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Descripción de la institución 

 

Este proyecto surge a partir de la observación de las prácticas pedagógicas del sector rural 

de la institución Santo Domingo Savio, ubicado en la vereda el chuzcal, en el municipio de 

Balboa/Risaralda, la cual atiende población dispersa y en situación de vulnerabilidad. A 

esta sede asisten niños y niñas desde el grado transición hasta grado quinto, recibiendo 

clases en una sola aula, con una sola docente bajo el modelo pedagógico, escuela nueva; se 

evidencia población mestiza e indígena.  

La  misión de la institución está orientada  al ejercicio progresivo de actividades que 

conduzcan a identificarlo como un camino de conocimientos y alternativas para la 

comunidad local, regional y nacional  en el marco de una formación integral, desde 

preescolar hasta la media técnica, teniendo en cuenta los postulados de una educación 

personalizada y liberadora que llevan a crear una conciencia que ilumine siempre la 

formación de actitudes y valores, autónomos, solidarios, tolerantes, espirituales y de 

convivencia (información tomada del PEI de la institución). 
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Definición del problema 

 

 

Ampliación del problema 

 

A partir de la observación realizada se evidencia que en las instituciones es necesario 

implementar estrategias pedagógicas permitiendo al estudiante generar aprendizajes que 

sean significativos y, a partir de allí, logre ser competente. Es decir, que logre poner en 

práctica dichos conocimientos en su vida cotidiana. Por otro lado, se deben utilizar 

estrategias de acuerdo a la etapa de desarrollo en que se encuentre el estudiante, y se puede 

observar que los niños y niñas desde la primera infancia se están escolarizando con 
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temáticas de educación formal, teniendo en cuenta que los aprendizajes se adquieren con 

mayor facilidad si se utilizan las estrategias adecuadas. Entre más se implemente esto, la 

educación será de mayor calidad, formándolo así para la vida social. 

Causa específica de mayor impacto 

 

En la actualidad se está evidenciando que en las prácticas pedagógicas no se están 

teniendo en cuenta el contexto y necesidades de la población, ni muchos aspectos que 

influyen en el aprendizaje de los niños y niñas. Un ejemplo de ello son las diferentes 

maneras de aprendizaje, la familia y la parte emocional, ya que deben ser prerrequisito para 

el planteamiento de las prácticas pedagógicas con miras a la adquisición del conocimiento. 

Además de esto, actualmente se están usando las mismas planeaciones año tras año, 

pretendiendo que darán el mismo resultado para todo tipo de población, al igual que se 

presenta poco acompañamiento en la parte gerencial para la supervisión de las prácticas 

pedagógicas. 

Nuestro sistema educativo no es neutro. No les presta la misma atención a todos los 

estilos de aprendizaje, ni valora por igual todas las inteligencias o capacidades. Es 

suficiente mirar el horario de cualquier escolar para darse cuenta de que la escuela no le 

dedica el mismo tiempo a desarrollar la inteligencia corporal kinestésica y la inteligencia 

lingüística, por poner un ejemplo (De Luca, 2004). 

Tradicionalmente, las prácticas pedagógicas se caracterizan por dar cuenta de las 

acciones que implementan los docentes para asegurar el aprendizaje en los alumnos. Es por 

ello que consideran los diversos elementos que todo docente debe abordar para que se 

pueda alcanzar esta meta. (Tobón, Martínez, Valdez & Quiriz, 2018). 
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De acuerdo con investigaciones realizadas en el campo de la didáctica, se muestra 

que existen diferentes dificultades en los procesos de aprendizaje, dentro de las cuales 

podemos citar las siguientes: la estructura lógica de los contenidos conceptuales, el nivel de 

exigencia formal de éstos, la falta de preparación de los profesores y la influencia de los 

conocimientos previos y preconcepciones del alumno. Por ello, es necesario pensar en 

opciones en las que el desarrollo de los contenidos se enfoque como un planteamiento y 

que su resolución se desarrolle, en forma conjunta, por parte del profesor y los alumnos. 

(Torres, 2010). 

Objetivos 

  

Objetivo general  

Orientar las de prácticas pedagógicas por medio de estrategias gerenciales 

permitiendo al estudiante la adquisición de aprendizajes significativos para el desarrollo de 

competencias. 

Objetivos específicos 

 Identificar las falencias al momento de dictar cátedras en las instituciones de 

diferentes sectores. 

 Aplicar estrategias pedagógicas utilizando los ejes rectores de la primera infancia 

para la adquisición de aprendizaje significativo. 

 Verificar el impacto que tienen las prácticas pedagógicas con la implementación de 

estrategias innovadoras. 

 

Justificación 
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El éxito de una institución depende en gran parte de los gerentes educativos. Para 

esto, se requiere que siempre piensen en calidad y tengan claros sus objetivos. El gerente 

educativo debe estar siempre al mando del plantel educativo, pero no como un ser superior, 

sino para atender todos los factores que en una institución se presentan. Debe estar al tanto 

de sus estudiantes, de la comunidad, de las familias y principalmente de su grupo de 

docentes; verificar constantemente cómo estos están desarrollando las prácticas 

pedagógicas y brindar acompañamiento fortaleciendo las falencias en el aula. Al respecto 

dicen Cáceres, Pérez y García (2017): 

En las últimas décadas, se argumenta que se precisa del ejercicio de un liderazgo 

pedagógico por el equipo directivo de todas las instituciones educativas, al tiempo 

que los profesores no podrán hacerlo mejor si no cuentan con oportunidades para que 

puedan innovar, intercambiar experiencias y aprender juntos a hacerlo mejor, en el 

ámbito del ejercicio de la práctica docente (p. 262).  

Por ello, en la institución educativa el gerente debe tener una visión de cómo quiere 

que se desarrollen sus prácticas pedagógicas en su institución para así plantearlo en el PEI 

y, a partir de esto, tener propuestas pedagógicas y estrategias de cambio teniendo en cuenta 

todo lo que esto implica. 

En el campo educativo siempre se desea la mejor calidad, pero hay muchas 

situaciones y aspectos que intervienen en esto, ya sea los docentes, el entorno o la 

institución. Por esto, se vuelve un reto hacer que la educación cada vez impacte más de 

manera positiva en la sociedad, permitiendo que los estudiantes tengan la capacidad de 

desenvolverse en esta. Como lo plantea Guijarro (2005): 
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Las políticas para mejorar la calidad de la educación basadas en reformas 

estructurales y en insumos se han mostrado insuficientes para promover cambios 

significativos. Por otra parte, el desarrollo humano, como se ha visto anteriormente, 

requiere invertir en las personas, en promover sus habilidades y conocimientos. En 

definitiva, una política que pasa por promover cambios en las personas. (p. 30). 

Al avanzar los tiempos, aspectos como lo es la tecnología, la ciencia, las tradiciones, 

las generaciones, se cree que todo va avanzando a la par, pero algunos siguen un poco 

estáticos. Es el caso, por ejemplo, de la educación, aunque no en todos los casos. Se puede 

ver que aún se están aplicando estrategias pedagógicas tradicionalistas porque a pesar de 

que existen y se aplican diferentes modelos pedagógicos, las prácticas siguen siendo 

similares a las de generaciones anteriores, en las que el niño no tiene el protagonismo que 

se requiere. Se evidencian además otras falencias como la falta de cualificación constante 

por parte de los maestros, los escasos artefactos tecnológicos y el mínimo acompañamiento 

de parte de los directivos. 

Por todo esto, es necesario empezar a indagar cómo se está abordando la educación y 

cómo se están llevando a cabo las prácticas pedagógicas en el aula de clase en los diferentes 

sectores. Es así que se llega a los siguientes interrogantes: este estatismo, ¿será 

consecuencia de falta de acompañamiento de la parte gerencial? ¿Se le estará dando poca 

importancia a la población vulnerable?  

Normalmente, cuando un niño ingresa a la educación formal, se le empieza a 

transmitir información y no se indaga de dónde viene, quién es su familia, cuál es su 

situación económica y emocional o cómo influye su entorno en su aprendizaje. Es así que, 

en algunas ocasiones, cuando el estudiante no cumple con los requerimientos, empiezan a 
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ser tildados con problemas de aprendizaje o problemas de hiperactividad, pero no se realiza 

una evaluación para obtener una respuesta sobre esta situación con el estudiante, si en 

realidad presenta alguno de estos trastornos o se está fallando en la práctica pedagógica. 

Cuando un docente plantea una práctica pedagógica debe tener clara la intención y 

establecer unos momentos a la hora de ejecutar lo propuesto como lo es indagar los 

conocimientos de los estudiantes, tener una proyección de lo que se quieren lograr en 

cuanto al aprendizaje teórico, permitirles que tengan la experiencia de lo aprendido y 

valorar cuál fue el impacto que tuvo las estrategias pedagógicas, para así obtener un 

proceso de aprendizaje significativo y lo propuesto, más que una clase, sea una experiencia 

para el estudiante. 

Según el MEN como se citó en (Bárcena, Larrosa, y Mélich, 2006), mientras un 

niño o una niña vive una experiencia, lo hace con todo su ser, se ponen en juego su 

corporeidad, sus emociones y los conocimientos que ha construido previamente, la 

manera en que se relaciona con los otros y con el espacio. Así, la experiencia es el 

proceso que posibilita su desarrollo y con él la construcción de conocimiento, ya 

que moviliza vivencias que son irrepetibles y que dejan huellas únicas, que lo 

transforman de manera singular. 

Es así como surge la necesidad de que el gerente educativo realice un seguimiento a 

los docentes para conocer cómo aplican sus prácticas y verificar cuál es su resultado, esto   

se puede realizar por medio de la evaluación docente y plantar planes de mejoramiento 

cuando se requiera. 
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 En algunos áreas o niveles de la educación sistémica, institucional o de los 

aprendizajes, la evaluación de los docentes debe ser una acción retroinformadora que 

ayude a corregir errores, vencer obstáculos y optimizar procesos.  Sólo en la medida 

que exista claridad de tales propósitos remediales la evaluación docente dejará de ser 

una instancia amenazadora y peligrosa para los profesores. (Garrido y Fuentes, 2008, 

p. 128). 

Al mismo tiempo, la práctica pedagógica establece un engranaje entre las demandas 

institucionales, que se concretan en el escenario educativo en los Proyectos 

Pedagógicos o en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), las expectativas de 

las familias frente a los procesos de aprendizaje de los niños y las niñas, y la reflexión 

de las maestras y los maestros (MEN 2017 

Adicionalmente, se está dejando de lado la parte familiar. El docente, al realizar la 

planificación de una práctica pedagógica, se plantea como objetivo que el estudiante logre 

el aprendizaje, pero pocas veces se plantea una actividad donde se involucre a los padres de 

familia de manera participativa e interactúen en el proceso de fortalecimiento de 

habilidades de sus hijos, asunto que también puede ser promovido desde la gerencia 

educativa.  

Es necesario tener más en cuenta la parte familiar del niño ya que en este entorno se 

desarrollan muchas de sus habilidades, entre ellas la parte emocional. Este es un aspecto 

que suele dejarse de lado al momento de generar aprendizaje en el aula de clase, siendo un 

factor de gran importancia y que influye en la gran mayoría de los procesos de aprendizaje 

de niños y niñas. Es, pues, indispensable indagar cuál es el estado emocional de los 
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estudiantes antes de iniciar la práctica pedagógica, porque de esto puede depender que el 

tema propuesto sea un éxito o un fracaso. 

Al desarrollar prácticas pedagógicas es fundamental conocer todo lo que esto implica. 

Y no se trata solamente de tener mucho conocimiento en la parte teórica, sino que se debe 

ver un poco más allá de lo que requieren los estudiantes, como las necesidades de la 

población, sus falencias, sus fortalezas, su contexto y, no menos importante, el modo de 

aprendizaje de cada estudiante teniendo en cuenta la diversidad para así mismo saber 

proponer las estrategias.  

Además, se debe conocer cuál fue el desarrollo en su primera infancia ya que para 

estas edades también hay unos parámetros y lineamientos para el planteamiento de 

prácticas pedagógicas como son los ejes rectores (juego, arte, literatura y exploración del 

medio, los cuales permiten mayor aprendizaje en el niño en educación inicial. Sin embargo, 

no se está haciendo uso de estas, sino que se está escolarizando desde edades tempranas 

entorpeciendo el proceso de desarrollo que se lleva en esta etapa. 

Aunque a veces resulta muy tedioso para un docente enseñar un mismo tema 

individualmente, es allí donde se evidencia la habilidad y el conocimiento de una buena 

guía docente. Se trata de desarrollar un mismo tema con diferentes estrategias, y así suplir 

las capacidades de todos, permitiendo un aprendizaje significativo y, por ende, aumentando 

la calidad de la institución en los resultados de las evaluaciones. Al respecto dice Vélez 

(2013): 

De acuerdo con testimonios de los estudiantes, un docente es gratamente recordado 

cuando potencia la capacidad de construir conocimiento mediante la curiosidad, el 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

10 
 

interés y la indagación; que les promueva el pensamiento hacia una reflexión crítica y 

de alerta hacia la práctica (p.7). 

Alcance 

 

Conocer la interacción que tienen los gerentes educativos con los docentes y cómo 

contribuyen a la mejora continua de prácticas pedagógicas dentro de la institución, teniendo 

en cuenta los factores que intervienen en procesos de aprendizajes significativos. 

Marco teórico 

 

Para un mejoramiento de las prácticas pedagógicas y la didáctica en el aula, se deben 

tener muy presente algunos aspectos que son necesarios para la comprensión del estudiante 

y, así, abordar las temáticas de la manera correcta, generando en el niño o niña aprendizajes 

significativos. Pero esto es algo que no sólo debe saber el docente, sino también el gerente 

educativo para así orientar a su grupo de docentes y lograr el cambio. Menciona Torres 

(2010): 

En los últimos años, las estrategias de aprendizaje han ido cobrando una importancia 

cada vez mayor, tanto en la investigación psicológica como en la práctica educativa, 

que ha venido a convertir el aprender a aprender en una de las metas fundamentales 

de cualquier proyecto educativo; por ello, los docentes deben tener claridad que la 

enseñanza no escapa a esta realidad, y deben acoplarse a las necesidades de la 

diversidad, viendo el hecho educativo como un propósito de construcción de sujetos, 

diversos y creativos en sociedades complejas. (p. 134). 
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Es por esto que, antes de transmitir conocimientos o enseñar asignaturas, el docente 

debe indagar de dónde proviene el estudiante, cuáles son sus intereses, cuál es su contexto 

en general, quién es su familia y cómo es su desarrollo emocional, porque a partir de esto se 

pueden responder interrogantes en cuanto al aprendizaje del estudiante. Afirma Vélez 

(2013): 

En diálogo con los actores, se coligió la persistencia de las representaciones 

tradicionales de la pedagogía; acciones como transmisión acumulativa de 

conocimiento, información y normas; clase rígida, academicista y verbalista; 

memorización de información narrada sobre saberes hechos; discurso ajeno a la 

experiencia del contexto y contenidos segmentados; actos de autoridad para llamar la 

atención de los estudiantes; y clima desfavorable para el fomento de la creación, 

fueron algunas de las características reveladas por los docentes en relación con su 

acto de enseñar (p.74). 

Por su parte, afirma Vygotsky (1979) citado por Henao, Ramírez, y Ramírez (2007): 

El desarrollo cognitivo surge a partir de las interacciones del niño con sus padres, en 

donde se ven enfrentados a actividades para las que no poseen los conocimientos 

básicos para ser ejecutadas (zona de desarrollo real) por tanto requieren la ayuda de 

sus progenitores o figuras de autoridad, los cuales les permiten avanzar en el 

conocimiento, logrando el objetivo de la tarea ( zona de desarrollo próximo), 

convirtiéndose en una cadena secuencial en el trayecto de la vida, donde cada 

experiencia probablemente requerirá nuevos avances en su zonas de desarrollo (p. 

235). 
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Es allí donde se evidencia que el aprendizaje no sólo se obtiene en el momento en que 

el niño ingresa a un contexto escolar, sino desde su nacimiento, por lo que toma 

importancia el entorno familiar y el desarrollo en su primera infancia, la cual influye en 

cómo va a ser su proceso de aprendizaje en la escuela. Dicen Becerra, Rincón y Medina 

(2011): 

Desde el punto de vista pedagógico, se contempla esta etapa de vida como vital e 

importante para la formación del ser humano y que influye directamente en el 

desarrollo mental y físico del niño; se da inicio entonces a la construcción de 

currículos básicos y orientadores para los planes de educación de los infantes en la 

etapa anterior a la formación primaria (p. 27). 

Sin embargo, a pesar de los avances en primera infancia, todavía no se le da la 

importancia que esta requiere y no se ha visto la necesidad de desarrollarla de una manera 

adecuada contribuyendo al desarrollo del aprendizaje y el desarrollo de habilidades de los 

años posteriores teniendo en cuenta que, como lo menciona Guijarro (2005):  

Las evidencias de la investigación en psicología, nutrición y neurociencias indican 

que los primeros años de vida son críticos en la formación de la inteligencia, la 

personalidad y las conductas sociales. En los tres primeros años de vida tienen 

lugar grandes conquistas del ser humano, como, por ejemplo, el lenguaje y la 

deambulación; y el desarrollo neuronal y la plasticidad del cerebro son 

impresionantes. La educación en los primeros años sienta las bases del desarrollo 

futuro de las personas en los ámbitos físico, emocional, cognitivo y social. (p.21). 
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La fundación Promigas (2008) afirma que un ser humano sin las habilidades 

adquiridas en el preescolar es como un edificio sin bases: la estructura perdería firmeza, se 

podría agrietar y hasta se caería, ya que los cimientos le sirven de soporte y la edificación 

se construye pensando en características como el diseño, la utilidad, los pisos que tendría, 

entre otras. Similar a la construcción de un edificio sin bases es una persona que no tenga la 

oportunidad de vivenciar un preescolar adecuado: corre el riesgo de tardar su aprendizaje 

en áreas fundamentales como la motricidad gruesa y fina, el lenguaje, atención, memoria, 

capacidad de empezar y terminar actividades, facilidad para interactuar con su mundo 

circundante.  

Es por esto que el docente de primera infancia tiene la responsabilidad mayor en el 

desarrollo de habilidades para la vida de un niño por lo que las estrategias y temáticas 

planteadas deben ser pensadas de acuerdo al contexto y sus necesidades, generando así 

aprendizajes significativos. 

Pero no todo el aprendizaje depende del desarrollo que se dé en la primera infancia. 

También se deben tener en cuenta todos los modelos pedagógicos y las didácticas que 

utilicen los docentes en el aula de clase, puesto que uno de los modelos que tomó gran 

fuerza, fue el tradicionalista y se ha vuelto un gran reto dejar de hacer uso de este. Es por 

eso que Henao, Ramírez, y Ramírez (2007) comentan:  

Pero a medida que se avanza en el tiempo se empieza a tener otra perspectiva de los 

modelos pedagógicos y se empiezan a probar otras estrategias de enseñanza-

aprendizaje donde se tienen en cuenta la zona de desarrollo próximo y la 

participación guiada, los cuales son dos conceptos generados por el modelo social 
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culturalista; el cual fue planteado por Lev Vygotsky durante la década de 1924 a 

1934, transformando la psicología y la educación. (p.234). 

En este contexto, el reto consiste en lograr que la organización de la práctica 

pedagógica sea abierta y flexible, no una programación lineal o rutinaria; que se 

centre realmente en los procesos de desarrollo de los niños y las niñas, y desde allí se 

proyecte y materialice. (Ministerio de Educación Nacional, 2017, p. 110). 

Porque cuando un maestro realiza una práctica pedagógica debe generar momentos de 

construcción y debe tener muy claro cuál es el objetivo al que quiere llegar. Así mismo, 

debe saber cómo va a lograr dicho objetivo, permitiendo que el estudiante adquiera cada 

vez más aprendizajes mejorando sus competencias y habilidades. Tal y como lo menciona 

el MEN (2017): 

El aprendizaje es un proceso de descubrimiento y en construcción permanente, en el 

que los saberes previos sirven de plataforma para explorar, construir otras ideas, 

conocimientos, relaciones y experiencias. Por ende, es un proceso activo que se 

deriva de las interacciones sociales y culturales de los niños y las niñas, y que 

promueve el desarrollo hacia formas de autonomía, participación y creatividad más 

complejas. (p.29). 

Y afirma más adelante (2017):  

Los campos de experiencia son los espacios de encuentro que resultan de la vivencia 

de la práctica pedagógica, en la que participan las niñas, los niños, las maestras y las 

familias. Se configuran desde las interacciones entre ellos y ellas, y en relación con 

las propuestas pedagógicas y educativas que las maestras proyectan, y que permiten 
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movilizar el desarrollo y el aprendizaje de los niños y las niñas de manera 

intencionada, es decir, desde la mediación de la maestra que tiene como base el saber 

pedagógico (p.48). 

Es por esto que el docente debe evaluarse y reflexionar constantemente si está 

brindando una educación de calidad, teniendo en cuenta si esta es coherente y cumple con 

los fines y funciones que se le asignan, los cuales varían con el tiempo y el contexto. Sobre 

ello, resalta Campos (2010): 

Si hablamos de medios apropiados para una innovación o transformación de la 

educación y de la práctica pedagógica, corresponde en primer lugar entender qué será 

transformado. El ser humano está dotado no solamente de habilidades cognitivas, de 

razón, sino también de habilidades emocionales, sociales, morales, físicas y 

espirituales, todas ellas provenientes del más noble órgano de su cuerpo: el cerebro. 

(p.3).  

Ahora, con los nuevos conceptos relacionados con el desarrollo del cerebro y la 

influencia en su capacidad de aprendizaje, como lo manifiesta Campos (2010) “un aspecto 

importante para un educador es entender a las Neurociencias como una forma de conocer 

de manera más amplia al cerebro cómo es, cómo aprende, cómo procesa, registra, conserva 

y evoca una información, entre otras cosas” (p.5). 

 Así, a partir de este conocimiento, el educador puede mejorar las propuestas y 

experiencias de aprendizaje que se dan en el aula. Si los que lideran los sistemas educativos 

llegaran a comprender que los educadores, a través de su planificación de aula, de sus 

actitudes, de sus palabras y de sus emociones ejercen una enorme influencia en el 
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desarrollo del cerebro de los estudiantes, y por ende en la forma en que aprenden, no sería 

necesario justificar la vinculación de los estudios de las Neurociencias al contexto 

pedagógico. 

 Por tanto, para llevar a cabo una buena práctica pedagógica es necesario saber cómo 

funciona el cerebro y, además, conocer cómo es la manera en que su grupo de estudiantes 

aprende, para asimismo plantear la didáctica y tener éxito en lo que se quiere que los 

estudiantes aprendan. Afirman Prieto, Navarro, Villa, Ferrándiz y Ballester (2002): 

La teoría de las Inteligencias Múltiples llevada al aula ordinaria permite diseñar 

perfiles individualizados para que cada alumno pueda aprender a su ritmo y según sus 

capacidades. El procedimiento para diseñar una instrucción individualizada consiste 

en iniciar a los alumnos del aula en una serie de experiencias de evaluación y 

aprendizaje, de cara a identificar el perfil cognitivo donde se reflejan los puntos 

fuertes y las lagunas de estos alumnos. Después, favorecer el desarrollo delos puntos 

fuertes, intentando paliar las lagunas identificadas. Y, por último, enseñar al alumno a 

transferir y aplicar los conocimientos, habilidades y estrategias a diferentes áreas de 

aprendizaje y a la vida cotidiana (p. 109). 

Sobre la educación emocional, comenta Dueñas (2002):  

Cuando el profesor sabe educar emocionalmente, los alumnos disfrutarán más en la 

escuela, construirán más fácilmente su propia autoestima, tendrán un mejor 

rendimiento académico y una mejora de la creatividad, transcendiendo a ellos las 

cualidades humanas del maestro, y originándose una disminución de los problemas 

relacionados con la disciplina y un ambiente escolar menos agresivo (p. 92). 
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Actualmente pareciera existir cierto consenso respecto al hecho de que una de las 

finalidades más importantes de la educación es promover el desarrollo integral de las 

personas para que puedan ser miembros activos en la sociedad y ejercer la ciudadanía. La 

educación no sólo es un elemento clave para el desarrollo de las personas sino también para 

el de las sociedades. Por ello se considera como uno de los elementos clave en el Índice de 

desarrollo humano. 

Al tener en cuenta la aplicación de dichas estrategias, el docente puede lograr un 

aprendizaje reflexivo de sus estudiantes ya que el aprendizaje ha de centrarse cada vez más 

en el estudiante, que es capaz de ser crítico en relación con los dominios del aprendizaje y 

de aportar su propio yo, incluyendo la emoción y la acción, al proceso de aprendizaje. 

Cuando el educando se percibe a sí mismo como un actor del proceso de enseñanza 

aprendizaje, se convierte en un agente activo. La capacidad de convertirse en estudiante 

crítico requiere la capacidad de reflexionar sobre lo que se sabe, se siente y aquello sobre lo 

que se actúa. Ser capaz de emprender la reflexión en solitario es necesario, pero no 

suficiente, puesto que la reflexión y la creación del significado es un proceso social: sale de 

mí y lo comparto. Afirma Brockbank (2002): 

La reflexión, como todo proceso humano, es compleja y, por lo tanto, requiere de 

ciertos criterios que se convierten en requisitos para llevarse a cabo. Los requisitos de 

la reflexión son: diálogo, intención, procedimiento, modelado y la idea de la postura 

personal. Para que se produzca el diálogo reflexivo, el profesor ha de relacionarse de 

forma diferente con los estudiantes, pasando de ser un transmisor de contenidos, a ser 

un cuestionador del aprendizaje. (p. 314). 
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Por su parte, dice el MEN (2017): 

La pregunta, la reflexión y la indagación permanente movilizan el saber pedagógico, 

ayudan a consolidarlo y enriquecerlo conectando ideas y comprensiones. Mientras las 

maestras interactúan con las niñas, los niños y las familias, observan, escuchan, tejen 

relaciones, se cuestionan, toman decisiones, analizan y re-plantean o reafirman sus 

propuestas, todo ello como consecuencia de la reflexión sistemática y constante que 

hacen sobre su práctica. (p. 49). 

El grupo docente debe estar preparado para desarrollar estas habilidades para que el 

conocimiento en los estudiantes sea significativo y quede para siempre. Para esto, es 

necesario que los gerentes educativos estén al tanto de qué está ocurriendo en el aula con 

sus docentes y sus estudiantes. El gerente, a pesar de que esté en la dirección de la 

institución y no en el aula de clase, debe tener muy claros estos procesos para la mejora de 

las prácticas pedagógicas. 

Es fundamental entonces que se genere una comunicación constante entre las 

directivas y los docentes, en cuanto a la comunicación ascendente. Sánchez y Hernández 

(2007) señalan que en esta dirección “los gerentes deben crear un ambiente empático 

donde el personal no tenga impedimentos en comunicar buenas y malas noticias, lo cual 

demuestra que la comunicación ascendente es fundamental para una sólida relación 

empresarial” (p.13). 

Afirman Medina, y Gómez (2014):  
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El liderazgo del equipo directivo y singularmente de su director, se convierte en el 

agente más determinante para diseñar y desarrollar programas que mejoren las 

organizaciones educativas.  

Los modelos de liderazgo más representativos para promover procesos innovadores 

en los Centros son: transformacional, de armonía emocional, de colaboración, 

distribuido, que consideran el liderazgo como una síntesis de múltiples realidades 

socio relacionales, que sitúan en el eje de su identidad las emociones y las 

necesidades de las personas que forman la organización, actuando como generador 

del desarrollo integral del resto de las personas de la Institución. (p. 92).  

Diseño metodológico 

Mayorga (2007) afirma que “Tradicionalmente los proyectos de mejoramiento de 

procesos en las organizaciones han sido liderados por áreas o departamentos 

denominados con alguno de estos términos: organización y métodos” (p.24) 

Al igual que propone: 

Cada una de las metodologías tiene su proceso de implantación. Sin embargo, existe 

una carencia de conocimiento en las organizaciones en cuanto a cuál es la mejor de 

ellas para cada proceso y necesidad organizacional. Además, no existe un marco 

metodológico general para manejar este tipo de proyectos de principio a fin.  

Teniendo en cuenta esto, se tendrá en cuenta el ciclo PHVA que significa "Planificar-

Hacer-Verificar-Actuar". Este está inmerso en toda metodología y modelo de mejoramiento 

de procesos. Dentro del contexto de un sistema de gestión de la calidad, el ciclo PHVA es 
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un ciclo que está en pleno movimiento y que se puede desarrollar en cada uno de los 

procesos. Está ligado a la planificación, implementación, control y mejora continua, tanto 

para los productos como para los procesos del sistema de gestión de la calidad. (García, 

Quispe y Ráez, 2003, P.92). 

 Ahora bien, para el desarrollo del proyecto se tuvieron en cuenta las siguientes fases: 

Diagnóstico 

- Evidenciar las necesidades de la escuela. 

- Plantear una propuesta de intervención a la institución educativa. 

Planificación  

 Realizar entrevistas con el coordinador o director de la institución. 

 Realizar entrevistas con las docentes de la escuela rural y la zona urbana. 

 Realizar entrevistas con los estudiantes. 

 Recopilación de planeaciones pedagógicas de ambos sectores. 

 Creación de estrategias pedagógicas utilizando estrategias con los ejes rectores. 

Ejecución  

 Plantear estrategias de monitoreo desde la parte gerencial a escuela rural. 

 Ejecutar secuencias didácticas en la escuela rural y en la zona urbana de la misma 

institución. 

 Realizar un paralelo de la didáctica de la escuela donde hacen más acompañamiento 

con la que no. 
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Evaluación  

 Evaluar el proceso. 

 Generar la necesidad del acompañamiento a la escuela rural principalmente. 

 Cronograma de actividades 

 

Actividad Indicador de resultado Resultado Fecha 

inicio 

Acercamiento a la 

institución educativa 

Socializar a la docente 

encargada del aula de clase 

sobre el proyecto de 

desarrollo 

La directora de la institución 

accede a responder la encuesta 

y permitir la intervención en la 

institución. 

2019-05-21 

Reunión con 

docentes de 

preescolar Rural (3)- 

zona Urbana(1)- 

(misma institución) 

Compartir experiencias en la 

ejecución de prácticas 

pedagógicas en ambas en 

cada una de las sedes 

Se realiza la observación de la 

práctica pedagógica de una de 

las docentes, donde se 

evidencia que las docentes 

tienen más acompañamiento de 

la parte gerencial. 

2019-06-04 

Observación de 

prácticas 

pedagógicas de la 

docente zona rural. 

Acompañar una jornada de 

clase en la escuela zona rural 

y realizar entrevista a la 

docente. 

Durante la jordana de clase se 

puede observar que la docente 

propone el tema a los niños 

suministrando la cartilla y 

prestando acompañamiento a 

los niños y niñas. 

2019-07-02 
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Intervención con los 

niños y niñas en la 

escuela rural. 

Plantear actividades teniendo 

en cuenta los ejes rectores. 

Los estudiantes se mostraron 

participativos de las 

actividades propuestas y 

muestran la necesidad de la 

exploración. 

2019-07-09 

Acercamiento a la 

institución educativa 

sector público. 

Socializar a la directora de la 

institución el proyecto de 

desarrollo y realizar 

entrevista. 

Se logra realizar la entrevista 

con la docente y realizar 

observación a la práctica 

didáctica. 

2019-08-12 

Acercamiento a la 

institución privada 

Socializar a la directora de la 

institución el proyecto de 

desarrollo y realizar 

entrevista. 

La directora de la institución 

accede a responder la encuesta 

y permitir la intervención en la 

institución. 

2019-09-18 

Observación de 

prácticas 

pedagógicas sector 

privado. 

Acompañar una jornada de 

clase en la escuela sector 

privado. 

Se realiza la observación de la 

práctica pedagógica de una de 

las docentes, donde se 

evidencia que las docentes 

tienen más acompañamiento de 

la parte gerencial. 

2019-09-26 

Intervención con los 

niños y niñas. 

Plantear actividades teniendo 

en cuenta los ejes rectores. 

Los niños y niñas participan 

activamente de las actividades 

propuestas, se evidencia 

2019-10-17 
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motivación al proponer ejes 

rectores. 

  

Hallazgos y resultados 

 

A pesar de que, frente la finalidad de la educación, cada contexto, cada espacio, cada 

sector tiene sus propias necesidades, lo que hace que dicha finalidad cambie, es imposible 

que un mismo tema tenga el mismo resultado en diferentes campos, ya que varían las 

prácticas pedagógicas según el sector abordado. Si se tiene en cuenta el proyecto de 

desarrollo se pueden evidenciar algunos resultados. 

Escuela rural 

 

 El modelo pedagógico utilizado es el modelo de escuela nueva, por lo que no 

involucran otros modelos pedagógicos, según manifiestan los docentes es el único 

modelo que se adecúa para el trabajo en el aula. 

 El uso de la cartilla como base es recurrente en el aula de clase como guiador 

pedagógico cumpliendo el rol de docente. 

 Se evidencia que el acompañamiento gerencial es poco, por lo que los docentes no 

tienen una guía constante. 

 Los docentes manifiestan tener pocos recursos para realizar prácticas pedagógicas 

innovadoras. 

 Los docentes del sector rural se muestran apáticos a la idea de realizar planes de clase 

lúdicos e interactivos manifestando que esa teoría es difícil llevarla al aula. 

 Las familias tienen poca participación. 
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 Se escolariza de manera inadecuada en la primera infancia  

Escuela urbana 

 

 Se puede ver cómo en el sector público se cuenta con más material didáctico, a pesar 

de ser una misma institución con sedes en la parte rural y urbana. Aun así, en 

ocasiones las clases se tornan un poco tradicionalistas. Los niños tienen poco 

protagonismo en el aprendizaje. 

 El acompañamiento gerencial se evidencia con más frecuencia, pero se reciben pocas 

instrucciones para la mejora de prácticas pedagógicas de la parte gerencial. 

 Se evidencia mayor interés por parte de los docentes, la necesidad de empezar a 

mejorar las prácticas en el aula, fortaleciendo aprendizajes significativos. 

 Escuela privada 

 

 Se evidencia más control pedagógico desde la parte gerencial. 

 Surge más la necesidad de escolarizar desde la primera infancia por la competencia 

económica. 

 La participación de los padres de familia es intermitente y exigen académicamente a 

la institución. 

 Se evidencia poca aplicación de los lineamientos para proponer estrategias 

pedagógicas en la primera infancia  

Conclusiones 
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 Se requiere un acompañamiento más constante por parte de los gerentes educativos en 

las instituciones, especialmente en el sector rural, haciendo una guía constante a los 

docentes para que fortalezcan sus prácticas pedagógicas.  

 Es necesario que los docentes y gerentes educativos conozcan los principales factores 

que influyen de manera positiva en el aprendizaje de los estudiantes y los tengan en 

cuenta al momento de realizar planificaciones de clase. 

 Todos los sectores educativos tienen sus necesidades, por lo que se requiere que se 

responda a la necesidad de cada uno, teniendo en cuenta que siempre hay unos 

objetivos por cumplir. 

Recomendaciones 

 

 No se debe estandarizar a los estudiantes de un grado, edad, sector determinado; se 

debe pensar siempre en la singularidad al momento de planear prácticas pedagógicas. 

 La reflexión del quehacer docente se debe realizar una vez se termine la práctica 

pedagógica y desde allí crear planes de mejoramiento a las falencias encontradas. 

 Hacer supervisión a las intervenciones pedagógicas que realicen los docentes por 

parte de los gerentes educativos. 
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Anexos 

 

Encuesta a docentes 

1. ¿Cuál es el modelo pedagógico que utiliza la institución? 

2. ¿Hace uso de otros modelos pedagógicos? 

3. ¿El coordinador académico o director la guía en sus prácticas pedagógicas? 

4. ¿Cada cuánto recibe un acompañamiento de la parte gerencial? 

5. ¿Qué considera como obstáculo para desarrollar sus prácticas pedagógicas? 

6. ¿Cómo es la participación de las familias en la institución? 

 

Encuesta a los directores 

 

1. ¿Cuáles son sus principales roles en la institución? 

2. ¿Realizan orientación en las prácticas pedagógicos a los docentes? 

3. ¿Cómo se da cuenta si un docente está aplicando las prácticas pedagógicas como lo 

propone la institución? 

4. ¿Brinda las herramientas necesarias para que el docente desarrolle sus prácticas? 

5. ¿Cuál es la metodología de enseñanza para preescolar? 
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