

51 
 

aprendizaje significativo en el contexto en el que se haga, permitiendo transformar vínculos 

secuenciales. Para Zambrano, Arango & Liscano (2017), afirman que “el aprendizaje permite 

al ser humano crear lo necesario para hacerse o realizarse en un medio cultural y social donde 

se presentan cambios físicos y formas de vida de cada persona, de allí la necesidad de utilizar 

un lenguaje conformado por signos y símbolos que facilitan la comunicación de sujeto en 

sociedad” 

El Decreto 1290, expedido el 16 de abril de 2009, reglamenta la evaluación del aprendizaje 

y promoción de los estudiantes en los niveles de educación básica y media que deben realizar 

las instituciones educativas; refiriéndose fundamentalmente a la evaluación que se desenrolla 

en el aula. La meta primordial que debe regir a todo docente, institución o sistema educativo, 

que es la de gestionar de manera absoluta que todos sus alumnos y alumnas logren de manera 

exitosa los fines propuestos o establecidos dentro de un determinado proceso y período 

escolar, ya que es obligación de toda institución educativa vigilar por la consecución de los 

propósitos, garantizando los elementos, procedimientos, mecanismos y actividades que sean 

necesarios para que los alumnos y alumnas aprendan y no sean excluidos del proceso 

educativo.  

Como también establece el decreto 1290 en el artículo 3 sobre Propósitos de la evaluación 

institucional de los estudiantes, afirma que los estudiantes llegan a las instituciones 

educativas con diferentes ritmos y desarrollos de aprendizaje, intereses y disposiciones, los 

cuales deben ser tenidos en cuenta, canalizados y enfocados, por los expertos y los 

establecimientos educativos, para llevarlos a su objetivo principal y es lograr que todos 

aprendan; que todos sean competentes en el mundo actual y en la sociedad en que se 

desempeñan. Fundamentalmente entendiendo que educación es el acceso a la cultura y a la 

ciencia, a las cuales todo sujeto social tiene derecho. Así mismo, los establecimientos 

educativos tienen el compromiso de incluir de manera responsable a todos los actores de la 

institución educativa como: docentes, estudiantes y padres de familia. 
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5.1.3 Actos de Enseñanza – Aprendizaje en el Aula de Clase 

Son considerados estos términos como un constructo de naturaleza axial. La ley General de 

Educación, Ley 115 de 1994, TITULO VI. CAPITULO 1°. En su artículo 109, considera que 

“la formación de educadores tendrá como fines generales: que el educador sea formado de 

calidad en ciencia y ética; que tenga como principio fundamental la pedagogía en su práctica; 

Mejorar la investigación en el saber específico y en el campo pedagógico; profesionalizar al 

docente en estudios de posgrado para los diferentes niveles y formas de prestación del 

servicio educativo”. 

Aquí la práctica formativa se piensa como un proceso de autorreflexión, convirtiéndose en el 

punto para la conceptualización, investigación y experimentación didáctica, donde el 

profesional licenciado implemente saberes de manera articulada y desde diferentes 

disciplinas que engrandecen la comprensión del proceso educativo y de la función docente 

en el mismo. En Colombia el sistema educativo El Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia muestra la pedagogía, la investigación y la evaluación como procesos de 

coyunturas transversales en la práctica pedagógica, el diseño curricular y relación del 

docente, hace una integración en la práctica pedagógica con el componente teórico en busca 

de la calidad educativa. 

Un punto importante para tener en cuenta sobre la evaluación es el de los procesos de 

reflexión que ayudan a los docentes a fortalecer sus prácticas y logran la excelencia en el 

contexto educativo Moreno, (2016), p. 12 se refiere que “lo que permite mejorar la práctica 

de la evaluación es la reflexión sobre la práctica” La reflexión se supone esencial para 

preparar procesos de mejoramiento de la práctica pedagógica, en los que el controversia, la 

discusión y la autoevaluación implican ser elementos primordiales en el instante de gestionar 

un currículum que tenga oportunidad y que establezca una coyuntura para el progreso 

educativo de quienes están dentro del sistema. 

La evaluación es una de las herramientas educativas más poderosas para promover el 

aprendizaje efectivo, pero debe usarse de manera adecuada. La evaluación, en el transcurso 

de los años se ha convertido en el instrumento relevante del sistema educativo. No se puede 
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percibir la enseñanza sin tener en cuenta la evaluación, con ella todo se orienta en ese proceso 

concluyente. Una evaluación carente de propósitos permite un aprendizaje sin rumbo, según 

García, Loredo y Carranza (2008), p. 4 dicen que “el docente debe ser evaluado desde sus 

dimensiones, donde se tengan en cuenta algunos aspectos afines con las diferentes 

condiciones de conocimiento, trabajo y eficacia también como pilotaje en diferentes 

contextos institucionales y sociales”. 

5.1.4 Instrumentos de seguimiento académico 

Por consiguiente, en las instituciones académicas aparte de la filosofía y parámetros 

pedagógicos, también se debe tener una coyuntura y calidad que se desarrolle desde el 

seguimiento académico que se establezca en los diferentes mecanismos que se relacionan, 

retomando. La serie guía 34 para el mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan 

de mejoramiento, en donde se señala que el seguimiento académico entra a  indagar las 

estrategias con las cuales se revisa el proceso de enseñanza-aprendizaje, así que los efectos 

de los estudiantes sean una origen de fortalecimiento desde la gestión escolar, que 

comprenda: el seguimiento al ausentismo, el seguimiento académico, el uso pedagógico de 

la evaluación externa, actividades de recuperación y apoyo pedagógico.  

Atendiendo a estos elementos, en que se reconoce al conjunto involucrado dentro de la 

institución educativa y al área de gestión queda atento de los variados elementos de su 

competencia, teniendo en cuenta la importancia de desarrollar formas desde la gestión 

académica, para el rastreo de los procesos académicos que se inician en la institución 

educativa. Si un docente construye estrategia para alcanzar los resultados están obteniendo 

abrir las puertas para el estudio de un buen uso de los resultados obtenidos facilitando un 

análisis a futuro de sus causas y consecuencias, y con esto también se abren espacios para la 

creación de métodos y fortalecimiento institucional.  

El proceso de seguimiento involucra obtener información privada, renovada, útil y pertinente 

en cuanto los corduras y equivocaciones que se desplieguen en la elaboración del plan de 

estudio. Según el Informe al Congreso de la República  2016-2017 del MEN (2017). P. 23 

dice: “Los mecanismos para almacenar la información sobre lo que los estudiantes están 
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aprendiendo es el seguimiento al aprendizaje, con la información aquí almacenada se analiza 

y se identifican los aspectos sobre las prácticas de aula del docente.  

Los instrumentos orientadores para proporcionar el seguimiento al aprendizaje son: el líder 

de la secretaría municipal ya que este instrumento busca facilitar el seguimiento al 

aprendizaje y el directivo docente que mediante este instrumento seguimiento al aprendizaje 

recopila toda la información desde el inicio de manera sistemática que facilite llegar a 

conclusiones sobre las prácticas de aula de los docentes de la institución.  

5.1.5 Practicas pedagógicas 

Práctica pedagógica, esta categoría axial, es el escenario, donde el docente hace uso de todos 

los elementos de los que el posea tanto como profesional como persona en el momento de 

reflexionar de las fortalezas y debilidades de su trabajo en el aula, permitiéndole colocar su 

atención en lo disciplinar, pedagógico y lo académico, donde docente-estudiante deben 

inquietarse por la formación académica y cultural; es así que se hace imperioso que el docente 

recurra a  mecanismos que ayuden no sólo a fortalecer el conocimiento sino a promover el 

pensamiento y la reflexión. 

Según Tobón, Martínez & Valdez (2018), “para poder transformar las prácticas pedagógicas 

es preciso comprender que la meta es construir la sociedad del conocimiento y contribuir al 

desarrollo social sostenible” esto se basa en el desarrollo pedagógico y educativo en un juicio 

reflexivo dinámico y interactivo en el que median los actores sociales involucrados de la 

institución educativa: directivos, administrativos, maestros, estudiantes, padres y miembros 

de la comunidad, con la intención de conseguir un progreso institucional continuo en la 

calidad y de manera de generar conocimiento y cambio social.  
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6 TRAYECTOS METODOLÓGICOS DEL PROCESO DE GESTIÓN 

Hace referencia a la sistematización del camino recorrido, desde el punto de vista 

investigativo, en todo el proceso de gestión IAP, con sus pertenecientes ciclos de gestión 

6.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Los elementos que abarcan la naturaleza de la investigación son:  el enfoque Investigativo, 

el momento del diseño metodológico, actores sociales intervinientes en el proceso 

investigativo, técnicas de información e instrumentos y por ultimo las técnicas de análisis e 

interpretación de los resultados. 

6.1.1 Enfoque Investigativo 

La indagación que realizaron las investigadoras se usó como referente el enfoque 

hermenéutico, ya que se buscaba interpretar y dar significado a lo observado, lo que se iba 

encontrando en el proceso de la investigación o en el recorrido de ella, forjando la manera de 

diseñar una propuesta de resignificar la realidad social encontrada, mediante el uso de la 

herramienta adecuada para la orientación completa del objeto de estudio del proyecto, lo cual 

buscaría explicar la forma en la que se fundará juicio a partir de esta investigación, para 

progresar en el desarrollo científico y social. 

Reflexionar desde el enfoque epistémico de las investigadoras es necesario  de manera de 

madurar sobre su aprendizaje así como las herramientas para el enfoque integral del objeto 

de estudio, lo cual consistiría  en explicar la forma en la que se construirá conocimiento a 

partir de esta investigación y para avanzar en el desarrollo científico-social. De la relación 

del abordaje epistémico, metodológico y la interacción de las diversas exploraciones podrán 

obtenerse conocimientos confiables, que describan e interpreten de manera más integral, la 

realidad estudiada. 

De esta forma, la presente investigación se basa en una postura epistemológica encaminada 

por el modelo hermenéutico interpretativo, buscando comprender de modo cualitativo las 

diversas voces que construyen la realidad a estudiar con la intención de dar cuenta de la 
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realidad que se vive al interior de la institución educativa No. 10 en Maicao La Guajira, a 

partir de los propios actores.  

Soler (2006), concibe que el paradigma interpretativo asume que “el mundo es cada vez más 

complejo, contextual y relativo a un lugar y que entender la realidad es un fenómeno 

subjetivo e indeterminado, no universal ni objetivo”. Por esto se comprende la realidad como 

un proceso cambiante dinámico que es definitivo por las personas de manera individual y en 

colectivo. 

Ello, demanda un abordaje que permita comprender de la manera más profunda y densa 

posible para generar proposiciones teóricas – prácticas para resignificar la calidad educativa 

por procesos de gestión académica en la básica primaria de la Institución Educativa No. 10 

de la ciudad de Maicao La Guajira. Por lo anteriormente expuesto la presente investigación 

mantiene una aproximación interpretativa y cualitativa ajustada en el objeto de estudio. 

Por lo tanto, Sánchez Flores (2019), define el enfoque cualitativo “como el procedimiento 

metodológico que utiliza palabras, textos, discursos dibujos, gráficos e imágenes… su origen 

se remonta a la aplicación de la observación e interpretación sistemática de los hechos”. De 

allí, que las ideas del autor reconocen que el paradigma interpretativo se inicia en un contexto 

para explicar las situaciones vividas por los actores sociales desde el ambiente natural en que 

suceden los acontecimientos; es decir, permanece en la dinámica de la interacción de las 

personas, entienden e interpreta las acciones propias, su apreciación y visión de la realidad y 

le da significado.  

Esta propuesta está basada a partir de tres supuestos teórico-filosóficos: el ontológico, el 

epistemológico y el metodológico. Según Aguilar (2012), “En este sentido la ontología se 

pregunta por la presencia y existencia del ser en la investigación, por el sujeto frente a la 

realidad, la epistemología se pregunta por el conocimiento científico, por cómo conocemos 

o podemos conocer esa realidad, la metodología por su parte se pregunta por cuál camino o 

perspectiva más rigurosa y confiable se puede utilizar para conocer esa realidad”. 
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El nivel ontológico es aquel donde se especifica cuál es la forma y la naturaleza de la realidad 

a estudiar. En este sentido, concebida desde la perspectiva cualitativa, la realidad es 

considerada dinámica, global, compleja y construida sobre la base de interacciones con ésta 

y en ella. El nivel epistemológico, es aquel mediante el cual se establecen los criterios de 

validez y bondad del conocimiento, partiendo de una situación específica y de los datos que 

ésta aporta, fundamentalmente a través de la vía inductiva. En cuanto el nivel metodológico 

de la investigación cualitativa se define por ser emergente, aquella que se basa de las 

características o hallazgos de la situación a estudiar. Siendo un proceso permanente durante 

la investigación donde se recoge toda la información de los participantes.  

Rodríguez, Gil y García (1996), plantean que desde el aspecto cualitativo, estos niveles, se 

evolucionan y acomodan a la realidad a estudiar, igualmente como a las diferentes 

perspectivas teóricas abordadas por las investigadoras. Puede indicar entonces que no hay 

una única investigación cualitativa, sino múltiples elecciones a acoger en los distintos niveles 

de los que se trataron, relacionados a la naturaleza de la realidad a estudiar, que regirá el 

juicio de indagación, estableciendo el tipo de estudio a realizar, así como la elección de los 

métodos a utilizar. 

De esa forma, con la presente investigación se busca generar proposiciones teóricos prácticas 

para resignificar la calidad educativa por procesos de gestión académica en la básica primaria 

de la Institución Educativa No. 10 de la ciudad de Maicao La Guajira, donde se requirió ser 

examinados los participantes mediante otra figura, que da razón del objeto y busca explicarlo, 

al igual se registró la realidad como dispuesta, segura, compleja y armónica, donde pudo ser 

explicada en su espacio eventualidad y circunstancia reconociendo al sujeto involucrado con 

el objeto e interactuando con él buscando comprenderlo mejor. 

Esta investigación se basa en una posición epistémica encaminada por el paradigma 

interpretativo, escudriñando en los actores la realidad a estudiar con el propósito de recoger 

información valida de lo que se vive al interior de las organizaciones, siendo ellos los propios 

involucrados. De acuerdo al paradigma interpretativo, a concebir de Soler (2006), parte del 

pensamiento relativista comprendiendo la coexistencia de las múltiples realidades, con 

diversos puntos de vista en la que conviven múltiples constructos mentales, que son 
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concluyentes por los sujetos y colectivos tomándolos bajo este paradigma, se intenta explicar 

una realidad dinamizadora de su propio proceso. 

Desde este punto de vista, la investigación se circunscribirá al paradigma interpretativo para 

poder generar proposiciones teóricas – prácticas para resignificar la calidad educativa por 

procesos de gestión académica en la básica primaria de la Institución Educativa No. 10 de la 

ciudad de Maicao La Guajira. 

Por lo tanto, se determina como características propias del enfoque cualitativo, los diferentes 

aspectos que permiten ofrendar una investigación de acción participativa, donde las 

investigadoras, conjuntamente, con su equipo de trabajo y campo pragmático de estudio, 

entrelazan en un movimiento interrelacionar, con fines de adquirir con la comprensión, 

nuevos conocimientos que permitan promover transformaciones en sí mismos y en el entorno 

social – económico –religioso – cultural: 

Contexto natural. Las investigadoras acumulan testimonios de campo en el lugar donde los 

actores experimentan el fenómeno o problema de estudio, donde se observan la manera de 

interactuar en contexto durante el proceso de la investigación. 

Las investigadoras como instrumento clave. Recopila datos por sí mismo al examinar 

documentos, observar el comportamiento o entrevistar participantes, pudiendo usar un 

protocolo como instrumento de recogida para ayudar en la toma de información. 

Fuentes múltiples. Las investigadoras suelen recoger múltiples tipos de datos, como 

entrevistas, observaciones y documentos, como el PEI de la institución,  

Análisis inductivo. Las investigadoras construyen patrones, categorías y temas, para 

organizar datos, donde se codifican a los protagonistas por números, y los datos de los 

participantes son ideas necesarias para la comprensión del tema a investigar. 

Significaciones de los participantes. Durante todo el proceso de investigación, las 

investigadoras se centran en comprender el significado que los actores muestran con relación 

al fenómeno en materia, no en el significado que las investigadoras le han dado ni a lo que 

dicen las teorías. 
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Diseño emergente. El proceso de investigación es emergente, flexible donde las etapas del 

proceso pueden cambiar, es decir, las preguntas, las formas de almacenar la información, así 

como los individuos y el contexto del estudio. 

Perspectiva interpretativa. En el proceso investigativo es central la interpretación de las 

investigadas de todo lo que puede leer de la realidad estudiada. Igualmente, los participantes 

han interpretado los fenómenos en los que estaban involucrados y tendrán sus 

interpretaciones.  

El enfoque cualitativo expresado desde sus pertinentes características eficaces, reconoce que 

el proceso investigativo sea el comprometido directo de los cambios oportunos en cada área 

implicada en el proceso de estudio, realizado por las investigadoras y los participantes de 

manera de transformar realidades por medio de la acción participación, consiguen innovación 

en la realidad social que construye el campo pragmático de la investigación. 

Por otra parte se asume que la investigación cualitativa involucra la utilización y recogida de 

una gran variedad de materiales – entrevista, experiencia personal, historias de vida, 

observaciones, textos históricos, imágenes, ecos que cuentan la rutina y las situaciones 

problemáticas. Por esto se puede resaltar que la particularidad principal de la investigación 

cualitativa es comprender los acontecimientos, ejercicios, normas, valores, entre otros, a 

partir de los aspectos que dice la gente que está implicada en el estudio.  

Es así como se puede pensar que la realidad se configura a través de la realidad que se pueda 

leer de los otros, los otros que están siendo estudiados y van construyendo significado en 

tiempos determinados, y esto se encuentra a través de la entrevista en profundidad no 

estructurada. 

6.1.2 Momentos del Diseño Metodológico  

Esta investigación se mueve desde un ámbito característico de un modelo flexible y al 

instante elástico, debido su posibilidad continua de adaptación al proceso de descubrimiento 

a medida que se vaya recogiendo y analizando los datos específicos que implementan el 

campo de estudio. Ello ocasiona la presencia de un sistema holístico, el cual promueve la 
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fusión de diferentes metodologías, con fines de conducir hacia la comprensión total de los 

fenómenos de interés propio que perfila el horizonte pragmático que constituye la experiencia 

vivencial del área investigativo, en sus ámbitos socio-económico-político-religioso-cultural. 

De allí, que el desarrollo de investigación acción participación permite que el investigador 

no sea un simple espectador, sino protagonista activo en su organización, elaboración y 

ejecución, donde junto al equipo de trabajo hacen realidad todo el proceso investigativo. Eso 

constituye al investigador como instrumento de acción transformadora, donde los continuos 

análisis de datos determinan las posibles estrategias planificadas a ser implementadas a fines 

de resultados eficaces y válidos para la nueva estructura a ser edificada. 

Para ello, se dispone de una planeación que debe estar dispuesta a ciertos paradigmas para 

establecer el desarrollo efectivo al proceso investigativo, es decir, la identificación de 

potenciales colaboradores para el estudio; determinación del campo a realizar el estudio; 

estrategias que posibiliten fácil acceso al campo de trabajo investigativo, a los materiales que 

determinen con claridad el conocimiento el campo investigativo.  

Otro aspecto importante a tener presente es lo referente al tiempo que implica al período total 

del proceso investigativo desde sus inicios hasta la culminación. El diseño aquí 

implementado constituye un lapso de tiempo alrededor de seis (6) meses, incorporando las 

diferentes etapas y fases que conforman el Plan de Acción Participativa. Para ello se ha 

integrado la participación de agentes profesionales en diversas áreas de estudios con fines de 

aportar desde sus experiencias, una visión técnica, pero consensuada con la aportación 

ofrecida por la comunidad intervenida, desde sus experiencias de vida cotidiana, 

conformando así una visión realista a partir de vivencia misma que estructura la vida social 

de los participantes de la sede José Domingo Boscán de la Institución Educativa No. 10 de 

la ciudad de Maicao La Guajira. 

Ahora bien, la presente investigación asume como hilo conductor para su proceso, la 

metodología que corresponde la Investigación Acción Participativa (IAP), debido ser un 

modelo que permite al investigador centrarse directamente en los problemas, donde juntos 

buscan las soluciones pertinentes a los problemas de la comunidad educativa y su entorno. 
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Ello determina, que el investigador no se encuentra solamente como observador, sino como 

protagonista insertado en el mismo desarrollo de trabajo del proceso comunicacional de las 

realidades sociales. 

La IAP aporta como propósito principal la dinámica de conocer para transformar la realidad 

investigada, procediendo constantemente hacia un fin o un para qué, donde la acción en sí 

nace con la base social hacia la transformación de su ambiente en trayectoria a la cima social. 

Sin embargo, dentro de este proceso secuencial. Según Balcázar (2003), en la IAP “los 

participantes pueden desarrollar su capacidad de descubrir su mundo con una óptica crítica, 

que les permita desarrollar habilidades de análisis que pueden aplicar posteriormente a 

cualquier situación. Segundo, el proceso de investigación les permite a los miembros de la 

comunidad aprender como conducir investigación”. 

En esta investigación es relevante, la selección de los actores que muy amablemente 

accedieron a dar información del contexto en mención. Tomándose esto como muestra, en la 

investigación fenomenológica de manera que aportaran información suficiente para la 

investigación. Tomando la información clave para una exitosa investigación. 

En el proceso de la investigación se usaron muestras intencionales considerando un 

sinnúmero de criterios, considerados convenientes para los fines de la investigación. Los 

actores claves de la investigación se seleccionan adecuadamente de modo que posean 

relevancia particular, con información privilegiada y clave. Para conseguir información de 

calidad se procuró un buen nivel de empatía con los entrevistados y participantes. 

6.1.3 Actores Sociales Intervinientes en el Proceso Investigativo 

Bajo esta premisa, se tiene que desde el punto de vista de caracterizar a los actores que 

participaran en este estudio, se asume entonces, como objeto de estudio la percepción de los 

docentes de la básica primaria de la Institución Educativa No. 10 de la ciudad de Maicao 

Guajira acerca de su ambiente escolar. De esa forma, uno de los fenómenos percibidos, en la 

que interactúan con el entorno educativo.  
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De esa forma, se tiene que la población que se pretende sea beneficiada son los 1.025 

estudiantes de la básica primaria, de ambos sexos, de estrato 1, 2 y 3 algunos indígenas, otros 

mestizos y otra población de desplazados, se encuentran entre las edades de 5 a 15 años, en 

la institución hay un director para ambas sedes y cuatro coordinadores siendo 5 directivos y 

de esos cinco se encuentra una coordinadora en la sede primaria, 24 docentes, están repartidos 

12 en la jornada de la tarde y 12 en la jornada de la mañana, una docente orientadora para la 

institución y 4 administrativos. En el siguiente cuadro se desglosa la identificación 

característica de la población que se pretende intervenir: 

Tabla 2 Relación de la población que se intervino 

Unidades informantes Cantidad 

Estudiantes de la básica primaria 1.025 

Docente orientadora 1 

Directivos 4 

Docentes de aula 24 

Administrativos de la básica primaria 4 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

6.1.4 Técnicas de recolección de la información e instrumentos  

Esta etapa de recolección de la información se inició cuando las investigadoras iniciaron su 

proceso de acercamiento al grupo seleccionado.  

Como un diálogo inspeccionado donde saber formular preguntas y hacerlas es un arte basado 

en el paradigma interpretativo constructivista 

Por otro lado, Valles (2009) enseña, que la entrevista en profundidad es un constructo 

comunicativo y no un simple registro de discursos preexistentes concluyendo que a partir de 

esto se construye la realidad social de la entrevista. 

En este proceso la información es respuesta de la entrevista entre las investigadoras y los 

actores involucrados. En este sentido, el autor resalta la intensidad de la escucha que debe 
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tener el entrevistador, relacionando lo que escucha con lo que observa con el fin de lograr 

más detalles a profundidad de los temas centrales.  

Para Fassio (2018), las entrevistas cualitativas pueden ser individuales o grupales según el 

nivel de exactitud pretendido para atraer la indagación y las entrevistas individuales, pueden 

ser: informales conversacionales y entrevistas estructuradas con una guía, por último la 

entrevista estandarizada. Se especifica que las entrevistas cualitativas son estructuradas con 

preguntas abiertas para favorecer que los entrevistados hablen con sus propias palabras los 

aspectos personales sobre lo que se investiga. Para ello, se escogió a los participantes 

aleatoriamente, teniendo en cuenta los objetivos trazados hacia las dos categorías axiales 

calidad educativa y gestión académica. 

La entrevista estructurada fue la herramienta importante de análisis de la investigación, con 

el fin que se diera una conversación fluida sobre el tema con los actores seleccionados, 

mediante la guía de unas preguntas vitales en el proceso investigativo. Los actores fueron 

entrevistados individuales mediante grabadora digital y grabador de celular, que luego se 

trascribe para su estudio hermenéutico.  

También, fue significativo destacar que ésta técnica se utilizó con el fin de obtener 

información sobre la resignificación de la calidad educativa por procesos de gestión 

académica en la básica primaria de la Institución Educativa No. 10 de la ciudad de Maicao – 

Guajira, aplicada a entes informantes docentes, lo que permitió construir la matriz FODA. 

(Anexo 2). 

Tabla 3 Diagrama del análisis FODA a la resignificación de la calidad educativa por 

procesos de gestión académica en la básica primaria de la institución educativa no. 10 en 

Maicao La Guajira 

 Internos Externos 

P
o
si

ti
v
o
s 

Fortalezas Oportunidades 

 La institución tiene como misión proporcionar a la comunidad 

educativa el conocimiento y las herramientas necesarias para que 

sus miembros se conviertan en ciudadanos analíticos, críticos e 

investigadores; gestores de su propia vida, de su identidad cultural 

y del desarrollo pleno de los derechos humanos.  

 La institución está 

articulada con el 

SENA para preparar 

a los estudiantes para 

una sociedad laborar. 
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 Una visión de ser un lugar donde se privilegie la participación y 

la búsqueda del conceso, dentro de un ambiente democrático, en 

que se garanticen las condiciones que faciliten la acción de los 

miembros de su comunidad educativa, con el sentido de justicia, 

solidaridad, entrega al prójimo y al medio en que se desenvuelve 

 La institución es estimada como un buen centro de aprendizaje, ya 

que la comunidad considera que tiene docentes idóneos por su 

preparación y su imagen en la sociedad, 

 Es un claustro educativo inclusivo de carácter público que brinda 

a la comunidad educación sin distingos y atiende a los grupos 

desde sus necesidades. 

 Brinda orientación profesional a toda la comunidad 

 Participa con 

proyectos de 

investigación a nivel 

local nacional e 

internacional 

 Cuenta con dos sedes 

dotadas de medios 

tecnológicos 

suficientes para la 

población asistente. 

N
eg

at
iv

o
s 

Debilidades Amenazas 

 Falta de organización en la gestión académica 

 Falta de capacitación a personal docente  

 Desconocimiento de elementos necesarios para trabajar procesos 

de calidad. 

 No hay estrategias de calidad desde la gestión académica 

 Desconocimiento del modelo pedagógico por la comunidad 

educativa 

 Escasos formatos de seguimiento y control en la gestión 

académica 

 Enseñanza 

tradicional de 

algunos docentes 

 Estructura física 

bastante 

deteriorada 

 

Nota: FODA, es un instrumento de gestión que suministra información para la ejecución de 

acciones, medidas correctivas y generación de nuevos o excelentes proyectos en el contexto 

de la proyección y estrategia en las organizaciones. 

 

Análisis 

En su proceso se toma en cuenta el análisis del instrumento de gestión FODA, considerando 

factores socioeconómicos, políticos y culturales. En el cuadro se presentan los siguientes 

elementos: 

 una planeación que ayuda a provocar los temas congruentes  

 el problema que afronta la organización  

 efectuar propuestas más específicas para solucionar.  

En el análisis se respondieron preguntas como: 

 ¿Qué se anhela ser a futuro como comunidad educativa? (Visión) 
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 ¿Qué somos como comunidad educativa? (Misión, principios y valores de la 

organización) 

 ¿Qué se quiere conseguir? (Objetivos generales) 

 ¿Cómo se van a alcanzar? (Estrategia) 

 ¿A dónde se aspira llegar? (Metas) 

La técnica de planeación FODA cederá contar con información de gran importancia 

procedente de personas involucradas con la gestión y que con su participación se toman en 

cuenta las opiniones para el futuro de la organización educativa. 

Para el análisis es significativo ser creativas; ya que para los que una situación es una 

oportunidad, para otros puede no ser tenida en cuenta, de la misma forma esto puede ocurrir 

con las amenazas, fortalezas y debilidades que sean estudiadas. 

La importancia de detallar el FODA en la Institución es que establece en forma imparcial, 

los aspectos en los que se tienen mejorías con relación de los resultados institucionales.  

También, muestra en los que se debe optimizar para conseguir una mejor aptitud. Por tal 

motivo, es indispensable efectuar de manera justa y con sentido crítico. 

El enfoque metodológico de investigación, siendo de importancia que este se dé a conocer 

por los docentes para que se tenga en cuenta en la planeación de actividades ya que se conoció 

que se tiene en mejora continua en la básica primaria el proceso de prácticas pedagógicas 

producto del apoyo de programas de gobierno del momento como Todos Aprender. 

A mediano plazo. En los procesos de Gestión de aula los docentes se muestran interesados 

en su labor y tratan de cumplir con él, aunque casi siempre de manera individual, resultando 

poco exitoso, ya que el trabajo que realizan en equipo se ven mejores resultados. 

Revisando en los procesos de seguimiento académico, los componentes de Seguimiento a los 

resultados Académicos, el uso pedagógico de evaluaciones externas, Seguimiento a la 

asistencia, Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje, y 

Seguimiento a los egresados; estos en la institución se caracterizan por un desarrollo 
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irregular, inapropiado, de toda la comunidad educativa, por esto se considera necesario 

discriminar que características relevantes se encontraron en cada uno. 

Seguimiento a la asistencia, en la institución no hay estrategias para controlar el ausentismo, 

los docentes lo hacen con cada grupo que trabajan, en cuanto a la básica primaria y en la 

secundaria y media se realiza de acuerdo a la hora de clase del docente de turno. 

Actividades de recuperación en la institución los docentes realizan actividades de 

recuperación a los estudiantes con el inconveniente que éstas han sido diseñadas a partir de 

criterios individuales que no garantizan el mejoramiento de los resultados. 

Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje, Por iniciativa individual, 

algunos docentes realizan apoyo de los casos de bajo rendimiento y problemas de aprendizaje 

de los estudiantes, sin capacitación de profesionales competentes no se encuentra en la 

institución seguimiento ni registros donde se le haga continuidad a estos procesos. 

Largo plazo. Ahora se detallan algunos aspectos a considerar en la intervención del proyecto 

a largo plazo y es que desde el Proceso de Diseño pedagógico (curricular) desde el 

componente de la Evaluación, en este mecanismo solo evaluación del desempeño académico 

de los estudiantes responde a criterios individuales o de áreas. 

El uso pedagógico de evaluaciones externas, Los resultados de las evaluaciones externas 

(pruebas SABER) en la básica primaria son conocidos por los docentes, pero esos resultados 

no se analizan para diseñar e implementar acciones de mejoramiento. 

Seguimiento a los resultados Académicos, El seguimiento que se hace a los resultados 

académicos de los estudiantes es individual, y no se organizan tareas de retroalimentación 

para el logro de los objetivos. 

Seguimiento a los egresados, La institución no tiene un medio de contacto con sus egresados 

por esto la información sobre ellos se va perdiendo en el tiempo. 

En lo anterior se enfatiza, el papel del investigador ubicándolo como un facilitador de 

procesos en un contexto, que provoca con detalle y profundidad las opiniones del 
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entrevistado, sobre todo debe infundir confianza, escuchar activamente y atender tanto el 

comportamiento verbal como el gestual de la persona que habla, brindar explicación a los 

aportes de los entrevistados. 

Atendiendo a la metodología cualitativa señalada en la presente investigación se entrevistó a 

cinco informantes claves, para conseguir la información pretendida, la cual se categorizó e 

interpreto esquematizándola en diagramas. Cuyo análisis e interpretación de los datos 

permitió descubrir las categorías y relaciones que ubicaron una teoría de la re significación 

de la calidad educativa por procesos de gestión académica en la básica primaria. 

6.1.5 Técnicas de Análisis e Interpretación de los Resultados 

Esta investigación con un enfoque epistemológico cualitativo y un diseño investigación 

acción participativa está encaminada a estudiar la calidad educativa por procesos de gestión 

académica en la Institución Educativa No. 10 de Maicao La Guajira, para ello será necesario 

abordas varios momentos para lograr interpretar la información recolectada a través de la 

aplicación de la entrevista a los informantes clave seleccionados.  

De esta manera, para obtener conocimientos confiables, que describan e interpreten de la 

manera más exhaustiva, la realidad estudiada mediante la entrevista semiestructurada, y 

lograr la teorización fueron necesarios los siguientes procedimientos una vez conseguidos la 

recolección de datos y su amplia diversidad de informaciones, para lograr un análisis preciso, 

donde se establezca los perfiles determinantes para la investigación.  

El primer paso, es la revisión permanente y reducción de datos, donde el investigador afronta 

el tratamiento de la información en relación de la realidad a trabajar. Ello determina un 

proceso de simplificación, sistematización, resumen y selección de la información haciéndola 

sostenible y manejable. En la reducción de datos se da: la separación de datos; la 

identificación y clasificación de unidades, donde se categoriza y codifica la información; y 

la tarea de síntesis y agrupamiento de la información. 

Otro paso, es la disposición y transformación de datos en una forma gráfica y organizada, 

posibilitando facilidad en la comprensión y el análisis de la información. En esta etapa es 
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posible ilustrar las relaciones de los diversos procesos de transición entre los momentos de 

investigación o del desarrollo del fenómeno de estudio. Luego se da el análisis de contenido, 

que tiene la función de identificar los significados de los diferentes documentos elaborados 

de las recopilaciones de informaciones iniciales. El propósito está en poner en evidencia los 

significados, sean ellos los manifiestos como los latentes. 

Con la puesta en acción de las etapas anteriores se alcanza la obtención de resultados y 

conclusiones. Estas caracterizan la nueva articulación de los elementos diferenciados en el 

proceso analítico para reconstruir un todo estructurado y significativo. Los resultados están 

inmersos en las conclusiones, pues son ellos productos de respuestas de todo el proceso 

investigativo y la interpretación de las diferentes hipótesis. 

Por lo tanto, las conclusiones son afirmaciones, proposiciones en las que se recogen los 

conocimientos adquiridos por el investigador en relación al problema estudiado (Rodríguez 

y Cols., 1996). Luego de alcanzar las conclusiones, las mismas deben pasar por el proceso 

de validez que es lo de comprobar el valor de verdad de los descubrimientos realizados en la 

investigación, basándose en juicios sobre la correspondencia entre los hallazgos y la realidad. 

Ahora bien, en el proceso de recolección de información global de la población de la 

institución educativa No. 10, donde se encuentra inmersa la unidad de estudio, se realizó 

primeramente una revisión de documentos, esta técnica permitió determinar las 

características generales del, municipio y, así como también conocer los componentes y 

funcionamiento de la organización educativa a estudiar, así como también textos, libros para 

conocer sobre las teorías que sustentaron la misma. 

Se tuvo en cuenta la observación, como un instrumento que identifica de manera directa el 

entorno en el que interactuaba la comunidad educativa; permitiéndoles a las investigadoras 

indagar en su cotidianidad. Desde este punto de vista la participación en comunidad, permitió 

que las investigadoras estudiaran sus vivencias de cerca y con ese observar se configura la 

apariencia de las personas observadas. A medida que se desarrolla el trabajo de reflexión, las 

investigadoras toman anotaciones de campo. Seguidamente, se condensa y se incluyen las 

interpretaciones y se formulan las preguntas que puedan surgir. 
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Al observar, implicó focalizar de manera intencional sobre algunas piezas de la realidad bajo 

estudio, tratando de atraer sus elementos y la forma cómo interactúan en el contexto. De 

manera de destinar la observación de modo eficaz que pueda lograr información valida y 

veraz. Esta técnica se utilizó también con el propósito que las investigadoras se incluyeran 

en la comunidad o grupo a estudiar, logrando recolectar información del quehacer diario, lo 

cual permitió una mayor interacción con cada uno de los docentes, para luego hacer un 

análisis crítico y reflexivo la situación que se observó o vivencio. 

Se realizó un registro de campo de lo que acontece durante el desarrollo de la investigación, 

esto permitió a las investigadoras reconstruir los procesos metodológicos, comparar sus 

propias visiones con la de los actores que forman parte de la investigación. 

Revisión de Documentos. Se revisaron documentos como el PEI de la institución educativa 

como la unidad de estudio, esta técnica permitió determinar las características generales 

como misión, visión, y otros elementos esenciales que conforman la unidad organizacional, 

igualmente conocer los componentes y funcionamiento de la organización educativa a 

estudiar, y las investigadoras revisaron documentos como la Guía 34 para el mejoramiento 

institucional de la autoevaluación al plan de mejoramiento y las teorías que sustentaron la 

misma. 

Bajo esas premisas, se tiene que el proceso de análisis de la información se desplegó en la 

transcripción de las entrevistas grabadas en el que se detallaron los cargos de los de los 

informantes en la institución educativa, la fecha, hora y lugar donde se efectuó la entrevista; 

incluyéndose, además, las notas al margen, la rotulación y los diagramas. En donde en cada 

uno de los cuadros que se presentan se consideran la categorización y el texto de la entrevista. 

Posteriormente se reúnen las categorías, se diagrama la información para cada actor y se 

elabora el informe conveniente. Este procedimiento para organizar y categorizar la 

información se repitió para los cinco actores, de la Institución Educativa No. 10 en Maicao 

La Guajira.  Se identifican en el texto de la siguiente forma: investigadoras actor 1, 

investigadoras actor 2, investigadoras actor 3, investigadoras actor 4, investigadoras actor 5.   
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a) Categorización 

Martínez (2008), la categorización forma el primer nivel de abstracción para calificar a las 

unidades de información “procedimiento deductivo que se relaciona con el grado de 

conocimiento y de relación que el investigador logra con los contextos de los informantes”. 

Asimismo, las condiciones serán los conceptos de las unidades de estudio, que dan razones 

para encontrar variables ya que tienen formas que la definen, resultando de la información 

que la apoya. 

Este juicio también es considerado como la codificación de las partes que la integran que 

involucra diseño de categorías, rediseño, unificación, reintegración de las partes, en tanto que 

se examina el material y va surgiendo el significado de cada evento. En la categorización se 

debe clasificar, conceptuar o codificar la categoría descriptiva, el contenido o idea central de 

cada unidad temática. 

El procedimiento práctico para la categorización involucró la transcripción de la información 

procedente de las entrevistas codificando los actores y escribiendo sus testimonios a mano. 

De igual forma, fueron enumeradas las páginas e igualmente las líneas del texto tanto para 

un fácil manejo en la ubicación de extractos de contenido asociados a los procesos de 

estructuración – triangulación a propósito en caso de servir de ayuda al proceso comprensivo 

de la temática. 

Martínez (2009) dice: que en el proceso de investigación la categorización es importante 

porque permite representar organizadamente los conocimientos de los sucesos. 

Consecuentemente, se clasifico la información por categorías temiendo en cuenta criterios 

claros para la interpretación, clasificación, contraste y la conceptualización, de la 

información suministrada por los actores teniendo que, en la categorización, las categorías 

son esos conceptos que al relacionarse con la información se formar la teoría axial. 

Un mecanismo básico de la categorización fue el establecimiento de código, los cuales son 

símbolos que se aplican a los entrevistados, a las entrevistas en los párrafos o frases, los 

códigos permiten comprimir y clasificar la información para facilitar su análisis, para 
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Martínez, categorizar es un proceso por el cual se extraen, se nombran, se desarrollan y 

relacionan las categorías, involucra dispersar los datos, y volverlos a unir de forma distinta.  

Para Martínez (2008), el proceso de categorizar en la investigación radica en relacionar y 

diferenciar los resultados con estudios similares o parecidos que se encuentran en el marco 

teórico, de manera de contrastar con otras investigaciones sobre sus teorías y expresar lo que 

el estudio realmente representa. 

La razón de comparar con otras investigaciones los estudios realizados en el proyecto es de 

manera de enriquecer, integrar o relacionarlos de manera que generen proposiciones teóricas 

para el fortalecimiento del desarrollo académico por medio de la resignificación de la calidad 

educativa por procesos de gestión académica en los estudiantes de básica primaria de la 

Institución Educativa No. 10 de la ciudad de Maicao la Guajira. Al contrastar las 

investigaciones permite la comprensión y enriquecer la realidad estudiada.  

Este proceso de la investigación radica en relacionar y discrepar sus resultados con aquellos 

proyectos semejantes o afines que se demostraron en el marco referencial, para conocer como 

surgen desde perspectivas diferentes o sobre marcos teóricos más amplios y explicar el 

estudio investigado. Por lo tanto es un proceso típicamente evaluativo que tienden a fortalecer 

la validez y la confiabilidad del objeto que se investiga.  

b) Teorización 

Martínez (2008), dice que el proceso de teorizar es la clasificación de elementos en la 

investigación, y que implican al resto de elementos informativos. Este proceso es de carácter 

dudoso en la cual el investigador debe pensar una nueva teoría, contemplando a otros actores.  

Para el estudio de la investigación, se inició desde el análisis crítico del discurso de los 

informantes adicional a la crítica reflexiva de las investigadoras, para la creación de una 

teoría innovadora. En el proyecto de resignificación la calidad en el proceso de gestión 

académica, se investigó por medio de la apreciación crítica de métodos ideológicos, 

interpretar los otros pensamientos en su dimensión individual. 
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Esta investigación se fundará en base a la teoría analizada, De esa forma, la transformación 

de datos a las teorías demanda imaginación innovadora, las hipótesis y teorías científicas no 

proceden de los hechos observados sino que se conciben para dar razón de ellos; son 

suposiciones concernientes a los vínculos que se logren constituir entre los fenómenos 

estudiados y las coincidencias de métodos que nacen de éstos; reflexionando que la teoría es 

consecuentemente, un modelo ideal, sin contenido ordenado y coherente para establecer los 

fenómenos, de modo más específico. 

c) Categorización y estructuración de la Información  

En palabras de Martínez (2008), la categorización establece el primer nivel de abstracción 

para conceptuar a las unidades de información “procedimiento abductivo que se relaciona 

con el grado de conocimiento y de relación que el investigador logra con los contextos de los 

informantes”. Así, las condiciones comenzarían a ser la conceptualización de los mecanismos 

de información, dando razones para formar los conceptos que definen, siendo información 

de los informantes claves. 

En el transcurso de categorización se especifican mediante un término breve cada una de la 

información de los actores, lo que se llama categorías descriptivas la cual se realizó en dos 

momentos: momento de preparación y momentos de ejecución. 

Tabla 4 Cronograma del ciclo de gestión implementado 

Cronograma del ciclo de gestión implementado por las investigadoras en el ciclo de 

gestión implementado en la investigación. 

Fecha Actividad Recursos Lugar Responsables 

Febrero 

2017 

Presentar propuesta a la 

directiva de la institución 

Educativa No. 10 

Teléfono celular, 

libreta de apuntes 

y cámara 

Sede Rodolfo 

Morales 

Fidelia Nieves y 

Siria Marenco 

Febrero 

2017 

Presentar carta de permiso a la 

directiva para realizar el 

proyecto 

Teléfono celular, 

libreta de apuntes 

y cámara 

Sede Rodolfo 

Morales 

Fidelia Nieves y 

Siria Marenco 

Abril 

2017 

Acercamiento a la comunidad 

a intervenir 

Teléfono celular, 

libreta de apuntes 

y cámara 

Sede José Domingo 

Boscán 

Fidelia Nieves y 

Siria Marenco 

Mayo 

2017 

Revisión de los documentos 

de la institución educativa No, 

10 

Teléfono celular, 

libreta de apuntes 

y cámara 

Sede Rodolfo 

Morales 

Fidelia Nieves y 

Siria Marenco 



  
 

73 
 

Agosto 

2017 

Entrevista no estructurada Teléfono celular, 

libreta de apuntes 

y cámara 

Sede Rodolfo 

Morales 

Fidelia Nieves y 

Siria Marenco 

Febrero 

2018 

Análisis e interpretación de 

los resultados 

Computador 

Teléfono celular, 

libreta de apuntes 

y cámara 

Casa de 

investigadoras 

Fidelia Nieves y 

Siria Marenco 

Febrero 

2018 

Dar a conocer a los docentes 

de la básica primaria los 

formatos de seguimiento y 

control de las actividades 

académicas por parte de la 

directiva 

Papel boom 

Teléfono celular, 

libreta de apuntes 

y cámara 

Sede José Domingo 

Boscán 

Fidelia Nieves y 

Siria Marenco 

Octubre 

2019 

Taller de capacitación para 

dar a conocer el enfoque 

pedagógico de la institución. 

Computador, 

Papel boom 

Teléfono celular, 

libreta de apuntes 

y cámara 

Sede José Domingo 

Boscán 

Fidelia Nieves y 

Siria Marenco 

Octubre 

2019 

Diseñar instrumento de 

actividades de recuperación 

Computador, 

Papel boom 

Teléfono celular, 

libreta de apuntes 

y cámara 

Sede José Domingo 

Boscán 

Fidelia Nieves y 

Siria Marenco 

Octubre 

2019 

Diseñar instrumento de apoyo 

pedagógico 

Computador, 

Papel boom 

Teléfono celular, 

libreta de apuntes 

y cámara 

Sede José Domingo 

Boscán 

Fidelia Nieves y 

Siria Marenco 

Febrero 

2020 

Categorización y 

estructuración de la 

información 

Computador, 

Papel boom 

Teléfono celular, 

libreta de apuntes 

y cámara 

Casa de 

investigadoras 

Fidelia Nieves y 

Siria Marenco 

Febrero 

2020 

Estructura general Computador, 

Papel boom 

Teléfono celular, 

libreta de apuntes 

y cámara 

Casa de 

investigadoras 

Fidelia Nieves y 

Siria Marenco 

Febrero 

2020 

Estudio situacional de la sede 

José Domingo Boscán en la 

Institución Educativa No. 10 

Computador, 

Papel boom 

Teléfono celular, 

libreta de apuntes 

y cámara 

Casa de 

investigadoras 

Fidelia Nieves y 

Siria Marenco 

Marzo 

2020 

Lineamientos Computador, 

Papel boom 

Teléfono celular, 

libreta de apuntes 

y cámara 

Casa de 

investigadoras 

Fidelia Nieves y 

Siria Marenco 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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7 ESTRATEGIAS DE GESTION. CICLOS DE GESTIÓN 

En este aparte, se presentan los programas, proyectos y acciones que se diseñaron e 

implementaron en los ciclos de intervención desarrollados, como respuesta de intervención 

al problema de origen; asimismo a la previsión en el mediano y largo plazo de las demás 

prescripciones o acciones que se deben seguir implementando. Para ello, teniendo en cuenta 

la metodología cualitativa de la AIP (Investigación Acción Participativa), fue necesario 

abordar dos momentos o fases: 

7.1 MOMENTO DE PREPARACIÓN 

En esta fase o momento de la investigación, se aplicó una entrevista semiestructurada a 5 

informantes clave, escogidos teniendo en cuenta: su experiencia y conocimiento en las 

categorías de análisis, tiempo en la institución, objeto de estudio, entre otras. Los resultados 

obtenidos en esta fase, fueron categorizados a través del Atlas Tic y posteriormente 

analizados por las investigadoras, los mismos se relacionan a continuación:  De acuerdo con 

lo anterior, las categorías emergentes de la entrevista aplicada al primer informante clave, 

seleccionado anteriormente bajo ciertos parámetros, muestran las categorías y subcategorías 

emergentes del actor N° 1 (ver gráfico 1). 
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Figura 2 Categorías emergentes del actor 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Reflexiones de la Entrevista al Actor 1 

El actor número uno manifestó en la entrevista que los procesos académicos se han mejorado, 

a través de los años y producto de las herramientas que les ha dado el gobierno Nacional, 

pero el actor, no responde en como la comunidad vivencia la calidad educativa en la 

institución. De manera personal asegura que no cree que exista una estrategia ideal para 

abordar la calidad educativa, piensa que esta se da a través de los procesos que llevan los 

docentes y que cada docente vea o se dé cuenta que herramientas puede utilizar hasta el punto 

que él tenga sus propias herramientas, para el mejoramiento de la calidad. 

Asegura que el gobierno nacional plantea algunas propuestas o algunas leyes por diferentes 

decretos que son lineamientos que la institución debe seguir para mejorar la calidad 

educativa, pero no asegura que lo están siguiendo tampoco conceptualizan que es calidad 
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educativa para los entes gubernamentales para reflexionar y si la institución comparte estos 

propósitos. 

Según el actor el enfoque que se maneja en la institución es el crítico polémico o polémico 

crítico enfocado en el modelo pedagógico constructivista, aunque reconoce que se hace difícil 

que los docentes sigan elementos contemplados en el PEI (Proyecto Educativo Institucional), 

que es la carta de navegación de las escuelas y colegios, en donde se detallan entre otros 

aspectos los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos 

disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes 

y el sistema de gestión, considerando que si los docentes cumplen con eso, la calidad mejora. 

Con respecto a los instrumentos de seguimiento académico en la institución educativa Nª10, 

nombra a dos: el (SIE) sistema de evaluación institucional y la evaluación de desempeño, 

aclarando que esta segunda es solo para los docentes del 1278, y con ella se evidencian las 

falencias o los errores que se van cometiendo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En cuanto a las prácticas de aula no todos los docentes incorporan actividades de 

recuperación basadas en estrategias para un apoyo real al desarrollo de las competencias 

básicas de los estudiantes y al mejoramiento de sus resultados y eso tampoco nos permite 

mejorar. 

Atendiendo lo que manifiesta el actor la calidad educativa en la institución está mejorando, 

aunque no tiene un concepto tan claro de calidad educativa y contempla que el docente es el 

que debe buscar las estrategias para mejorar la calidad en la institución dejando claro que en 

la institución  no hay estrategias, se contradice un poco cuando afirma que la institución sigue 

los lineamientos de MEN, y vuelve a ratificar que son los docentes que tienen que poner a 

funcionar esas estrategias y luego dice que estrategias no hay sino lineamientos. Además se 

nota poca claridad cuando afirma que el enfoque que se maneja en la institución es el crítico 

polémico o polémico crítico enfocado en el modelo pedagógico constructivista. 

En referencia al segundo informante clave, quedan seleccionadas las siguientes categorías y 

subcategorías emergentes del actor N° 2 (ver gráfico 2). 
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Figura 3. Categorías emergentes del actor 2 

                       

 

Fuente: Elaboración propia 

Reflexiones de la Entrevista al Actor 2 

El actor numero dos manifiesta que desde la oficina de coordinación de calidad   la 

comunidad vivencian la calidad educativa dándole a conocer a los estudiantes el plan de 

trabajo con el fin que centre su mirada en que es lo que le van a exigir cuando este dentro del 

plantel educativo, aunque aquí el actor hace una claridad y es que muchos docentes no hacen 

lo que les corresponde, ya que aunque tengan un plan de trabajo muy organizado eso no es 

lo que al final desarrollan en el aula y también hace una comparación entre la institución 

educativa y la universidad, mostrando con esto inseguridad y desconocimiento de los 

documentos de ambas entidades ya que el compara una propedéutica con el plan de aula del 

docente.  
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Deja claro que en la sede Rodolfo Morales se realiza seguimiento, pero desconocimiento que 

tiene del seguimiento que hay con los docentes en la sede José Domingo Boscán y no hay 

claridad en los criterios que debe contener esa documentación. Además, afirma que el 

docente sabe lo que tiene que hacer. 

El actor dice que se hace un plan de mejoramiento institucional en la parte de la gestión 

académica proyectada con que se va a trabajar en el año escolar al igual que con los padres 

de familia se les dan ciertas orientaciones del funcionamiento de la directiva y las políticas 

institucionales. 

Cuando se indaga con el actor sobre las estrategias ideales para abordar la calidad educativa 

en su institución, este responde que las estrategias existen y que el problema está en 

implementarlas resaltando el ISE que se ganó la institución en el año 2017, por ser una de las 

mejores instituciones en la parte académica y que fue producto de las estrategias que se 

comenzaron a implementar desde las aulas de clase orientadas desde la directiva concluyendo 

que estrategias hay muchas y mejorar la calidad se hace en que todos los docentes hablen un 

mismo idioma, tengan la misma visión, y objetivo. 

Para el actor la calidad es la capacidad que se tiene para satisfacer las necesidades, si se quiere 

vivir bien hay que mejorar las necesidades. Con relación a esto afirma que calidad educativa 

es la capacidad de mejorar las necesidades qué hay dentro de los planteles educativos y que 

a medida que estas necesidades se van abordando la calidad va mejorando difiere de las 

políticas de los entes gubernamentales cuando manifiesta que las leyes de estos entes no 

atienden las necesidades de los niños de su contexto ya que el entorno social que tienen, es 

diferente. 

De acuerdo a las estrategias de gestión con las que se trabaja la calidad en la institución 

educativa para lograr los resultados deseados por la comunidad y por el Estado en opinión 

del actor 2 son tres: la primera estrategia es convencer al docente de que él está por vocación; 

la segunda es convertir la educación en humanística o sea convertirse en un ser humano, 

humanizar la educación; y la tercera estrategia es contar con el apoyo de la institución, de la 

directiva, para que el trabajo del docente no se vea afectado. Al finalizar con esta apreciación 
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no logra dejar claro cuáles son las estrategias de gestión de la calidad con las trabaja la 

institución educativa. 

En cuanto al diseño pedagógico se le averigua al actor número dos, desde el conocimiento 

que él tiene en cuanto al diseño pedagógico de la institución, y en primer momento responde 

el diseño o modelo pedagógico que utiliza la institución es el mixto, porque cada uno trabaja 

lo que quiere y es difícil ponerse de acuerdo. Con esta apreciación el actor considera modelo 

pedagógico igual a diseño pedagógico, y también generaliza cuando la pregunta es clara 

sobre el diseño pedagógico de la institución y el actor responde que todos los diseños 

pedagógicos están visionados a la política educativa del Magisterio Nacional y afirma que 

ninguna institución trabaja ni diseño ni modelo pedagógico y en la institución educativa No. 

10 se implementa, un diseño un modelo pedagógico y cada profesor da la clase como le 

parece. Pero en otro aparte se contradice cuando manifiesta que en la institución si se manejan 

lineamientos del Ministerio de Educación, y se justifica afirmando que todas las instituciones 

están con lo que dice el gobierno. 

El actor numero dos considera que las prácticas pedagógicas no están relacionadas con las 

políticas institucionales y se evidencian en el proceso de enseñanza aprendizaje porque el 

docente hace en el aula lo que le parece, ya que muestran planes muy bonitos pero su práctica 

pedagógica dentro del salón de clase es muy diferente. Resalta un ejemplo de una estrategia 

de un docente de manera de implementarlo como estrategia en las prácticas de aulas de los 

demás, ya que al docente le funciono, pero solo tres la implementaron. En un aparte menciona 

que no sabe porque no la continuaron, dejando evidente la falta de seguimiento con los 

procesos. 

En cuanto a los instrumentos de seguimiento académico en la institución menciona que se 

encuentran solo los planes y que se caracterizan que todos los años se modifican y una forma 

de evidenciar si se hizo el trabajo es comparándolo y al hacer esta comparación ciertamente 

están modificados.  

Al actor numero dos se le pregunta si las prácticas de los docentes incorporan actividades de 

recuperación basadas en estrategias que tienen como finalidad ofrecer un apoyo real al 
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desarrollo de las competencias básicas de los estudiantes y al mejoramiento de sus resultados. 

Con relación a la pregunta en primer lugar el actor no está de acuerdo con la recuperación, 

dejando ver que los docentes califican conocimiento y no por competencia, y que esto no va 

a permitir jamás unos buenos resultados. 

Teniendo en cuenta las versiones del actor no hay claridad entre diseño y modelo pedagógico 

y asegura que el docente hace en el aula lo que le parece, aunque reconoce que las prácticas 

pedagógicas no están relacionadas con las políticas institucionales. 

En referencia al tercer objetivo, quedan seleccionadas las siguientes categorías y 

subcategorías emergentes del actor N° 3 (ver gráfico 3). 

Figura 4 Categorías emergentes del actor 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: los datos de la gráfica fueron en base la entrevista aplicada a los actores de la 

Institución Educación No. 1 de Maicao la Guajira. 
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Reflexiones de la Entrevista al Actor 3 

El actor número tres, piensa que la calidad educativa se puede evidenciar en especial cuando 

hay proyección a la comunidad ya que en su sede de esta manera es que lo han hecho 

mediante proyectos que menciona pero que algunos están relacionados con las celebraciones 

que se dan durante el año afirma que la calidad es integridad, es formación en valores.   

Para el actor número tres considera que no hay o exista una estrategia ideal para abordar la 

calidad educativa, piensa que se logra con la actitud docente y la actitud de cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa, explicando que cada uno entienda el rol que debe 

desempeñar dentro de su proceso educativo, afirma que la estrategia no es la que hace el éxito 

sino las personas que la ejecutan es la que logra la calidad educativa. En cuanto a lo que es 

calidad educativa aborda tres ramas: integridad, coherencia y eficacia, decía que la integridad 

porque en la institución trabajan los valores, eficacia porque se hacen las cosas bien y 

coherencia porque se entiende el contexto en el que están los estudiantes y las familias.  

Manifiesta que la concepción de calidad que los entes gubernamentales tienen, no guarda 

rasgos similares, en cuanto a sus propósitos, con los deseos del resto de la comunidad 

educativa, ya que la política de calidad apunta más a la cobertura que a la calidad. En cuanto 

a las estrategias de gestión con las cuales se debe trabajar la calidad en la institución 

educativa, debe ser el fortalecimiento del trabajo en equipo y afirma que esa debe ser la 

principal estrategia de gestión y la menciona como relevante para lograr los resultados 

deseados por la comunidad y por el Estado. 

Al actor se le pregunta sobre el conocimiento del diseño pedagógico de la institución y si 

responde con las políticas propuestas por el MEN, y afirma con seguridad que el diseño 

pedagógico de la institución apunta a trabajar con base a una pregunta problematizadora y en 

su respuesta deja claro que los docentes trabajan como islas interpretándose que cada uno 

tiene su forma de trabajar y por tanto también tienen su propio diseño metodológico, 

concluyendo entonces que el diseño pedagógico no va a responder nunca a las exigencias del 

MEN. 
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El actor número tres considera que en la institución actualmente existe una gran cantidad de 

métodos de enseñanza, una cantidad, de modelos pedagógicos, y mientras esto exista así no 

se va a lograr que la política institucional y las prácticas pedagógicas tengan algo en común; 

piensa que no hay criterios comunes entre las prácticas de aulas y las políticas de la 

institución. Enfatiza en que se evidencia el proceso de enseñanza – aprendizaje en el aula, 

cuando maestros enseñando todavía con la forma tradicional, enfatizando en memoria, 

cuando hay otros que trabajan por competencias o intentan trabajar por competencias, hay 

otros que dicen trabajar por competencias, pero es algo disfrazado, es decir, todos están 

queriendo o están enseñando con el modelo que los enseñaron.  

En cuanto a los instrumentos de seguimiento el actor 3 afirma que son escasos porque los 

directivos piensan que los instrumentos son de castigo aquí hace una claridad recomendando 

que la intención de un seguimiento es para identificar unas debilidades, identificar unas 

fortalezas y fortalecer eso que el maestro hace muy bueno y recomendarle cómo mejorar las 

debilidades que pueda tener y testifica que características como tal de un instrumento de 

seguimiento no hay. El actor en un primer momento responde que los instrumentos de 

seguimiento son escasos, siendo esto contradictorio cuando al final manifiesta que no hay 

caracterizaciones porque no se encuentran instrumentos de seguimiento.  

Al actor número tres se le pregunta si las prácticas de los docentes incorporan actividades de 

recuperación basadas en estrategias que tienen como finalidad ofrecer un apoyo real al 

desarrollo de las competencias básicas de los estudiantes y al mejoramiento de sus resultados 

y responde que en la institución hay un seguimiento periodo a periodo, que hay una 

plataforma que exige consolidado numérico de esas recuperaciones, pero la recuperación 

apunta la misma manera tradicional entendiendo que aunque este proceso de recuperación 

exista, aunque se ejecute o se realice, va siempre a responder a la forma de trabajo y a la 

concepción metodológica de que cada docente tenga. Concluyendo que dependiendo del 

modelo que tenga cada docente depende si se desarrollan competencias básicas 
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Teniendo en cuenta las versiones del actor considera que en la institución cada quien trabaja 

por su lado y que sería recomendable el trabajo en equipo, resaltando el gran sentido de 

pertenencia que tienen los actores por su institución. 

En cuanto al cuarto objetivo, quedan seleccionadas las siguientes categorías y subcategorías 

emergentes del actor N° 4 (ver gráfico 4). 

Figura 5 Categorías emergentes del actor 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Reflexiones de la Entrevista al Actor 4 

Según el actor número cuatro. Desde su experiencia la comunidad vivencia la calidad 

educativa a través del profesionalismo con el que salen los estudiantes egresados de la 

institución. Considerando además qué existen muchas estrategias ideales para abordar la 

calidad educativa una de ellas es la capacitación docente, considerando calidad como 

excelencia. 
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También piensa que los entes los entes gubernamentales en cierta manera guardan rasgos 

similares en cuanto a sus propósitos, con los deseos del resto de la comunidad educativa ya 

que a ambos les interesan los altos niveles educativos que tienen con los de la institución 

educativa. Con relación las estrategias de gestión con las cuales se debe trabajar la calidad 

en la institución educativa, argumentan que hay muchas, pero pueden ser factible la 

capacitación docente, mejorar los ambientes escolares y la inversión económica. 

En cuanto lo que conoce del diseño pedagógico de la institución responde que la institución 

no tiene un proyecto pedagógico definido, no tiene un horizonte definido y el único propósito 

común que él considera que existe entre el gobierno y la institución educativa son las pruebas 

de Estado, entonces la institución educativa Nª 10 no responde con las políticas propuestas 

por el MEN. 

Aunque Considera que las practicas pedagógicas están relacionadas con las políticas 

institucionales inclusive entre las políticas está el PTA dentro de la institución y se manejan 

algunas enseñanzas y actividades de rutas que nos deja el proceso del PTA y se evidencia en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje en el aula esa puede ser una los otros pues son los 

proyectos trasversales u obligatorios que se trabajan en la institución y que de alguna manera 

hacen que dejen un proceso de aprendizaje importante, otra son las cantidades de actividades 

que todos los días  realizan los docentes en la clase que son caminos para el mejoramiento de 

la calidad educativa. 

Para el actor número cuatro, en la institución no hay una sistematización de algunos 

instrumentos de seguimiento académico en la institución educativa Nª10 pero si existen 

algunos instrumentos como el de seguimiento académico, el boletín, el observador el 

instrumento de las evaluaciones de las comisiones de evaluación y muy rara vez se da el 

seguimiento académico que hace la psicóloga. 

También afirma que las prácticas de las docentes definidas no están que el docente dentro de 

la escuela recurre a ciertas estrategias como llevar un observador llamar al padre de familia 

hacer una citación con la coordinadora o llegar a unos acuerdos, todas esas son estrategias 
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que tienen como finalidad mejorar las competencias básicas del estudiante al igual que 

mejoren los resultados o los resultados en su boletín. 

En consideración a lo que manifiesta el actor hace hincapié en la capacitación docente como 

estrategia fundamental para mejorar la calidad educativa y que a pesar que en la institución 

hay numerosas cosas sistematizadas no las cumplen ya sea porque no se conocen o porque 

no se ponen en práctica corroborando esto cuando manifiesta que en la institución no hay un 

diseño pedagógico 

En lo atinente al quinto objetivo quedan seleccionadas las siguientes categorías y 

subcategorías emergentes del actor N° 5 (ver gráfico 5). 

Figura 6. Categorías emergentes del actor 5 

 

Fuente: Elaboración propia  

Reflexiones de la Entrevista al Actor 5 

Para el actor 5 la calidad educativa en su institución se vivencia midiendo los resultados que 

se obtienen de los estudiantes. El piensa que si los estudiantes en sus instrumentos de 
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medición van a obtener un alto nivel de aprendizaje lógicamente toda la comunidad va a 

medir desde esa perspectiva la calidad educativa. 

Admite qué si existe una estrategia ideal para abordar la calidad educativa en una institución, 

pero no se está implementando y en otras ocasiones no se implementa correctamente pero 

que si existe porque toda institución debe o está en la obligación de tener esos lineamientos. 

Además piensa que la concepción de calidad de los entes gubernamentales no tiene una 

concordancia, porque quiere medir a todos los estudiantes por igual, sin tener en cuenta el 

contexto sociocultural en donde se desarrolla el estudiante. 

Piensa que las estrategias de gestión con las cuales se debe trabajar la calidad en las 

instituciones educativas, para lograr los resultados deseados por la comunidad y por el Estado 

seria cumplir con las exigencias que demanda el estado para educación, pero en las institución 

aún son islas a pesar que hay unas directrices pero las cuales algunas son tenidas en cuenta 

otras no. 

Según lo que el actor conoce el diseño pedagógico de la institución educativa Nª 10 con las 

políticas propuestas por el MEN si están alineados en lo que ambos buscan como Estado y 

como institución. 

En cuanto a las practicas pedagógicas considera que son más particular aunque todos deben 

responder a un solo objetivo común que sería el desarrollo integral del estudiante, pero cada 

docente desde u cosmovisión desde su función o perspectiva lleva a cabo las estrategias que 

cada quien requiere. 

De acuerdo en cómo están caracterizado los instrumentos de seguimiento académico en la 

institución educativa Nª10, el autor argumenta que esos instrumentos están implementados 

solo es conocer si están cumpliendo con el objetivo que plantea. 

Por otra parte el actor 5 afirma que implementa de forma particular en sus prácticas 

actividades de recuperación basadas en estrategias que tienen como finalidad ofrecer un 
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apoyo real al desarrollo de las competencias básicas de los estudiantes y al mejoramiento de 

sus resultados. 

7.1.1 Estructura General de Aproximación a la Teoría 

Un acercamiento a la teoría de la investigación resignificación de la calidad en el proceso de 

gestión académica en la básica primaria de la Institución Educativa No. 10 en Maicao La 

Guajira, se apoya en la categoría más relevante encontrada en el estudio, llamada 

resignificación de la calidad en el proceso de gestión académica, una experiencia ineludible 

para apropiarse de la resignificación de la calidad, entre las categorías principales que se 

insertan en la central se encuentran las siguientes: 

Calidad educativa: se da por algunas herramientas que el gobierno nacional ha entregado a 

la institución de manera de mejorar o fortalecer los resultados de los estudiantes, dar a 

conocer a la comunidad un plan de trabajo cuando la institución se proyecta a la comunidad.  

Estrategias de calidad educativa: apreciadas como las herramientas que utilizan los 

miembros de la institución educativa; la capacitación docente; que todos tengan un mismo 

horizonte, teniendo la misma visión, los mismos objetivos; y que la actitud de los miembros 

de la institución entienda el rol que le compete o el rol que debe desempeñar dentro de su 

proceso educativo hacia el mejoramiento de la calidad educativa. 

Definicion de calidad: es entendido como la capacidad que poseen los seres humanos cuando 

las metas u propósitos están satisfechos, si se quiere vivir con calidad hay que mejorar las 

necesidades; abordando tres ramas: integridad, coherencia y eficacia. Integridad porque se 

trabajan los valores, eficacia porque se hacen las cosas bien y coherencia porque se trata de 

entender el contexto en el que están los estudiantes las familias y trabajar en pro de esos 

contextos. Si se trabaja con coherencia, con integridad y con eficacia se está apuntando a la 

calidad. Excelencia, esa es la definición resumida en una sola palabra de lo que es calidad. 

Concepcion de calidad educativa del MEN en Colombia: el gobierno nacional plantea que 

la calidad educativa es cuando las instituciones educativas cumplan con lineamientos, leyes 
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por diferentes decretos o algunas propuestas que debe de seguirse en pro de la calidad en la 

educación. 

Estrategias de gestion: serian que los docentes interioricen aquellos elementos que ellos van 

a utilizar para compartir con los estudiantes, convencer al docente de que él está por vocación, 

el fortalecimiento del trabajo en equipo, la capacitación docente, mejorar los ambientes 

escolares, la inversión económica y cumplir al pie de la letra con las exigencias que demanda 

el estado para educación. 

Diseño pedagogico: Estimado como problémico critico pues está enfocado en esa estrategia 

que tiene el gobierno el modelo pedagógico constructivista. El diseño o modelo pedagógico 

que utiliza la institución es el mixto que apunta a trabajar con base a una pregunta 

problematizadora 

Practicas pedagogicas: se entiende como el modelo pedagogico que el docente toma de las 

politicas institucionales y de Estado para el desarrollo integral del estudiante, 

Instrumentos de seguimiento academico: son aquellos documentos como el SIE un sistema 

de evaluación que el gobierno plantea, la evaluación de desempeño para los docentes del 

decreto 1278 de manera de evidenciar las falencias en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Un seguimiento que identifica unas debilidades, e identificar unas fortalezas de 

los estudiantes, planes de trabajo, informe académico, está el observador, el instrumento de 

las evaluaciones de las comisiones de evaluación periódicamente, el seguimiento que se le 

hace el docente dentro del aula de clase y el seguimiento académico que hace la psicóloga 

Plan de mejoramienrto: se mencionan como las actividades de recuperación, proceso de 

seguimiento periodo a periodo, son estrategias que tienen como finalidad mejorar las 

competencias básicas del estudiante y el mejoramiento de sus resultados. 

Según las manifestaciones de los actores en algunas posturas coincidían, pero en otras eran 

muy divergentes o discordantes en cuanto a la calidad en la gestión educativa en la básica 

primaria de la institución educativa No. 10. Coincidían cuando manifestaban que calidad es 
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tener las necesidades básicas satisfechas y que a la institución le falta cumplir procesos de 

gestión para que haya calidad en la academia. Esto se apreció cuando en unos autores 

revelaban la falta de conocimiento de documentos que hay en la institución, que algunos los 

conocen otros no y por esta razón es que en los actores de la institución realizan el trabajo 

como les va dando resultado y otros lo realizan tradicionalmente. Las inconsistencias que se 

encontraron en la sede según afirmaciones de los actores fueron las siguientes: 

 Poner en marcha un plan de mejoramiento 

 La institución tiene un diseño pedagógico pero los actores no tienen claridad 

de el 

 Desconocimiento de la caracterización de algunos documentos 

 Poca capacitación al docente 

 Hay un Manual de Convivencia, pero la comunidad no lo conoce 

Estas debilidades no están permitiendo que en los estudiantes de la sede José Domingo 

Boscán se encuentren resultados productos de un trabajo en mejoramiento a la calidad sino 

al azar. 

En los aspectos a resaltar según los actores que se encuentran en la institución están: 

 En la institución hay una visión clara 

 La evaluación de los docentes es uno de los elementos fundamentales para su 

plan de desempeño 

 Un fuerte liderazgo administrativo 

 Elevadas expectativas frente a los resultados de los estudiantes 

 Afectación en la adquisición de habilidades básicas 

 Monitoreo frecuente del progreso de los estudiantes 

 Estabilidad del personal administrativo y docente 
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 Organización del personal administrativo y docente 

Figura 7 Estructuración General de los informantes 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Este grafico general de los informantes se basa en el conocimiento de los actores 

entrevistados sobre la calidad en la gestión académica y por esto se pensó en la calidad y la 

gestión desde el ámbito educativo. 

Desde la calidad educativa se especificó en las herramientas del gobierno nacional, fortalecer 

resultados de estudiantes, dar a conocer a la comunidad un plan de trabajo y en proyección a 

la comunidad. Enfocado en las estrategias de calidad educativa se detalló la capacitación 

docente, horizonte institucional misión visión objetivo y el rol docente y considerando en la 

institución educativa No. 10 el diseño pedagógico Problémico crítico enfocado en el modelo 

pedagógico constructivista. 
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En cuanto a las Estrategias de gestion se destaco el trabajo en equipo, la capacitación docente 

y ambientes escolares, la inversión económica las exigencias de Estado relacionando en este 

aspecto los instrumentos de seguimiento que contemplan seguimiento de mejora en 

competencias básicas y de resultados y el plan de mejoramiento se detalló en El SIE, la 

evaluación de desempeño, planes de trabajo, informe académico, e instrumento de comisión 

de evaluación. 

Reflexionando de lo anteriormente plasmado la calidad en una institución educativa se 

determina por unas acciones, procedimientos y herramientas que garanticen calidad en los 

procesos que se lleven a cabo, es por esto que en la institución educativa No. 10 en la sede 

José Domingo Boscán se establezca un sistema de gestión de calidad con la firmeza suficiente 

que al evaluar de forma continua los procesos, sirvan para hacer planes de contingencia con 

los resultados. 

Atendiendo a un sistema de gestión de calidad que contemplan una serie de normas y 

exigencias que si estas se están cumpliendo se dan procesos óptimos y se podrán tener buenos 

resultados. Gestionando la calidad en la sede José Domingo Boscán se logran las metas 

repercutiendo en grandes beneficios para la comunidad. 

7.1.2 Contrastación y Refinación de la Teoría  

Contrastando los diferentes elementos categorizados a través de la entrevista a los actores 

sobre la Resignificación de la calidad educativa por procesos de gestión académica de la 

básica primaria de la institución educativa no. 10, y la serie No. 34. Guía para el 

mejoramiento institucional”, Ministerio de Educacion Nacional, (2008) revisando los 

procesos en la gestión académica permitió a las investigadoras construir una explicación 

teórica del mejoramiento de la calidad. 

Así, el gestor en la educación, es la persona responsable de guiar el paso gerencial y 

administrativo, otorgado en destino de la ejecución y clasificación del ejercicio proyectado a 

partir de la planificación, organización, ejecución y control que están dentro de las tomas de 
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decisiones, liderazgo, comunicación, autoridad, gestión de recursos, estructura, clima de la 

organización con la disposición de favorecer o cambio entre otros cargos. 

Partiendo de la gestión académica como la perspectiva para asumir calidad se tienen en 

cuenta el diseño pedagógico, las prácticas pedagógicas, la gestión de aula y el seguimiento 

académico. En este orden de ideas, se considera que la gestión educativa, se hace ineludible 

al basarse en el cumplimiento de los planes y metas formuladas, igualmente tener en cuenta 

los roles que efectúan tanto los directivos como docentes en las instituciones educativas al 

momento del cumplimiento de las funciones administrativas. 

La calidad de las instituciones educativas está fundamentada en la guía 34, por lo tanto, todos 

los miembros de la institución deben modelar sus directrices de manera de encontrar 

resultados satisfactorios. Para hallar una excelencia educativa Según Maya Aldana e Isea, 

(2018) afirma que “Para conseguir calidad en la educación se debe evitar la segmentación, y 

por el contrario, potenciar el rol de integración de la educación en un contexto desigual que 

busque desarrollar un proyecto educativo para la transformación social”. 

Atendiendo a esto se refiere que los medios de mejoramiento de la institución educativa se 

establecen en que el sistema educativo debe viabilizar contextos para que puedan darse 

excelentes resultados. Para ello se requiere buscar elementos que transformen los procesos 

involucrando a los actores que la integran. Se detalla en siguiente gráfico:  
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Figura 8 Gráfico de integración y refinación de la teoría sobre la calidad educativa 

desde la gestión académica 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Con base en el gráfico, se afirma que la calidad educativa debe basarse de lineamientos 

contemplados en la Guía No. 34 para el mejoramiento institucional (MEN, 2008) y desde la 

gestión académica hacer un trabajo que responda a la necesidad de la sede.  

De acuerdo con Avendaño, Paz y Parada (2016) “la calidad educativa está sustentada en las 

necesidades y los requerimientos de las sociedades y los grupos humanos”. Entendiendo que 

las instituciones educativas se constituyen como parte de la sociedad por el gran servicio que 

prestan es por esto que de una u otra manera se afecta con lo económico social y cultural del 

momento. En los espacios escolares la calidad educativa es un ingrediente especial como 
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punto de referencia en los procesos de transformación, partiendo de dos cimientos 

indispensables la eficacia y la eficiencia. 

Cuando se habla de un sistema educativo de calidad, se refiere aquél que ha alcanzado 

estándares superiores de desarrollo mediante la reflexión e innovación que responda a las 

necesidades de una sociedad que busca ser educada. 

La investigación realizada con cinco actores de la institución educativa No. 10 sede José 

Domingo Boscán, fueron clave para conocer cómo se trabajaba los procesos en Gestión 

académica, teniendo como enfoque la calidad. Después de revisar las fuentes de información 

se estableció una categoría axial que fue resignificar la calidad educativa por procesos de 

gestión académica. 

Atendiendo a los comentarios y reflexiones anteriormente dichas se establece que los actores 

del centro educativo no trabajan en pro de una calidad como enfoque ya que no hay un 

horizonte a donde los actores se dirijan cada miembro de esta organización experimenta con 

procesos y estrategias el hecho de lograr calidad, es por esto que se propone una 

transformación desde la gestión académica de manera que participen en ella los siguientes: 

 Docentes de la institución, brindarles capacitación y conocimiento de la 

documentación que se encuentra en la organización educativa. 

 Estudiantes de la básica primaria de la institución, darle a conocer las políticas 

de la organización educativa en la cual se encuentra 

 Directiva de la institución, mantener más comunicación con docentes de la 

organización educativa y evaluar los planes de mejora. 

 Comunidad, apoyo en la realización de programas de familias y participación 

en ellos. 
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Figura 9 Integración de la Teoría sobre calidad educativa en la Gestión académica y la 

información de los actores sociales de la institución 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019)      

7.2 MOMENTO DE EJECUCIÓN  

Después de la preparación de la investigación se pasa al momento de la ejecución, el cual 

consiste en poner en práctica lo que ha sido previsto en el plan. El momento de ejecución 

incluye los ciclos de gestión desarrollados 

7.2.1 Ciclos de Gestión Desarrollado 1 

Corresponde al conjunto de programas, proyectos y acciones que se diseñaron e 

implementaron en los ciclos de intervención desarrollados, como respuesta de intervención 

al problema de origen. En este primer ciclo, fue necesario realizar dos etapas. En la primera, 

se realizó el acercamiento a la realidad mostrándole a la directiva una carta de permiso para 

intervenir la institución mediante un proyecto de resignificación a la calidad educativa por 
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procesos de gestión académica, donde la funcionaria firmo aceptando la petición de las 

investigadoras.  

Se hizo la inserción en la comunidad investigada, se inició cuando las investigadoras luego 

de entrevistarse con el personal directivo para dar a conocer la finalidad de la IAP y sin 

ninguna objeción obtuvo el permiso, luego se realizó un recorrido por toda la institución en 

compañía de la directora, con la finalidad de acercarse y observar la realidad existente. 

Seguidamente, la directora del plantel acompaña a las investigadoras hasta la oficina de la 

coordinadora de la sede José Domingo Boscán, para notificarle el propósito de la 

investigación, ya que solamente se trabajará con el personal de la primaria.  

Anexo 2.  

Oficio de solicitud a la Rectora de la Institución Educativa No. 10  
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Posteriormente se dirigió a los directivos de manera formal (mediante oficio). (Anexo 1), con 

el cual solicitó permiso para dar a conocer la propuesta de trabajo a los demás miembros de 

la institución pidiendo su participación y colaboración. Seguidamente, las investigadoras se 

dirigieron con autorización de los directivos a las coordinaciones de la sede para obtener 
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información de la matrícula existente, el número del personal que labora en ella, su reseña 

histórica y el espacio físico con que cuenta, donde estos le facilitaron a las investigadoras el 

documento institucional PEI y se obtuvo la información pertinente para continuar con la 

investigación. 

7.2.2 Ciclos de Gestión Desarrollada 2 

Lineamientos. Teniendo en cuenta la guía para el mejoramiento institucional de la 

autoevaluación del plan de mejoramiento de la serie No.34 como la norma reglamentada o 

lineamientos en la que una institución utiliza como pauta para orientarse hacia la calidad se 

determinó tener en cuenta los elementos que la componen: 

Organización en la gestión académica. La gestión académica se define como el proceso 

encaminado a mejorar los proyectos educativos institucionales y los procesos pedagógicos, 

con el propósito de responder a las necesidades educativas locales y regionales. Se hace 

necesario que en la Institución Educativa No. 10, la gestión académica sea la naturaleza del 

trabajo en el centro educativo, ya que señale cómo se guían las acciones para lograr que los 

estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su desempeño personal, 

social y profesional. Esta área de la gestión atiende: 

Los procesos de diseño curricular, que se refiere a lo que los estudiantes van a instruirse en 

cada área, grado del currículo implementado y proyecto transversal, el tiempo en el que lo 

van a asimilar, los recursos a emplear, y el modo de evaluar los aprendizajes. Los 

componentes en esta gestión son el plan de estudios, enfoque metodológico, recursos para el 

aprendizaje, jornada escolar y evaluación. 

Prácticas pedagógicas institucionales, se define por organizar las actividades de la institución 

educativa para conseguir que los estudiantes asimilen y desarrollen sus competencias. Sus 

componentes son: las opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos 

transversales, estrategias para las tareas escolares, uso articulado de los recursos y los tiempos 

para el aprendizaje. 

La gestión de clases se define por concretar los actos de enseñanza y aprendizaje en el aula 

de clase sus componentes son la relación y estilo pedagógico, planeación de clases y 
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evaluación en el aula. Y el seguimiento académico, que define los resultados de las 

actividades en términos de asistencia de los estudiantes, calificaciones, pertinencia de la 

formación recibida, promoción y recuperación de problemas de aprendizaje. 

Es necesario dar a conocer los formatos de seguimiento y control que existen en la institución 

y diseñar otros que registren los diferentes procesos que se llevan desde la gestión académica. 

Dar a conocer el modelo pedagógico de la institución en plenaria y entregar en físico a los 

que hagan parte de ella, por último, diseñar estrategias de calidad que se contemplen en:  

Capacitación al personal docente. DECRETO 1278 DE 2002, CAPÍTULO V 

Derechos, deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades. ARTÍCULO 38. 

Formación y capacitación docente dice “La formación, capacitación, actualización y 

perfeccionamiento de los educadores en servicio debe contribuir de manera sustancial al 

mejoramiento de la calidad de la educación y a su desarrollo y crecimiento profesional, y 

estará dirigida especialmente a su profesionalización y especialización para lograr un mejor 

desempeño, mediante la actualización de conocimientos relacionados con su formación 

profesional, así como la adquisición de nuevas técnicas y medios que signifiquen un mejor 

cumplimiento de sus funciones”. 

Al igual el docente tiene derecho de tener conocimiento e información de la documentación 

y elementos que maneje la institución de manera de lograr calidad en los procesos que se 

vallan a dar. 

Elementos Necesarios para Trabajar Procesos de Calidad. Una institución educativa es una 

organización donde se pone al servicio es el conocimiento social, cultural, económico 

político, religioso. También las necesidades y aspiraciones de una comunidad. Lo que busca 

es remediar carencias e ir a resolver una perspectiva, pero para que una institución educativa 

cumpla su quehacer debe tener ciertos elementos fundamentales mínimos.  

En primer lugar, toda institución debe tener relación con la Misión y debe estar incluida a la 

Visión. La Misión es el objetivo, la razón de ser de una institución, especifica lo qué busca, 

cómo y a quién busca. La misión es muy importante en las instituciones educativas, es lo que 

puntualiza el servicio que ofrece y deja ver sus principios y fundamentos que la sostienen, la 
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Misión debe ser alcanzable y transparente. La relación de la Misión con el ejercicio que se 

de en la institución educativa es lo que facilita la fraternidad institucional y causa a trabajar 

por los objetivos diseñados.  

En segundo lugar, la institución debe realizar una autoevaluación permanente. Con el 

propósito de conocer si lo que se ha implementado está dando resultado, mediante la 

implementación de una herramienta de manera de trabajar por la calidad haciendo plan de 

mejoras continuamente. 

En tercer lugar, la institución debe estar orientada a procesos del ejercicio docente, gestión 

académica, gestión de recursos, proyección etc. Indicando, ejercicios que vuelven activa la 

institución. Esto consiste en que todas estas actividades se enlacen para obtener el resultado 

esperado. 

Estrategias para Fortalecer los Procesos de Calidad. Mediante la revisión de los resultados 

institucionales, nacionales e internacionales y también de algunos ejercicios que se han 

llevado a cabo en la institución en conjunto toda la comunidad participaría en:  mejoramiento 

de las prácticas de aula, hacer mejor uso de las TIC para el fortalecimiento de los espacios 

de aprendizaje, revisar el currículo de la institución de manera de acordar cambios 

fortalecimientos o mejora, y por ultimo analizar la evaluación como experiencia educativa 

formativa. 

Aprendizaje por Competencias. En la institución se piense en un estudiante competente para 

el presente y el futuro de manera que la educación le brinde un aprendizaje centrado en él, 

ya que el ser humano que tenemos hoy va la escuela a descubrir nuevas cosas, de una manera 

que alimente su aprendizaje. Por lo anterior dicho es necesario que el docente sea el vehículo 

de este cambio. De esta manera se conseguirá la excelencia educativa cuando el estudiante 

sienta pasión por ser protagonista del mundo en el que él vive poniendo a disposición su 

inteligencia y conocimiento. 

Reparación de Estructura Física. Establecer espacios colegialas que suministren y apoyen 

los procesos pedagógicos y además brinden ambientes favorables al desarrollo humano. 
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En el siguiente grafico se representa la resignificación de la calidad educativa desde la gestión 

académica de acuerdo a la interpretación de las investigadoras. 

Figura 10 Resignificación de la calidad desde la gestión académica 

 

Fuente: Elaboración propia (2019)      

7.2.3 Ciclos de gestión desarrollada 3 

Implementación de un instrumento para la planeación de clase. Se intervino mediante 

una capacitación mediada por el consejo académico para dar a conocer el enfoque de la 

institución en la que todos los docentes participaron en una mesa de trabajo dándole a cada 

grupo una responsabilidad que permitiera ocuparse el enfoque crítico social problematizador. 

Resaltando además que se designa así porque asume una perspectiva crítica-reflexiva en 
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concordancia con el contexto, y con todos los componentes pedagógicos. PEI Institución 

Educativa No. 10 (2012). 

Teniendo en cuenta que mesa de trabajo se define “como una auditoría y evaluación, para 

buscar falencias y soluciones, que dan lugar a la configuración de diagnósticos y análisis para 

la toma de decisiones atingentes y contingentes”. Gonzales (2015). La presente intervención 

solo consistió en que todos los participantes conocieran esta perspectiva metodológica y se 

articule en todos los momentos del desarrollo curricular, el cual en un primer momento el 

consejo académico designo a cada mesa de trabajo un capitulo que fuera analizado y 

explicado por los responsables en plenaria  

Esta información es usada como base para que las investigadoras presentaran la propuesta de 

ajuste en la planeación de clases como referente de calidad que guía los procesos 

institucionales, de manera que el docente especifique bien su proceso comprensible de la 

academia y pueda relacionarse con su quehacer diario. El instrumento que se plantea lo 

componen 5 momentos así: 

INSTRUMENTO DE PLANEACION DE CLASES 

Lineamentos nacionales (estándar, DBA, etc.) 

Pregunta problematizadora: el docente, conduce al estudiante a pensar críticamente, al 

mismo tiempo que le a la vez que le proporciona el desarrollo de competencias cognitivas, 

mediante la comprensión, análisis y aplicación; apoya el pensamiento innovador en el 

progreso de las competencias desde su contexto mediante la combinación de aportes de todos 

en contexto; favorece al buen desarrollo del ser fortaleciendo su autonomía y ofrecerle la 

coyuntura de ser actor de su propio aprendizaje. 

Momento de exploración  

En este instante se motiva a los estudiantes hacia un nuevo aprendizaje inspeccionando sus 

saberes anteriores frente al tema a tocarse y/o el dinamismo a realizar, la calidad y necesidad 

de dicho aprendizaje.  

Le permite al docente obtener un diagnóstico básico de los saberes y la juicio de los 

estudiantes frente la nueva enseñanza y/o la actividad a ejecutar, lo cual le ofrece patrones 

para desarrollar la actividad y proveer la razón y el logro del aprendizaje planteado. 
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Actividad: Planear una o varias actividades para: 

 Estimular el interés, motivación y enfocar la atención de los estudiantes por al 

aprendizaje. 

 Dar la razón los saberes previos y relacionarlas con el nuevo aprendizaje 

 Responder las preguntas: ¿Qué van a aprender los estudiantes?, ¿Por qué los 

estudiantes necesitan dicho aprendizaje? ¿cómo el docente desarrollará la actividad? 

 Provocar un clima de aula efectivo para el aprendizaje que cree y origine altas 

perspectivas 

 

Recursos: 

Tiempo: 

Seguimiento implementa estrategias de evaluación formativa:  

 Momento de Estructuración 

En este tiempo el docente ejecuta la conceptualización, enseñanza explícita y modelación en 

igualdad al objetivo de aprendizaje. 

Muestra el tema – crea la modelación y Comprueba la comprensión del aprendizaje en los 

estudiantes. 

Programa la serie de actividades a desarrollar teniendo en cuenta los tiempos, la ordenación 

de los estudiantes, el beneficio esperado, etc.  

Se observan para su reconstrucción los EBC, los DBA y las evidencias de la matriz de 

referencia.  

Actividad: 

 Plantear las destrezas de organización de los estudiantes, los temas, los recursos y los 

tiempos de consentimiento con el contexto, el objetivo de aprendizaje y los productos 

esperados. 

 Se concierne el contenido de aprendizaje con costumbre de los estudiantes, se crea el 

aprendizaje en contexto. 

 Se constituye el paso a paso para el avance de las actividades a través de las cuales 

los estudiantes logran conseguir el(los) aprendizaje(s) formulados.  

 Es el paso de saber al saber hacer. 

 Diseñar tácticas de gestión de aula que favorezcan el juicio de aprendizaje de todos 

los estudiantes con trabajo individual, en pares y en grupos cooperativos.  

Programar estrategias de evaluación formativa que consienta realimentar pertinentemente y 

crear seguimiento al transcurso del aprendizaje. 
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Recursos: 

Tiempo:  

Seguimiento implementa estrategias de evaluación formativa:  

Momento de práctica (Ejecución) 

Acciones de aprendizaje según el uso de materiales educativos y el objetivo de aprendizaje. 

Relaciona el objetivo de aprendizaje con el contexto en el que se encuentran los estudiantes. 

Actividad:  

 Formar el proceso para la concentración del aprendizaje en un contexto o escenario 

determinado de aprendizaje con el acompañamiento del docente. 

 En el instante de práctica es lucrativo, el uso de los centros de aprendizaje, para el 

caso de matemáticas y los retos y desafíos para el caso de lenguaje, también como la 

experiencia del aprendizaje en un contexto determinado. 

 Es el camino de saber, al saber hacer y al hacer 

 Diseña actividades conformes con la enseñanza del contenido para la enseñanza de 

lenguaje y matemáticas con relación a la edad y necesidades de sus estudiantes 

 Proyectar estrategias de gestión de aula que favorezcan el proceso de aprendizaje de 

todos los estudiantes con trabajo individual, en pares y en grupos cooperativos.  

 Planear estrategias de evaluación formativa que apruebe realimentar 

pertinentemente y formar seguimiento al trascurso del aprendizaje 

Recursos: 

Tiempo:   

Seguimiento implementa estrategias de evaluación formativa:  

 Momento de transferencia   

En este momento el docente planea cómo los estudiantes van a socializar y transferir lo 

comprendido durante la actividad con el fin de constatar si se logró el objetivo de aprendizaje. 

Actividad:  

 Formular actividades que consientan al estudiante relacionar el aprendizaje con otros 

aprendizajes.  

 utilizar o emplear el aprendizaje en otros contextos. 

 Es ratificación y demostración del saber hacer y el hacer.  

 Diseñar estrategias de evaluación formativa que acceda realimentar con tiempo y 

hacer seguimiento al paso de aprendizaje 

 

Actividad  
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Recursos: 

Tiempo:  

Seguimiento implementa estrategias de evaluación formativa:  

 

 Momento de valoración  

Evaluación formativa 

Actividad:  

 Explicitar las actividades que reconozcan comprobar el aprendizaje de los estudiantes 

a través de estrategias de socialización y Evaluación formativa. 

 Ejecutar el cierre de la actividad y colecciona valoraciones, comentarios, 

observaciones de los estudiantes y instaurar compromisos, acuerdos y conclusiones. 

 Diseñar estrategias de evaluación formativa que reconozca realimentar 

oportunamente y forjar seguimiento al proceso de aprendizaje 

Recursos: 

Tiempo:  

(Ver anexo 3).  

Anexo 3 

Nuevo instrumento de planeación diaria de clases que fue propuesto y reajustado en el año 

2019 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA No. 10 

SEDES, RODOLFO MORALES, JOSÉ DOMINGO BOSCAN. 
RESOLUCIÓN No. 197 DE NOVIEMBRE 27 DE 2000 

NIT: 839.000.605-1 DANE 144430000073 

Maicao, 2019 

 

PLAN DIARIO DE CLASES 

 

ACCIONES DENTRO DEL AULA POR UNIDAD DIDACTICA 

AREA: _____________________________________        

PERIODO: __________________________________                       

GRADO: ____________________________________ 

FECHA INICIO IMPLEMENTACION: ___________________________________ 

FECHA FIN IMPLEMENTACION: ______________________________________ 

 

ESTANDAR:      

DBA:   

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  

 

Pregunta problematizadora: el docente, conduce al estudiante a pensar críticamente, al 

mismo tiempo que le a la vez que le proporciona el desarrollo de competencias cognitivas, 

mediante la comprensión, análisis y aplicación; apoya el pensamiento innovador en el 

progreso de las competencia desde su contexto mediante la combinación de aportes de 

todos en contexto; favorece al buen desarrollo del ser fortaleciendo su autonomía y 

ofrecerle la coyuntura de ser actor de su propio aprendizaje. 

 

MOMENTOS DE LA CLASE 

 

        Momento de exploración  

En este instante se motiva a los estudiantes hacia un nuevo aprendizaje inspeccionando 

sus saberes anteriores frente al tema a tocarse y/o el dinamismo a realizar, la calidad y 

necesidad de dicho aprendizaje.  

Le permite al docente obtener un diagnóstico básico de los saberes y la juicio de los 

estudiantes frente la nueva enseñanza y/o la actividad a ejecutar, lo cual le ofrece patrones 

para desarrollar la actividad y proveer la razón y el logro del aprendizaje planteado. 

Actividad: Planear una o varias actividades para: 

 Estimular el interés, motivación y enfocar la atención de los estudiantes por al 

aprendizaje. 

 Dar la razón los saberes previos y relacionarlas con el nuevo aprendizaje 
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 Responder las preguntas: ¿Qué van a aprender los estudiantes?, ¿Por qué los 

estudiantes necesitan dicho aprendizaje? ¿cómo el docente desarrollará la actividad? 

 Provocar un clima de aula efectivo para el aprendizaje que cree y origine altas 

perspectivas 

 

RECURSOS:  

TIEMPO:  

SEGUIMIENTO IMPLEMENTA ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

FORMATIVA:  

 

      Momento de Estructuración 

En este tiempo el docente ejecuta la conceptualización, enseñanza explícita y modelación 

en igualdad al objetivo de aprendizaje. 

Muestra el tema – crea la modelación y Comprueba la comprensión del aprendizaje en los 

estudiantes. 

Programa la serie de actividades a desarrollar teniendo en cuenta los tiempos, la 

ordenación de los estudiantes, el beneficio esperado, etc.  

Se observan para su reconstrucción los EBC, los DBA y las evidencias de la matriz de 

referencia.  

Actividad: 

 Plantear las destrezas de organización de los estudiantes, los temas, los recursos y 

los tiempos de consentimiento con el contexto, el objetivo de aprendizaje y los 

productos esperados. 

 Se concierne el contenido de aprendizaje con costumbre de los estudiantes, se crea 

el aprendizaje en contexto. 

 Se constituye el paso a paso para el avance de las actividades a través de las cuales 

los estudiantes logran conseguir el(los) aprendizaje(s) formulados.  

 Es el paso de saber al saber hacer. 

 Diseñar tácticas de gestión de aula que favorezcan el juicio de aprendizaje de todos 

los estudiantes con trabajo individual, en pares y en grupos cooperativos.  

Programar estrategias de evaluación formativa que consienta realimentar pertinentemente 

y crear seguimiento al transcurso del aprendizaje. 

 

RECURSOS:     

TIEMPO:  

SEGUIMIENTO IMPLEMENTA ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

FORMATIVA:  

 

     Momento de práctica (Ejecución) 
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Acciones de aprendizaje según el uso de materiales educativos y el objetivo de 

aprendizaje. Relaciona el objetivo de aprendizaje con el contexto en el que se encuentran 

los estudiantes. 

 

ACTIVIDAD:  

 Formar el proceso para la concentración del aprendizaje en un contexto o escenario 

determinado de aprendizaje con el acompañamiento del docente. 

 En el instante de práctica es lucrativo, el uso de los centros de aprendizaje, para el 

caso de matemáticas y los retos y desafíos para el caso de lenguaje, también como la 

experiencia del aprendizaje en un contexto determinado. 

 Es el camino de saber, al saber hacer y al hacer 

 Diseña actividades conformes con la enseñanza del contenido para la enseñanza 

de lenguaje y matemáticas con relación a la edad y necesidades de sus estudiantes 

 Proyectar estrategias de gestión de aula que favorezcan el proceso de aprendizaje 

de todos los estudiantes con trabajo individual, en pares y en grupos cooperativos.  

 Planear estrategias de evaluación formativa que apruebe realimentar 

pertinentemente y formar seguimiento al trascurso del aprendizaje 

 

RECURSOS:  

TIEMPO:   

SEGUIMIENTO IMPLEMENTA ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

FORMATIVA:  

 

     Momento de transferencia   

 

En este momento el docente planea cómo los estudiantes van a socializar y transferir lo 

comprendido durante la actividad con el fin de constatar si se logró el objetivo de 

aprendizaje. 

 

ACTIVIDAD:  

 Formular actividades que consientan al estudiante relacionar el aprendizaje con 

otros aprendizajes.  

 utilizar o emplear el aprendizaje en otros contextos. 

 Es ratificación y demostración del saber hacer y el hacer.  

 Diseñar estrategias de evaluación formativa que acceda realimentar con tiempo y 

hacer seguimiento al paso de aprendizaje 

 

Actividad 1 

RECURSOS:  

TIEMPO:  

SEGUIMIENTO IMPLEMENTA ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

FORMATIVA:  
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      Momento de valoración  

 

Evaluación formativa 

 

ACTIVIDAD:  

 Explicitar las actividades que reconozcan comprobar el aprendizaje de los 

estudiantes a través de estrategias de socialización y Evaluación formativa. 

 Ejecutar el cierre de la actividad y colecciona valoraciones, comentarios, 

observaciones de los estudiantes y instaurar compromisos, acuerdos y conclusiones. 

 Diseñar estrategias de evaluación formativa que reconozca realimentar 

oportunamente y forjar seguimiento al proceso de aprendizaje 

 

RECURSOS:  
TIEMPO:  

SEGUIMIENTO IMPLEMENTA ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

FORMATIVA:  

 

 

Con base en los componentes de este proceso, podemos decir que es clave para la I.E. poseer 

un modelo pedagógico o desde el texto una corriente pedagógica clara que guíe los procesos 

institucionales, lo referido a esto lo podemos encontrar en el formato en la parte de las 

generalidades, donde se propone que el maestro defina bien su postura pedagógica, para que 

pueda ser coherente con su discurso y con su quehacer, además es el inicio para la planeación 

de la clase y por eso, según la definición que se da, del componente se eligió esa palabra 

clave, que busca indicar el momento del proceso en la gestión 

Diseño de un Instrumento de Apoyo Pedagógico. Según el proceso de seguimiento 

académico en el componente de Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de 

aprendizaje Guía 34, de la evaluación para el mejoramiento (2008) del MEN, se propone al 

consejo académico diseñar un plan de apoyo pedagógico para que a los niños y niñas 

favorezcan su proceso de aprendizaje con acta en acuerdo con los estudiantes y familias en 

acciones que favorezcan su aprendizaje atendiendo que: 

La ley 1098 del código de infancia y adolescencia en el capítulo 1 principios y definiciones, 

el artículo 42 que se refiere a: obligaciones especiales de las instituciones educativas, en el 

numeral 6 dice: Organizar programas de nivelación de los niños y niñas que presenten 



  
 

110 
 

dificultades de aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar y establecer programas de 

orientación psicopedagógica y psicológica. 

Después de ser valorados, es importante iniciar un principio de acuerdos que regulen el 

rendimiento académico de cada estudiante con dificultades en su proceso de aprendizaje. El 

deber de los(as) estudiantes radica desde el punto de vista académico en alcanzar 

efectivamente los logros propuestos para el período académico en las áreas o asignaturas del 

grado que está cursando. Teniendo encuentra lo anterior y considerando que los padres de 

familia son atores importante en el proceso, todas las partes realizaran un acuerdo por escrito. 

(Ver anexo 4) 
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Anexo 4  

Instrumento de plan de apoyo para estudiantes con dificultades de aprendizaje 

 

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA No. 10 

SEDES, RODOLFO MORALES, JOSÉ DOMINGO BOSCAN. 
RESOLUCIÓN No. 197 DE NOVIEMBRE 27 DE 2000 

NIT: 839.000.605-1 DANE 144430000073 

Maicao, 2019 

     
PLAN DE APOYO PEDAGÓGICO PARA FAVORECER EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE  

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA BASICA PRIMARIA DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA No. 10  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

         GRADO                                                                                PERIODO DOCENTE RESPONSABLE 

FECHA DE ENTREGA: 

 

ACTA DE ACUERDO  CON LOS ESTUDIANTES Y FAMILIAS EN ACCIONES 

QUE FAVOREZCAN SU APRENDIZAJE 

ATENDIENDO QUE: 

1. la ley 1098 del código de infancia y adolescencia en el capítulo 1 principios y 

definiciones, el artículo 42 que se refiere a: OBLIGACIONES ESPECIALES DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS, en el numeral 6 dice: Organizar programas de 

nivelación de los niños y niñas que presenten dificultades de aprendizaje o estén retrasados 

en el ciclo escolar y establecer programas de orientación psicopedagógica y psicológica. 

2. Después de ser valorados, es importante iniciar un principio de acuerdos que regulen el 

rendimiento académico de cada estudiante con dificultades en su proceso de aprendizaje. 

3. El deber de los(as) estudiantes radica desde el punto de vista académico en alcanzar 

efectivamente los logros propuestos para el período académico en las áreas o asignaturas 

del grado que está cursando (). 

      4. El niño o la niña que no cumpla con el presente compromiso al incurrir en el no 

cumplimiento de sus actividades clase y extracleses se le considerará con desempeño bajo.   
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5. Teniendo encuentra lo anterior y considerando que los padres de familia son autores 

importantes en el proceso,  

ACUERDAN: 

El (la) Señor(a) _____________________________ identificado con C.C. No. 

_______________ Padre o madre de familia y/o acudiente del (la) estudiante 

__________________________________ y la docente ___________________ del grado 

_________ celebran el presente compromiso. 

      1.     El niño o la niña estudiante adquiere el compromiso de realizar las siguientes 

actividades, estudiar para las evaluaciones, participar en las actividades de la Institución 

Educativa, cumplir con las tereas y presentar buena conducta y respeto hacia los docentes 

y compañeros del aula. 

       2.     En caso de incumplimiento de este compromiso por parte del (la) estudiante o a 

no acudir mensualmente los padres a informarse del desempeño académico de su menor 

hijo(a); la orientadora del grado   y en su efecto la Institución actuaran de acuerdo a las 

normas legales siguiendo el debido proceso SE DEFINIRÁ CON BAJO DESEMPEÑO 

ACADÉMICO. 

     Se firma en __________ a los __ días del mes de _________ de __________ 

_________________________                                 _______________________________ 

    Estudiante                                                                    Madre o el padre de familia o 

acudiente                                   _______________________________ 

                                                Responsable del grado 

 
FECHA 

(del 

aprendizaje 

en proceso) 

APRENDIZAJE 

EN PROCESO 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

FECHA 

(Del logro 

alcanzado) 

APRENDIZAJE 

LOGRADO 

COMENTARIO 

SOBRE EL 

APRENDIZAJE 

      

      
FECHA    ____________________________________                         
OBSERVACIONES DEL PADRE, MADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE            
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________                             
OBSERVACIONES DE LA DOCENTE___________________________________________ 
 
FIRMA______________________________________________________ 
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El consejo académico reunió en mesas de trabajo a los docentes y en taller dirigido por la 

docente orientadora se estudiaron los siguientes temas: 

 El estudiante 

 Estudiante aprendizaje  

 Docente aprendizaje 

 Aprendizaje 

 Familia  

 Aprendizaje familia 

 Conocimiento  

 Contexto escuela 

 Contexto familia 

 El ser, el hacer, y el saber 

 Fase de diagnostico 

 Remisión  

 Intervención 

Las investigadoras presentaron un instrumento de plan de apoyo para los estudiantes con la 

participación de las familias con acciones que favorezcan su aprendizaje, quedando un acta 

registrada con lo siguiente: 

ACTA DE ACUERDO CON LOS ESTUDIANTES Y FAMILIAS EN ACCIONES 

QUE FAVOREZCAN SU APRENDIZAJE 

ATENDIENDO QUE: 

1. la ley 1098 del código de infancia y adolescencia en el capítulo 1 principios y definiciones, 

el artículo 42 que se refiere a: OBLIGACIONES ESPECIALES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS, en el numeral 6 dice: Organizar programas de nivelación de los niños y 

niñas que presenten dificultades de aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar y 

establecer programas de orientación psicopedagógica y psicológica. 

2. Después de ser valorados, es importante iniciar un principio de acuerdos que regulen el 

desempeño de la academia de cada estudiante con dificultades en su proceso de aprendizaje. 
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3. El deber de los(as) estudiantes radica desde el punto de vista académico en alcanzar 

efectivamente los logros propuestos para el período académico en las áreas o asignaturas del 

grado que está cursando (). 

      4. El niño o la niña que no cumpla con el presente compromiso al incurrir en el no 

cumplimiento de sus actividades clase y extraclases se le considerará con desempeño bajo.   

5. Teniendo encuentra lo anterior y considerando que los padres de familia son actores 

importantes en el proceso,  

Acuerdan: 

El (la) Señor(a) _____________________________ identificado con C.C. No. 

_______________ Padre o madre de familia y/o acudiente del (la) estudiante 

__________________________________y la docente ___________________ del grado 

_________celebran el presente compromiso. 

1. El niño o la niña estudiante adquiere el compromiso de realizar las siguientes actividades, 

estudiar para las evaluaciones, participar en las actividades de la Institución Educativa, 

cumplir con tereas y presentar buena conducta y respeto hacia los docentes y compañeros del 

aula. 

2. En caso de incumplimiento de este compromiso por parte del (la) estudiante o a no acudir 

mensualmente los padres a informarse del desempeño académico de su menor hijo(a); la 

orientadora del grado y en su efecto la Institución actuaran de acuerdo a las normas legales 

siguiendo el debido proceso SE DEFINIRÁ CON BAJO DESEMPEÑO ACADÉMICO. 

Se firma en __________ a los __ días del mes de _________ de __________ 

Estudiante: 

Madre o el padre de familia o acudiente: ______________________________ 

Responsable del grado: __________________________________ 

(Ver anexo 3).  

En la ley general de educación en el Título V De los educandos Capitulo 1° Formación y 

capacitación en el Artículo 92 dice: “La educación debe favorecer el pleno desarrollo de la 

personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y 

técnico y a la formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, que le 

faciliten la realización de una actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país.  
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Los establecimientos educativos incorporarán en el Proyecto Educativo Institucional 

acciones pedagógicas para favorecer el desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades 

de los educandos, en especial las capacidades para la toma de decisiones, la adquisición de 

criterios, el trabajo en equipo, la administración eficiente del tiempo, la asunción de 

responsabilidades, la solución de conflictos y problemas y las habilidades para la 

comunicación, la negociación y la participación”. 

Instrumento de Seguimiento Académico Para las Actividades de Recuperación. Al igual 

la Guía 34, de la evaluación para el mejoramiento (2008) del MEN, contempla en el proceso 

de seguimiento académico las actividades de recuperación como un componente necesario 

para fortalecer la calidad en instituciones educativas 

La institución educativa No. 10 no maneja unos criterios claros para las actividades de 

recuperación y estas no garantizan el mejoramiento de los resultados. De manera de unificar 

juicios se realiza una mesa de trabajo donde los docentes de la básica primaria trabajan para 

diseñar un plan DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA con acciones de 

refuerzo, complementarias, de profundización, elaborados por cada docentes en su respectiva 

asignatura, pero con una estructura que le permita al educando fortalecer debilidades en la 

academia, estas acciones deben ser desarrolladas y demostradas o sustentadas por los 

estudiantes, bien sea durante el proceso de la clase, después de las clases, al finalizar períodos 

escolares o al finalizar el año escolar. (Ver anexo 5) 
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Anexo 5 

Instrumento para las actividades de recuperación  

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA No. 10 

SEDES, RODOLFO MORALES, JOSÉ DOMINGO BOSCAN. 

RESOLUCIÓN No. 197 DE NOVIEMBRE 27 DE 2000 

NIT: 839.000.605-1 DANE 144430000073 

Maicao, 2019 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 

DATOS DEL ESTUDIANTE: 

Nombre del estudiante:   

Grado:  

Nombre del docente: 

1. OBJETIVOS:  

Objetivo General:  

Objetivos Específicos:  

Estándar  

DBA 

PLANTEAMIENTO PREVIO A LA ACCION:  

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

AVANCE DEL PLAN DE RECUPERACION PEDAGIGICA:  

 

Este plan de recuperación pedagógico se le propuso al consejo académico y está encaminado 

a: 

 Valorar el logro y el proceso de los estándares, competencias, logros y 

aprendizajes por parte de los estudiantes. 

 Acordar la promoción o no de los educandos en cada grado. 

 Documentar a los estudiantes que cumplieron con los procesos. 

 Plantear e realizar estrategias para apoyar a los estudiantes que tengan 

dificultades en sus estudios realizando planes de mejoramiento 
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 Proporcionar información que contribuya a la autoevaluación académica de la 

institución y a la actualización permanente de su plan de estudios. 

 

7.2.4 Ciclos de Gestión Desarrollada 4 

Estudio Situacional de la sede José Domingo Boscán en Institución educativa No. 10 

Fortalezas 

La institución tiene como misión proporcionar a la comunidad educativa el conocimiento y 

las herramientas necesarias para que sus miembros se conviertan en ciudadanos analíticos, 

críticos e investigadores; gestores de su propia vida, de su identidad cultural y del desarrollo 

pleno de los derechos humanos.  

Una visión de ser un lugar donde se privilegie la participación y la búsqueda del conceso, 

dentro de un ambiente democrático, en que se garanticen las condiciones que faciliten la 

acción de los miembros de su comunidad educativa, con el sentido de justicia, solidaridad, 

entrega al prójimo y al medio en que se desenvuelve 

 La institución es estimada como un buen centro de aprendizaje, ya que la comunidad 

considera que tiene docentes idóneos por su preparación y su imagen en la sociedad, 

 Es un claustro educativo inclusivo de carácter público que brinda a la comunidad 

educación sin distingos y atiende a los grupos desde sus necesidades. 

 Brinda orientación profesional a toda la comunidad  

Oportunidades 

 La institución está articulada con el SENA para preparar a los estudiantes para 

una sociedad laborar. 

 Participa con proyectos de investigación a nivel local nacional e internacional 

 Cuenta con dos sedes dotadas de medios tecnológicos suficientes para la 

población asistente. 

Debilidades 
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 Falta de organización en la gestión académica 

 Falta de capacitación a personal docente  

 Desconocimiento de elementos necesarios para trabajar procesos de calidad. 

 No hay estrategias de calidad desde la gestión académica 

 Desconocimiento del modelo pedagógico por la comunidad educativa 

 Escasos formatos de seguimiento y control en la gestión académica 

Amenazas 

 Enseñanza tradicional de algunos docentes 

 Estructura física bastante deteriorada 

El enfoque metodológico de investigación, siendo de importancia que este se dé a conocer 

por los docentes para que se tenga en cuenta en la planeación de actividades ya que se conoció 

que se tiene en mejora continua en la básica primaria el proceso de prácticas pedagógicas 

producto del apoyo de programas de gobierno del momento como Todos Aprender. 

A mediano plazo. En los procesos de Gestión de aula los docentes se muestran interesados 

en su labor y tratan de cumplir con él, aunque casi siempre de manera individual, resultando 

poco exitoso, ya que el trabajo que realizan en equipo se ven mejores resultados. 

Revisando en los procesos de seguimiento académico, los componentes de Seguimiento a los 

resultados Académicos, el uso pedagógico de evaluaciones externas, Seguimiento a la 

asistencia, Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje, y 

Seguimiento a los egresados; estos en la institución se caracterizan por un desarrollo 

irregular, inapropiado, de toda la comunidad educativa, por esto se considera necesario 

discriminar que características relevantes se encontraron en cada uno. 

 Seguimiento a la asistencia, en la institución no hay estrategias para controlar el ausentismo, 

los docentes lo hacen con cada grupo que trabajan, en cuanto a la básica primaria y en la 

secundaria y media se realiza de acuerdo a la hora de clase del docente de turno. 
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Actividades de recuperación en la institución los docentes realizan actividades de 

recuperación a los estudiantes con el inconveniente que éstas han sido diseñadas a partir de 

criterios individuales que no garantizan el mejoramiento de los resultados. 

Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje, Por iniciativa individual, 

algunos docentes realizan apoyo de los casos de bajo rendimiento y problemas de aprendizaje 

de los estudiantes, sin capacitación de profesionales competentes no se encuentra en la 

institución seguimiento ni registros donde se le haga continuidad a estos procesos. 

Largo plazo. Ahora se detallan algunos aspectos a considerar en la intervención del proyecto 

a largo plazo y es que desde el Proceso de Diseño pedagógico (curricular) desde el 

componente de la Evaluación, en este mecanismo la evaluación del desempeño académico 

de los estudiantes responde a criterios individuales o de áreas. 

El uso pedagógico de evaluaciones externas, Los resultados de las evaluaciones externas 

(pruebas SABER) en la básica primaria son conocidos por los docentes, pero esos resultados 

no se analizan para diseñar e implementar acciones de mejoramiento. 

Seguimiento a los resultados Académicos, El seguimiento que se hace a los resultados 

académicos de los estudiantes es individual, y no se organizan tareas de retroalimentación 

para el logro de los objetivos. 

Seguimiento a los egresados, La institución no tiene un medio de contacto con sus egresados 

por esto la información sobre ellos se va perdiendo en el tiempo (ver tabla 2). 
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8 RESULTADOS ALCANZADOS EN EL PROCESO DE GESTIÓN 

Considerar la posición cualitativa y epistemológica atendiendo a los diferentes aspectos de 

la investigación acción participativa, ya que para las investigadoras es fundamental 

comprender el abordaje de sus conocimientos, así como los instrumentos necesarios para la 

comprensión integral del objeto de estudio, lo cual permitiría aclarar la forma en la que se 

construirá conocimiento a partir de esta investigación, para avanzar en el desarrollo científico 

y social. De la coherencia de abordaje epistémico y la interacción de sus diversos registros 

se obtuvieron conocimientos confiables, que describen e interpretan de la manera más 

integral, la realidad estudiada. 

De esa forma, con la presente investigación con un enfoque epistémico cualitativo que busca 

generar proposiciones teóricas – prácticas para resignificar la calidad educativa por procesos 

de gestión académica en los estudiantes de básica primaria de la Institución Educativa No. 

10 de la ciudad de Maicao La Guajira, donde se analizó mediante los propósitos planteados 

para la categoría axial calidad educativa, que reconoce el objeto y busca explicarlo. Se 

reconoce la realidad como dinámica, inabarcable, compleja y sistémica, que puede ser 

descrita en su espacio temporalidad y circunstancia. Reconoce al sujeto involucrado con el 

objeto e interactuando con él buscando comprenderlo mejor. 

De acuerdo a las debilidades intervenidas de manera de lograr la Resignificación de la calidad 

en el proceso de gestión académica en la básica primaria de la institución educativa No. 10 

en Maicao La Guajira, con la intención de mejorar la estructura administrativa de la 

institución educativa, se tomaron acciones que organizaron la consecución de la 

intencionalidad pedagógica. 

Como se mencionó en la metodología, con la intencionalidad de contrastar los resultados de 

la entrevista de los actores, con la realidad del documento institucional PEI (Proyecto 

Educativo Institucional), se realizó una revisión de la guía para el mejoramiento institucional 

de la autoevaluación del plan de mejoramiento de la serie No.34 que es la que direcciona a 

todas las instituciones en el proceso de evaluar la calidad en las instituciones educativas. El 

problema inicial que fue objeto de estudio comprensión e intervención fue la calidad 
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educativa desde la gestión académica donde se encuentra el diseño pedagógico 

implementado, los actos de enseñanza –aprendizaje en el aula de clase, los instrumentos para 

el seguimiento académico, y las prácticas pedagógicas, en pro de lograr la calidad en la básica 

primaria de la Institución Educativa No. 10 en Maicao La Guajira y donde se presentan los 

siguientes hallazgos: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el modelo pedagógico de la institución educativa No 

10 es conocido por la comunidad educativa de la básica primara ya que todos los 30 docentes 

de la básica primaria están utilizando el nuevo planeador de clases donde inician teniendo en 

cuenta un modelo institucional para direccionar su trabajo de aula. 

Conforme a los resultados obtenidos en la investigación los 30 docentes de la básica primaria 

usan los formatos de seguimiento y control con el propósito de evaluar permanentemente las 

actividades y procesos que permean el acto pedagógico de la institución, entre estos tenemos: 

El plan de recuperación pedagógica y el plan de apoyo pedagógico para los niños y niñas 

que favorezcan su proceso de aprendizaje: Este plan permitió que los índices de repitencia 

en la sede de la básica primaria José Domingo Boscán disminuyeron, ya que en los 3 años 

anteriores a la implementación de este instrumento en el año 2016 de 750 estudiantes 

repitieron 210 estudiantes; en el 2017 de 775 repitieron 180 estudiantes; en el año 2018 de 

860 repitieron 200; y en el 2019 repitieron 83 estudiantes de 915 estudiantes matriculados. 

De esos 83 estudiantes repitentes en el año 2019 reciben asistencia de apoyo interdisciplinario 

55 estudiantes por dificultades en el aprendizaje. 
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9 IMPACTO ESPERADO Y PROYECCIÓN DE RESULTADOS DEL PROCESO 

DE GESTIÓN 

La perspectiva que se espera con este proyecto es que en la institución educativa No 10 se 

ofrezca una educación de calidad, ya que como organización educativa tiene el deber social 

de atender las diferentes solicitudes educativas, sociales y pedagógicas. En consecuencia, la 

formación permanente representa un desafío por cuanto convoca a los docentes a integrarse 

en ese proceso de actualización continuada favoreciendo la adquisición y adaptación de sus 

conocimientos a los retos educativos, para suscitar reflexiones propiciadoras de mejoras en 

su praxis pedagógica. 

Este proyecto incluye la reflexión responsable sobre los resultados positivos durante la 

ejecución del proyecto, en cuanto la resignificación de la calidad educativa por procesos que 

se puedan tener en la gestión académica en el corto, mediano y largo plazo. La guía para el 

mejoramiento institucional de la autoevaluación del plan de mejoramiento de la serie No.34 

(2008) expresa que una de las Características de un establecimiento educativo en proceso de 

mejoramiento “se materializan el PEI, el plan de estudios y el plan de mejoramiento. 

Asimismo, se concretan la planeación curricular, las actividades pedagógicas, las 

evaluaciones, la gestión de diferentes procesos y componentes…El PEI, el plan de 

mejoramiento y el plan de estudios son herramientas para orientar las acciones escolares 

hacia el logro de los propósitos y las metas definidas por el equipo directivo y la comunidad 

educativa”. 

En el corto plazo se diseñaron instrumentos que están fortaleciendo a la calidad de la gestión 

académica desde sus procesos de: diseño pedagógico (curricular), en el componente del 

conocimiento del enfoque metodológico de la institución y proyectarlo desde las 

planeaciones de clase mediante la implementación de un nuevo instrumento de planeación 

de clases y a la vez fortaleciendo el proceso de gestión de aula. A mediano plazo desde el 

proceso de seguimiento académico en el componente de actividades de recuperación y apoyo 

pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje: se está implementando como 

seguimiento de control de estos procesos dos instrumentos que están mostrando resultados 

en la calidad educativa y en la organización de la gestión académica de la institución.  
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Teniendo en cuenta el documento institucional PEI (Proyecto Educativo Institucional), de la 

institución educativa No. 10, se revisó la guía para el mejoramiento institucional de la 

autoevaluación del plan de mejoramiento de la serie No.34, desde la gestión académica a 

largo plazo se mediarán en el proceso diseño pedagógico (curricular) la evaluación, en el 

proceso de prácticas pedagógicas los componentes de: opciones didácticas para las áreas, 

asignaturas y proyectos transversales, Estrategias para las tareas escolares, uso articulado de 

los recursos para el aprendizaje. En el proceso de gestión de aula se intervendrá en los 

componentes: la evaluación en el aula, seguimiento académico, seguimiento a los resultados 

académicos, uso pedagógico a las evaluaciones externas y seguimiento a los resultados.  

El proyecto impacta en la formación de un equipo de docentes que trabajan en organización   

de estrategias de apoyo que se incluyen dentro del currículo para el fortalecimiento del 

aprendizaje de estudiantes con dificultades en el aprendizaje tratado desde la gestión 

académica. Por otra parte, en la Institución Educativa Indígena No. 2 de Maicao, La Guajira 

implementan el proyecto para resignificar la calidad educativa por proceso de gestión 

académica. 

De tal manera, los esfuerzos se orientan a consolidar mecanismos viables y procedimientos 

pertinentes para impulsar una cultura de calidad entre el personal docente de instituciones 

educativa No. 10 en la educación primaria en el contexto seleccionado para realizar la 

investigación, procurando el mejoramiento continuo así como la adquisición de valores para 

una vida congruente con la calidad, además de hábitos que reflejen vivencias de una cultura 

de calidad como el fundamento en el cual se sustente el proceso de formación permanente 

tanto desde la perspectiva individual como colectiva, destacando asimismo, las 

características que debe poseer la escuela como espacio para la formación permanente del 

docente. 
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Tabla 5 Proyección de los procesos de intervención a corto y mediano plazo 

Objetivo Específico Estrategias Actividades Indicador Fecha y 

Duración 

Realizar un cronograma 

de las actividades 

académicas, que 

permitan organizar cada 

uno de los procesos de la 

Institución Educativa 

No. 10 en Maicao La 

Guajira, con el propósito 

de dinamizar el acto 

pedagógico tanto de los 

docentes como de los 

estudiantes y comunidad 

en general. 

Cronograma de 

actividades 

Realizar un 

cronograma de 

actividades que 

permita organizar las 

actividades a 

desarrollar 

Cumplir con el 

cronograma de 

actividades 

Marzo 

2018 

Recursos Cámara, fotográfica Papel bond Marcadores Lápices 

Textos de consulta Material de apoyo para las actividades 

Diario de campo 

Lugar Institución Educativa No. 10 de la ciudad de Maicao La Guajira 

Responsables Investigadoras 

Objetivo Específico Estrategias Actividades Indicador Fecha y 

Duración 

Socializar a la 

comunidad académica, 

los procesos de calidad 

que impactan el proceso 

de enseñanza – 

aprendizaje, a través de 

los diferentes medios de 

difusión y comunicación 

de la institución. Así 

como el modelo 

pedagógico que permea 

el mismo. 

 

 

Taller de 

capacitación 

 

 

Realizar un taller de 

capacitación para dar 

a conocer el enfoque 

pedagógico de la 

institución. 

Ajustar la planeación 

de actividades 

atendiendo al enfoque 

pedagógico 

Conocer e 

implementar el 

enfoque pedagógico 

de la institución de 

manera que 

beneficie a todos 

los actores de la 

comunidad 

Octubre 

2019 

Recursos Cámara, fotográfica Papel bond Marcadores Lápices 

Textos de consulta Material de apoyo para las actividades 

Diario de campo 

Lugar Institución Educativa No. 10 de la ciudad de Maicao La Guajira 

Responsables Investigadoras 

Objetivo Específico Estrategias Actividades Indicador Fecha y 

Duración 

Desarrollar formatos de 

seguimiento y control en 

la gestión académica, 

con el propósito de 

evaluar 

permanentemente las 

actividades y procesos 

que permean el acto 

pedagógico de la 

institución. 

Diseñar e 

implementar 

instrumento de 

plan de apoyo y 

de actividades 

de recuperación. 

Diseñar instrumentos 

esenciales para el 

fortalecimiento de la 

calidad. 

Presentación al 

consejo directivo 

instrumento de apoyo 

para estudiantes con 

dificultades 

Implementar dos 

instrumentos 

esenciales para el 

fortalecimiento de 

la calidad. 

Presentación al 

consejo directivo 

instrumento de 

apoyo para 

Octubre 

2019 



  
 

125 
 

Mesa de trabajo en el 

diseño del 

instrumento de 

actividades de 

recuperación 

estudiantes con 

dificultades 

Mesa de trabajo en 

el diseño del 

instrumento de 

actividades de 

recuperación 

Recursos Cámara, fotográfica Papel bond Marcadores Lápices 

Textos de consulta Material de apoyo para las actividades 

Diario de campo 

Lugar Institución Educativa No. 10 de la ciudad de Maicao La Guajira 

Responsables Investigadoras 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Tabla 6 Proyección de los procesos de intervención a largo plazo 

Objetivo Específico Estrategias Actividades Indicador Fecha y 

Duración 

Proponer una evaluación con 

una política de los 

desempeños académicos de 

los estudiantes que 

contemple los elementos del 

plan de estudios, los criterios 

de los docentes y la 

normatividad vigente del 

MEN. 

Lineamientos de 

evaluación 

atendiendo las 

políticas de los 

desempeños 

académicos 

Realizar acciones 

que permita 

organizar las 

actividades a 

desarrollar 

Atender a los 

Lineamientos de 

evaluación 

atendiendo las 

políticas de los 

desempeños 

académicos en la 

planeación de 

actividades 

Junio 2022 

Recursos Cámara, fotográfica Papel bond Marcadores Lápices 

Textos de consulta Material de apoyo para las actividades 

Diario de campo 

Lugar Institución Educativa No. 10 de la ciudad de Maicao La Guajira 

Responsables Investigadoras 

Objetivo Específico Estrategias Actividades Indicador Fecha y 

Duración 

 

Diseñar instrumentos de 

proceso de seguimiento a los 

resultados académicos, de 

manera sistemática   

al desempeño académico de 

los estudiantes acciones de 

soporte a los mismos. 

 

 

Instrumento de 

proceso de 

seguimiento a los 

resultados 

académicos 

 

Emplear el 

Instrumentos de 

proceso de 

seguimiento a los 

resultados 

académicos 

 

Aplicar el 

instrumento de 

proceso de 

seguimiento a los 

resultados 

académicos, de 

los estudiantes 

con acciones de 

soporte a los 

mismos. 

Agosto 

2022 

Recursos Cámara, fotográfica Papel bond Marcadores Lápices 

Textos de consulta Material de apoyo para las actividades 

Diario de campo 

Lugar Institución Educativa No. 10 de la ciudad de Maicao La Guajira 

Responsables Investigadoras 
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Objetivo Específico Estrategias Actividades Indicador Fecha y 

Duración 

 

Analizar los resultados  

de los estudiantes en las 

evaluaciones 

externas (pruebas 

SABER y exámenes de 

Estado) mediante acciones 

que fortalezcan los 

aprendizajes de los 

estudiantes. 

Formar equipos 

de docentes para 

analizar los 

resultados 

de los estudiantes 

en las 

evaluaciones 

externas (pruebas 

SABER y 

exámenes de 

Estado) mediante 

acciones que 

fortalezcan los 

aprendizajes de 

los estudiantes. 

Crear mesas de 

trabajo para 

Estudio de los 

resultados 

de los estudiantes 

en las 

evaluaciones 

externas (pruebas 

SABER y 

exámenes de 

Estado) mediante 

acciones que 

fortalezcan los 

aprendizajes de 

los estudiantes. 

Fortalecer los 

aprendizajes 

atendiendo al 

estudio a priori de 

los resultados 

de los estudiantes 

en las 

evaluaciones 

externas (pruebas 

SABER y 

exámenes de 

Estado) 

Agosto 

2022 

Recursos Cámara, fotográfica Papel bond Marcadores Lápices 

Textos de consulta Material de apoyo para las actividades 

Diario de campo 

Lugar Institución Educativa No. 10 de la ciudad de Maicao La Guajira 

Responsables Investigadoras 

Objetivo Específico Estrategias Actividades Indicador Fecha y 

Duración 

Crear un sitio web para 

seguimiento a sus egresados, 

de manera de 

sistematización de la 

información y esto permita 

el análisis en el 

mejoramiento institucional. 

Sistematizar la 

información de 

los exalumnos 

mediante un sitio 

web para 

seguimiento a los 

egresados, de 

manera que esto 

permita el análisis 

para el  

mejoramiento 

institucional. 

Organizar un 

equipo de trabajo 

en la creación del 

sitio web para 

seguimiento a sus 

egresados. 

Tener acceso a la 

información del 

exalumno 

Noviembre 

2022 

Recursos Cámara, fotográfica Papel bond Marcadores Lápices 

Textos de consulta Material de apoyo para las actividades 

Diario de campo 

Lugar Institución Educativa No. 10 de la ciudad de Maicao La Guajira 

Responsables Investigadoras 
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10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE 

GESTION 

Después de un profundo análisis de los objetivos general y específicos anteriormente 

enunciados y sustentados en el proyecto seguimos a resaltar las siguientes consideraciones: 

Con respecto a la Resignificación de la calidad en el proceso de gestión académica en la 

básica primaria de la institución educativa No. 10 en Maicao La Guajira, se mejora la 

estructura administrativa de la institución educativa, de tal manera que se puedan tomar 

acciones para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica., se 

puede decir que es concluyente, ya que los comentarios de todos los actores afirman esta idea 

y después de lo observado, se considera apropiada. 

Igualmente, durante el estudio de la teoría formulada en el proceso de esta investigación, se 

hace referencia a la complejidad de factores implicados tanto en la calidad de la educación 

como en la gestión académica, entendiendo la aproximación de ambas variables permanente, 

sin embargo, su relación se muestra visiblemente al tener conocimiento del contexto de 

influencia del trabajo de los gerentes en esta organización educativa. En la investigación 

mediante lineamientos de la serie guías No. 34 Guía para el mejoramiento institucional DE 

LA AUTOEVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO y PEI (Proyecto Educativo 

Institucional) de la institución Educativa No. 10 se tuvieron en cuenta las siguientes 

intenciones: 

La organización de cada uno de los procesos de la Institución Educativa No. 10 en Maicao 

La Guajira, con mira de dinamizar el acto pedagógico tanto de los docentes como de los 

estudiantes y comunidad en general, se da a conocer el enfoque pedagógico institucional 

como guía que orienta las prácticas de aula y donde quedo explicada y concretada en las 

planeaciones diarias de clase estableciendo directrices que se consideraron pertinentes para 

un buen desarrollo de la gestión académica en el proceso curricular, mediante capacitación 

docente para fortalecer las competencias pedagógicas de estos. Coadyuvando así, a que el 

acto pedagógico sea beneficioso para todos los actores involucrados. 
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La institución cuenta con un enfoque metodológico conocido por la comunidad educativa 

que hacen claros los acuerdos básicos relativos a metodologías de enseñanza, relación 

pedagógica y usos de recursos que responde a las particularidades de la pluralidad de la 

población. A través de los diferentes medios de difusión y comunicación de la institución se 

socializaron los diferentes procesos de calidad que impactan el proceso de enseñanza 

aprendizaje, de acuerdo a cumplimientos de requisitos de la norma ISO 9000:2000 

satisfaciendo las necesidades de la organización educativa u logrando alcanzar unos ciertos 

resultados.  

Desde la gestión académica como seguimiento de la institución educativa se presentaba 

debilidad en el Proceso de Seguimiento académico, se desarrollaron formatos de seguimiento 

y control, con el propósito de evaluar permanentemente las actividades y procesos que 

permean el acto pedagógico de la institución. En conjunto la organización ha diseñado 

actividades articuladas de recuperación de los estudiantes y su aplicación incide parcialmente 

en sus resultados. Al igual Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de 

aprendizaje teniendo en cuenta direcciones y mecanismos para emprender los casos de bajo 

rendimiento y problemas de aprendizaje. 

Como recomendación para seguir fortaleciendo la calidad de las organizaciones educativas 

con base en las técnicas, los referentes bibliográficos y los resultados de la presente 

investigación son: 

Tener en cuenta la cultura organizacional como, los rasgos propios que identifican a un 

establecimiento educativo y que lo diferencian de los demás. De ésta hacen parte los 

principios, los credos, los ideales, así como los fundamentos conceptuales y metodológicos 

a partir de los cuales se ejecute el trabajo diario. Que el enfoque pedagógico institucional sea 

guía que oriente las prácticas de aula y quede implícito en las planeaciones diarias de clase 

estableciendo directrices que se consideraron pertinentes para un buen desarrollo de la 

gestión académica en el proceso curricular, de manera de fortalecer las competencias 

pedagógicas de estos. Coadyuvando así, a que el acto pedagógico sea beneficioso para todos 

los actores involucrados. 
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Es imperioso efectuar una evaluación técnica de todas las áreas de la gestión que permita 

identificar con exactitud el estado de cada uno de los procesos, de manera de emprender 

acciones competentes en los diferentes procesos de calidad que impactan el proceso de 

enseñanza aprendizaje, de acuerdo a cumplimientos de requisitos de la norma ISO 9000:2000 

satisfaciendo las necesidades de la organización educativa u logrando alcanzar unos 

resultados. 

Conformación de un equipo de gestión integrado por actores de la comunidad educativa y 

liderada por directivos de manera que sea muy eficaz y beneficioso, siguiendo la ruta de 

mejoramiento continuo como: la autoevaluación institucional. En este momento la 

organización educativa recopila, sistematiza, analiza y valora información referente al 

desarrollo de sus acciones y los resultados de sus procesos en cada una de las cuatro áreas de 

gestión. Con esto elaborar un balance de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento, 

siendo base para la formulación y ejecución del plan de mejoramiento. 

Una segunda etapa radica en la preparación del plan de mejoramiento. Se recomienda que 

éste tenga un horizonte, objetivos, actividades, tiempos y responsables de cada tarea, de tal 

manera que se alcancen las intenciones convenidas para cada una de las áreas de gestión. 

Finalmente, la tercera etapa está en el seguimiento periódico al desarrollo del plan de 

mejoramiento, con la intención de estudiar el logro de las metas y de los objetivos, así como 

verificar los ajustes oportunos. 
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ANEXOS     

Estructura Individual de los informantes clave 

Esta concerniente a cada fuente de información, es decir a cada entrevista realizada, de allí 

se reúnen las categorías y se lleva a un medio representativo, a fin de visualizar los actores 

de la institución educativa No. 10. 

Entrevista actor 1 

Investigadoras: Somos Fidelia Nieves y Siria Marenco, maestrantes de la universidad de La 

Guajira del programa Gestión y Gerencia Educativa adelantamos un proyecto de 

“Resignificación de la calidad educativa por procesos de gestión académica en la básica 

primaria”  y como conocedoras de su gran liderazgo, gestión y compromiso con este claustro 

hemos querido hacerle una entrevista que tiene como fin, indagar sobre la calidad en la 

gestión académica en la básica primaria, buscando desarrollar lineamientos mediante la 

intervención de las debilidades encontradas en pro de lograr la calidad de la academia en la 

institución educativa No. 10 en Maicao La Guajira. Desde su experiencia ¿cómo la 

comunidad (estudiantes, docentes, directivos, padres de familia) vivencian la calidad 

educativa en su institución?   

Actor 1: Buenos días digamos que yo tengo un proceso en la institución de aproximadamente 

unos 14 años y pues llegué a la institución como coordinador en estos momentos pues estoy 

en la rectoría encargado, estos procesos digamos que de alguna manera a través del tiempo 

se han mejorado, porque de todas maneras hay que reconocer que el gobierno nacional 

también nos ha dado algunas herramientas qué nos permiten mejorar los procesos 

académicos. 

Investigadoras: Para usted ¿Qué es calidad? 

Actor 1: Cuando las metas u propósitos están satisfechos hay calidad. 
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Investigadoras: ¿Cree usted qué existe una estrategia ideal para abordar la calidad 

educativa? 

Actor 1: Personalmente no, estrategias como tal para bordar una muy buena calidad 

educativa no, quizás a través de los procesos que se llevan en las escuelas uno como docente, 

como maestro, se va dando cuenta cuáles serían las herramientas que puede utilizar uno para 

para el mejoramiento de esa calidad. Tanto se puede dar que hasta cada docente tenga sus 

herramientas propias 

Investigadoras: ¿La concepción de calidad que los entes gubernamentales tienen, guarda 

rasgos similares, en cuanto a sus propósitos, con los deseos del resto de la comunidad 

educativa?   

Actor 1: Digamos que sí de todas maneras que el gobierno nacional plantea algunas 

propuestas o algunas leyes por diferentes decretos qué son lineamientos que uno como 

institución debe de seguir para mejorar la calidad educativa pues como te dije la respuesta 

anterior esto de todas maneras lo tomamos nosotros como como unos estándares o referentes 

frente a los procesos que debemos llevar para mejorar esta calidad. 

Investigadoras: ¿Cuáles son las estrategias de gestión con las cuales se debe trabajar la 

calidad en las instituciones educativas, para lograr los resultados deseados por la comunidad 

y por el Estado? 

Actor 1: Yo sigo insistiendo qué estrategia como tal no hay un lineamiento de estrategia  

frente a esto Cómo dirección de una institución educativa que podemos hacer los rectores  es 

tratar de  llevar a los compañeros docentes una línea que ellos podrían utilizar para mejorar 

esa estrategia digamos por ejemplo una de las estrategias que yo me planteó que los docentes 

de alguna manera digamos que interioricen aquellos elementos que ellos van a utilizar para 

compartir con los muchachos y si ellos interiorizan bien eso elementos que ellos van a 

compartir con los muchachos ahí se mejora la estrategia otra es que los docentes de alguna 

manera como se dice ahora en la en la actualidad se vean de una manera horizontal con los 

muchachos porque es que yo pienso si nosotros vamos al salón de clases a enseñar eso no es 

una estrategia para mejorar la educación porque los muchachos de alguna manera lo que van 
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a aprender de manera mediática en un momento y después se les olvida la idea es que lo que 

ellos compartan con los  con los docente  no se les  olvidé. 

Investigadoras: Según lo que usted conoce ¿Responde el diseño pedagógico de la institución 

educativa Nª 10   con las políticas propuestas por el MEN?     

Actor 1: de casualidad  Pues en esta semana Qué estábamos en la semana de desarrollo 

institucional yo compartía con los compañeros docentes lo siguiente:  si nosotros tenemos 

una propuesta pedagógica Pues yo lo llamo  un enfoque Porque para mí modelo sólo existen 

2 un enfoque que está en marcado en el modelo actual Qué es el constructivismo pues ese 

enfoque pedagógico que nosotros manejamos es crítico probélico critico pues está enfocado 

en esa estrategia que tiene el gobierno el modelo pedagógico constructivista. 

Investigadoras: ¿Considera usted que las practicas pedagógicas están relacionadas con las 

políticas institucionales? ¿Cómo se evidencia en el proceso de enseñanza – aprendizaje en el 

aula? 

Actor 1: Eso es una lucha porque nosotros los docentes llevemos un norte frente a las 

políticas que se manejan en el PEI del colegio, es un poquito difícil, eso es un trabajo que 

estamos haciendo en la escuela desde hace 4 a 5 años a ver si de alguna manera nosotros 

como docentes conocemos e interiorizamos los elementos que están en el PEI y que tienen 

que ver con la pedagogía. Si eso se da téngalo por seguro que la calidad educativa en la 

institución va mejorar. 

Investigadoras: ¿Cómo están caracterizado los instrumentos de seguimiento académico en 

la institución educativa Nª10? 

Actor 1: Pues nosotros por ley (¿que llamaría instrumento de seguimiento? Instrumento que 

nos permita hacer evaluación). Nosotros tenemos un SIE un sistema de evaluación y además 

pues el gobierno nos plantea a nosotros lastimosamente y exclusivamente con los 

compañeros del 1278 Qué es la evaluación de desempeño y eso nos permite de alguna manera 

ir evidenciando Cuáles son las falencias o los errores que se van cometiendo en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje y así mejorando. 
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Investigadoras: ¿Las prácticas de los docentes incorporan actividades de recuperación 

basadas en estrategias que tienen como finalidad ofrecer un apoyo real al desarrollo de las 

competencias básicas de los estudiantes y al mejoramiento de sus resultados? 

Actor 1: Esa es otra lucha, con los docente que he charlado, a nivel personal le he dicho: si 

un muchacho presenta algunas dificultades y nos planteamos como docentes unas  estrategia, 

vamos a realizarle unos planes de mejoramiento a los muchachos, al terminar cada periodo 

un muchacho tiene dificultad se hará un plan de mejoramiento y  si es posible Llamar al Padre 

de familia y comunicarle la falencia que presenta queremos que entre usted y nosotros como 

escuela permitamos que  esa falencia  desaparezca. Pero eso es una lucha porque no todos 

los docentes hacen eso y tampoco nos permite mejorar. Muchas gracias por habernos 

brindado este espacio. Primero tanto todas las cositas así tanto espacio. 

ACTOR 2 

Coordinador de Calidad de la Institución Educativa No. 10 

Entrevista actor 2 

Investigadoras: Buenas tardes, somos Fidelia Nieves y Siria Marenco maestrantes de la 

universidad de La Guajira del programa gestión y gerencia educativa adelantamos un 

proyecto de “Resignificación de la calidad educativa por procesos de gestión académica en 

la básica primaria” y como conocedoras de su gran liderazgo y compromiso con los procesos 

académicos en este claustro hemos querido hacerle una entrevista que tiene como fin, indagar 

sobre la calidad en la gestión académica en la básica primaria buscando Desarrollar 

lineamientos mediante la intervención de las debilidades encontradas en pro de lograr la 

calidad de la academia en la institución educativa no. 10 en Maicao La Guajira. Desde su 

experiencia ¿Cómo la comunidad (estudiantes, docentes, directivos, padres de familia) 

vivencian la calidad educativa en su institución?   

Actor 2: Primero que todo les doy las gracias a ustedes por estar aquí en la institución. Con 

relación a la pregunta que me hacen nosotros, a través, de esta oficina de coordinación 

académica o calidad educativa lo que hacemos es darle a conocer primero que todo a los 

estudiantes nuestro plan de trabajo, debería ser así, con el fin de que el estudiante Centre su 



  
 

138 
 

mirada en que es lo que le van a exigir a él cuando este dentro del plantel educativo. Muchos 

docentes saben el trabajo que tienen que hacer, los planes de mejoramiento que tienen que 

crear, sus planes de área, su estructuración, porque eso se trabaja en la jornada institucional, 

pero de pronto cuando llegamos al aula de clase el  deber ser es decir al estudiante Mira yo 

mi nombre es, soy el profesor de ciencias sociales nosotros en este primer periodo vamos a 

trabajar tales cosas, ósea darles a conocer el trabajo que se va a realizar como hacemos en la 

universidad de la propedéutica, cuál es mi plan de trabajo y cómo lo voy a evaluar, cómo le 

voy a tomar las notas, en qué va a consistir cada una de las notas, Cuánto valen esas notas 

para el periodo, cuánto vale el período de clase, cuántos períodos se trabajan. Eso es lo que 

debe hacer el docente el primer día de clases con los estudiantes.  

Investigadoras: ¿lo están haciendo? Acá en la sede Rodolfo Morales si se está haciendo. 

Actor 2: normalmente se le dice al profesor que lo haga. Ahí es que mirar si hay un 

seguimiento que el docente lo está haciendo en clases. En el colegio José Domingo Boscan 

funciona la básica primaria hay que preguntarle a la profesora Wilfrida para ver si ella le está 

haciendo seguimiento a los docentes para que lo hagan. Acá en el bachillerato si lo hacen 

porque nosotros si lo vivenciamos, le preguntamos a los estudiantes ¿Cuál es la temática que 

vas a trabajar con el profesor este periodo? y ellos no responden, desde allí, desde la vivencia 

se les da a conocer eso para mejorar la calidad educativa ya que los muchachos saben Cuáles 

temas van a abordar hasta se adelanta averiguar sobre la temática a la que se va a trabajar en 

el aula de clase. Con relación a los docentes ellos saben el trabajo que tienen que hacer. Yo 

pienso desde acá de la oficina de calidad académica que nosotros no tenemos 

estar  correteando al  docente para que él haga lo que tiene que  hacer, porque es un 

profesional y tiene unos parámetros que nosotros le damos en las jornadas  pedagógicas, Con 

relación a los directivos nosotros hacemos un plan de trabajo qué se llama el “plan de 

mejoramiento institucional”, en la parte de la gestión académica nosotros proyectamos: que 

es lo que vamos a hacer durante el año escolar y a los padres de familia cuando se hacen las 

primeras reuniones A ellos se les comunica porque cada uno tenemos un espacio y cada uno 

hablamos que hacemos en la coordinación académica y cada uno dan las pautas como se 

trabajan los periodos. Cuánto vale un período, se le explican a los docentes en las reuniones 
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de padres y como esta es una sola institución se hace una sola reunión de padres y se citan 

acá en el Rodolfo Morales toda la básica primaria y todos se llevan la información. 

Investigadoras: ¿Cree usted qué existe una estrategia ideal para abordar la calidad 

educativa? 

Actor 2: Bueno las estrategias existen, el problema es implementarlas estrategias para 

mejorar la calidad en una institución, existen todas las que te propongas. Nosotros nos 

ganamos el ISE en el 2017 que el gobierno nos regaló el incentivo, por ser una de las mejores 

instituciones en la parte académica; pero ¿por qué fue eso?, porque nosotros comenzamos a 

implementar estrategias desde las aulas de clase, que se nos convirtieron en el mejoramiento 

de la calidad educativa, todavía en el año 2018 en una reunión de profesores nos preguntamos 

¿por qué fuimos los mejores?  No sabiendo los profesores que las estrategias que hicimos 

aquí se las fuimos dando sin decirles, sin que ellos se dieron cuenta, esto es para esto. 

Estrategias hay muchas y mejorar la calidad se hace en que todos los docentes hablemos un 

mismo idioma, tengamos la misma visión, todos vamos encaminado hacia el mismo 

objetivos, todos vamos pintando en que queremos ser mejores cada día. 

Investigadoras: Para usted ¿Qué es calidad? 

Actor 2: yo ahorita me decía que la calidad es la capacidad que nosotros poseemos para 

satisfacer las necesidades, si queremos vivir bien lo que tenemos es que mejorar las 

necesidades.   

Investigadoras: Para usted ¿Qué es calidad educativa? 

Actor 2: Calidad educativa es la capacidad de mejorar las necesidades qué hay dentro de los 

planteles educativo y dentro de los planteles educativos hay miles y miles de necesidades 

Pero en la medida que tú vas abordando se va mejorando por ejemplo cuando yo llegué a la 

institución en el 2008, me sorprendí porque aquí perdían en el año 250 estudiantes llegué a 

la coordinación y 2012 me dije: tengo que mejorar la pérdida de año hoy me pierden el año 

50 o 60 estudiando de 2384 estudiante antes de ser cada una cantidad de personas hoy en el 

2019 te puedo dar una estadística que sólo hay  32 desertores ya lo tengo focalizado,  eso 
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mejorar la calidad cuando yo tengo la capacidad de ir tapando esas necesidades ya mejoro la 

calidad educativa. 

Investigadoras: ¿La concepción de calidad que los entes gubernamentales tienen, guarda 

rasgos similares, en cuanto a sus propósitos, con los deseos del resto de la comunidad 

educativa?   

Actor 2: Ahí, hay una situación bastante variable. En las oficinas gubernamentales allá arriba 

chévere, pintan todo color de rosa, pero cuando esas leyes vienen a los entes territoriales, 

vienen a las escuelas nos damos cuenta que es diferente. A mí alguien me decía una vez y yo 

también lo puse en práctica que nosotros somos como la isla de la fantasía, aquel programa 

de televisión, donde todo estaba desordenado, pero cuando venía el avión de los turistas todo 

el mundo gritaba, todo el mundo se pone a bailar, se cambiaba y era la mejor isla del mundo 

y a las instituciones educativas también les está pasando lo mismo, nos mandan leyes, pero 

el entorno social de nosotros es diferente al del interior del país. Nosotros acá en La Guajira 

tenemos un contexto social diferentes, hay leyes que vienen de allá para mejorar la calidad 

educativa, pero acá nosotros nos encontramos con otra cosa, acá encontramos hambre, sed, 

no tenemos las necesidades básicas cubiertas, por lo tanto, no podemos decir hay calidad, 

nosotros tenemos problemas de agua potable; precisamente en estos momentos, creo que van 

de 12 a 13 días sin agua. La pregunta es ¿cómo quieres calidad si tienes todas esas 

necesidades?, por lo tanto, las leyes allá son muy bonitas hablar desde una oficina es lo más 

lindo que hay, pero entramos a las aulas de clases y miramos el entorno social que tienen, es 

diferente. 

Investigadoras: ¿Cuáles son las estrategias de gestión con las cuales se debe trabajar la 

calidad en las instituciones educativas, para lograr los resultados deseados por la comunidad 

y por el Estado? 

Actor 2: bueno la primera estrategia que se debe emplear para mejorar la calidad educativa 

es convencer al docente de que él está por vocación, sí a mí un docente me dice - yo soy 

docente por vocación - a ese profesor le van a funcionar todas las estrategias para mejorar la 

calidad, pero si a mí me dice un docente  
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–Porque no tenía más nada que hacer- o como me dijeron una vez en la universidad -voy a 

estudiar en educación porque me cansé de ser moto taxista- cuando un docente le habla a uno 

así, uno dice a este muchacho ochenta mil estrategias no le va a funcionar, ninguna porque 

no está sintiendo el amor por lo que está haciendo, es la primera estrategia que se debe 

implementar. La segunda meterse dentro del estudiante, o sea convertir la educación en la 

parte humanística, convertirse en un ser humano, humanizar la educación.  Cuando tú 

humanizas la educación quiere decir, que tú conoces a tus 30 estudiantes como la palma de 

tu mano y convertirlos entonces a ellos en el objetivo focalizado de tu estructura pedagógica. 

Entonces si un estudiante tiene problemas, entonces se focaliza al estudiante desde el 

problema, porque sabemos que 30 estudiantes que hay en el salón son mundos muy 

diferentes, que tienen una cantidad de problemas diferentes, entonces allí, es donde hay que 

focalizar eso. Y la tercera estrategia es contar con el apoyo de la institución, de la directiva 

que también se amarren los zapatos con los docentes, con el problema, porque si no 

encontramos apoyo de los coordinadores, de la rectora, el trabajo del docente también va a 

quedar en el aire. Claro que lo que yo aprendí en la maestría en la que están haciendo ustedes 

en gerencia educativa el líder de una institución educativa es el maestro no es el rector, porque 

se lidera de abajo hacia arriba, las mejores ideas la debe traer el docente a la institución y 

comenzar a darlas a conocer. De pronto tú tienes una estrategia buena para la enseñanza de 

las matemáticas otro tiene una estrategia buena para dar ciencias naturales, ¿qué hay que 

hacer?  

- unificarlas-, entonces yo le presto la mía a él y él me presta la de él pero primero eso debe 

de ir con apoyo de la directiva. Si la gestión que vamos a hacer no la está apoyando la 

directiva no van a funcionar las estrategias. 

Investigadoras: Según lo que usted conoce ¿Responde el diseño pedagógico de la institución 

educativa Nª 10   con las políticas propuestas por el MEN?     

Actor 2: bueno Todos los diseños pedagógicos están visionados a la política educativa del 

magisterio nacional. El gran problema ¿Qué institución trabaja diseño pedagógico? ¿Qué 

institución trabaja modelo pedagógico? – Ninguna-, nosotros aquí implementamos, un diseño 

un modelo pedagógico y cada profesor da la clase como le parece. Entonces el diseño o 
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modelo pedagógico que utiliza la institución es el mixto, porque cada uno trabaja lo 

que quiere, es difícil poner de acuerdo a 40 docente que trabajen en una misma línea. ¿Por 

qué? ¿Cómo hago yo para decirle a una profesora qué tiene 20 años de ser maestra que cambie 

su forma de pensar, para qué eduque con los nuevos lineamientos del Ministerio de 

Educación?, es difícil, es difícil cuando ya ella está en la época que dice: -ya yo estoy para 

pensionarme, yo tengo ya 40 años en el magisterio, ya yo sé lo que voy a hacer-. Ya dan la 

clase hasta de memoria, porque de tanto darla ya se la saben, creo que ni preparan clases. 

Pero si cambian ese chic para agarrar los lineamientos del Ministerio de Educación va a ser 

difícil; nosotros si manejamos lineamientos del Ministerio de Educación en la institución 

porque todas las instituciones estamos encaminadas a lo que dice el gobierno. Ahora desde 

allá arriba también hay una falla, cada cuatro años que hay un nuevo gobierno cada 5 años 

cambian las políticas educativas, no, manejemos la misma política educativas. Yo recuerdo 

que el decreto 230 que no funcionó en ningún país de América Latina, ni siquiera en Chile 

que fue quien lo focalizo, pero a Colombia le funcionó como 4 años, o sea el único decreto 

que no funciono en ninguna parte del mundo, funciono en Colombia que fue el decreto 230 

y que hoy nosotros estamos recogiendo los frutos de esa mala calidad con que sacamos los 

estudiantes de la época del 230, malos profesionales hoy en día, dónde perdían tres materias 

y ganaban el año. Si el gobierno continuara una política educativa y el que viene la siguiera, 

por ejemplo el PTA ya lo dañaron, ya lo des focalizaron, lo traía el presidente anterior y llegó 

este presidente y ya manejo otra visión, ya mandan es un tutor de planta para el colegio, 

cuando antes era una rotación de tutores. 

Investigadoras: ¿Considera usted que las prácticas pedagógicas están relacionadas con las 

políticas institucionales? ¿Cómo se evidencia en el proceso de enseñanza – aprendizaje en el 

aula? 

Actor 2: Bueno, la situación de las prácticas pedagógicas lo que tratamos de hacer en la 

institución es que vayan ligadas con las políticas educativas y con las políticas institucionales. 

Hay un problema, cada docente hace su práctica pedagógica cómo a él le parezca. Yo puedo 

implementar aquí, llenar el formato de plan de área partiendo de los lineamientos que dice el 

Ministerio, el docente lo hace y lo llena  como requisito fundamental para entregarlo a la 
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coordinación,  pero su práctica pedagógica dentro del salón de clase es muy diferente, él hace 

allá otra cosa, en los formatos de planes de área y de aula están bonitos, hermosos, que uno 

los lee y dice -qué verraquera-, se inspiran los docentes en llenarlos, cuando usted llega a la 

clase encuentra al docente haciendo otra cosa, otra forma diferente, otro plan de trabajo, otra 

actividad,  qué algunos le da resultado Por qué si se evidencia en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje con los estudiantes como a otros no les da resultado Por ejemplo yo tenía 

un  profesor que hacia un trabajo padres hijos,  había un día a la semana que los padres de 

familia venían a sentarse con sus hijos en el salón de clases y trabajaban  las clases con el 

papa al lado o sea el hacia su clases, ejercicios de matemática y el compañero de trabajo del 

estudiante era el papá o la mamá y eso dio bastante fruto aquí, pero los demás profesores no 

lo copiaron, porque fue una estrategia pedagógica de él, que le dio resultado a él.  

Cuando  la institución lo quiso copiar para los demás docentes sólo lo hicieron tres, ¿Por 

qué? porque desde la práctica pedagógica a él le dio resultado y se evidenció que los niños 

aprendían más cuando tenía a sus padres al lado, porque el papá los ayudaba a hacer las 

actividades y el trabajo ahí y no era los mismos que cuando tú mandas la tarea para la casa 

que el papá llega a las 6 de la tarde cansado a esa hora se va a sentar a realizar tarea con el 

hijo, eso es mentira esa época se pasó hace años que la mamá se sentaba con uno, se sacaban 

los cuadernos y se revisaban cuaderno por cuaderno e inclusive hasta la letra, le arrancaban 

la hoja a uno para que la pasara de nuevo, entonces allí está la situación de la práctica 

pedagógica si funciona a medida que la sepas trabajar en el aula de clase. 

Investigadoras: ¿Cómo están caracterizado los instrumentos de seguimiento académico en 

la institución educativa Nª10? 

Actor 2: Una característica especial que tienen nuestros planes de trabajo es que nosotros lo 

hemos venido modificando todos los años. ¿Por qué?, porque no es lo mismo cortar y pegar 

la misma información todo el año que reunir a los docentes y decirles - Bueno revisen sus 

planes de Área y de aula, y modifiquen lo que tengan que modificar y entreguen- ¿y cómo lo 

evidencio yo? - tengo una carpeta en el computador de todos los planes de área de todos los 

años, que me entregan ellos y yo reviso que puso en el 2018 ahora que puso en el 2019, y 

veo que si todos los procesos se han modificado. 
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Investigadoras: ¿Las prácticas de los docentes incorporan actividades de recuperación 

basadas en estrategias que tienen como finalidad ofrecer un apoyo real al desarrollo de las 

competencias básicas de los estudiantes y al mejoramiento de sus resultados? 

Actor 2: Con relación a las actividades de recuperación, si en algún momento a mí se me 

ocurre ser rector de un colegio, yo quito esa cuestión de la recuperación, eso se ha convertido 

en lo mismo de lo mismo, ¿qué haría yo? le dijera a mis profesores -quiero que ustedes 

califiquen competencias yo no quiero que califiquen conocimiento. Cuando se califica en una 

institución competencia nadie debe perder el año ya que tú estás valorando lo que él hace con 

la información que se le da, pero nosotros estamos metidos todavía, el gobierno habla de 

competencias básicas y nosotros estamos metidos en el sistema calificando conocimientos. 

Entonces el niño tiene uno tiene dos…Pero qué pasa con la competencia de los niños, si el 

niño es bueno pintando, porque no le puedo enseñar matemáticas a través de la pintura si el 

cuadro que va a pintar tiene medidas, el vinilo que va a utilizar también se mide, cuánto vas 

a utilizar de vinilo para hacer esto. Yo el otro día en una reunión de profesores de matemática 

les decía: ¿cómo te pierdes José matemáticas si él le hace las compras a la mamá en el 

mercado? Entonces qué estás enseñando tú para que no lo ponga en práctica en el mercado.  

Tengo un joven que trabaja en el mercado, pero una vez le perdió matemáticos al profesor le 

pregunté ¿tú qué haces? -Yo tengo un puesto de verdura en el mercado- y porque pierdes 

matemática, O sea sí le voy a enseñar fraccionario y le debo enseñar dos quintos yo tengo 

que decirle -Ah tú eres El vendedor de verduras- entonces le pregunto cuanto son dos quinto 

de una libra de tomate, el enseguida se mete en la carreta de su negocio y dice – Ah sí una 

libra de tomate tiene 5 tomates entonces dos quinto son dos tomates, pero nosotros no 

estamos educando así, nosotros no estamos mirando competencias, nosotros estamos 

mirando conocimiento, el examen que estamos haciendo es para preguntarle a él si le quedó 

grabado la clase anterior que se le dio, que decía la capital de la Guajira es Riohacha y si el 

no coloca Riohacha esta malo, pero no le preguntamos al niño porque dices que no es 

Riohacha. 

Entrevista actor 3 
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Investigadoras: Buenas tardes somos Fidelia Nieves y Siria Marenco, maestrantes de la 

universidad de La guajira del programa gestión y gerencia educativa, adelantamos un 

proyecto de “Resignificación de la calidad educativa por procesos de gestión académica en 

la básica primaria” y como conocedoras del gran trabajo que realiza en el aula de este claustro 

hemos querido hacerle una entrevista que tiene como fin, indagar sobre la calidad en la 

gestión académica en la básica primaria buscando desarrollar lineamientos mediante la 

intervención de las debilidades encontradas en pro de lograr la calidad de la academia en la 

institución educativa No. 10 en Maicao La Guajira. Desde su experiencia ¿Cómo la 

comunidad (estudiantes, docentes, directivos, padres de familia) vivencian la calidad 

educativa en su institución?   

Actor 3: Bueno yo pienso que la calidad educativa se puede evidenciar en especial cuando 

hay proyección a la comunidad. Pienso que es una de las principales forma de demostrarles 

a las personas que hay calidad educativa. A aquí en el José Domingo Boscán, Tenemos 

muchos proyectos que valga la redundancia proyectamos y realizamos proyección a la 

comunidad entre ellos tenemos festival de teatro infantil Socialito el vacanito cada 

celebración de cada momento del año también tiene su proyecto estipulado Y eso es una 

manera de demostrar la calidad educativa. ¿Por qué calidad educativa? Porque entendemos 

como calidad cuando hablamos de integridad es decir la formación en valores de los 

estudiantes cuando hablamos de eficacia  cómo hacemos las cosas si las hacemos bien y 

cuando hablamos en particular de coherencia si lo que estamos haciendo en el contexto tiene 

que ver con lo que estamos a trabajando en la institución y cuando nos proyectamos a la 

comunidad demostramos estas tres ramas no quiero decir con esto qué somos perfectos pero 

si estamos trabajando en pro de la calidad educativa. 

Investigadoras: ¿Cree usted qué existe una estrategia ideal para abordar la calidad 

educativa? 

Actor 3: una estrategia ideal como tal No creo que   exista lo que sí creo que es necesario la 

actitud docente y la actitud de cada uno de  los miembros de la comunidad educativa,  si cada 

uno de los miembros de la de la comunidad educativa entiende el rol que le compete o  el rol 

que debe desempeñar dentro de su proceso educativo, allí estamos todo apuntando a la  
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calidad educativa pero no como estrategia  idónea porque no es la estrategia la que hace el 

éxito sino las personas que las  ejecutan es la que se hace que se logre el éxito de la calidad 

educativa. 

Investigadoras: Para usted ¿Qué es calidad? 

Actor 3: lo dije hace un momento calidad es abordar tres ramas: abordar integridad, abordar 

coherencia y abordar eficacia, decía integridad porque trabajamos los valores, eficacia porque 

hacemos las cosas bien y coherencia porque tratar de entender el contexto en el que están 

nuestros estudiantes nuestras familias y trabajar en pro de ese contexto si trabajamos con 

coherencia, con integridad y con eficacia estamos apuntando a la calidad, eso es calidad. 

Investigadoras: ¿La concepción de calidad que los entes gubernamentales tienen, guarda 

rasgos similares, en cuanto a sus propósitos, con los deseos del resto de la comunidad 

educativa?   

Actor 3: lo que pienso con respecto a la política de calidad es que apunta más a la cobertura 

que a la calidad como tal. A los entes gubernamentales nos han demostrado que les interesa 

tener más los salones llenos de estudiantes, no les importa la índole, no importa el nivel 

educativo, no les importa nada, lo único que les importa es que los salones tengan cierta 

cantidad de estudiantes. Si nos damos cuenta en algunos planteles Educativos los 

coordinadores, los rectores, apuntan a que no pueden perder los niños no pueden perder no 

porque no sepan, si no, porque se nos van.  En esa línea de acción se entiende que la política 

de calidad apunta más a la cobertura que a lo que se quiere lograr realmente. 

Investigadoras: ¿Cuáles son las estrategias de gestión con las cuales se debe trabajar la 

calidad en las instituciones educativas, para lograr los resultados deseados por la comunidad 

y por el Estado?  

Actor 3: yo pienso que a nivel de los centros educativos una estrategia de gestión debe ser 

el fortalecimiento del trabajo en equipo esa debe ser la principal estrategia   de gestión  Por 

qué razón porque si nos han dicho que una sola golondrina No hace milagros hay docentes 

en los planteles educativos que tienen muy buenas ideas muy buenas estrategias buenas 

intenciones y muchas ganas de hacer las cosas bien y de lograr grandes cosas con sus 
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estudiantes Pero también tenemos un gran grupo de docentes no podemos desconocer eso y 

hasta coordinadores y rectores que no apuntan a eso sino que trabajan bajo la línea tradicional 

qué es lo que siempre han venido  haciendo mientras no entremos en la línea de cambio 

porque como el mundo es cambiante no importa la edad que tengamos También tenemos que 

ser seres cambiantes frente al mundo que estamos viviendo entonces mientras no se fortalezca 

el equipo  de trabajo donde todos entendamos nuestras debilidades y nuestras fortalezas y 

apuntemos a mejorar nuestro equipo de trabajo no va haber una buena estrategia de gestión 

Investigadoras: Según lo que usted conoce ¿Responde el diseño pedagógico de la institución 

educativa Nª 10   con las políticas propuestas por el MEN?     

Actor 3: bueno el diseño pedagógico de la institución apunta a trabajar con base a una 

pregunta problematizadora pero realmente esto va relacionado con la pregunta anterior 

¿Realmente el equipo de trabajo apunta a todos con unos mismo criterio?, es decir mientras 

no exista una unificación de criterio frente a ese diseño pedagógico todos estaremos 

trabajando como isla de manera independiente pero no por un bien común. Al trabajar cada 

quien con su forma de trabajo Con sus propios diseños metodológicos con su propia 

concepción de educación y no hayan criterios unificados Ese diseño pedagógico no va a 

responder nunca a los que quieren MEN. 

Investigadoras: ¿Considera usted que las practicas pedagógicas están relacionadas con las 

políticas institucionales? ¿Cómo se evidencia en el proceso de enseñanza – aprendizaje en el 

aula? 

Actor 3: tenemos actualmente una gran cantidad de métodos de enseñanza,  una cantidad, de 

modelos pedagógicos,  cada docente tiene su propio modelo pedagógico y mientras cada uno 

tenga su propio modelo pedagógico y no se tome el trabajo por lo menos de hacer una  

simbiosis en la forma en la que yo enseño y en la forma como la institución como tal está 

pretendiendo enseñar, mientras no exista esa simbiosis no se va a lograr que la política 

institucional y las prácticas pedagógicas  tenga  algo en común; debe haber unos criterios 

comunes y hasta el momento pienso que no los hay, realmente no los hay, sobre todo, porque 

podemos observar maestros todavía con la forma tradicional, enfatizando en memoria, 
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cuando hay otros que trabajan por competencias o intentan trabajar por competencias, hay 

otros que dicen trabajar por competencias, pero es algo disfrazado, es decir, todos estamos 

queriendo o estamos enseñando como aprendimos sencillamente y no podemos seguir 

enseñando así.  

Investigadoras: ¿Cómo están caracterizado los instrumentos de seguimiento académico en 

la institución educativa Nª10? 

Actor 3: bueno instrumento de seguimiento son escasos si hablamos de seguimiento a los 

procesos pedagógicos son bastante escasos, ¿en qué sentido? En qué cuando hablamos de 

seguimiento los administrativos y los directivos creen que es algo punitivo y la intención de 

un seguimiento no es ser punitivo ¿Qué quiere decir con punitivo?,   tomar unos instrumentos 

de seguimiento sólo para evaluar al docente y castigar al   docente y esa no es la intención de 

un seguimiento. La intención de un seguimiento es para identificar unas debilidades, 

identificar unas fortalezas y fortalecer eso que el maestro hace muy bueno y recomendarle 

cómo mejorar las debilidades que pueda tener, pero, las características como tal de un 

instrumento de seguimiento no tenemos. 

Investigadoras: ¿Las prácticas de los docentes incorporan actividades de recuperación 

basadas en estrategias que tienen como finalidad ofrecer un apoyo real al desarrollo de las 

competencias básicas de los estudiantes y al mejoramiento de sus resultados? 

Actor 3: tenemos un proceso de seguimiento periodo a periodo, tenemos una plataforma que 

exige consolidado numérico de esas recuperaciones, pero yo como docente tengo un modelo 

pedagógico qué es tradicional, pero la recuperación apunta la misma manera entonces en 

última instancia el proceso de recuperación aunque exista, aunque se ejecute o se realice, va 

siempre a responder a la forma de trabajo y a la concepción metodológica de que cada docente 

tenga.  Entonces si me preguntas: ¿Que si apunta al desarrollo de competencias? Eso depende 

de cada modelo que implemente cada docente. Investigadoras ¿Y en las pruebas externa 

como les va? Actor 3: en las pruebas externas hemos estado fluctuando Entre muy buenos y 

regulares. Años anteriores hemos tenido reconocimiento frente a esas pruebas externas, no 

ocurre en todos los niveles hablamos de básica primaria hasta el momento, básica primaria 
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ha estado bien y digo bien porque hemos alcanzado el nivel que nos está exigiendo el  

ministerio de Educación Nacional, pero si comparamos este nivel  con el estándar municipal 

realmente no estamos bien. Eso depende de la medida de rasa que utilicemos para decir si 

estamos bien o mal. 

 

Entrevista actor 4 

Investigadoras: buenos días somos Fidelia Nieves y Siria Marenco,  maestrantes de la 

universidad de la Guajira del programa Gestión y Gerencia Educativa adelantamos un 

proyecto de “Resignificación de la calidad educativa por procesos de gestión académica en 

la básica primaria” y como conocedoras del gran trabajo que realiza en el aula de este claustro 

hemos querido hacerle una entrevista que tiene como fin, indagar sobre la calidad en la 

gestión académica en la básica primaria buscando Desarrollar lineamientos mediante la 

intervención de las debilidades encontradas en pro de lograr la calidad de la academia en la 

institución educativa No. 10 en Maicao La Guajira. Desde su experiencia ¿Cómo la 

comunidad (estudiantes, docentes, directivos, padres de familia) vivencian la calidad 

educativa en su institución?   

Actor 4: a través del profesionalismo con el que salen los estudiantes egresados de la 

institución 

Investigadoras: ¿Cree usted qué existe una estrategia ideal para abordar la calidad 

educativa? 

Actor 4: existen muchas pero entre unas de las que podemos expresar ahora es la 

capacitación docente para brindar una mejor calidad educativa 

Investigadoras: Para usted ¿Qué es calidad? 

Actor 4: excelencia, esa es la definición resumida en una sola palabra 
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Investigadoras: 4. ¿La concepción de calidad que los entes gubernamentales tienen, 

guarda rasgos similares, en cuanto a sus propósitos, con los deseos del resto de la comunidad 

educativa?   

Actor 4: En cierta manera si, ya que nos interesa los altos niveles educativos que puedan 

tener las instituciones educativas del municipio 

Investigadoras: ¿Cuáles son las estrategias de gestión con las cuales se debe trabajar la 

calidad en las instituciones educativas, para lograr los resultados deseados por la comunidad 

y por el Estado? 

Actor 4: estrategias hay muchas pero pueden ser factibles las mejoras en las instituciones, la 

capacitación docente, mejorar los ambientes escolares, inversión económica 

Investigadoras: Según lo que usted conoce ¿Responde el diseño pedagógico de la institución 

educativa Nª 10   con las políticas propuestas por el MEN?     

Actor 4: la institución no tiene un proyecto pedagógico definido no tiene un horizonte 

definido y el único propósito común que yo creo que existe entre el gobierno y la institución 

educativa son las pruebas de Estado.  

Investigadoras: ¿Considera usted que las practicas pedagógicas están relacionadas con las 

políticas institucionales? ¿Cómo se evidencia en el proceso de enseñanza – aprendizaje en el 

aula? 

Actor 4: si están directamente relacionadas inclusive entre las políticas está el PTA dentro 

de la institución y se manejan algunas enseñanzas y actividades de rutas que nos deja el 

proceso del PTA y que se utilizan dentro del aula en el proceso de enseñanza aprendizaje esa 

puede ser una los otros pues son los proyectos trasversales u obligatorios que trabajamos en 

la institución y que de alguna manera hacen que dejen un proceso de aprendizaje importante 

otra son las cantidades de actividades que todos los días  realizan los docentes en la clase y 

son caminos para el mejoramiento de la calidad educativa. 

Investigadoras: ¿Cómo están caracterizado los instrumentos de seguimiento académico en 

la institución educativa Nª10? 
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Actor 4: en la institución no hay como una organización como una sistematización de 

algunos pero si existen algunos instrumentos como el de seguimiento académico, el boletín, 

está el observador el instrumento de las evaluaciones de las comisiones de evaluación 

periódicamente está el seguimiento que se le hace el docente  al estudiante dentro del aula de 

clase y muy rara vez se da el seguimiento académico que hacemos con la psicóloga y es que 

algunos niños se remiten a ella que de alguna manera en cierto momento le haga seguimiento 

escrito que en algunos casos dentro de la institución   

Investigadoras: ¿Las prácticas de los docentes incorporan actividades de recuperación 

basadas en estrategias que tienen como finalidad ofrecer un apoyo real al desarrollo de las 

competencias básicas de los estudiantes y al mejoramiento de sus resultados? 

Actor 4: definidas no están uno como docente dentro de la escuela recurre a ciertas 

estrategias a ciertos recursos para que el niño pueda desempeñarse mejor en su labor en sus 

clases entonces uno le hace un seguimiento o le lleva un observador llama al padre de familia 

hace una citación con la coordinadora o llega a unos acuerdos todas esas son estrategias que 

tienen como finalidad mejorar las competencias básicas del estudiante y que mejoren los 

resultados ya sean en las evaluaciones en su boletín, si el informe lo tiene un poquito bajo. 

Entrevista actor 5 

Investigadoras: buenos días somos Fidelia Nieves y Siria Marenco, maestrantes de la 

universidad de la Guajira del programa gestión y gerencia educativa adelantamos un proyecto 

de “Resignificación de la calidad educativa por procesos de gestión académica en la básica 

primaria” y como conocedoras del gran trabajo que realiza en el aula de este claustro hemos 

querido hacerle una entrevista que tiene como fin, indagar sobre la calidad en la gestión 

académica en la básica primaria buscando Desarrollar lineamientos mediante la intervención 

de las debilidades encontradas en pro de lograr la calidad de la academia en la institución 

educativa No. 10 en Maicao La Guajira. Desde su experiencia ¿Cómo la comunidad 

(estudiantes, docentes, directivos, padres de familia) vivencian la calidad educativa en su 

institución?   
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Actor 5: buenos días primero agradecerles por la invitación saludarlas y saludar a todo el 

conjunto de docentes que están en la iniciativa. Como docente que vivencia una de esas 

experiencias en el aula de clase y todo lo que está relacionado con la comunidad educativa, 

la comunidad educativa siempre va a medir la calidad con los resultados que se van a producir 

en los estudiantes. Si los estudiantes en sus instrumentos de medición van a sacar un alto 

nivel de aprendizaje lógicamente toda la comunidad va a medir desde esa perspectiva la 

calidad educativa. 

Investigadoras: ¿Cree usted qué existe una estrategia ideal para abordar la calidad educativa 

en su institución? 

Actor 5: si existe, la pregunta seria es que si se está implementando o si se está 

implementando correctamente pero que si existe porque toda institución debe o está en la 

obligación de tener esos lineamientos  

Investigadoras: Para usted ¿Qué es calidad? 

Actor 5: es esa mejora constante que se hace para llegar a ser o dar lo mejor 

Investigadoras: ¿La concepción de calidad que los entes gubernamentales tienen, guarda 

rasgos similares, en cuanto a sus propósitos, con los deseos del resto de la comunidad 

educativa?   

Actor 5: En esa parte difiero porque a veces uno ve que el estado en desarrollo de esas 

mediciones de esos instrumentos pareciera que no tuviera en cuenta el contexto en donde se 

desarrollan los estudiantes, entonces uno ve que no hay una concordancia, porque quiere 

medir a todos los estudiantes con una misma vara, por decirlo de alguna manera sin tener en 

cuenta el contexto sociocultural en donde se desarrolla el estudiante. 

Investigadoras: ¿Cuáles son las estrategias de gestión con las cuales se debe trabajar la 

calidad en las instituciones educativas, para lograr los resultados deseados por la comunidad 

y por el Estado? 
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Actor 5: seria cumplir al pie de la letra con las exigencias que demanda el estado para 

educación, pero en las institución aun somos islas a pesar que hay unas directrices pero las 

cuales algunas son tenidas en cuenta otras no 

Investigadoras: Según lo que usted conoce ¿Responde el diseño pedagógico de la institución 

educativa Nª 10   con las políticas propuestas por el MEN?     

Actor 5: si como lo dije anteriormente pienso que si están alineados en lo que ambos buscan 

como el Estado como la institución. 

Investigadoras: ¿Considera usted que las practicas pedagógicas están relacionadas con las 

políticas institucionales? ¿Cómo se evidencia en el proceso de enseñanza – aprendizaje en el 

aula? 

Actor 5: las prácticas son como más particular aunque todos debemos responder a un solo 

objetivo común que sería el desarrollo integral del estudiante, pero cada docente desde u 

cosmovisión desde su función o perspectiva lleva a cabo los planes en cuanto a las estrategias 

que cada quien requiere. 

Investigadoras: ¿Cómo están caracterizado los instrumentos de seguimiento académico en 

la institución educativa Nª10? 

Actor 5: la caracterización de esos instrumentos se abordan y al mismo tiempo están 

implementados solo es que como dije anteriormente solo es ver si están cumpliendo con el 

objetivo que plantea cada uno de esas estrategias  

Investigadoras: ¿Las prácticas de los docentes incorporan actividades de recuperación 

basadas en estrategias que tienen como finalidad ofrecer un apoyo real al desarrollo de las 

competencias básicas de los estudiantes y al mejoramiento de sus resultados? 

Actor 5: hablando de forma particular si lo implemento pero como le dije cada docente en 

su quehacer buscara la manera de encontrar esos resultados y esas medidas que requiere las 

estrategias. 

 


