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Resumen 

Ante la decisión tomada por la Secretaría de Educación de Cundinamarca de fusionar grados en la 

sede educativa rural Las Mercedes, de la Institución Educativa Departamental Nocaima, en los niveles 

educativos de básica secundaria y en la media académica, la presente investigación busca plantear una 

estrategia para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes en aulas multigrado, en el marco de una 

educación de calidad; el propósito es diseñar una propuesta curricular que responda a las necesidades de la 

articulación de asignaturas, partiendo de una revisión bibliográfica acerca de cinco categorías (Currículo, 

Modelos Pedagógicos, Educación de Calidad, Educación Rural y Aulas multigrado), para después, 

explicar la intervención realizada mediante la aplicación de dos cuestionarios como instrumentos para la 

recolección de información en docentes, estudiantes y egresados, el cual sirvió como base para la 

elaboración de la propuesta. 
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Abstract 

Given the decision made by the Secretary of Education of Cundinamarca to merge grades in the 

rural educational center Las Mercedes, of the Nocaima Departmental Educational Institution, in 

educational levels of basic secondary and medium academic program, the present investigation has the 

goal of proposing a strategy to strengthen student learning in multigrade classrooms, within the context of 

quality education; the point is to design a curricular proposal that responds to the needs of the articulation 

of subjects, starting from a bibliographic review about five categories (Curriculum, Pedagogical Models, 

Quality Education, Rural Education and Multigrade Classrooms), so later, explain the intervention carried 

out through the application of two questionnaires as instruments of information picking over teachers, 

students and graduates, which was the basis of the proposal. 
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INTRODUCCIÓN 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), como máximo ente rector de la educación a nivel mundial, promueve y destaca la 

importancia de la educación como un derecho fundamental para todos y todas, a lo largo de la 

vida, desde el preescolar hasta la educación superior y aún, a niveles superiores. 

La educación, como derecho contemplado en diferentes documentos relacionados con los 

Derechos Humanos, incluso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, es 

considerada también como un mecanismo eficaz para que niños, jóvenes y adultos superen la 

pobreza y puedan desarrollarse plenamente en la sociedad. En este contexto internacional, uno de 

los objetivos de la UNESCO, es garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso universal a la 

educación, mediante obligaciones de tipo jurídico, promoviendo de esta manera tal derecho. Sin 

embargo, este organismo mundial, considera también que no basta con que se garantice el 

derecho fundamental, sino que debe ser una educación de calidad. 

En Colombia el derecho a la educación se encuentra contemplado en el artículo 67 de la 

Constitución Política de 1991 y en el mismo artículo se señala que el Estado es el responsable 

de velar por su calidad, garantizando la adecuada cobertura del servicio y las condiciones para 

que los menores tengan acceso y permanezcan en el sistema. 

Posteriormente y en concordancia con lo establecido en la Carta Magna, surge la Ley 

General de Educación (Ley 115 del 08 de febrero de 1994), en la cual se señalan las normas 

generales para regular el servicio público educativo. En el capítulo 4, de la citada ley, se hace 

referencia a la educación campesina y rural, indicando en el artículo 64 que con el fin de hacer 

efectivos los propósitos de los artículos 64 y 65 de la Constitución Política el Gobierno Nacional 

y las entidades territoriales promoverán un servicio de educación campesina y rural, en el que se 
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hará énfasis en la formación técnica agropecuaria, forestal y agroindustrial, para mejorar las 

condiciones humanas, de trabajo y la calidad de vida de los campesinos y con el fin de 

incrementar la producción de alimentos en el país. 

Dentro de la normatividad que expide el Ministerio de Educación Nacional (MEN), para 

garantizar la prestación del servicio educativo en el territorio colombiano, se encuentra el Decreto 

No. 3020 del 10 de diciembre de 2002, por medio del cual se establecen los criterios y 

procedimientos para organizar las plantas de personal docente y administrativo del sector 

educativo y en su artículo 11 hace referencia a que para la ubicación del personal, se tendrá en 

cuenta que el número promedio de alumnos por docente sea como mínimo 32 en la zona urbana y 

22 en la zona rural. En el mismo artículo (11), señala, ente otros, que las entidades territoriales 

ubicarán el personal docente de las instituciones de acuerdo a ciertos parámetros. En el caso de la 

educación básica secundaria y media académica se tendrá como referencia 1.36 docentes por 

grupo. Sin embargo, en el mismo artículo, se plantea que esos parámetros se pueden variar bajo 

ciertas condiciones. 

Para la ruralidad, el mismo MEN ha indicado que el programa de fortalecimiento de la 

cobertura con calidad para el sector rural, a través del Proyecto de Educación Rural (PER) fase II, 

implementado desde el año 2009, es parte de las acciones que se plantean para mitigar los 

problemas que afectan la cobertura y la calidad educativa en zonas rurales a fin de superar la 

brecha existente ente la educación rural y urbana. 

En este orden de ideas, la Secretaría de Educación de Cundinamarca (SEC), en el estudio 

técnico de planta docente, realizado el 12 de marzo de 2019, a la Institución Educativa 

Departamental Nocaima (IED Nocaima), tomó la decisión, de manera unilateral, de fusionar 

grados en la sede educativa rural Las Mercedes, de la IED Nocaima, del municipio de Nocaima 

Cundinamarca, en los niveles educativos de básica secundaria y en la media académica, 
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argumentando que, debido a la reducción de la matrícula se debían fusionar los grados octavo 

(8°) y noveno (9°), en un solo grupo y los grados décimo (10°) y once (11°) en otro grupo, para 

ser atendidos al mismo tiempo por los docentes, convirtiendo las aulas en multigrado. 

El caos que generó la Secretaría de Educación de Cundinamarca, en la comunidad 

educativa de la sede Las Mercedes, no tiene precedentes en la historia de esta comunidad, a 

raíz de la decisión de fusionar grados en secundaria, causando incomodidad, malestar, 

desmotivación y cualquier calificativo que pueda tratar de representar lo que significó 

dicha decisión, es poco, esto debido a que Directivos docentes, docentes, padres de familia, 

estudiantes, egresados e incluso personas que ya no tienen vínculo directo con la institución 

educativa, fueron sorprendidos con la decisión. 

La decisión de la SEC de convertir las aulas monogrado a aulas multigrado, en secundaria, 

de manera unilateral, trasladando tres (3) de los ocho (8) docentes, a otros establecimientos 

educativos, obligó a que desde la parte Directiva se replanteara la asignación académica con los 

cinco (5) docentes que continuaron. Con la nueva asignación académica quedaron asignaturas con 

docentes que no tienen el perfil, sin ninguna capacitación por parte de la SEC para asumir la 

nueva modalidad en aulas multigrado, algunos docentes repitiendo el mismo tema en ambos 

grados, otros docentes dando primero las orientaciones a un grado mientras los estudiantes del 

otro grado esperan a que termine; reduciéndose la intensidad horaria a los estudiantes, que por 

norma tienen derecho a recibir 1200 horas efectivas de clase al año, pero que con la nueva 

modalidad impuesta por la SEC esta cifra llega apenas al 50%.  

Adicional a lo anterior, el cambio de la modalidad a aulas multigrado, motivó el traslado 

de los estudiantes que tenían los medios y recursos, a otras instituciones; otros desertaron. Las 

consecuencias de este evento se hicieron visibles no solo en ese momento, sino que su alcance ha 

tenido impacto incluso en la actualidad, porque para nadie es gratificante estudiar en esa sede 
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educativa, en esas condiciones y con esas desigualdades, sin mencionar otros aspectos como por 

ejemplo la calidad del aprendizaje, por más esfuerzos que hagan los docentes.  En conclusión, esa 

decisión, tomada desde un escritorio, justificada en una fórmula matemática, totalmente 

descontextualizada, acabó con las ilusiones de toda una comunidad. 

Ante el panorama descrito anteriormente surge el propósito de la presente investigación, 

con miras a fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, en aulas multigrado, en el marco de una 

educación de calidad; la idea general es diseñar una propuesta curricular que responda a 

las necesidades de la articulación de asignaturas, en sede rural de la Institución Educativa 

Departamental Nocaima. 

Posterior a la explicación técnica de los detalles de esta investigación, el documento se 

encuentra estructurado en 6 apartados: la primera parte denominada Marco Referencial donde se 

efectúa una revisión bibliográfica acerca de cinco categorías (Currículo, Modelos Pedagógicos, 

Educación de Calidad, Educación Rural y Aulas multigrado) que permitan comprender cada una, 

desde un marco conceptual, normativo y teórico. En el segundo apartado, concerniente al Marco 

Metodológico se precisan algunos conceptos y características acerca del paradigma sociocrítico, 

el enfoque cualitativo, la encuesta, la escala Likert y el cuestionario como instrumento para la 

recolección de información. En el tercero y cuarto acápites titulados Análisis e interpretación de 

las respuestas del cuestionario aplicado a docentes, estudiantes y egresados en cuanto a categorías 

y Análisis crítico del contenido, se presentan los resultados que arrojaron los cuestionarios 

aplicados a docentes, estudiantes y egresados. En la cuarta parte se presenta la propuesta 

curricular diseñada como alternativa para la atención y fortalecimiento del aprendizaje de los 

estudiantes en aulas multigrado, en la sede rural Las Mercedes, de la IED Nocaima, en el marco 

de una educación de calidad, y por último, en el apartado final Conclusiones y Recomendaciones 

se explican las observaciones que tuvieron lugar, luego del desarrollo del trabajo de grado. 
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Problema 

Con la publicación del documento “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible” (ONU, 2015), la Organización de las Naciones Unidas en acuerdo con 

los países que suscribieron, acordaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Uno de esos 

objetivos señala que se debe “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. Se pretende que todos 

los niños y niñas tengan una enseñanza primaria, secundaria completa, gratuita, equitativa y de 

calidad (ONU, 2018). 

Los ODS se encuentran interrelacionados de tal forma que uno depende del otro y que, 

para el cumplimiento de los mismos, deben contar con el compromiso de los estados, las 

instituciones y en general de la sociedad; ya que lo que se busca es que el planeta, y en específico 

los individuos, empiecen a generar unos cambios pensando en la sostenibilidad del mundo y en 

las futuras generaciones.  

En el caso de la Institución Educativa Departamental Nocaima, con el contexto que se 

conoce hasta ahora, y a causa de sus circunstancias particulares, la pregunta problematizadora que 

dio pie a la propuesta de la presente investigación es ¿cómo fortalecer el aprendizaje de los 

estudiantes, en aulas multigrado, en una sede educativa rural de secundaria, en el marco de 

una educación de calidad?, ello, teniendo en cuenta que el propósito de este proyecto siempre 

fue la realización del diseño de una propuesta curricular que diera respuesta a las necesidades de 

la articulación de asignaturas, en sede rural de la Institución Educativa Departamental Nocaima. 

Descripción de la situación problemática. 

En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional, en el documento Marco Estratégico 

2019, señala que dado el papel que cumple la educación en el desarrollo integral de la persona y 

en general de la sociedad y atendiendo los compromisos adquiridos en agendas internacionales y 
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nacionales, como los ODS y las metas relacionadas con el Plan Nacional Decenal de Educación 

2016 – 2026 y el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, se ha planteado el reto de impulsar y 

orientar esfuerzos encaminados a lograr mejorar el acceso, la calidad, la equidad y garantizar la 

permanencia de  los estudiantes, desde el nivel de preescolar hasta la educación superior, con 

oferta pertinente y flexible de acuerdo con las necesidades de las regiones, reduciendo a su vez 

las brechas que existen entre la educación rural y urbana. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente el esfuerzo y la preocupación que se tiene 

proyectada y plasmada en compromisos, por parte de quienes lideran la educación, en el ámbito 

mundial y nacional, para lograr garantizar que todos y todas las personas tengan acceso, en 

igualdad de condiciones y algo importante: con calidad y reconociendo la diversidad; de tal forma 

que contribuya al desarrollo integral de los individuos y de la sociedad en general.  

Este discurso en el que se expresa la necesidad de cerrar brechas para el acceso, 

permanencia y calidad en el ambiente urbano pero especialmente en la educación rural, es el que 

incita o  invita a la formulación de esta investigación, debido a que la Secretaría de  Educación de 

Cundinamarca (SEC), en el estudio técnico de planta, realizado en el año 2019 a la Institución 

Educativa Departamental Nocaima (IED Nocaima), del municipio de Nocaima, específicamente a 

la sede educativa rural Las Mercedes, toma la decisión, de manera unilateral, repentina y radical, 

de fusionar los grados décimo (10°) y once (11°), en un solo grupo, en el nivel de la media y los 

grados octavo (8°) y noveno (9°), en otro grupo, en el nivel de la básica secundaria, con el único 

argumento que debido a la reducción en la matrícula, en estos dos (2) niveles educativos, a partir 

de la fecha se debían convertir en aulas multigrado (un solo docente atender a los dos (2) grados, 

en un mismo grupo, al mismo tiempo).   

 Para la comunidad educativa de la sede educativa rural Las Mercedes, la decisión tomada 

por la SEC de trasladar a tres (3) de los docentes de secundaria a otras instituciones, por ser 
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considerados excedentes del estudio técnico al no contar con la matrícula ideal, representa una 

muestra del desconocimiento de la realidad que viven las zonas rurales, a causa de la misma crisis 

que enfrenta el sector agropecuario, no solamente en esta región del departamento de 

Cundinamarca sino en general en todo el campo colombiano.  

Es por esta razón que desde la parte Directiva de la IED Nocaima, se replantea la 

asignación académica de los cinco (5) docentes que quedaron para atender los seis (6) grados de 

secundaria, con el agravante de que algunos docentes no tenían el perfil para orientar ciertas 

asignaturas contempladas en el plan de estudios. Esto debido a que la orden de los dos (2) 

funcionarios de la SEC y el Director de Núcleo también de la SEC, que avalaron la decisión 

consignando el acta, era atender a todos los estudiantes de la secundaria con los perfiles docentes 

que quedaban (5). 

Padres de familia, estudiantes, docentes, directivos, y el Consejo Directivo de la 

institución se pronunciaron ante el Director de Personal, la Directora de Calidad y la Secretaria de 

Educación de la época, manifestando la inconformidad y argumentando, mediante oficios, las 

razones por las cuales no se compartía la decisión del retiro de docentes y de la nueva modalidad 

en aulas multigrado, en los grados antes mencionados, sin obtener respuesta.  

Los docentes iniciaron su labor, con la nueva metodología, en aulas multigrado sin 

ninguna capacitación; sin asignación de materiales, equipos, ni recursos y sin la adecuación de 

espacios de aprendizaje para la nueva modalidad. Algunos repitiendo el tema en los dos grados, 

otros explicándole primero a un grado, mientras los estudiantes del otro grado esperaban para 

luego ser orientados y lo más preocupante, en algunos casos sin el perfil para orientar esos 

aprendizajes.    

Los padres de familia y estudiantes se mostraron desanimados por el trato dado desde el 

ente territorial, y optaron por trasladar a los estudiantes a otros establecimientos educativos, 



 8 

 

mientras que a las familias con menos recursos y posibilidades no les quedó otra opción que 

resignarse a quedarse en la sede. Sin embargo, aunado a la situación anterior, posteriormente con 

la pandemia generada por el COVID-19, se ha podido observar una alta deserción escolar debido 

la incomodidad que les ha generado el tener que compartir las clases en aulas multigrado, en 

secundaria; situación que aún persiste.   

Esta situación generó interrogantes como ¿hay coherencia entre lo que plantean los 

organismos mundiales y nacionales frente a la educación de calidad con respecto a las decisiones 

que toma la Secretaría de Educación de Cundinamarca en cuanto a la fusión de grados en 

secundaria para mejorar el acceso y la permanencia de los estudiantes? ¿la fusión de grados en 

secundaria (media académica) es la forma en la que se pretende mejorar la calidad de la 

educación rural? ¿fusionar grados en secundaria (media académica) es una estrategia para reducir 

las desigualdades entre la educación rural y urbana? ¿la imposición, desde los escritorios, de las 

aulas multigrado, sin una propuesta curricular liderada por el ente territorial, pretende lograr los 

cambios necesarios en el planeta para las futuras generaciones?  

Por lo anterior y teniendo en cuenta que fue la Secretaría de Educación de Cundinamarca, 

quien tomó la decisión de convertir las aulas en multigrado, sin brindar ningún tipo de orientación 

ni acompañamiento para la nueva modalidad, surge, desde la parte Directiva de la IED Nocaima, 

la pregunta de investigación ¿cómo fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, en aulas 

multigrado, en una sede educativa rural de secundaria, en el marco de una educación de 

calidad? 

 

 

 

 



 9 

 

Justificación 

La pregunta de investigación planteada surge a razón de la situación vivida en la sede 

educativa rural Las Mercedes, de la Institución Educativa Departamental Nocaima, del municipio 

de Nocaima, producto del resultado de un estudio técnico de planta docente, realizado por la 

Secretaría de Educación de Cundinamarca, en el año 2019, en el que se fusionaron los grados 

décimo (10°) y once (11°), convirtiéndose en aula multigrado; de tal forma que un docente debe 

atender y orientar los dos grados, en un solo grupo, simultáneamente.  

En esta decisión tomada de manera repentina e inesperada, no se brindó capacitación a 

ningún miembro de la comunidad, ni se suministraron materiales, ni equipos, ni se realizaron 

adecuaciones en los espacios, ni se asignaron recursos adicionales para asumir la nueva 

modalidad y peor aún, sin el acompañamiento ni orientaciones de la misma entidad territorial; 

sino que de un momento a otro la institución educativa debía continuar prestando el servicio y 

garantizándoles, ese derecho fundamental a los estudiantes en dicha sede, ubicada en el sector 

rural.   

Por la situación antes expuesta se hizo evidente la necesidad de realizar el diseño de una 

propuesta curricular que contribuyera y fortaleciera el aprendizaje de los estudiantes en las aulas 

multigrado de esta sede rural, de tal forma que se continuara garantizando la prestación del 

servicio y ese derecho fundamental, en el marco de una educación de calidad. Esto debido a que 

actualmente, la nueva modalidad (aulas multigrado), ha generado desmotivación y apatía, en 

todos los miembros de la comunidad educativa, hacia las actividades institucionales, provocando 

el traslado y más grave aún la deserción estudiantil. 

Esta investigación se realiza presentando ajustes factibles sin representar una gran 

inversión de recursos económicos, cuenta con el talento humano para la obtención y el análisis de 
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la información y además con el acceso a información y documentos institucionales necesarios 

para llevarla a cabo. 

En lo social, este trabajo beneficia a: 1) la comunidad educativa de la sede rural Las 

Mercedes al contar con una propuesta curricular que brinda orientaciones y estrategias para que 

los docentes planeen y orienten las actividades académicas en las aulas multigrado; 2) a los 

estudiantes, porque con la implementación de la propuesta se generan unas condiciones más 

favorables para lograr aprendizajes significativos y pertinentes que contribuyan no solamente al 

desarrollo personal, sino de la región; 3) a los padres de familia, al generarles más seguridad y 

confianza en los procesos educativos que realiza el establecimiento educativo en la formación de 

sus hijos; 4) al área directiva de la institución por encontrar y convertir, a partir de la 

problemática que se generó con las aulas multigrado, una oportunidad para  mejorar la prestación 

del servicio, garantizando el derecho a la educación, en el marco de una educación de calidad; 5) 

a la comunidad en general, por percibir en el establecimiento educativo, un mayor compromiso 

con el desarrollo educativo y social. 

El diseño metodológico utilizado en esta investigación puede contribuir al desarrollo de 

investigaciones en otros contextos, en los que se analicen, comparen y evalúen los 

procedimientos e instrumentos utilizados; de tal forma que se encuentren alternativas tendientes a 

mejorar los aprendizajes, en esas instituciones educativas que viven esa experiencia de las aulas 

multigrado, en el nivel de la media.  

De igual forma, se plantea que este documento pueda ser un referente para futuras 

investigaciones porque, desde la misma entidad territorial, brillan por su ausencia propuestas 

curriculares para enfrentar el trabajo en aulas multigrado, en el nivel de la media, ya que la labor 

de esta o mejor de los funcionarios que realizan los estudios técnicos, se limita a la aplicación de 
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una fórmula, para determinar la relación estudiantes – docente, desconociendo e ignorando una 

serie de situaciones propias de cada contexto educativo.  

Finalmente y de acuerdo con lo anterior, gracias al impacto y alcance que genera la línea 

de investigación EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA, de la Maestría en Desarrollo Educativo y 

Social, de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en convenio con el Centro Internacional de 

Educación y Desarrollo Humano (CINDE) se realiza esta contribución al desarrollo educativo y 

social de una comunidad educativa del sector rural.  

 

Escenario de investigación 

La presente investigación se realiza en la sede educativa “Las Mercedes”, una de las sedes 

de la Institución Educativa Departamental Nocaima (IED Nocaima), donde el autor del trabajo se 

desempeña como Directivo Docente Rector, lo que ha determinado y motivado el interés por la 

educación rural y el trabajo en aulas multigrado en el nivel de la media. La IED Nocaima se 

encuentra ubicada en el municipio de Nocaima, provincia del Gualivá, departamento de 

Cundinamarca (Colombia) a 67 Km. aproximadamente de Bogotá D.C. 

Nocaima cuenta con un área total de 69 Km2. El municipio limita al norte con los 

municipios de Nimaima y Vergara, al oriente con los municipios de Vergara y La Vega, al sur 

con los municipios de La Vega y Sasaima y al occidente con los municipios de Villeta y 

Nimaima; como divisiones administrativas tradicionales Nocaima presenta un sector urbano 

determinado por el perímetro urbano, el asentamiento poblado de Tobia Chica, ubicado en la 

vereda Tobia, sobre la Autopista Medellín - Bogotá y un sector rural conformado por veintiún 

(21) veredas. 

El sector urbano del municipio de Nocaima está determinado por el Acuerdo 
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Municipal No. 08 de 1986, sin embargo, actualmente el área urbana presenta un proceso de 

ampliación. Por su parte, las veintiún (21) veredas que conforman el sector rural se encuentran 

bien definidas y no presentan conflictos de límites. 

 

La Institución Educativa Departamental Nocaima. 

Mediante resolución No. 0527, del 16 de febrero de 2005, expedida por la Secretaría de 

Educación de Cundinamarca, en el municipio de Nocaima existían tres (3) instituciones 

educativas: la Institución Educativa Departamental Normal Superior de Nocaima, la Institución 

Educativa Departamental y el Colegio Básico Post Primaria Rural Las Mercedes; luego mediante 

resolución No. 9513, del 09 de noviembre de 2011, expedida por la Secretaría de Educación de 

Cundinamarca, la Institución Educativa Departamental se fusionó con el Colegio Básico Post 

Primaria Rural Las Mercedes, conformándose una sola institución (IED Nocaima), con las 

siguientes sedes educativas anexas: San Joaquín (sector urbano) y en el sector rural las sedes 

Altomira, El Volcán, La Florida, Loma Larga, Las Mercedes, San Pablo, San José, Baquero, El 

Fical, Cocunche, Cañutal, El Cajón, Naranjal, San Cayetano y la sede central de secundaria 

Institución Educativa Departamental en el sector conocido como San Juanito. 

La sede educativa Institución Educativa Departamental, ubicada en la vereda San Juanito 

y la sede educativa Las Mercedes, ubicada en la vereda que lleva el mismo nombre, ofrecen los 

niveles educativos de básica secundaria, y media. La Institución Educativa Departamental 

Nocaima, de carácter oficial, jornada mañana, calendario A, cuenta con 16 sedes educativas 

anexas, de las cuales 15 se encuentran en la zona rural y 1 en la zona urbana, 14 de ellas son 

sedes multigrado que ofrecen los niveles educativos de preescolar y primaria., atendiendo a una 

población aproximada de 475 estudiantes que oscilan entre los 4 y 20 años de edad. 

El estrato socioeconómico de las familias oscila entre los niveles 1, 2 y 3 y sus ingresos 
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económicos provienen en su mayoría de las actividades agrícolas (jornaleros, administradores de 

fincas y/o pequeños productores de panela), así como de labores de construcción y oficios varios. 

A nivel familiar se evidencia que un alto porcentaje de la población del municipio es flotante, 

debido a la actividad económica que desarrollan. Además, hay familias desplazadas por la 

violencia, familias disfuncionales, familias migrantes con pocas posibilidades laborales, debido a 

su condición educativa. Las familias dedican el tiempo libre a departir con amigos y vecinos 

participando en juegos como el tejo, festivales gallísticos y otros eventos propios de la región 

como el Festival Departamental de Teatro, El Reinado Departamental de la Panela, El Festival de 

Poetas, el Festival Panche de Acordeones, entre otros. 

La mayoría de los estudiantes son oriundos del municipio y provienen de la zona rural; 

como parte de sus responsabilidades diarias, deben colaborar con las actividades propias del 

campo; algunos de ellos están en situación de vulnerabilidad (con procesos en comisaría de 

familia) y otros presentan necesidades educativas especiales (NEE): motora, cognitiva, auditiva y 

visual. 

Con el fin de orientar y fortalecer el proyecto de vida de los estudiantes, la Institución 

Educativa Departamental Nocaima ofrece la modalidad de bachillerato académico y de manera 

paralela, mediante convenio de articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la 

formación técnica, en el nivel de la media, titulada por el mismo SENA; de esta manera, 

posteriormente, pueden acceder y vincularse al campo laboral y/o continuar los estudios a nivel 

técnico, tecnológico y/o a nivel profesional. Es de anotar que en la actualidad el SENA ofrece el 

Técnico en MONITOREO AMBIENTAL. 

En la población estudiantil se evidencian valores como: respeto, tolerancia, solidaridad, 

honestidad, creatividad, lo cual propicia el desarrollo de habilidades sociales, brindando la 

posibilidad a los estudiantes de actuar eficazmente ante diversas situaciones, estableciendo 
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buenas relaciones interpersonales, fortaleciendo su autoestima y confianza e influyendo 

directamente en la convivencia y desempeño académico. Así mismo, los educandos muestran 

gran interés por actividades deportivas, lúdicas y culturales, así como por los juegos interactivos. 

Se evidencian fortalezas en los estudiantes, como también debilidades en diferentes 

aspectos específicamente en cuanto al ambiente escolar, social, la familia y el contexto. Teniendo 

en cuenta las fortalezas, debilidades, intereses y necesidades de los estudiantes, se plantean e 

implementan proyectos transversales con el fin de brindar una formación integral, educación de 

calidad y responder de esta manera, a las necesidades del contexto; desde las distintas asignaturas 

se trabaja por el fortalecimiento de valores, competencias ciudadanas, liderazgo y trabajo 

cooperativo, como respuesta al evidente deterioro del tejido social de gran parte de la comunidad; 

motivo por el cual la IED Nocaima plantea el modelo pedagógico constructivista con enfoque 

humanista, para todas las sedes educativas, que apunte a superar dificultades y a reafirmar 

fortalezas en distintos aspectos de la formación del ser humano. 

Por medio de las distintas estrategias implementadas desde la Institución, se busca 

fortalecer el pensamiento crítico y analítico en cada uno de los estudiantes, que sean agentes de 

cambio positivo en sus comunidades, conservando y protegiendo el medio ambiente, 

fundamentado en los cuatro pilares de la educación: aprender a ser, aprender a saber, aprender a 

hacer y aprender a convivir. La IED Nocaima cuenta en su planta de personal con un total de 

treinta (30) docentes, nueve (09) administrativos y un (01) Directivo Docente Rector y con 

respecto a la sede educativa Las Mercedes, actualmente cuenta con cinco (5) docentes para 

orientar el trabajo de las diferentes asignaturas del plan de estudios en los cuatro (4) grados de 

básica secundaria y los dos (2) de media. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Diseñar una propuesta curricular que responda a las necesidades de la articulación de 

asignaturas, y favorezca el aprendizaje en estudiantes de sede rural, de la Institución Educativa 

Departamental Nocaima. 

 

Objetivos específicos 

• Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la necesidad de analizar y ajustar el currículo en 

procura de la calidad educativa de los estudiantes del sector rural. 

• Analizar las características del currículo actual y determinar las posibilidades para el ajuste 

curricular, de acuerdo a las necesidades de la institución y el contexto. 

• Elaborar y socializar la propuesta curricular con la comunidad educativa que responda a las 

necesidades y demanda de una educación de calidad en el contexto rural. 

 

Marco Referencial 

A fin de proporcionar una explicación que permita al lector dar cuenta del recorrido 

trazado con la finalidad de exponer los elementos que conforman el panorama desde el cual se ha 

proyectado esta investigación, se proponen cinco categorías de análisis: 1) currículo, 2) modelo 

pedagógico, 3) educación de calidad y 4) educación rural y 5) aulas multigrado; cada uno de ellos 

es abordado desde tres ejes básicos lo cual permite la profundización de su situación actual para 

lograr la construcción del marco que sirve de referencia a fin de situar las premisas de la 

propuesta pedagógica, dichos ejes son: el marco conceptual, el marco normativo y el marco 
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teórico, por lo tanto, la explicación de cada una de las categorías está conformada por el desglose 

de dichos ejes. 

 

Currículo  

Para situar la correspondencia de la categoría currículo en el marco de la educación de 

calidad, hablando específicamente del contexto rural de la sede Las Mercedes, de la IED 

Nocaima, se inicia con el análisis del marco conceptual; como se ha detallado, cada una de las 

categorías será abordada desde tres ejes, lo conceptual, lo normativo y lo teórico. 

 

Marco conceptual de currículo. 

El currículo 

Este apartado es un referente que sienta las bases para establecer convencionalidades al 

respecto de los conceptos que conforman la presente investigación; empezamos con el concepto 

de currículo y lo que se desprende de él, es decir, las formas en las que es utilizado actualmente, 

la transformación de la que ha sido objeto, la manera en la que ha conformado una construcción 

teórica y las implicaciones que tiene su uso al interior del campo educativo. 

Al remitirse a la fuente etimológica, el término currículum se despliega de la palabra en 

latín “currere” cuyo significado es “carrera, jornada o caminata”, esto nos conduce a la idea de 

hacer un recorrido o de “recorrer un camino” con el objetivo final de llegar a un destino, o 

conseguir una meta. En el ámbito de la educación, hablar de currículo, nos lleva a pensar en la 

trayectoria que un individuo realiza al adentrarse en la vida académica con la finalidad de 

cimentar su formación (Toro, 2017). Ahora bien, de acuerdo con Arrieta y Castiblanco (2017) 

uno de los primeros usos de la acepción currículo, en el sentido en el que lo conocemos ahora, 

tuvo lugar en Estados Unidos, gracias al profesor Franklin Bobbit en cuyo libro “How to make a 
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curriculum” (1924) se tratan temas relacionados a la eficiencia, pues, de acuerdo con el contexto 

que se vivía en ese país en las primeras décadas del siglo XX, es posible analizar que existía una 

inquietud por proponer respuestas a la cuestión de los contenidos que debían ser tratados en las 

escuelas. 

Otra perspectiva del uso del concepto en el ámbito de la educación es la explicada por 

Gimeno (2010, como se citó en Arroyo, 2015) al enunciar que el uso del término tuvo un auge 

tras encontrarse con el proceso de masificación educativa; es decir, ante el incremento en la carga 

de trabajo luego de que el Estado comenzara a invertir en educación, fue necesario replantear la 

forma en la que ésta era administrada, surgiendo así una tendencia a organizar la información 

abordada en cada uno de los niveles escolares determinados por el sistema que se había 

conformado. Para autores más simplistas, el término refiere el diseño del plan de estudios, el cual 

debe estar pensado para aportar paulatinamente a la formación de los individuos adscritos a él, sin 

embargo, esta idea no debe descartar el hecho de que el concepto tenga la potencia de ser 

entendido de muchas formas, siempre teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolla. 

En el caso particular de la sede Las Mercedes de la Institución Educativa Departamental 

Nocaima, el concepto currículo puede ser entendido como el conjunto de actividades planeadas y 

desplegadas en torno a la formación del estudiante, cuya meta es contribuir al desarrollo de su 

potencial como ser humano mediante el transcurso por la trayectoria propuesta con miras a 

aportar ciudadanos comprometidos con el mejoramiento de las condiciones en la sociedad, la cual 

exige constantemente transformarse y adaptarse a los cambios suscitados en su interior con el 

paso del tiempo. 

Para efectos de esta investigación, se han revisado una serie de autores que han 

reflexionado en torno al concepto de currículo y cómo se ha ido transformando su uso en el 

tiempo a lo largo del siglo XX para establecer, a manera de cronología, algunos puntos 
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importantes que se han tomado en cuenta para este análisis; de esta forma es posible situar el 

inicio de la revisión en la década de los 50, en la que el currículo era considerado como la base de  

acciones programadas por la institución educativa a fin de alcanzar ciertas metas cuantificables; 

en este punto se considera al currículo como el cúmulo de experiencias que sólo pueden obtenerse 

en el ambiente escolar, y de las cuales se obtienen los aprendizajes necesarios para estructurar el 

pensamiento y desarrollar habilidades sociales. 

En la siguiente década, y siguiendo la línea del entendimiento del currículo como 

experiencia, se consideró que era posible relacionar el concepto con dos acciones claras para la 

formación escolar: planear y programar; a partir de ello comienza a entenderse al currículo como 

una guía que ayuda al cuerpo académico a establecer una dirección concreta sobre los 

conocimientos compartidos con los estudiantes.  

Durante los años 70 la idea de guía comienza a transformarse para dar paso a la noción de 

que el currículo debía referir al proceso mediante el cual los jóvenes son preparados a fin de 

conseguir las herramientas necesarias para contribuir al mejoramiento de las condiciones de la 

comunidad en la que se encuentran, sin embargo, no se desecha aún la relación establecida entre 

el currículo y las experiencias obtenidas de la inmersión en la vida escolar, ni tampoco la idea de 

planeación que va implícita en el quehacer dentro de las instituciones; por el contrario, se 

enriquece este pensamiento agregando además, una reflexión al respecto de los objetivos de 

aprendizaje, la estructura de los contenidos y las unidades a partir de las cuales comienza a tomar 

forma la planificación, todo lo cual es puesto en marcha a nivel institucional con la finalidad de 

encaminar hacia un destino determinado el proceso de adquisición de conocimientos; en este 

sentido, otra de las reflexiones desarrolladas en los años 70 gira en torno a entender el currículo 

como una estrategia de distribución del conocimiento. 
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A partir de la década de los 80, y teniendo como referentes los aportes a la discusión sobre 

el currículo en el sentido de distribución, se suma a ello la observación sobre el poder y los 

mecanismos de control, es decir, el currículo comienza a ser criticado en tanto dispositivo que 

hace posible clasificar, seleccionar y evaluar el conocimiento que se transmite, por ello también 

se reflexiona sobre éste en el sentido de que es una manera de acceder al conocimiento; al tiempo, 

surge otra perspectiva que pugna por entender el currículo como un proceso que facilita al 

estudiante desarrollar su adaptación tanto al sistema institucional, como a las transformaciones 

sociales y es precisamente en esta época en la que se observan tres dimensiones para el análisis 

del currículo: 1) análisis y reflexión del contexto de los estudiantes, así como de los recursos con 

los que cuentan, 2) definición de fines y  objetivos educativos en el marco del panorama y la 

realidad social en la que se insertan 3) medios y procedimientos para lograr los fines propuestos.  

Es importante subrayar, que la década de los 80 es una época prolífica en cuanto a aportes 

en materia educativa y de investigación, por lo que este momento histórico con el impulso que 

presenta la discusión sobre el concepto de currículo, se habla también de él como el conjunto de 

materias que necesariamente un estudiante debe cursar en un determinado periodo de tiempo, 

pero también a las actividades contempladas y planeadas dentro de esta secuencia temporal, a los 

logros obtenidos con el aprendizaje, a la manera específica en la que la información y el 

conocimiento son transmitidos al interior de una cultura, al desarrollo de habilidades que se 

obtiene como producto de este proceso y finalmente a la creación de un programa hecho con el 

objetivo de generar cambios en la sociedad. De la misma manera, en los años 80 se hace 

referencia a la relación que existe entre el currículo y las prácticas escolares y como una especie 

de reglamento que debe ser aplicado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Llegando al final del siglo, la década de los 90 representa otra forma de conceptualizar el 

currículo, pues en este punto se mira ahora como un elemento en el que se concentra el rol de la 
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escuela como mecanismo de reproducción cultural. Es así que en los últimos años del siglo XX, 

se teoriza al respecto de dos ideas: el currículo explícito y el currículo oculto, estas ideas 

conducen paulatinamente al concepto de interdisciplinariedad el cual comienza a surgir con 

mayor frecuencia cada vez, a manera de respuesta  a la cuestión sobre la integración tanto de los 

conocimientos como de las experiencias que determinan el proceso por el que atraviesa un 

estudiante durante su formación, sin embargo esta reflexión también dio entrada a un 

cuestionamiento al respecto de la división y segmentación del conocimiento que tienen lugar 

debido a la organización por unidades y asignaturas.  

Es a partir de este momento que comienza a pensarse en el currículo como una estrategia 

que se relaciona con los procesos puestos en marcha a nivel institucional y que va conformando 

un repertorio de herramientas basadas también en el uso de las tecnologías todo ello, con la 

finalidad de que los individuos que son formados en este esquema tengan la capacidad de hacer 

frente a las exigencias de la cotidianidad mundial; esto explica lo que Avendaño y Parada (2013) 

refieren al enunciar que el currículo no puede estar sostenido sobre supuestos sino sobre certezas, 

necesidades y aspiraciones de los seres humanos. 

Ahora bien, como se ha podido observar, el concepto de currículo requiere que se tomen 

en cuenta muchos significados, además de ello, su impacto está íntimamente relacionado con el 

contexto histórico en el que se aplica, no obstante, su uso, más allá de centrarse en responder 

cómo llevar a cabo alguna acción, debe considerar otros temas de mayor profundidad, como ¿por 

qué realizar dicha acción? ¿quién debe hacerlo? ¿en quiénes debe pensarse al hacerlo? 

A partir de estos interrogantes Posner (2005) propone la clasificación de cinco tipos de 

currículo: oficial, operativo, oculto, nulo y tradicional. Cada uno de ellos muestra diferentes 

aplicaciones de acuerdo con las características de sus usos por ejemplo, el currículo oficial 

concentra todas las validaciones institucionales y está conformado por las guías, los programas, 
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los planes de estudio, las trayectorias así como los derechos de aprendizaje y las metas a cumplir, 

por otro lado, el currículo operativo es la materialización de las prácticas en el ámbito escolar, 

está más relacionado con la cotidianidad del encuentro entre profesores y estudiantes, se 

construye a partir de dos elementos que son el contenido que incluye y la manera en la que el 

profesor le imprime su énfasis, es decir es atravesado por los referentes y la propia identidad del 

profesor, sin embargo la inmersión de los estudiantes en él genera un profundo impacto.  

Al respecto del currículo oculto, se puede explicar lo siguiente: se refiere a todos esos 

aspectos directamente institucionales a los cuales los docentes no les imprimen un 

reconocimiento abierto, pero que no obstante, tienen mayor incidencia en los estudiantes al 

representar valores y normas con los que la comunidad estudiantil se puede identificar. El 

currículo nulo concentra las asignaturas que no se trabajan dentro de la trayectoria académica y el 

currículo adicional reúne las experiencias de aprendizaje que se suscitan en lugares distintos a las 

asignaturas contempladas dentro del plan de estudios. 

Todos los tipos de currículo en algún momento entran en contacto con los estudiantes y 

colaboran en su formación desde diferentes ámbitos, tienen un impacto en su educación e incluso 

en la constitución individual de cada sujeto; a pesar de que para efectos administrativos ante las 

instituciones educativas tiene mayor peso el currículo oficial y los esfuerzos institucionales llegan 

a centrarse en la forma en la que las otras cuatro clasificaciones interactúan con el discurso 

oficial, es importante comprender que en sí, los cinco constituyen un pilar fundamental en la 

estructura educativa. 

Por lo tanto, a grandes rasgos, la conceptualización de currículo debe ser construida de 

manera que se entienda como una herramienta para la labor docente que tiene como cometido 

facilitar tanto la resolución de problemas como la práctica educativa en general, permitiendo de 
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este modo que el estudiante potencialice su desarrollo y aportando a la transformación de la 

realidad desde la comprensión del contexto. 

Ante esto, autores como Driver (1998, como se citó en Avendaño y Parada, 2013) ponen 

especial atención en señalar una perspectiva constructivista de los enfoques utilizados para 

analizar la cuestión del currículo y particularmente de la pedagogía; para Driver, la finalidad del 

currículo es dar respuesta a las necesidades epistémicas requeridas para que sea el propio sujeto 

quien construya su conocimiento, de manera que al significarlo desde su propia experiencia, se 

fortalezca a profundidad; por ello resulta primordial que los esfuerzos en materia de educación se 

encaminen a proponer nuevas rutas para la conformación de los currículos que puedan 

constituirse como una alternativa a los modelos tradicionales que ya no están siendo suficientes 

para atender los vacíos que quedan sobre todo en la infancia y la juventud y que pueden resultar 

devastadores al medir el alcance de sus consecuencias, pues muchas veces estos sectores 

poblacionales quedan a la deriva sin las herramientas necesarias para desempeñarse en las 

condiciones de la sociedad contemporánea. 

De acuerdo con Avendaño y Parada (2013) resulta fundamental dirigir las acciones del 

sistema educativo a promover procesos que pugnen por la construcción de un conocimiento de 

amplio sentido, sistematizado, significativo y que esté en condiciones de proporcionar respuestas 

ante las cuestiones que se viven en el mundo, en una sociedad que se desenvuelve entre crisis 

originadas por una multiplicidad de factores. Para ello es importante reconocer que a pesar de los 

esfuerzos realizados todos los días, aún hoy se siguen realizando currículos inadecuados tanto 

para el contexto y la realidad de las instituciones educativas, como para las necesidades de los 

estudiantes; los currículos que tienen como prioridad verdaderamente mejorar los niveles y la 

calidad del conocimiento, la forma en la que la información es administrada, el desarrollo mental 

y el fortalecimiento de las habilidades cognitivas son insuficientes hoy en día; en este sentido se 
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sabe que el diseño curricular debe ser un proceso equilibrado que considere las circunstancias 

específicas de las instituciones educativas, la identidad de sus comunidades, las políticas de 

educación establecidas en cada lugar, la interacción entre estudiantes y profesores, las relaciones 

que se construyen en ese encuentro, los saberes que se comparten, la forma en la que evolucionan 

las redes que se crean, es decir, el panorama completo que constituye la realidad de los sujetos 

que se insertan en la sociedad del conocimiento. 

Es necesario hacer una precisión importante, ya que el concepto de currículo, muchas 

veces suele tomarse como un sinónimo de plan de estudios, lo cual es un vicio grave que conduce 

a errores en la conceptualización; como ha quedado claro en el recorrido cronológico, la noción 

de currículo es el resultado de un proceso evolutivo marcado por las características de la sociedad 

en cada momento histórico y utilizar el término plan de estudios como sinónimo, resta 

profundidad a la carga teórica con la que actualmente cuenta la idea de currículo debido al amplio 

camino por el que ha transcurrido. 

Con lo que se ha expuesto hasta ahora, es posible afirmar que de manera general, el 

currículo es un mecanismo que da la oportunidad de hacer una proyección de los contenidos 

informativos que un individuo debe poseer, además de las prácticas que debe ejecutar a fin de 

construir conocimiento significativo que le permita desarrollarse en la sociedad, esta proyección 

está relacionada con la institución educativa a partir de una serie de objetivos que son abordados 

mediante una metodología determinada y que pueden ser evaluados de manera cuantificable. 

En este sentido el adentrarse al análisis del currículo, para Posner (2005) significa trabajar 

en una desagregación de los elementos que lo conforman y ubicar cómo se ha estructurado, ello 

permitirá reconocer el bagaje teórico y epistemológico que se ha tenido en cuenta a la hora de 

poner en marcha el diseño, qué tanto influyó tal compilado en el producto final explícita o 

implícitamente y cuáles son las relaciones que se establecen entre él y la calidad de la experiencia 
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en la educación y formación de los sujetos; de esta manera, se conoce que para llevar a cabo 

dicho análisis es preciso, primero partir de un marco conceptual que sirva de base para identificar 

las categorías en las que se pueden separar elementos como documentación, decisiones y cambios 

e incluso predicciones sobre un currículo. 

De acuerdo con Tyler (1949, como se citó en Posner, 2005) existen al menos cuatro 

cuestiones básicas que deben considerarse en la planeación y diseño de un currículo, la búsqueda 

de premisas que permitan dar respuesta a estas interrogantes determinará las líneas clave en la 

construcción del proyecto: 

1. La cuestión de los objetivos ¿Cuáles son las metas que la institución busca alcanzar? 

2. La cuestión sobre el hilo conductor que da coherencia al proyecto ¿Qué experiencias 

ayudan a la consecución de los objetivos marcados? 

3. La cuestión sobre la experiencia de los estudiantes ¿Qué experiencias pueden impactar de 

forma acumulativa en la comunidad estudiantil? 

4. La cuestión de la evaluación ¿Los objetivos trazados fueron alcanzados? 

Tipos de enfoques curriculares 

El recorrido por la literatura consultada para esta investigación, ha permitido observar 

cinco distinciones en cuanto a los tipos de enfoques en los que se puede clasificar el currículo; 

por enfoque, para efectos de esta investigación se entiende al sistema de creencias, características 

e ideas previas que hacen posible enmarcar diversas situaciones en cuanto a la expresión de las 

acciones en contextos específicos; así, al hablar de enfoques curriculares se hace referencia a la 

expresión de una visión determinada del mundo, es decir, las características, actitudes, 

prioridades y valores que todos juntos, conforman el proceso de la educación. Los cinco tipos de 

enfoque se abordan a continuación son: técnico, práctico, de transición, crítico – social y global. 
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Enfoque Técnico: está pensado, específicamente para ser aplicado; es decir se refiere a 

todos los elementos considerados para poner en marcha el diseño de los programas que deben 

guiar a los docentes en su quehacer laboral; como principales características se pueden 

mencionar: su orientación al producto; su tendencia a dejar caer las responsabilidades en los 

profesores y a considerarlos como los personajes a cargo de la obtención de resultados; su interés 

en el control educativo; su adhesión a lo estipulado en un programa general que contiene la 

estructura de los cursos, los programas y las unidades de aprendizaje. 

En este tipo de enfoque, el currículo es entendido como un plan para estructurar la enseñanza, por 

ello, los docentes juegan el papel protagónico al hacer funcionar ese plan; la perspectiva del 

enfoque técnico está basada en las ideas de los modelos “por objetivos” o también conocidos 

como “medios-fines” en los cuales la prioridad es controlar el aprendizaje del sujeto orientando el 

producto a la consecución de los objetivos planteados; es decir, el enfoque técnico del currículo 

es la suma de algunas exigencias académicas bajo la estructura de los conocimientos, en la que la 

clave es la planificación del quehacer en las aulas. 

Enfoque Práctico: su desarrollo se cimenta en medidas cualitativas las cuales ponen en el 

centro de su eje el diálogo constante, la comprensión y la explicación; su prioridad, más allá del 

producto, es el proceso enseñanza-aprendizaje. En esta visión del currículo, es posible observar 

que el aprendizaje se entiende como el resultado del establecimiento de relaciones entre los 

actores involucrados en el proceso; en esta interacción cobra especial relevancia el papel del 

docente, así como otros factores tales como el proceso, la comprensión, el desarrollo de afectos y 

el ambiente. Este enfoque entiende al currículo como un mecanismo que potencia la interacción 

humana basada en la ética y que prioriza la sucesión de acontecimientos que tienen lugar en los 

espacios escolares como fuente de aprendizaje tanto para los estudiantes como para los 

profesores, pues se observa que a partir de dichas experiencias, es posible adoptar insumos que 
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permitan mejorar la labor profesional gracias al análisis de las prácticas y es ahí donde se puede 

establecer una relación entre la experiencia y la investigación, que generalmente es el medio por 

el que el cuerpo docente construye las soluciones a las dificultades presentadas en la práctica. 

Enfoque de Transición: se fundamenta en el modelo de núcleos de temas y problemas, 

los cuales entienden al currículo como un nexo que permite comunicar teoría, realidad y práctica; 

el objetivo fundamental de este enfoque es promover un mejor entendimiento de las acciones que 

se realizan en las escuelas con fines educativos, sus características principales son el 

establecimiento de manera conjunta entre todo el cuerpo docente de estrategias metodológicas 

que puedan ser aplicadas en concordancia con el contenido a desarrollar; una postura respetuosa 

ante las diferencias que puedan presentarse en las partes involucradas que permita hacer un 

reconocimiento de la manera en la que se organizan los procesos cognitivos y valorarlos más allá 

de solo buscar una verdad o la construcción del conocimiento; la aplicación de un método 

cualitativo de investigación; la exigencia al docente de que su práctica se debe basar en la 

reflexión y el constante cuestionamiento al respecto de la toma de conciencia que se debe generar 

en los estudiantes para hacer frente a la sociedad; la visión de que el personal docente representa 

una de las bases de este enfoque, dado que concentra la capacidad de ir más allá en su quehacer 

educativo mediante la adopción de un rol de investigador que lo empuja a ampliar la calidad de su 

ejercicio profesional tanto como el desarrollo personal de los estudiantes; las características 

ideales del docente en este enfoque son las siguientes: alto grado de conocimiento en la materia 

desarrollada, capacidad de liderazgo y de manejo del grupo, capacidad para entablar relaciones 

exitosas con los estudiantes, tendencia a realizar una evaluación personalizada de cada uno y la 

disposición a la constante actualización de conocimientos para desempeñarse profesionalmente; 

otra característica del enfoque es su pugna porque el profesor manifieste de manera continua un 

comportamiento de autocrítica inserto en su práctica laboral dentro tanto de la vida institucional 
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como comunitaria, el cual le confiere el sometimiento constante al debate colectivo y finalmente 

en cuanto a la visión de los estudiantes, el enfoque de transición busca encontrar en ellos 

elementos como la curiosidad, el pensamiento crítico, la reflexividad, el cuestionamiento y la 

disposición de recepción al conocimiento que el profesor comparte con ellos. 

Enfoque Crítico-Social: está firmemente relacionado con el enfoque práctico, es decir, le 

confiere al profesor una responsabilidad fuerte en cuanto se le considera como el investigador de 

su propia práctica, que basa su actuar en la correlación investigación-acción la cual le permite 

mejorar la calidad del proceso educativo y vincularse con los estudiantes de una manera cercana, 

al aprender al mismo tiempo de la realidad compartida; sus principales características son: la 

visión de que el currículo debe encaminar sus esfuerzos a realizar una construcción en 

coparticipación entre profesores ya alumnos a través de acciones concretas que pugnen por 

cambios profundos en su ambiente; la conjunción entre pensamiento y acción, teoría y práctica, 

reflexión y acto; el contexto de la institución educativa es el que determina los contenidos 

abordados en el currículo; se entiende a la enseñanza como un proceso permanente en el que 

interviene el pensamiento crítico para llevar a cabo tomas de decisiones que impacten en la 

realidad de los actores y desdibujando las relaciones autoritarias; sus fines están dirigidos a dotar 

a los estudiantes de una capacidad de cuestionamiento que promueva el pensamiento 

emancipador, por lo tanto, desde esta perspectiva el currículo no se define como un cúmulo de 

planes sin mayor relación con su realidad social, sino por el contrario como un mecanismo de 

integración en los procesos de investigación y de acción; además este enfoque impulsa el trabajo 

colaborativo entre todos los involucrados en el proceso educativo, pero va más allá de la 

interacción entre profesores y estudiantes, sino que tiene en cuenta a las familias y a los 

integrantes del cuerpo de investigación y administración de las instituciones educativas, 

estableciendo que la cooperación de toda la comunidad puede ayudar a fortalecer el 
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establecimiento de relaciones no jerárquicas que tengan como cometido estimular la autonomía 

en el pensar y el actuar. 

Enfoque Global: a fin de hacer frente a la realidad del mundo en el que vivimos hoy en 

día, es necesario considerar las teorías que se han propuesto al respecto del proceso de 

globalización para construir currículos cuya perspectiva considere estas necesidades y las incluya 

en sus contenidos, ello con el objetivo de lograr mayor impacto en los aprendizajes obtenidos, y 

que éstos tengan aplicabilidad y funcionalidad en la vida cotidiana de los alumnos. Este enfoque 

brinda a los estudiantes los insumos de aprendizaje de una manera mucho más ligada a la 

realidad, poniendo especial atención a la modificación de actitudes frente al proceso de 

enseñanza. Al hablar de la globalización referida particularmente a los contenidos del currículo, 

es preciso tener en cuenta que los contextos personales tanto de docentes como de los estudiantes 

tienen una alta relevancia, pues es lo que determina la facilidad con la que dichos contenidos 

puedan ser asimilados y ejercidos en el objeto de estudio; es decir, el objetivo final es lograr que 

los alumnos adopten los conocimientos compartidos partiendo de una visión multifocal con 

impacto holístico mediante la planeación y ejecución de actividades realizadas en secuencias 

didácticas que se relacionan entre sí. La finalidad de este tipo de enfoque es provocar un 

acercamiento entre el estudiante y la realidad priorizando el pensamiento crítico, entrenado 

especialmente para la resolución de problemas, e induciendo la curiosidad por la búsqueda de 

nuevos aprendizajes y el establecimiento de nuevas redes que permitan conectar a las personas 

con los procesos y que desemboquen en la obtención de resultados de alto impacto para el 

beneficio de las comunidades. 
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 Marco normativo del currículo 

Contexto Internacional 

De acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la UNESCO en su 

agenda desde el año 2015, es posible observar que el punto número 4 concentra lo relacionado a 

la educación, su postulado es el siguiente: “garantizar una educación inclusiva y equitativa de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (CEPAL, 2019, p. 1). 

En este sentido, es importante reconocer el papel tan relevante que cobra el currículo en todas y 

cada una de las instituciones educativas pues en él recae la responsabilidad de la planificación y 

la puesta en marcha de actividades que promuevan el aprendizaje, pugnando siempre por la 

calidad y por el fortalecimiento de las condiciones para el adecuado desarrollo integral de los 

niños, niñas y jóvenes. 

Gracias al currículo se puede realizar una reflexión y análisis al respecto del nivel de 

inclusión dentro de una institución; sirve de guía en el diseño estructural de los contenidos 

educativos dispuestos para impartir aprendizajes significativos; es un medio en el que se articulan 

las competencias que se requieren en los sujetos a fin de que alcancen los aprendizajes propuestos 

y que las desarrollen durante todo el transcurso de su vida, así como las competencias de las que 

se valen los estudiantes para el desarrollo holístico; es decir, el currículo sirve de punto de 

encuentro entre dos elementos: el desarrollo y la educación; en esta interacción van implícitas las 

competencias propias del sujeto que contará con la apertura para adquirir diversos aprendizajes a 

lo largo de toda su vida, sin embargo la selección realizada a conciencia de valores, 

conocimientos y capacidades tiene incidencia directa en la forma en la que los procesos tanto de 

enseñanza-aprendizaje como de evaluación son organizados para determinar todos los 

pormenores de adquisición de conocimientos, es decir el qué, cómo, cuándo y por qué deben 

aprender los sujetos. 
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En el currículo se concentra una visión determinada de la sociedad en la que tiene su 

génesis; es decir, como herramienta, se puede entender como un convenio social y político que 

refleja tanto las necesidades como las expectativas de las comunidades en diferentes esferas; esto 

quiere decir que el currículo materializa los fines educativos de una sociedad determinada; esto se 

puede apreciar, por ejemplo, en los contrastes que existen al comparar las diferencias culturales 

entre los países asiáticos y las naciones latinoamericanas. 

Para poder dar respuesta a las necesidades que exige la realidad se requiere trabajar en un 

currículo de alta calidad en su diseño, que ofrezca a los jóvenes las herramientas necesarias para 

adquirir y desarrollar conocimientos, valores y capacidades que les sirvan de base para la 

consecución de una vida llena de satisfacción. No obstante, conseguir estos altos estándares en la 

realización de un currículo no es una tarea fácil, sobre todo a causa de la rapidez con la que se 

generan cambios en la sociedad, es decir, históricamente es la primera vez que a los colegios e 

instituciones educativas les es exigido desarrollar su labor ante un panorama social tan irregular y 

volátil, fomentado en gran parte desde los desarrollos tecnológicos, las nuevas formas de 

interacción y las comunidades virtuales. 

Entre las cuestiones que deben ser consideradas al momento de pensar en la elaboración 

de un currículo se encuentran las siguientes: 1) ¿cuáles son las capacidades, conocimientos y 

valores imprescindibles para nosotros como institución? 2) ¿dichos valores, conocimientos y 

capacidades, al ser adquiridos por los estudiantes de esta institución, aportarán algo en la 

consecución de una vida satisfactoria, significativa y productiva? 3) ¿objetivamente, el paradigma 

de la institución materializado en las asignaturas seleccionadas, ayuda a la construcción de un 

currículo adecuado? 4) ¿qué estrategias pueden emplearse para que los estudiantes tengan una 

experiencia tanto interesante como pertinente en cuando al proceso de aprendizaje? 
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Hay cinco elementos fundamentales que se deben considerar en la realización y puesta en 

marcha de un currículo: viabilidad, pertinencia, eficacia, coherencia y sostenibilidad; como ya se 

ha explicado, una de las directrices para definir el currículo tiene que ver con el qué, cómo, 

cuándo y por qué deben aprender los sujetos, sin embargo, esto no debe ser considerado como el 

fin último de la realización del currículo, ya que sus alcances van más allá, pensando en que su 

aplicación debe lograr una trascendencia que rebase la experiencia escolar. 

Al interior de las escuelas, el aprendizaje se puede generar mediante dos tipos de vías: 

previstas y no previstas; esto es, los medios previstos incluyen los ambientes controlados en los 

que se llevan a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje (a esto también se le conoce como 

currículo formal o planeado y ocurre la mayor parte del tiempo, en el aula, está basado en el 

currículo que cuenta con la aprobación del Estado) los medios no previstos incluyen entornos que 

se salen de lo escolar, y que se dan de manera menos controlada (sucede de la misma manera que 

en currículo oculto y puede estar basado en la identidad de la institución, los sesgos culturales de 

las comunidades así como en las relaciones establecidas entre los estudiantes o entre ellos y los 

profesores). 

Es importante observar que existen muchas dimensiones del proceso de aprendizaje que se 

incluyen en el currículo; para construir un documento de calidad que tenga un impacto positivo 

en la institución y en la comunidad se debe cuidar la redacción de los objetivos, seleccionar de 

manera analítica el contenido y los métodos con los que se debe aplicar, estudiar los recursos con 

los que se cuenta, el periodo y el lapso de tiempo en el que debe ser ejercido, y contemplar la 

forma en la que será evaluado. Es común entender el currículo como el concentrado de 

información que los alumnos deben asimilar en las aulas, además de los conocimientos derivados 

de actividades o en ejercicios que pueden requerir la conjunción de saberes de distintas áreas; 

asimismo en estas acciones se incluyen las interacciones que tienen lugar en los tiempos de 
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descanso al interior de la escuela, o los momentos en los que se ponen en marcha habilidades 

sociales que refuerzan y fortalecen las responsabilidades de los individuos como ciudadanos. 

A continuación, se desglosan los criterios que deben ser considerados al respecto de cuatro 

categorías elementales para el análisis de un currículo, a saber: 1) desarrollo; 2) el currículo en sí 

3) implementación 4) evaluación. 

1) Desarrollo: se debe tener en cuenta y priorizar siempre la calidad en la planeación y 

sistematización; dos características fundamentales en esta categoría son la inclusividad y 

la consultividad, su construcción debe recaer en profesionales que sean capaces de 

plasmar en el proceso de realización un carácter cíclico y sostenible. 

2) El currículo en sí: como característica fundamental debe destacar su valoración de cada 

uno de los sujetos a los que se aplica de forma individual, es decir, cada niño y cada niña 

y dejar en claro que cada uno de ellos es valorado en igualdad de condiciones que sus 

compañeros; las particularidades que el currículo debe presentar son: pertinencia, (que sea 

adecuado y que aporte para el desarrollo de competencias) y organización (que cuente con 

la estructura propia de una herramienta de calidad) su elaboración se cimenta en un 

concentrado de hipótesis que teorizan al respecto de la forma en la que los niños 

adquieren sus aprendizajes.  

3) Implementación: este proceso se caracteriza por la generación de nuevas expectativas, ello 

implica a todos los actores relacionados con la puesta en marcha del currículo, esto quiere 

decir, a los alumnos, profesores, los espacios (escuelas o ambientes de aprendizaje), 

personal administrativo, autoridades escolares y sistemas educativos. 

4) Evaluación: se debe caracterizar por tres elementos básicos: la sistematización, la 

planificación y la periodicidad; así mismo, debe ser ejecutada por personal calificado con 

credenciales que avalen su experiencia en el tema. 
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Para Stabback (2016) quien retoma las ideas de Tyler (1949) adentrarse en la discusión al 

respecto de los currículos, implica casi obligatoriamente tener en cuenta ciertas cuestiones 

primordiales que se despliegan de cuatro preguntas: 1. ¿cuáles son los objetivos educativos que se 

busca lograr? 2. ¿en qué experiencias es posible basarse para la consecución de dichos objetivos? 

3. ¿de qué manera se pueden organizar de forma efectiva tales experiencias en lo educativo? 4. 

¿cómo determinar qué tan eficaces han sido las acciones puestas en marcha para el alcance de los 

objetivos propuestos? 

La UNESCO (2015) parte de una serie de grandes interrogantes para ir identificando cuáles 

son los elementos imprescindibles para construir un currículo de alta calidad; entre ellas se 

encuentran las siguientes: 

 ¿Hay objetivos claros para el currículo?, ¿Está actualizado el currículo?, ¿Es 

pertinente para las vidas, experiencias, entornos y aspiraciones presentes y futuros de 

los estudiantes?, ¿Crea un futuro próspero desde el punto de vista social y económico 

respetando al mismo tiempo el pasado, la historia y las tradiciones culturales del país?, 

¿Es el currículo equitativo e inclusivo (es decir, tiene en cuenta la diversidad de los 

alumnos y de sus necesidades, atiende a los grupos marginados, evita prejuicios)?, 

¿Está el currículo centrado en el alumno y está adaptado a él (es decir, tiene en cuenta 

las necesidades de los alumnos, evita los sesgos y la discriminación, está bien 

sincronizado con respecto a la edad de los alumnos, contribuye al desarrollo personal y 

la preparación para la vida, tiene sentido, es significativo para los alumnos, evita 

sobrecargar a los alumnos?),  ¿Es el currículo abierto y flexible, a fin de poder abordar 

los nuevos problemas y oportunidades mediante la integración de cuestiones nuevas o 

emergentes?, ¿Es el currículo coherente y uniforme en todos los diferentes grados, 
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etapas y tramos educativos y en las áreas de aprendizaje o asignaturas? (Stabback, 

2016, p. 11) 

Hay muchos factores que deben ser considerados en la evaluación de un currículo, uno de 

ellos es la aceptación de que cada individuo como estudiante que hace parte de una institución es 

igual de importante que el resto; ello implica poner en práctica dos principios básicos en todo 

proceso educativo: la igualdad y la equidad; por eso resulta crítico que todos los actores 

implicados en el proceso de enseñanza presenten un verdadero compromiso con estos valores sin 

perder de vista en todo momento, la individualidad de cada niño y niña, es decir, hay algunos que 

tienen preferencias naturales por ciertos temas o mayor facilidad para desenvolverse en ciertas 

áreas; es muy importante considerar los intereses de cada persona, sus contextos y expectativas y 

la manera en la que cada uno asume el proceso de aprendizaje. Poner en práctica el principio de 

igualdad y equidad implica el raciocinio sobre el trato que se le debe dar a cada estudiante de 

acuerdo a sus condiciones particulares promoviendo, al mismo tiempo el hecho de que todos 

reciban las mejores oportunidades para el desarrollo armónico de su potencial. 

Asimismo, atendiendo al principio de inclusión, es necesario entender que los contenidos 

de un currículo de calidad deben estar pensados para ofrecer ayuda a todos los estudiantes, sin 

distinción de sus antecedentes culturales, su contexto socioeconómico, el lugar en el que viven, 

sus capacidades, su grupo étnico o su género, con la finalidad de que potencien su desarrollo y 

amplíen el alcance de sus capacidades; un currículo de calidad es capaz de otorgar un 

reconocimiento especial a las capacidades sociales, personales y cognitivas de cada individuo al 

tiempo que respeta la diversidad en las formas en las que los niños aprenden; también, se erige 

como una estrategia en la que el cuerpo docente se puede apoyar para dirigir y liderar al grupo a 

desarrollarse plenamente. 
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Lo anterior, permite entender que basándose en el principio de la inclusión, un buen 

currículo fomente la diferenciación y sea capaz de adaptarse a la realidad de cada uno de los 

estudiantes; deja de lado la exigencia de que todos deben aprender exactamente al mismo ritmo 

el mismo contenido de la misma forma, por el contrario, comprende el peso de la individualidad 

y brinda la flexibilidad necesaria para que los docentes puedan asegurarse de adaptar con éxito el 

contenido del currículo, cubriendo las necesidades del grupo con el que se encuentren trabajando; 

de esta manera, uno de los cometidos del currículo de calidad es fomentar el fortalecimiento de la 

relación alumno-docente con miras a que de ello surja un conocimiento no superficial que 

permita elevar la calidad del proceso. 

En áreas de competencias específicas tales como las comunicativas, las del desarrollo de 

pensamiento crítico, las colaborativas, las del desarrollo creativo, las de la búsqueda de 

soluciones a problemas, las de gestión, las de la disposición a la adquisición de nuevos 

aprendizajes, las de la valoración y respeto por la diversidad, el currículo debe poner especial 

atención. Además, como se ha dicho al respecto de la adaptación de los contenidos con el 

objetivo de dar cobertura a las necesidades particulares de los grupos en su diversidad, se debe 

mirar como una responsabilidad propia del docente, no así del proceso de elaboración del 

currículo o del currículo en sí mismo. Finalmente, el criterio que debe regir la evaluación del 

currículo es su idoneidad en cuanto a la capacidad que presenta de ser apropiado para lograr los 

objetivos propuestos, si cuenta con pertinencia, inclusividad, armonía interna, coherencia, 

articulación con otros aspectos del sistema al que se inserta y si se encuentra adscrito a objetivos 

sociales de mayor amplitud. 

Contexto Nacional 

En la esfera nacional, se puede referir a la Ley General de Educación (Ley No. 115 de 

1994); su segundo capítulo en el artículo 76, contiene una definición del concepto de currículo, 



 36 

 

de la siguiente manera: conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y 

procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural 

nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para 

poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional (PEI). (Ley 115 

de 8 de Febrero de 1994, por la cual se expide la ley general de educación). 

El siguiente artículo de dicho capítulo, es decir el 77, habla sobre la autonomía de la que 

gozan las instituciones educativas para realizar una estructura organizativa de las áreas de 

conocimiento por cada nivel, contemplando en ello, asignaturas de tipo optativo y otorgando una 

visión maleable de áreas para adecuarlas al contexto específico de cada región, lo mismo con los 

métodos de enseñanza y la organización de actividades tanto deportivas como culturales y 

formativas, en todo momento permaneciendo dentro de los lineamientos establecidos por el 

Ministerio de Educación Nacional [MEN]; este apartado decreta que las instancias responsables 

de realizar el asesoramiento a las instituciones para diseñar y desarrollar el currículo son las 

Secretarías de Educación y se reitera la autonomía de las instituciones para construir e 

implementar el currículo de acuerdo a sus condiciones específicas, las cuales implican los fines 

de la educación, el establecimiento de objetivos fijos para cada uno de los niveles escolares, así 

como analizar los indicadores de logros establecidos por el MEN y las líneas guía trazadas para 

estructurar el diseño curricular y la organización de la oferta de áreas de conocimiento. 

El artículo 78 contempla lo referente a la regulación del currículo; establece que el 

Ministerio de Educación Nacional es la instancia encargada de especificar las líneas básicas que 

deben guiar los procesos curriculares y de determinar qué logros se deben alcanzar en cada uno 

de los grados escolares; dicho artículo explica que a partir de los reglamentos internos de las 

instituciones apegados también a la normatividad nacional y al Proyecto Educativo Institucional 

[PEI] se debe construir un plan de estudios específico para la realidad en la que se inserta y los 
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elementos que se deben contemplar para ello son: objetivos, metodología, cronograma, 

evaluación y administración. Asimismo, el artículo 78 señala que cada institución educativa debe 

programar actividades de diseño, investigación y evaluación del currículo.  

Siguiendo con el abordaje del contexto nacional del marco normativo del currículo, el 

artículo 79 especifica que, como una estructura esquemática, el plan de estudios contiene tanto 

áreas que deben cursarse de manera obligatoria, como otras que se ofertan optativamente; por 

otro lado, el artículo 148 otorga más detalles al respecto de las responsabilidades del MEN al 

respecto del currículo; entre ellas se encuentran diseñar los lineamientos generales que rigen los 

procesos curriculares, determinar cuáles son los indicadores de logros por cada nivel de 

educación, así como promover que en la construcción de los currículos, esté presente una mirada 

innovadora. 

Otro de los documentos en los que se basa la revisión del marco normativo del currículo 

es el Decreto 1860 de 1994, hoy Decreto Único Reglamentario del Sector Educativo (DURSE) 

No. 1075 de 2015; en su artículo 33 contenido en el capítulo 5, determina que entre los criterios 

para la conformación de un currículo de calidad, se encuentran la comprensión de que el 

documento como producto de la conjunción de actividades dirigidas para la consecución de los 

objetivos educativos, debe contribuir a la formación integral y al fortalecimiento de la identidad 

cultural de toda la nación; la finalidad del currículo es orientar la labor académica; se debe 

entender que su implementación responde a una flexibilidad integrada que da la posibilidad de 

fomentar la innovación y de adaptarse a las condiciones de la comunidad en la que está destinado 

a ejecutarse. 

El artículo 35 de la Ley General de Educación, trata al respecto de las características de 

las asignaturas, identificando tres elementos fundamentales: el contenido programático, la 

intensidad horaria y la duración; éstos deben estar determinados por el PEI, así como las 
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estrategias y los métodos pedagógicos que relacionan las experiencias adquiridas tanto en el aula 

como en otros espacios con la información contenida en el currículo para la construcción de 

conocimiento, estas estrategias y métodos incluyen la experimentación, la práctica guiada, la 

exposición, la observación, los ejercicios en el laboratorio, el estudio individual, el taller, la 

reunión en equipo, la práctica informática y todas las técnicas que aporten a mejorar el desarrollo 

cognitivo y a poner en práctica el pensamiento crítico de los estudiantes. 

En el artículo 36 de esta misma Ley se explica lo referente a los Proyectos Pedagógicos, 

que son definidos como el conjunto de actividades contempladas en la planeación, seleccionadas 

específicamente para servir de práctica a los alumnos en materia de solución de problemas, y 

puestos a disposición en el documento debido a su relación directa con el contexto particular en 

cuanto a lo cultural y social e incluso en los aspectos científico y tecnológico que enmarcan la 

vida de cada uno de los estudiantes; tales proyectos pueden también dirigirse a que los 

estudiantes trabajen en la puesta en marcha de la producción de un bien, o en la aplicación de los 

conocimientos adquiridos mediante el aprovechamiento de ciertos insumos, el perfeccionamiento 

en la ejecución de alguna técnica o de algún equipo tecnológico, la inmersión en la vida 

académica e investigativa que aporte al enriquecimiento del desarrollo social, político, 

económico o cualquier otro ámbito que colabore en el cumplimiento de los objetivos 

determinados en el PEI. La normatividad establece en su artículo 37 que las instancias 

encargadas de validar las modificaciones pertinentes en l currículo y de adoptarlo en las 

instituciones educativas, son los Consejos Directivos, avalados por los Consejos Académicos. 

Un documento importante a tener en cuenta en la revisión del marco normativo del 

currículo en el orden nacional, es la Resolución 2343 expedida el 5 de junio de 1996; ésta 

establece los lineamientos para el diseño general de los procesos requeridos en la construcción 

del currículo, hablando particularmente del servicio público educativo; también determina y da 
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detalles sobre los indicadores que permiten evaluar los logros en términos de currículo en la 

educación institucionalizada que deben regir el actuar de los colegios estatales. El tercer artículo 

de este texto explica que los lineamientos que se han mencionado brindan un panorama general 

de orientaciones que permiten a las instituciones tener la capacidad de ser autónomas en orden de 

que fluya siempre la labor apegada a los principios decretados con la meta de mejorar la calidad 

en la educación; el concentrado de tales lineamientos constituye la conceptualización de la parte 

nuclear y colectiva del currículo. 

Y al respecto de la autonomía, en el artículo 4 de la Resolución, se define a este concepto 

como “la capacidad de tomar decisiones como una vivencia, compromiso y responsabilidad de la 

comunidad educativa” (Resolución 2343 del 5 de junio de 1996, Artículo 4); posteriormente, en 

el artículo 5 se pormenoriza que es responsabilidad de las instituciones desarrollar 

permanentemente un proceso de construcción pedagógica a partir de la socialización y de la 

participación de las comunidades en las que se desarrollan los currículos. 

El artículo 6, se refiere al marco referencial, los elementos constitutivos y la estructura del 

currículo; en cuanto a los referentes, la normatividad apunta a construir siempre tomando en 

cuenta las bases científicas, es decir, basándose en teorías que ayuden a cumplir con los objetivos 

trazados y que sean las adecuadas para el contexto particular de cada una de las instituciones. Por 

otro lado, al respecto de los elementos constitutivos, es preciso reconocer cuáles son los 

fundamentos en materia conceptual que determinan la labor pedagógica de una institución en 

específico, lo cual se refiere a sus lineamientos particulares y al respecto de la estructura se 

requiere identificar las interacciones y relaciones que surgen entre referentes y componentes con 

la finalidad de promover el desarrollo partiendo de un análisis de las características tanto de la 

comunidad como de la individualidad de cada sujeto. 
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Por ley, establecido en el artículo 7 de esta Resolución, queda establecido que las 

instituciones deben trabajar basadas en un currículo común aplicado a la educación de nivel 

básico y medio y en este apartado se define al currículo como “el conjunto de procesos, saberes, 

competencias y valores, básicos y fundamentales para el desarrollo de las personas, teniendo en 

cuenta las particularidades de cada región colombiana” (Resolución 2343 del 5 de junio de 1996, 

Artículo 7) sin embargo, este currículo común sólo será considerado el núcleo que da la pauta 

para la construcción de un currículo específico que responda a las necesidades de un contexto 

particular. En este documento se trata también el tema de los indicadores de logros como 

herramientas que sirven para visibilizar las metas alcanzadas mediante la valorización, 

autorregulación y evidencia de los resultados arrojados por el proceso educativo, ello se 

encuentra contenido en el artículo 8 del capítulo III y especifica que estos indicadores deben 

servir para brindar información perceptible que pueda ser confrontada con las expectativas. 

 

 Marco teórico del currículo. 

Teniendo en cuenta la categoría currículo frente a la pertinencia de estos aspectos en el 

marco de la educación rural de calidad, en este acápite se sitúan los referentes que sustentan la 

propuesta investigativa para la sede educativa Las Mercedes de la Institución Educativa 

Departamental Nocaima. 

Se aborda como primer punto la perspectiva del currículo crítico; Elliot y Arroyo (2015) 

han basado sus análisis en las propuestas teóricas de Edgar Morín quien plantea que la dirección 

del trabajo pedagógico determinada por una institución educativa tiene su máximo punto de 

expresión en la concepción que del currículo adopta cada docente; en el caso de que la visión del 

profesor se concentre en lo académico, su planeación y el desarrollo de las actividades que 

programe para sus clases serán de ese corte, sin darle demasiada relevancia a otros aspectos del 
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potencial individual; en el ejemplo de que por otro lado el docente manifieste una adhesión a la 

concepción de eficiencia social, su desempeño dentro del aula priorizará el perfeccionamiento de 

competencias que promuevan la producción de determinados bienes materiales o inmateriales, sin 

profundizar demasiado en aspectos teóricos analíticos, y así, cada proyección individual de un 

docente determinará la aplicación del contenido curricular. 

Las instituciones educativas son generadoras de ambientes específicos que preparan a los 

estudiantes para su encuentro con la realidad; el currículo potencia la inmersión de los estudiantes 

en estos ambientes a partir de diversos elementos, situaciones, fenómenos o actividades; no 

obstante, hay que considerar también los embistes de la realidad con fenómenos como la 

deserción escolar que se alimenta en primera instancia del desinterés de los estudiantes que 

determina el comportamiento y la falta de disposición para la participación activa dentro de las 

actividades programadas, seguido de una determinante fundamental en ello que es las relaciones e 

interacciones que se dan entre docentes y estudiantes, que puede estar basada en la confrontación 

de la indisciplina y la tensión entre el compromiso y la responsabilidad; sin duda a este fenómeno 

corresponde un análisis desde la psicopedagogía debido a su relación directa con la construcción 

del currículo y con la forma en que éste es ofertado entre la comunidad estudiantil.  

Como ha quedado claro en lo expuesto hasta ahora, el currículo encuentra su 

manifestación y exteriorización mediante la práctica y cobra sentido otorgándole valor a las 

actividades realizadas por toda la comunidad al interior de una institución educativa; de acuerdo 

con Sacristán (1991) el currículo se justifica mediante el impacto educativo que ha tenido una 

proyección previa, evidenciado gracias a la práctica y todo ello está determinado por la 

experiencia vivida por los estudiantes en las aulas. 
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Perspectivas teóricas del currículo 

En el ámbito teórico, el currículo es entendido como el modo en el que la educación es 

proyectada en los estudiantes. A continuación se ha recuperado la perspectiva de Posner (2005) 

para explicar cinco tipos de perspectivas que pueden ayudar a explicar dichas proyecciones y que 

se pueden considerar como un resumen de los enfoques que pueden ser adoptados en la 

construcción de un currículo, aunque hay que subrayar el hecho de que, como resumen, aún hay 

enfoques que no han sido contemplados en este listado, es decir que ésta solo es una muestra 

representativa: 

1. Tradicional: parte de la pregunta central sobre los aspectos la herencia cultural de mayor 

relevancia para la sociedad y que sin lugar a dudas deben ser conservados. Se proyecta en 

la conocida educación tradicional y es de los primeros enfoques surgidos históricamente. 

Una de las estrategias para su difusión ha sido la elaboración y perfeccionamiento del 

libro de texto, herramienta que da disponibilidad y accesibilidad al concentrado de la 

sabiduría. En este enfoque se considera al docente como el elemento central del proceso 

de educación, el cual a través de un determinado discurso es el responsable de compartir 

conocimientos a través de la lectura y de su propia narrativa; asimismo la evaluación es 

parte de un proceso que tiene la finalidad de vigilar y clasificar a los alumnos a partir de 

su desempeño en el aula. Una de las visiones de la perspectiva tradicional es explicada por 

Dewey (1938, como se citó en Posner 2005, p. 18) “la educación consta de cuerpos de 

información y habilidades que se han resuelto en el pasado; por lo que la principal tarea es 

transmitirlos a la nueva generación” este enfoque considera que su principal objetivo es 

hacer una transferencia de saberes y la mente es entendida como un depósito capaz de 

almacenar datos, ideas, habilidades, fechas e información que debe ser retenida. 
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2. Experimental: se basa en la cuestión sobre el tipo de experiencias que pueden aportar a 

que el individuo crezca y se desarrolle de manera saludable. En el siglo XX los teóricos y 

analíticos de la educación se encaminaron a pensar el currículo en términos de las 

experiencias de los alumnos; este enfoque está basado en la consideración de que todos 

los sucesos que tienen lugar en la vida de los estudiantes, impactan en su desarrollo 

cognitivo y por lo tanto, la construcción del currículo debe considerarse de manera que 

tenga en cuenta la importancia de todo tipo de experiencias, incluso aquellas que suceden 

fuera del espacio escolar pero no solo ello, sino considerando las consecuencias que cada 

experiencia nueva puedan tener para el individuo. Esta forma de pensamiento se cimenta 

en los postulados realizados por Locke (1913, como se citó en Posner, 2005) al afirmar 

que el aprendizaje procede de manera directa de la experiencia mediante la asimilación de 

los estímulos que los sujetos reciben de su entorno, Dewey (1938, como se citó en Posner, 

2005) por otro lado refiere que tanto la educación como la vida misma es un proceso de 

experimentación, no obstante, es necesario poner atención en que no todas las 

experiencias son propiamente educativas y acota además que la enseñanza tiene su mayor 

impacto en el proceso de planeación y producción de manera que sirva de guía y apoyo a 

los proyectos realizados por los estudiantes. 

3. Estructura de las disciplinas: se pregunta en primera instancia por las formas de 

organización que paulatinamente componen un sistema de administración de la educación; 

se basa en la idea de que si el estudiante es capaz de comprender dichas estructuras, esa 

asimilación del conocimiento le permitirá avanzar por su cuenta en sus experiencias 

posteriores, es decir, no se necesita enfrentar todas y cada una de las formas de la 

naturaleza para poder afirmar un conocimiento sobre ésta, basándose en la comprensión a 
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profundidad de ciertos principios. En este sentido el proceso educativo es considerado 

como la inmersión al mundo de los expertos. 

4. Conductista: parte de una pregunta sobre el contenido de la información y las actividades 

y destrezas que un individuo debe dominar; su visión se cimenta en una clasificación de 

las metas que deben ser alcanzadas a partir de una sistematización de las dimensiones del 

comportamiento humano que dejan ver la perspectiva desde la que se entiende que los 

objetivos son expresiones de las conductas que los educadores guiados por este enfoque 

buscan que los alumnos aprendan, por ello, desde esta visión, se entiende que el proceso 

de aprendizaje es una forma de regulación de la conducta. 

5. Constructivismo: la cuestión de la que se desprende esta perspectiva es el análisis sobre la 

manera en que los individuos entienden el mundo y disponen sus pensamientos de una 

manera productiva. Muchas de las tendencias actuales en materia de la perspectiva 

constructivista, están dirigidas a conocer los conceptos y creencias preexistentes en los 

estudiantes y el impacto que dicho bagaje tiene en el desempeño de sus tareas y en los 

procesos cognitivos que se encaminan hacia la resolución de problemas, en este 

entendimiento de la educación, se defiende que para conocer algo no basta con exponerse 

a la información de manera pasiva, sino que es necesario interpretar y relacionar con 

conocimientos previos, todo lo nuevo y recientemente adquirido, la mente es vista como 

un espacio en constante construcción.  

 

 Modelos pedagógicos 

  Para ubicar el concepto de los modelos pedagógicos existentes y pertinentes para la 

educación de calidad en el contexto rural de la sede Las Mercedes de la IED Nocaima, es 
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importante abordar el marco conceptual, normativo y teórico con las características de los 

modelos pedagógicos tradicional, conductista, constructivista y sociocrítico, los  tres primeros 

según la literatura encontrada sumada a la propia experiencia, son los más recurrentes y el modelo 

sociocrítico, aunque no es tan común, ha sido uno de los seleccionados en la información 

recogida con los docentes de la IE las Mercedes además de que representa un desafío para el 

contexto rural. 

 Marco conceptual de los modelos pedagógicos 

Existen diversos acercamientos a la conceptualización de un modelo pedagógico; por 

un lado se presenta la visión que lo define como la tendencia conceptual que permite hacer 

una estructura a través de las prácticas pedagógicas que se concretan en el aula y responden a 

la finalidad de la educación; por otro, se considera que es una representación de las fuerzas de 

interacción que se entretejen en el proceso de aprendizaje; en sí, el modelo constituye un 

paradigma en el que se basa la construcción de nuevos conocimientos en materia de 

pedagogía. 

Las orientaciones de conceptualización en las que se cimenta la construcción del 

modelo pedagógico se materializan en el aula conforme logran coordinar las bases teóricas y 

las prácticas de rutina partiendo de un cuestionamiento sobre los contenidos, los métodos y la 

evaluación de lo compartido en clase; así, el modelo pedagógico se puede entender, para 

efectos de esta investigación como un compilado de sustentos formativos acompañados de una 

selección teórica y una perspectiva determinada, que tienen la finalidad de reemplazar la 

generación de los elementos que conforman la educación en todos los niveles de interacción 

humana. (Suárez, 2004, como se citó en Ramón, 2015). En este sentido de acuerdo con Valero 

(2015) se deben considerar tres preguntas elementales para categorizar los modelos 

pedagógicos: ¿qué enseñar? ¿cómo enseñar? y ¿cómo evaluar lo enseñado? dependiendo del 
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tipo de respuesta encontrada a estas interrogantes, se puede esbozar una clasificación de los 

modelos, de la siguiente manera: Tradicional (centrado en los contenidos), Tecnológico 

(centrado en los objetivos), Espontaneísta (centrado en los alumnos) y Constructivista 

(centrado en la forma de adquisición del conocimiento). 

En la puesta en marcha y ejecución de un modelo pedagógico determinado, está 

implicada una visión desde la antropología y desde la filosofía que encaminan sus esfuerzos a 

la formación de un sujeto ideal que tenga la capacidad de responder ante las necesidades de la 

sociedad en la que se desenvuelve; por ello, la pedagogía desde este enfoque no se puede 

desvincular de la realidad histórica, social, económica, política y cultural, o como hace 

referencia De Zubiría (2006) no existen las pedagogías neutras, y el quehacer educativo 

necesariamente presupone una determinada concepción de hombre y de sociedad. 

En este sentido, se puede reconocer que en el docente recae un rol fundamental como 

actor principal en la dinamización del modelo pedagógico en los espacios escolares, dado que 

gracias a su labor es posible materializar las guías teóricas del modelo, por ello es necesario 

hacer de la profesionalización y cualificación un tema de discusión constante, mediante la 

autocrítica reflexiva que pugne por el mejoramiento en la calidad de los procesos en las 

instituciones. 

Otras propuestas de análisis realizadas en torno al concepto de modelo pedagógico, 

apuntan que su origen está basado en las pautas psicológicas que tienen lugar en el proceso de 

adquisición de conocimientos que tienen alcance en los ámbitos de la sociología, la 

comunicación, la ecología, la gnoseología, etc., esto quiere decir que a fin de solucionar un 

problema mediante un modelo pedagógico, se deben tener en cuenta los diferentes campos 

que se relacionan en un individuo para comprender a profundidad el punto al que se debe 
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llegar para que el acto de conocer, mediado por el acto de enseñar, tenga lugar en la psique de 

un sujeto. (Ortiz, 2012, como se citó en Valero, 2015). 

El modelo pedagógico también puede ser entendido como una construcción que 

representa de manera abstracta el imbricado proceso de enseñanza, relacionando sus 

componentes fundamentales para proyectar su implementación en un contexto institucional 

determinado; en palabras de Tamayo (2013) el territorio y el mapa son elementos distintos, 

pero para transitar por el territorio, es muy útil el mapa como herramienta, por lo tanto, 

siguiendo la analogía, el modelo sirve para navegar en la acción de enseñar y aprender, ayuda 

a conocer e interpretar la labor al interior de las aulas; la construcción de sentidos y 

significados de una comunidad está determinada en gran medida por el reconocimiento de que 

su modelo pedagógico fue construido gracias a una colectividad. 

En el ámbito nacional hay tres autores clave que se han enfocado en investigar, 

identificar y clasificar los tipos de modelos pedagógicos existentes: Rafael Flórez de la 

Universidad de Antioquia, Mario Díaz Villa de la Universidad del Valle y los hermanos 

Miguel y Julián De Zubiría del Instituto Alberto Merani en Bogotá. Para Flórez (1999) la 

pedagogía tiene la finalidad de referir y proponer las vías y las experiencias posibles que 

puedan disparar procesos de aprendizaje y formación, asimismo, enuncia que el modelo 

pedagógico exige que el profesor ubique el tipo de enseñanza que lleva a cabo en sus grupos 

en un referente determinado y reconoce en el docente el actor fundamental que cataliza el 

proceso educativo. 

Otro de los aportes es el de Díaz (1986) quien concibe al modelo pedagógico como la 

representación asible del discurso que a su vez propaga los principios de la cultura que 

domina en una determinada comunidad, por tal, el autor considera al modelo pedagógico 

como la expresión de un código en la educación. Finalmente, y a partir de la conjunción de 
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diversas fuentes teóricas como De Zubiría (2006) y Coll (2013), Valero (2015) hace una 

propuesta de clasificación de los modelos pedagógicos en tres categorías que crean 

estructuras: desde la heteronorma, desde la autoregulación y desde la interacción, a ésta última 

categoría se dirige el modelo pedagógico dialogante, que es ampliamente analizado por los 

hermanos De Zubiría en su grupo de investigación. 

 

 Marco normativo de los modelos pedagógicos 

En materia normativa acerca de los modelos pedagógicos, no se encuentra una 

reglamentación específica que determine el cumplimiento y seguimiento de determinado 

modelo; ya que lo que se pretende es que cada estado garantice ese derecho humano 

fundamental a todas las personas a lo largo de la vida, en el marco de una educación de 

calidad que contribuya a la protección física, psicosocial y cognitiva. 

En todo caso se debe facilitar el acceso y ambientes de aprendizaje adecuados que 

faciliten los procesos de enseñanza - aprendizaje, con el apoyo del personal que se requiera. 

Todo esto enmarcado en unas políticas educativas que apoyen la planificación, promulgación 

y aplicación de la normatividad existente. 

El Ministerio de Educación Colombiano con el ánimo de garantizar la calidad y la 

cobertura ha planteado una serie de modelos educativos flexibles, orientados a la ruralidad, 

apoyados con tecnologías y materiales propios, para facilitar el ingreso y la retención de la 

población escolar. Estos modelos lo que pretenden es atender a la población del sector rural 

dispersa y urbano marginal, a los grupos étnicos-indígenas, afro colombianos, raizales y 

gitanos, a la población de frontera, a los niños y jóvenes afectados por la violencia, a la 

población en riesgo social y a la población iletrada en alto grado de vulnerabilidad. Estos 

modelos se encuentran soportados conceptualmente en las características y condiciones de 
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los diferentes grupos poblacionales que se pretenden atender; de tal forma que responda a 

problemas de cobertura, calidad y eficiencia. 

Lo que se puede evidenciar es que para el sector rural y específicamente para la 

educación en el nivel de la media, con todas las particularidades que caracteriza la ruralidad y 

la complejidad de las diferentes temáticas que se abordan en las áreas y asignaturas del plan 

de estudios, no se cuenta con alternativas que se identifiquen con algún modelo pedagógico 

que garantice una educación pertinente y de calidad al estudiante del sector rural ya sea para 

continuar sus estudios a nivel superior o para quedarse en la región y desarrollar competencias 

que lo habiliten verdaderamente, para el desarrollo de proyectos agropecuarios productivos 

que contribuyan al desarrollo humano y social, acorde con los procesos de globalización que 

en la actualidad involucran al sector agropecuario. 

 

 Marco teórico de los modelos pedagógicos 

Elementos de un modelo pedagógico 

Para efectos de esta investigación se han determinado seis elementos básicos 

considerados como los componentes de un modelo pedagógico, apoyando esta premisa en las 

propuestas teóricas de Flórez (1999), Porlan (1993) y Tamayo (2011), citados por Valero 

(2015); se considera que estos elementos reúnen los aspectos de mayor relevancia en la 

práctica pedagógica que se observa hoy en día, ellos son 1) la concepción del aprendizaje 2) 

los objetivos de la formación 3) las estrategias adoptadas para la práctica pedagógica 4) la 

inclusión selectiva de los contenidos 5) la interacción y relación establecida entre los 

profesores y los estudiantes y 6) la evaluación analizada desde su concepción y sus objetivos. 
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Clasificación de los modelos pedagógicos 

En este marco normativo se hará énfasis en dos modelos pedagógicos: el 

constructivista por ser el modelo adoptado por la IED Nocaima y el modelo socio crítico por 

ser con el que más se identificaron los docentes al aplicar el instrumento (encuesta). 

 

Modelo constructivista 

De acuerdo con Deval (1987), para entender la perspectiva constructivista, es 

necesario hacer un esfuerzo por adentrarse en el interior del sujeto, pues es desde ahí que se 

produce el proceso de construcción del conocimiento y desde esta perspectiva no podría ser de 

otra forma, debido a que la realidad no puede ser conocida en sí misma, sino que es construida 

por el sujeto mediante el desarrollo de las estrategias cognitivas que va adquiriendo y 

perfeccionando con el tiempo, éstas a su vez, permiten que se transforme esa misma realidad 

creada; el propósito de este modelo es la construcción del conocimiento a través de la 

reorganización de las estructuras que cada individuo crea en su mente, la asunción e 

interiorización de significados o el replanteamiento del conocimiento debido a la exposición 

del sujeto con estructuras preexistentes. 

El constructivismo no es una sola teoría sino:  

“un conjunto de teorías que surgen desde la psicología cognoscitiva, sin embargo cada 

una de ellas se refiere a diversos aspectos de la construcción del conocimiento, en 

consecuencia, el proceso de enseñanza-aprendizaje constructivista se sostiene con 

aportaciones de diferentes postulados filosóficos, psicológicos y pedagógicos que en 

definitiva, coinciden en dar total importancia a la actividad mental constructivista del 

estudiante” (Briones, 2006, como se citó en Valero, 2015, p.147).  
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Gracias a aportes de autores clásicos como Piaget (1925), Vygotsy (1930), Bruner 

(1960) y Ausubel (1963) quienes diversas disciplinas y áreas de conocimiento como la 

psicología, la antropología y en análisis de los procesos de interacción de sujeto con diversos 

elementos de su entorno como los objetos y las personas se describen a continuación las 

principales características del modelo constructivista:  

• El profesor es visto como un facilitador de experiencias y ambientes que propician en el 

sujeto el desarrollo de nuevas estructuras de pensamiento; mediante la exposición del sujeto a 

estas experiencias y ambientes es posible apropiarse de conocimientos y realizar procesos 

mentales de mayor complejidad. Por lo tanto, el profesor es entendido como un creador de 

ambientes y experiencias que disparan la posibilidad de que el estudiante desarrolle nuevas 

estructuras de conocimiento. 

• El docente realiza un acompañamiento a consciencia a los alumnos, en la identificación de 

situaciones problemáticas que pueden ser entendidas como desafíos que complejizan el 

proceso de aprendizaje y que pueden ayudar a modificar en un futuro las estructuras 

cognitivas de los sujetos. 

• Entre las estrategias pedagógicas de las que se hace uso en este modelo, se encuentra el 

manejo adecuado del lenguaje tanto en forma oral como escrita, el desarrollo del pensamiento 

crítico, la interacción y establecimiento de relaciones sociales, el enfrentamiento a problemas 

cognitivos; asimismo se pugna por la adquisición de habilidades sociales, se realiza una 

validación de los saberes preexistentes adquiridos a través de experiencias y de conocimientos 

heredados, se fomenta la participación de los alumnos en las actividades programadas, se 

proponen ideas y se discuten y aceptan ideas de otros, se promueve la discusión de los temas 

vistos, y se muestra a los estudiantes el camino para reconocer sus errores; este modelo 

entiende que a fin de que el aprendizaje sea realmente significativo para los estudiantes, se 
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debe tener en cuenta siempre la autonomía de los sujetos con el objetivo de que tengan la 

capacidad de construir su propio conocimiento. 

• Al disponer la construcción del currículo en forma de espiral, los estudiantes pueden 

construir nuevos conocimientos con base en sus estructuras previas. 

• El contenido programado dentro del currículo debe siempre estar en concordancia con el 

nivel de desarrollo al que corresponda cada alumno, esto quiere decir que la información 

contenida en el currículo debe adaptarse a los cambios progresivos que aparezcan en las 

estructuras de pensamiento. 

• El profesor promueve que el estudiante por sí mismo sea quien descubra y cimente su 

conocimiento, por lo tanto, su rol es el de mediador. 

• La finalidad de la evaluación, desde este modelo es reconocer qué tanto se han modificado 

las estructuras de pensamiento; por ello la evaluación estará enfocada en ofrecer resultados 

cualitativos, haciendo énfasis en la reflexión sobre la práctica que tiene lugar en un contexto 

particular, se reconoce su carácter formativo, pues tiene en cuenta los sucesos que impactan en 

la vida de los estudiantes para analizarlos de forma progresiva dando detalles mediante un 

acercamiento de observación descriptivo e interpretativo. 

• La evaluación debe realizarse de manera reflexiva y apegada al contexto en el que se 

evidencian los progresos, puntos fuertes, obstáculos y posibilidades de cambio que puedan 

surgir para hacerlo más significativo y trascendental en la historia de vida de cada actor 

implicado en el proceso. 

 

Ahora bien, desde el enfoque constructivista apoyado en la psicología cognitiva es 

posible argumentar diversos postulados que buscar mejorar el trabajo docente y pedagógico al 

interior de las aulas, entre ellos se pueden mencionar: 
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• El bagaje previo con el que cuenten los sujetos es importante debido a su potencial como 

elemento facilitador en la adquisición de nuevos aprendizajes. 

• No es posible entender a la mente como un lienzo completamente en blanco sobre el que 

queda grabada la nueva información adquirida. 

• La forma en la que una persona reacciona ante su ambiente se relaciona íntimamente con la 

clase de conocimientos previos e ideas con las que se cuenta sobre la situación a la que se 

enfrenta. 

• Todo el cúmulo de conocimientos previos y las preconcepciones que tiene un sujeto, tienen 

una gran influencia en las interpretaciones que éste haga de determinadas circunstancias, esto 

también influye en la selección de los datos sensoriales con los que se guía el sujeto en su 

inmersión con una experiencia desconocida. 

• Al entender que la construcción de una estructura conceptual es un proceso que atraviesa por 

una evolución es posible reconocer la importancia de los aprendizajes y los conocimientos 

previos con los que cuenta el sujeto. 

• Hay que tomar en cuenta qué tanto influye el contexto tanto social como cultural en los 

aprendizajes y ubicar también a éstos en su sitio dentro de dicho contexto. 

• Aprender quiere decir construir activamente significados. 

• Cuando se realiza un verdadero proceso de aprendizaje, los sujetos relacionan la información 

nueva con sus aprendizajes anteriores, construyendo significado a partir de ese ejercicio. 

• Aprender es un proceso no estático, su dinamismo implica que las estructuras de 

conocimiento existentes pueden ser modificadas y reorganizadas. 

• Los estudiantes deben asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje pues el trabajo que 

implica encaminar su atención hacia la adquisición de nuevos conocimientos y el esfuerzo 
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para relacionar los estímulos y la información que se va asumiendo, sólo puede ser realizado 

por el individuo implicado. 

• El profesor tiene la misión de crear, diseñar e inventar las adecuadas situaciones que 

permitan y promuevan el aprendizaje; es decir el profesor no enseña, sino que facilita el 

aprendizaje. 

• Si el ambiente en el que se pretende desarrollar el aprendizaje se encuentra enfocado en un 

rechazo al mismo, y basado en la negatividad la construcción de conocimientos no puede 

llevarse a cabo. 

• La experiencia docente debe adaptarse y estar dispuesta a echar mano de diferente tipo de 

recursos sin esperar que el currículo sea una receta infalible para su quehacer. 

• Es necesario acercar la investigación didáctica a la práctica escolar de tal manera que la 

información disponible, pueda convertirse en una herramienta útil para diseñar actividades de 

aprendizaje eficaces. 

 

Modelo sociocrítico 

La crítica de las estructuras en las que se cimentan las instituciones sociales y que 

tienen un impacto directo en las aulas y en la interacción de los estudiantes con su ambiente y 

sus compañeros corresponde a los intereses de la pedagogía social, esta rama de la ciencia se 

preocupa particularmente por el desarrollo de competencias que promuevan el desarrollo de 

pensamiento crítico y reflexivo con la finalidad de buscar una transformación en la sociedad, 

por tal, el objetivo del modelo sociocrítico es realizar una comprensión profunda de la 

sociedad que derive en una serie de transformaciones buscando la mejora y evolución 

continuas. 
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De acuerdo con Valero (2015) este modelo pugna por hacer un análisis en las formas 

en las que la adquisición del conocimiento se concreta en distintos niveles de conciencia de 

los sujetos y las acciones desencadenadas en el proceso de búsqueda de cambios profundos en 

la realidad, en determinados ambientes; por ello, su interés central está enfocado en ejercitar la 

crítica para transformar la práctica desde el aporte de luces a la acción que den la posibilidad 

de dinamizarla a fin de realizar reflexiones colectivas sobre la realidad del mundo 

promoviendo una transformación en él mediante el establecimiento de relaciones de 

solidaridad. 

Los propósitos de este modelo que tiene como cometido hacer conciencia y buscar la 

emancipación del sujeto en el plano social e individual son: 1) hacer frente a los problemas 

que deben ser comprendidos, analizados y transformados en pro de beneficiar a toda una 

comunidad y 2) reconocer las limitaciones al tiempo que impulsar las capacidades de manera 

que en ellas se cimiente la superación propia. Las características de este modelo son las 

siguientes: 

• Con estrategias como el diálogo, el debate, la reflexión y la negociación, el espacio escolar y 

específicamente el aula es vista y entendida como un lugar en el que tienen lugar la 

interacción entre significados. 

• La función del profesor, en algunas ocasiones, es la de relator en un debate y el encargado de 

sintetizar procesos y consensos a los que se llega a través de la discusión. 

• Tanto las opiniones de los estudiantes como la del docente, tienen siempre validez en la 

construcción de conocimientos de orden colectivo. 

• Otra de las labores del docente es promover constantemente que los estudiantes participen a 

través de sus opiniones proponiendo soluciones a problemas que tienen impacto en la 

comunidad en general. 
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• Los conocimientos y contenidos cuentan con la validación crítica de orden científico, 

mediante su presentación en documentos revisados u otras fuentes de conocimiento, siempre 

abogando porque el conocimiento se construye colectivamente a través del uso del debate y el 

pensamiento crítico. 

• Es importante tener en cuenta que al final del proceso de aprendizaje, los conocimientos y 

contenidos no necesariamente son el resultado final. 

• La figura de autoridad no se centra como tal en el docente, sino en el entendimiento e 

interiorización de la idea de que debe existir una coherencia entre la palabra, el pensamiento y 

la acción con la que se hace frente a las dificultades que se presenten en la cotidianidad y el 

contexto. Por lo tanto, es el grupo en sí mismo quien denota la autoridad en el interior del 

aula, ésta se refleja en los acuerdos y las construcciones colectivas que deriven de la 

interacción y el diálogo. 

• En cuanto a la evaluación, desde este modelo se prioriza la visión cualitativa e interpretativa, 

dando cabida a las costumbres, valores y aptitudes de todos los implicados en ella; la 

evaluación en el modelo sociocrítico va más allá de los índices numéricos y estadísticos, para 

establecerse como una explicación descriptiva, contextual y significativa del impacto del 

proceso educativo en cada estudiante. 

• La evaluación es realizada basándose en la observación de ciertos momentos en el proceso 

de aprendizaje y brinda detalles al respecto de complicaciones o dificultades detectadas; sobre 

todo, se centra en la búsqueda de tácticas que permitan la retroalimentación. La finalidad de la 

evaluación desde este modelo, es coadyuvar en la toma de decisiones al respecto de las 

alternativas de acción y dirección presentadas durante la progresión del avance de los 

procesos educativos. 
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 Desde la perspectiva de Valero (2015) la pedagogía crítica se basa en la puesta en 

marcha de un proyecto de ética política asumido por sujetos y colectivos que busquen 

fortalecer la calidad de la democracia y de la justicia como un escenario básico en el que es 

posible el desarrollo de la humanidad. Asimismo, según este mismo pensamiento, las 

pedagogías críticas pueden ser ubicadas en el modelo sociocrítico debido al reconocimiento 

que éste hace de las relaciones establecidas de manera horizontal entre profesor y estudiante y 

prioriza la interacción de los sujetos en el marco de la equidad y asume el conocimiento como 

una construcción cuya finalidad es la concreción del conocimiento en niveles de 

concienciación de los sujetos y las acciones que se desencadenan en búsqueda de la 

transformación de la realidad en contextos particulares. 

 Algunos de los principios de la pedagogía crítica retomados de las premisas de Freire 

(1969) son los siguientes:  

• La educación no se basa tanto en el contenido curricular que enfrasca una selección cultural 

preseleccionada, sino más bien en el diálogo y la conversación. 

• La actividad educativa se concentra en la práctica o mejor dicho en la praxis término que 

concentra la reflexión y la acción de los sujetos sobre el mundo con la finalidad de 

transformarlo; la conjunción entre la teoría y la práctica. 

• El oprimido tiene la posibilidad de tomar conciencia de su situación mediante la educación. 

• En la interacción todos son sujetos de aprendizaje; el profesor debe mostrarse con la 

disposición a aprender de sus alumnos. 

• Nunca se deja de aprender; el que enseña aprende a enseñar y quien aprende enseña al 

aprender. 

• El conocimiento es inacabado, por tal razón los educadores son eternos aprendices, en busca 

de nuevos conocimientos. 
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• Es necesaria e innegociable la constante preparación y calificación del docente a fin de que 

el proceso mantenga la calidad y se lleve a cabo de manera exitosa. 

• Esta visión dirige al profesor a convertirse en un agente de cambio en su contexto. 

• La disciplina es el resultado de la armonía o equilibrio entre autoridad y libertad. 

 

 Educación de calidad 

Para ubicar el concepto de educación de calidad en el contexto rural de la sede Las 

Mercedes de la Institución Educativa Departamental Nocaima, es importante abordar, a 

continuación, el marco conceptual, normativo y teórico de la categoría Educación de Calidad. 

 

 Marco conceptual de la educación de calidad 

 Al hablar de la calidad en la educación, es importante señalar el impacto intrínseco que 

tiene en ello el contexto histórico y social; es decir, a cada momento y periodo de tiempo 

corresponden unos requerimientos específicos y en cada una de las sociedades se genera la 

responsabilidad de ofrecer una educación que de respuestas a dichos requerimientos; no 

obstante, como con todos los conceptos, existen algunos acuerdos que permiten determinar 

qué se entiende por calidad en la educación con el fin de explicar los puntos de convergencia 

en los que se pueden encontrar ciertas premisas objetivas. 

 De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO, s.f.) la calidad de la educación se puede entender como el “nivel 

alcanzado en la realización de los objetivos educativos” (p. 44). Para asumir esto se requiere 

comprender la existencia de distintos niveles en el logro de la calidad en la educación y ello se 

vincula directamente con la valoración, evaluación y medición de la calidad a fin de 
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determinar si se han alcanzado tales niveles, es decir, esta visión se orienta a los resultados 

desde una perspectiva teleológica. 

 En este sentido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE, 2010) define la educación de calidad como aquella que asegura a todos los jóvenes la 

adquisición de los conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para 

equiparles para la vida adulta. Una definición más es la realizada por Oficina Regional de 

Educación para América Latina y el Caribe (OREALC, 2011) al respecto de las dimensiones 

que es necesario tomar en cuenta al hablar de la calidad en la educación, entre ellas destacan 

el respeto de los derechos, la relevancia, la pertinencia, la equidad, la eficiencia y la eficacia 

de la educación; estos parámetros ayudan a reflexionar o a hacer un cuestionamiento sobre el 

cumplimiento que se les da, en términos de la evaluación de la calidad en la educación. 

 A pesar de que existen diversos posicionamientos al respecto del concepto de calidad 

en la educación, un punto común en los debates al respecto de este tema es la necesidad de la 

existencia de una educación de calidad que asegure el desarrollo de las comunidades y de los 

individuos. Más allá de buscar la definición de un concepto tan sometido al cambio, es preciso 

establecer claves que orienten la dirección de la comprensión de la calidad en la educación 

que puedan ser adaptadas a distintos contextos.  

 Generalmente y de acuerdo a la experiencia en las instituciones educativas, al referirse 

al concepto, los padres de familia hacen referencia a las armas que los alumnos necesitan para 

acceder a una mejor vida, la transferencia de conocimientos, la presencia del profesor en las 

aulas, el compromiso con la realización de todas las tareas programadas en los libros; por otro 

lado, el cuerpo docente se refiere a la calidad como el apoyo visible y notable que los padres 

ofrecen a sus hijos en la realización de las tareas escolares y la responsabilidad que éstos 

presentan con respecto a la escuela, el hecho de que los alumnos sean capaces de exhibir 
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calificaciones sobresalientes, el compromiso de todas las partes involucradas en el proceso 

educativo la disciplina de los alumnos, los alumnos estudiosos como testimonio de calidad 

educativa y los recursos económicos que la escuela puede ejercer.  

Llama la atención que en estas representaciones del término se establece una especie 

de fuego cruzado; es decir, que, si se les pregunta a los padres, mencionan a los docentes y, si 

se les pregunta a los profesores, mencionan a los padres como responsables o corresponsables 

de promover la calidad educativa. En este fenómeno, ninguno de los dos actores habla de sí 

mismo como una de las partes responsables de hacer que valga la calidad en la educación, por 

ello se ha analizado que el estudio de la calidad no puede aislarse o realizarse 

independientemente de la percepción de los actores ante el proceso de adquisición de 

conocimientos; es decir, no tiene sentido un estudio y evaluación de la educación sin tomar en 

cuenta los sentires, pensares y actitudes de todos los que participan de ella. 

Desde esta visión es entendible que los mandatos o decretos no sirvan para solucionar 

problemas, lo único que es verdaderamente efectivo es la orientación directa y ello se traduce 

en el involucramiento de todos los que hacen parte del sistema a fin de que queden claras las 

expectativas, se desarrolle la conciencia y se potencien las capacidades. 

 

 Marco normativo de la educación de calidad 

 En cuanto a los lineamientos para garantizar la calidad en la educación, la UNESCO es 

una de las instituciones con mayor peso y ello ha quedado evidenciado en el documento 

Learning to Be: The World of Education Today and Tomorrow, (Aprender a Ser: El mundo de 

la Educación del Hoy y el Mañana, UNESCO, 2005). Asimismo, la Comisión Internacional 

sobre el Desarrollo de la Educación, reconoció que los objetivos primordiales del cambio 

social son la eliminación de la inequidad y la consecución y afianzamiento de una democracia 
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igualitaria, por lo tanto, en función de ello, “la meta y el contenido de la educación deben ser 

recreados para permitir nuevas características en la sociedad y en la democracia” (UNESCO, 

2005, p.30). Este mismo documento remarca la importancia de considerar la ciencia y la 

tecnología como factores relevantes para la medición de la calidad en la educación, afirmando 

que el mejoramiento de la calidad de la educación implica la adopción de sistemas que 

permitan conocer los principios del desarrollo científico y de la modernización, pero 

respetando en todo momento los contextos tanto sociales como culturales de los alumnos. 

 Otro de los documentos que se han revisado para efectos de la presente investigación 

es Learning: The Treasure Within, Report to UNESCO of the International Commission on 

Education for the Twenty-first Century (UNESCO, 1996) documento que clasificó la 

educación en cuatro pilares fundamentales:  

1. Aprender a conocer. Ubicando en el centro del proceso al sujeto que aprende, 

validando el conocimiento previo y entendiendo que éste se combina con elementos 

tanto personales como ajenos al sujeto. 

2. Aprender a hacer. Pilar que está enfocado en la aplicación concreta de los 

conocimientos adquiridos. 

3. Aprender a vivir juntos. Enfocado en las habilidades necesarias para vivir una vida sin 

discriminación en la que todos los integrantes de una comunidad tengan las mismas 

posibilidades de desarrollo. 

4. Aprender a ser. Este pilar se concentra en las destrezas requeridas en la vida cotidiana 

de los individuos a fin de que desarrollen su potencial de manera plena. 

La propuesta de estos pilares dio la pauta para extender una visión integrada y comprensiva 

del aprendizaje y por ende, de lo que se puede llamar educación de calidad. 
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 Por lo anterior, para la UNESCO, establecer un compromiso con la calidad de la 

educación se posicionó como una prioridad que fue reafirmada en la Mesa Redonda de 

Ministros sobre la Calidad de la Educación llevada a cabo en 2003 en Francia, en dicho 

encuentro quedó establecido que es una responsabilidad para esta institución, promover el 

acceso a una educación de buena calidad como un derecho humano, basándose en un enfoque 

de derechos humanos para todas las actividades programadas en el proceso educativo, en este 

sentido, el aprendizaje es entendido a nivel del estudiante y a nivel del sistema de aprendizaje. 

 En lo que concierne al nivel del estudiante se observa que es necesario que la 

educación reconozca el conocimiento previo de los alumnos, así como los modos en los que 

ellos han logrado hacerse con tal conocimiento ya sean estos formales o informales, asimismo, 

pugnar porque la educación sea impartida basándose en la no discriminación, procurando un 

ambiente de aprendizaje seguro. 

 Por otro lado, en cuanto al nivel del sistema de aprendizaje, se reconoce que debe 

existir una estructura de soporte que colabore en la implementación de políticas, el 

establecimiento de normas, la distribución de recursos y la medición y evaluación de los 

resultados del aprendizaje con la finalidad de conocer cuál es el mejor impacto de un 

aprendizaje sobre una comunidad determinada. 

 La relación que se existe entre la educación y la sociedad es profunda, debido a que 

una influencia a la otra y viceversa; la educación puede generar un cambio en la sociedad a 

través de la mejora y el fortalecimiento de las habilidades, valores, oportunidades, 

potencialidades, comunicaciones e interacciones cuyo impacto es notable en el despunte de la 

prosperidad y la libertad de los individuos, pero también la educación se puede mirar como un 

reflejo de la sociedad, los valores y actitudes en los que se cimentan son los mismos de la 

sociedad en la que se imparte. Además, también debe considerarse el tipo de sociedad en la 
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que se desarrolla el proceso educativo, sus características básicas, su nivel de acceso a los 

recursos, las políticas educativas que se ejercen en ella; por todo ello se puede decir que los 

estándares y objetivos, el currículo y las políticas docentes brindan posibilidades para el 

ejercicio de las prácticas educativas. Dichas particularidades del contexto ostentan un gran 

potencial de influencia en la calidad de la educación. 

 Como se ha mencionado, el acceso a los recursos y su forma de administrarlos, tiene 

un gran impacto en el éxito de la enseñanza y el aprendizaje; los recursos son sumamente 

importantes para la calidad en la educación, las variables que mayor peso tienen son los 

recursos humanos y materiales, aunque siempre se debe poner especial atención a la 

administración de dichos recursos.  

 Los recursos materiales son todos los insumos que deben estar disponibles en las aulas; 

son proporcionados por el Estado y por las familias. Los recursos humanos se refieren a todo 

el personal al interior de una institución educativa: administrativos, supervisores, directivos, 

inspectores, pero sobre todo el cuerpo docente; se reconoce que los profesores son piezas 

centrales para la consecución de resultados de éxito. Finalmente, al respecto de la 

administración de los recursos se hace referencia a la manera en la que la institución se 

organiza. 

 Desde hace más de 30 años se ha reconocido a la calidad en la educación como un 

requisito previo para alcanzar el objetivo fundamental de la igualdad; en la Declaración 

Mundial de la Educación para Todos (1990) a pesar de que no se explicita ni hace referencia 

como tal al concepto de calidad, sí queda claro el hecho de que reducir las mejoras en la 

educación a la ampliación de la matrícula, era un acto insuficiente para lograr el desarrollo 

integral de las comunidades y más aún de la sociedad en general, más bien, la meta que se 
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reconoce en dicho documento es alcanzar un mayor nivel de desarrollo de las habilidades 

cognitivas de los niños en pro de observar una verdadera calidad en la educación. 

 Es así como diversos autores y documentos oficiales establecen como un derecho 

humano y particularmente de todos los niños y niñas el acceso a una educación de calidad; 

como eje fundamental de la educación, la calidad determina los niveles de individuos 

matriculados a un sistema, el nivel de retención que se tiene de dicha matrícula y los índices 

de egreso.  

Profundizar en la definición del concepto de calidad, requiere dar mayores detalles de 

las características deseables que deben presentar los actores implicados en el proceso 

educativo, especificando por ejemplo, que los alumnos idealmente deben estar sanos y 

motivados, que los procesos deben estar guiados por profesores altamente capaces que 

dominan el uso de pedagogías activas, que los contenidos de los programas deben presentar 

una gran relevancia para el contexto en el que se aplican y que los sistemas deben contar con 

una excelente administración de recursos, que ésta debe realizarse de manera equitativa, en 

ambientes seguros, sanos e integrados que promuevan y favorezcan los aprendizajes. A partir 

de la configuración anterior, fue posible establecer metas alcanzables para una buena calidad 

educativa. 

 

 Marco teórico de la educación de calidad 

 Hoy en día es posible observar que al iniciar el proceso de globalización en materia 

educativa, las teorías económicas tuvieron un rol decisivo; gracias a su influencia la educación 

comenzó a pensarse desde la planificación y la medición, teniendo en cuenta índices de 

eficacia, rendimiento, efectividad, redituabilidad, así como el uso racional de los recursos; de 
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este modo comenzó a tener cada vez más auge el concepto de calidad de la educación, basada 

en esta visión aplicada a las políticas internacionales. 

 En términos teóricos es importante tener en cuenta aspectos puntuales que ayudan a 

dar una definición certera de lo que se entiende por calidad en la educación; remitiéndose a la 

etimología del término, qualitas proveniente del latín, indica que calidad se refiere a una 

característica inherente propia de algo que permite analizarlo en relación a otros de su misma 

especie, para poder calificarlo como igual, mejor o peor.  

 Al interior de las instituciones, referirse a la calidad educativa o a la educación de 

calidad es una forma de mencionar los procesos que tienen lugar en una institución educativa 

y que se ponen en marcha para alcanzar los objetivos de mejorar continuamente la labor que 

ahí se realiza. Actualmente, la responsabilidad de asumir estas metas se toma incluso en el 

aula por los propios profesores. Sarramona (2002, como se citó en Cárdenas y Reyes, 2004) 

considera que el concepto de calidad en la educación se relaciona con la potenciación del 

modelo cultural, con la relación de aspectos del mundo empresarial y con la apropiación de 

una serie de valores que se encuentran relacionados con estándares que la misma sociedad 

considera deseables.    

 Por otro lado, para autores como Blanco (2008), el derecho a la educación limitado a la 

escolarización resulta insuficiente para dar respuesta a las exigencias de la vida actual, por lo 

que para poder apelar verdaderamente a la calidad, es preciso potenciar el máximo desarrollo 

del sujeto mediante aprendizajes de alta relevancia y pertinencia en su contexto particular, ello 

debe garantizarse en igualdad de condiciones, eliminando por completo la discriminación 

teniendo en cuenta, además las cinco dimensiones que la Oficina Regional de Educación de la 

UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO) ha considerado, desde el 
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enfoque de derechos, para hablar de una educación de calidad: 1. Equidad; 2. Relevancia; 3. 

Pertinencia; 4. Efectividad; y 5. Eficiencia. 

 El tema de la educación de calidad ha sido objeto de muchos análisis. Se retoma la 

definición de Braslavsky, (2006, como se citó en Bernal et al, 2015, p. 87) quien considera a 

la educación de calidad como “aquella que permite que todos aprendan lo que necesitan 

aprender, en el momento oportuno de su vida y de sus sociedades y en felicidad”. Esta 

premisa permite entender que el aprendizaje debe estar garantizado siempre y que no hay 

razones para postergarlo a etapas posteriores. La educación de calidad se concibe como todos 

esos procesos que se desarrollan al interior de las aulas en la institución, con el desarrollo de 

los planes y programas curriculares y con todo lo que implica la formación del estudiante, 

incluyendo las competencias que alcanza; de tal forma que le permite al individuo 

desempeñarse debidamente en cualquier contexto para enfrentar los desafíos que el mundo 

actual exige.  

 

Educación rural 

 Para ubicar el concepto de educación rural en el contexto de la sede educativa Las 

Mercedes de la Institución Educativa Departamental Nocaima, es importante abordar, a 

continuación, el marco conceptual, normativo y teórico de la categoría Educación rural. 

 

Marco conceptual de la Educación rural 

Ruralidad 

 De acuerdo con Acosta et al. (2020) hacer una delimitación de dónde comienza y 

termina lo que se considera rural no es una tarea sencilla; históricamente la ruralidad ha sido 

abordada y considerada en relación con lo urbano, determinando que todo aquello que sale de 
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la urbanidad, ya es considerado rural, es decir, con características como poca densidad 

poblacional y enfocado al trabajo agrícola, sin embargo existe una gran diversidad de factores 

complejos que engloban lo rural más allá de la comparación con lo urbano. Hoy en día 

determinar los límites entre lo rural y lo urbano lo propio de la ruralidad exigen enfoques 

distintos sobre todo en materia de planeación educativa. 

 La situación descrita hace un exhorto a construir una educación pertinente para los 

territorios rurales, en la que se reconozca que “el territorio rural no es solo lo opuesto a lo 

urbano, sino un entramado de relaciones físicas, bióticas y sociales que tienen particularidades 

propias y que por tanto requieren una mirada específica. La educación en los ámbitos rurales 

no puede seguir siendo la educación urbana adaptada a las zonas rurales, sino una propuesta 

que nace de la comprensión e interacción con el territorio” (Acosta, et al., 2020, p. 26). 

 

Educación rural 

 Una definición de educación rural que se adecúa de buena manera con la visión que se 

proyecta en el presente documento, es la propuesta por Giraldo (2019), al establecer que es 

esa educación que se ofrece en las instituciones educativas del sector rural que se encuentran 

ubicadas dentro de un territorio que no corresponde a lo reconocido como zonas urbanas. Al 

hablar de instituciones educativas rurales, Zamora (2005, como se citó en Giraldo, 2019) 

explica que se hace referencia a aquéllas que se encuentran ubicadas dentro de una vereda o 

un corregimiento y en determinada ubicación geográfica; es decir, fuera del casco urbano de 

un municipio. 

 En el tema de la educación rural hay una cuestión definitiva que impacta en todas sus 

conceptualizaciones y es lo relacionado a la pertinencia con el medio y su transformación, 

debido a que como se ha visto y explicado previamente, el conocimiento que se adquiera en la 
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escuela, debe estar encaminado a ser útil para los estudiantes y sus familias, y de esta manera 

establecer una conexión significativa entre la enseñanza y el contexto. 

 Asimismo, la educación rural contiene en sí misma una reflexión al respecto de la 

construcción de la identidad de los estudiantes y todo lo que influye en ésta, su cosmovisión, 

su forma de interactuar con el medio, y las características de sus relaciones políticas y 

sociales; esto quiere decir, que se deben considerar tanto las particularidades de la población 

rural como la formación de los encargados de la educación y sus prácticas. 

 La apuesta de diversos autores como Acosta et al. (2020) es que se piense en una 

educación rural con enfoque territorial, esto quiere decir, que se debe planear y enfocar la 

educación que reciben los niños, niñas y jóvenes en el contexto rural, de manera que se 

conecte con su realidad y con la de la comunidad en la que habitan, así, se pretende que los 

integrantes de las instituciones educativas desarrollen un pensamiento territorial mediante el 

cual prioricen el uso de herramientas que los dirijan a aprender del territorio y a proyectar la 

forma de transformarlo. 

 En este sentido, pensar en el territorio desde la educación requiere que existan las 

condiciones necesarias para promover el ejercicio de liderazgos en materia educativa, 

considerando que tanto en lo individual como en lo colectivo, la humanidad tiene la capacidad 

de generar cambios en beneficio de las comunidades, apelando a los conocimientos y 

habilidades de las que se dispone para orientar e inspirar a otros, sin embargo, es importante 

subrayar que el liderazgo educativo no sólo es ejercido por el personal que tiene a su cargo 

algún puesto directivo sino que se asume también en todos los involucrados con los procesos 

de gestión y de distribución de los saberes al interior de la comunidad educativa. 

 Construir una educación rural con enfoque territorial es una labor que exige la 

articulación de todos los actores involucrados en el aprendizaje, para encontrar puntos de 
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convergencia en los que sea posible echar a andar proyectos conjuntos. Tanto los directivos 

como los docentes de los territorios rurales tienen un rol fundamental en la proyección del 

desarrollo de las comunidades debido a los proyectos sociales que pueden impulsar para ello. 

 Diversas perspectivas coinciden en mostrar que la educación rural ha presentado 

históricamente un cierto desinterés y falta de atención por la academia en cuanto a avances en 

investigación se refiere, este ha sido el caso en la gran mayoría del territorio latinoamericano; 

al cuestionarse sobre ello, Rebolledo y Torres (2019) han identificado tres directrices en 

cuando a la producción de conocimiento sobre lo rural:  

1. La mirada urbano-céntrica. Alimentada de modelos educativos que han sido planeados 

y desarrollados exclusivamente para contextos urbanos que tiene poco en cuenta o 

definitivamente deja por fuera la realidad del medio rural lo cual dificulta los análisis 

de la problemática de la ruralidad al abordarla desde una visión deficitaria. 

2. La centralidad de la educación indígena. Es preciso reconocer que la educación rural 

no es solo educación indígena, en la ruralidad la población es diversa, y los contextos 

son variados; si la investigación se centra solamente en una parte, el análisis de la 

escuela rural no indígena queda invisibilizado; esta es la razón que explica el vacío 

actual en materia de educación rural. 

3. La tendencia a que los estudios sobre educación rural sean de carácter historiográfico. 

Al abordar la problemática rural desde una visión histórica, no se profundiza en la 

reflexión sobre las necesidades actuales y se desatienden los temas contemporáneos. 

A pesar de lo anterior, actualmente es posible observar un interés cada vez mayor por saldar 

esta cuenta pendiente con la educación rural desde diversas perspectivas; se aprecian nuevos 

objetos de estudios y la emergencia de temas relacionados con el campo que no se habían 
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revisado antes. Paulatinamente se van retomando esfuerzos por atender las cuestiones rurales 

desde la investigación, y ésta va de a poco ocupando el lugar que le corresponde en el ámbito 

académico. 

 

 Marco normativo de la Educación de rural 

 En los documentos oficiales, específicamente en la Constitución Política de 1991 no 

hay una mención directa a la educación rural, de hecho, el tema de la educación en general es 

tratado a grandes rasgos, definiéndola como un derecho y un servicio público con función 

social (Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 67 de julio de 1991) se entiende que 

ella es la responsable de formar a los ciudadanos y explica que tiene una relación directa entre 

el Estado, la sociedad y la familia; por decreto nacional, la educación es gratuita en el nivel 

básico, y en otros niveles, el Estado se encarga de financiarla, supervisarla y controlarla. 

 Existe una mención directa a la “Educación rural y campesina” en la Ley 115 de 1994 

cuyo contenido se puede referenciar como el texto normativo más importante de la educación 

colombiana; su artículo 64 explica que es necesario el fomento de la educación campesina, 

haciendo énfasis en la formación al respecto de la técnica en las actividades que 

históricamente han sido vinculadas a lo rural, con la finalidad de elevar la calidad de vida de 

los estudiantes; por su parte el artículo 65 contiene lo concerniente a los proyectos que se 

elaboran dentro de las instituciones para dar atención a la educación campesina; el artículo 66, 

lo relativo al servicio social en la educación campesina y el 67 lo relacionado a las granjas 

integrales (Giraldo, 2019). 

 El Plan Especial de Educación Rural puesto en marcha por el Ministerio de Educación 

Nacional [MEN, 2018] se erige como la principal estrategia del Estado adoptada con la 

finalidad de dar atención a las necesidades que expone el sector rural en materia de educación. 
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La propuesta es mejorar el acceso de los niños, niñas y jóvenes a una educación básica de 

calidad a través de opciones educativas adecuadas que ayuden a que la educación se articule 

con el desarrollo productivo y social. Para lograr ampliar la cobertura de esta atención a la 

educación preescolar y básica secundaria se busca mejorar la asignación de los recursos para 

aprovechar las circunstancias y coyunturas a favor de la comunidad. También se fomentarán 

prácticas pedagógicas y de gestión que sean democráticas y que promuevan la interacción con 

la comunidad, y una política de educación media para ser implementada en el mediano plazo. 

 Para la consecución de estas metas, el Plan propone fortalecer el esquema de 

descentralización promoviendo la participación de las comunidades y añadiendo un elemento 

de alta relevancia: la alianza estratégica entre instituciones y entre niveles y sectores. Para ver 

resultados exitosos es necesario transformar el modelo debido a que la escuela rural 

históricamente ha tenido que adecuar su realidad a los planes y programas de las escuelas 

urbanas y como ha quedado claro, esta no es la mejor estrategia pues bajo ningún enfoque las 

circunstancias son las mismas, desde los espacios geográficos físicos en los que se ubican las 

instalaciones, hasta el número de alumnos matriculados en cada uno de los niveles. 

 Una de las propuestas para dar solución a estos desafíos es pensar en modelos 

educativos flexibles que, desde la personalización de las estrategias de educación, permitan la 

organización de grupos pequeños con los que se facilite la utilización de materiales que 

potencien el avance paulatino de los alumnos y el fortalecimiento de los lazos con la 

comunidad gracias a la planeación y ejecución de proyectos de desarrollo local. 

 En cuanto a nivel primaria, el MEN ha considerado estrategias como: el 

fortalecimiento de la escuela nueva (basado en un modelo en el que se conjuntan varios 

cursos que tienen al frente ya sea a uno o dos profesores que hacen uso de guías de 

aprendizaje o recursos interactivos); la implementación de la aceleración del aprendizaje 
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(la cual constituye una metodología dirigida a compensar las complicaciones que pueden 

surgir del enfrentamiento con los alumnos que sobrepasan la edad de los cursos). 

 En los niveles de 6º a 9º grado las estrategias propuestas son la siguientes: la 

configuración de la postprimaria (dirigida a jóvenes de 12 a 17 años que busca diversificar 

y flexibilizar el currículo mediante módulos de aprendizaje para jóvenes e infraestructura que 

permita prácticas de laboratorio, acceso a biblioteca y a materiales que colaboren en la 

realización de proyectos); la telesecundaria (metodología desarrollada en México que se basa 

en el trabajo con material impreso y en el uso de la televisión para apoyar a docentes y 

alumnos del ámbito rural); Sistema de Aprendizaje Tutorial [SAT] (consistente en una 

metodología de enlace entre las necesidades sociales y económicas de la comunidad con el 

contenido de currículo mediante el impulso de proyectos productivos abordados desde tres 

niveles impulsor (grados 6 y 7), práctico (grados 8 y 9) y Bachiller (grados 10 y 11). (MEN, 

2001). 

 En el año 2012, el Ministerio de Educación Nacional expide el manual para la 

formulación y ejecución de planes de educación rural, en el cual se establece la educación 

como obligación constitucional del estado y que debe estar presente en los planes de 

desarrollo de orden nacional y territorial, dándole prioridad a los niños, niñas y jóvenes para 

que reciban educación de calidad y pertinente. Sin embargo, esa preocupación por la 

educación rural ha sido más orientada hacia la primaria. El mismo manual, al hacer referencia 

a la calidad señala que la población escolar del sector rural debe recibir la mejor educación 

para estar en capacidad de desarrollar competencias en las áreas fundamentales y también 

competencias para ser buenos ciudadanos. Debe también reflejarse, esa educación de calidad, 

en el sector rural, en buenos resultados en pruebas estandarizadas SABER. Con relación a la 

pertinencia, el manual, considera que la educación debe tener en cuenta el contexto rural, sin 
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llegar a convertirse en la réplica de las prácticas pedagógicas que caracterizan la educación en 

las zonas urbanas. En otras palabras, una educación útil para la vida, de tal forma, que los 

prepare para la vida y se adapten a las condiciones del mundo cambiante. 

En la educación media rural, el manual invita a contribuir en el fortalecimiento de las 

competencias generales para el trabajo, el emprendimiento a través de convenios que 

fortalezcan la articulación con la educación superior, con el uso de herramientas de las nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones, con eficiencia de tal forma que obtengan 

los mejores resultados, con los recursos disponibles del medio. 

Giraldo,  (2019) invita a cuestionar, algunos aspectos, de estas cuatro categorías 

fundamentales (cobertura, calidad, pertinencia y eficiencia), contempladas en el documento 

“Manual para la formulación y ejecución de planes de educación rural”, si la educación rural 

es evaluada a través de pruebas externas estandarizadas, dónde está el reconocimiento a esas 

particularidades?, de qué se ocuparía realmente la escuela rural?, a qué debe dar razón, a las 

pruebas estandarizadas o a los contextos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes? Y 

también cuando se habla de lograr los mejores resultados con los recursos disponibles, qué 

recursos disponibles cuando lo que se nota es la ausencia del estado, en esas regiones, ¿en 

elementos tan básicos como la infraestructura?, sin mencionar otros aspectos. 

También Giraldo (2019) al considerar que Colombia no tiene una política pública para 

la educación rural, atribuyéndolo en parte a que históricamente, en el país, ha habido una 

subvaloración de lo rural y de lo campesino en general y a que no ha habido un 

reconocimiento específico de lo rural, por sus particularidades, plantea la necesidad del 

surgimiento de la misma, en la cual se reconozcan las potencialidades a desarrollar, a partir de 

modelos propios y pertinentes. 
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Marco teórico de educación rural 

Hablar de educación rural es referirnos a un concepto bastante complejo. La educación 

podría considerarse como el proceso mediante el cual los seres humanos amplían los 

conocimientos, de tal forma que les permite orientar sus pensamientos y actuaciones. El 

proceso educativo implica una práctica pedagógica que va determinando el rol que deben 

asumir tanto el estudiante y el docente. En el caso de la educación rural, dicha labor se 

desarrolla en unos contextos con unas características muy particulares, por ejemplo, 

poblaciones dispersas, con poca población, alejados por grandes distancias, con 

inconvenientes en cuanto a vías de acceso y en muchas ocasiones con problemas de orden 

público (Cuesta, 2008). 

Civera y Costa, (2018), definen el mundo rural como ese espacio natural caracterizado 

por el contacto físico y emocional de los individuos en el que predominan las actividades 

agropecuarias y consideran que frente al trato que ha recibido, históricamente la escuela rural, 

se deben tener en cuenta otras representaciones que la conciban como algo que va mucho más 

allá que ser la escuela urbana empobrecida. En este sentido, indican también, que desde la 

primera mitad del siglo XX se tienen muchas experiencias relacionadas con educación rural 

en el contexto mundial y a nivel Latinoamericano, en algunos países, se le dio un enfoque que 

uniera lo educativo con el desarrollo de las zonas rurales y de esta forma reducir un poco las 

migraciones a las zonas urbanas, en países como Argentina se esperaba que la educación rural 

potenciara el desarrollo de la agricultura para la exportación y en México se esperaba impulsar 

el desarrollo de las comunidades rurales. 

A partir del potenciamiento de la educación que realizó la UNESCO y del desarrollo 

de las comunidades que ello trajo consigo, en 1975 en su informe sobre la educación en el 

medio rural, planteó una serie de recomendaciones. Luego, en 1979 en la Conferencia de la 
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Organización de las Naciones Unidas se proyectó el desarrollo rural integrado. Bustos, (2011) 

reporta que a nivel global son pocas las investigaciones, relacionadas con escuelas rurales y 

esta situación incluye a países como España. Indica que la mayoría de trabajos son 

estadounidenses y latinoamericanos, y con poca frecuencia estudios en África, Europa y Asia. 

Esta situación se da, en gran parte, debido a que no se cuenta con los recursos necesarios para 

la financiación. 

Muchos de los estudios de educación rural se han centrado en el rendimiento 

académico de los estudiantes en aulas multigrado, comparándolos con grupos de estudiantes 

que cursan estudios en aulas monogrado y pocos estudios se realizan en torno a otros factores 

asociados al trabajo en aulas multigrado (Mulryan-Kine, 2005 y 2007, como se citó en Bustos, 

2011). De acuerdo con Bustos, (2011) Organizaciones como PREAL (2003), UNESCO 

(2004) y el Banco Mundial (2005), recomiendan que en la educación rural se debe tener en 

cuenta: 1. Que los docentes deben ser capacitados para laborar en aulas multigrado. 2. Que 

tanto estudiantes como docentes deben recibir dotación de material didáctico y textos para el 

trabajo en aulas multigrado. 3. Que es necesario fortalecer la interacción profesional de los 

docentes con pares de otras instituciones educativas 4. Que se requiere del fomento en los 

estudiantes de su participación activa en los procesos de aprendizaje. Coladarci (2007) 

encontró que diversos estudios demuestran que en pruebas estandarizadas aplicadas a 

estudiantes de la zona rural y urbana tienen un mejor desempeño los estudiantes de la zona 

rural argumentando que a menor tamaño, mejores resultados. 

A pesar de las investigaciones que se reportan con relación a la educación rural, la 

situación es preocupante si se tiene en cuenta que el porcentaje de tesis doctorales dedicadas a 

la educación rural, es mínimo con respecto al total de trabajos en educación, por ello es 
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relevante llevar a cabo una investigación como esta, con la finalidad de incidir directamente 

en la realidad de los integrantes de la comunidad rural de Nocaima. 

 

 Aulas Multigrado 

Para ubicar el concepto de aulas multigrado en el contexto de la educación de calidad, 

en la sede educativa rural Las Mercedes de la Institución Educativa Departamental Nocaima, 

es importante abordar el marco conceptual, normativo y teórico. 

 

 Marco conceptual de aulas multigrado. 

Al hablar de aulas multigrado se hace referencia a esas aulas en las cuales un docente 

acompaña y orienta el aprendizaje a estudiantes de dos o más grados de manera simultánea, a 

diferencia de las escuelas monogrado o escuela graduada, que se desarrolla en el aula con un 

solo grado. De acuerdo con lo que plantea Rodríguez, (2004), es una realidad que se da en el 

sector educativo propio en escuelas de primaria, en zonas rurales y en países subdesarrollados.  

Prácticamente se puede considerar que la educación en el área rural, en estos países, es 

eminentemente multigrado a diferencia de otras regiones del mundo en donde las escuelas 

multigrado funcionan es en las regiones rurales más apartadas y pobres. Esta modalidad 

justificada, por algunos estados, como una estrategia para garantizar la cobertura. 

Por lo general, las escuelas multigrado funcionan en regiones con población escolar 

dispersa, reducida y con limitaciones presupuestales. Existen dos tipos de escuelas 

multigrado: las escuelas unidocentes en las que un solo docente atiende y orienta todos los 

grados y adicional tiene cargo la dirección de la sede educativa y las escuelas polidocentes en 

las que dos o más docentes atienden los grados de una sede, pero no de manera individual 

cada grado (Rodríguez, 2004). 
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Algunas características de las escuelas multigrado, que deben enfrentar los docentes, 

son las dificultades en cuanto a infraestructura, mobiliario, equipos, recursos y espacios; 

aunado a la pobreza que enfrentan las familias. El docente y su práctica pedagógica, en estas 

escuelas multigrado, juega un papel importante, para garantizar los aprendizajes y las 

competencias en los estudiantes. Sin embargo, de acuerdo con Rodríguez, (2004), y con los 

resultados obtenidos de un estudio realizado en Perú, en estas escuelas se tienen limitaciones 

como: el predominio de la transferencia de contenidos para la memorización, en los 

estudiantes, sin diferenciar niveles de aprendizaje; la pasividad en los estudiantes que se 

limitan a escuchar y copiar; el hecho de que los contenidos de aprendizaje  no hacen parte de 

las necesidades de los estudiantes; la poca o nula diversificación y la tendencia de las 

actividades a repetirse en todos los grados. 

Otra situación que desafía al docente en aulas multigrado, es la heterogeneidad; 

algunos utilizan estrategias, asignando actividades específicas para cada grado y otros lo 

hacen asignando la misma actividad para todos los grados con distintos niveles de dificultad. 

Normalmente el docente da prioridad a algunos grados ya sea porque son los que inician la 

escolaridad o porque se acercan a la terminación de un nivel educativo; también se presenta 

que, en ocasiones, el docente brinda mayor atención a ciertos grados por las dificultades que 

pueden presentar, afectado con ello a los demás estudiantes.  

Desarrollar la labor docente en aulas multigrado es un reto que implica estrategias y 

metodologías no solo para atender a los estudiantes en los diferentes niveles, sino en la 

organización de los contenidos para que respondan a las experiencias y conocimientos previos 

de los estudiantes en las diferentes edades y grados (Ames, 2006, como se citó en Abós, et al., 

2014). 
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Frente a los retos que se plantean para potenciar el trabajo en aulas multigrado, Abós, 

et al.  (2014), consideran que los docentes deben fortalecer en los estudiantes, la autonomía 

del aprendizaje como una competencia transversal del pan de estudios.  

Aunado a lo anterior Giraldo (2019) hace referencia a cinco particularidades que 

caracterizan las aulas multigrado, como son:  la diversidad de edades, la autonomía del 

aprendizaje, la organización del aula, los materiales para trabajar y el docente. 

 

 Marco normativo de aulas multigrado. 

En el contexto mundial, en un evento, patrocinado por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), de Ministros de Educación, 

realizado en Ginebra, Suiza, en el año 1961, se recomendó atender a las escuelas rurales con 

un solo docente para mejorar la calidad de la educación en América Latina y de esta forma 

también garantizar la primaria completa. Como características generales de esta propuesta se 

reporta que era una enseñanza individualizada, un aprendizaje activo basado en el uso de 

guías y libros, enseñanza multigrado (sin grados), con promoción continua (automática) de 

acuerdo al ritmo de aprendizaje del estudiante (Contreras, 2006, como se citó en Toro, 2020, 

p. 4). 

A nivel colombiano se inició en Norte de Santander, con una escuela experimental, en 

el Instituto Superior de Educación Rural (ISER) en el que, en conjunto con otras escuelas, se 

implementó el proyecto trabajando con niños y niñas, fortaleciendo la relación con la 

comunidad y otros aspectos que sirvieron de base para afianzar el trabajo en escuelas unitarias 

y lo que se conoce como el modelo de Escuela Nueva (Toro, 2020). 

Vicky Colbert fue quien acompañó el proceso de implementación en escuelas rurales 

colombianas seleccionadas para la experimentación y al reconocer las experiencias más 
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significativas elaboró un documento denominado Modelo Escuela Nueva, y a partir de 1975 

fue replicado en diferentes instituciones, con el aval de Ministerio de Educación Nacional 

(MEN). Inicialmente el proyecto arrancó el pilotaje en tres departamentos (Norte de 

Santander, Boyacá y Cundinamarca), debido a la cantidad de escuelas rurales. (Herrera & 

Bayona, 2018, como se citó en Toro, 2020, p.118). 

La implementación del Modelo Escuela Nueva, en otros departamentos, surgió como 

una alternativa para las escuelas multigrado en el que se destacó el trabajo del docente para 

desarrollar la experiencia con los estudiantes y el trabajo con la comunidad, los cuales 

identifican el modelo para las zonas rurales como Escuela Nueva y Postprimaria rural.   

Con la expedición del Decreto No. 1490, del 09 de Julio de 1990, el Ministerio de Educación 

Nacional adoptó la metodología Escuela Nueva, en las escuelas rurales del país como 

estrategia para mejorar la calidad de la educación; luego, con la Constitución Política de 1991, 

en el artículo 67, se contempla la educación como un derecho y un servicio público con 

función social. Posteriormente con la expedición de la Ley General de Educación (No. 115 de 

1994), en los artículos 64, 66 y 67 se aborda la educación campesina con el fin de mejorar las 

condiciones de vida de los pobladores rurales. Hacia el año 2001, el Ministerio de Educación 

Nacional, implementó el Proyecto de Educación Rural (PER) con el fin de ampliar cobertura y 

mejorar la calidad, especialmente en las zonas más alejadas. En el 2009, lanzaron la segunda 

etapa de Programa de Educación Rural (PER) para promover modelos flexibles, destinados a 

los jóvenes para que permanecieran en el sistema escolar (Toro, 2020). 

Escuela Nueva es uno de esos modelos flexibles que el MEN apoyó con el fin de 

contribuir al desarrollo de las zonas rurales en los niveles de preescolar y básica primaria. 

Consta de cuatro componentes: planeación curricular y desarrollo pedagógico, capacitación y 

seguimiento a los maestros, componente administrativo y el componente escuela – 
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comunidad. Este modelo se caracteriza por el uso de guías de aprendizaje, bibliotecas 

escolares, rincones de trabajo, gobierno estudiantil e instrumentos de aula. Algo que se 

destaca en el modelo de Escuela Nueva es que el estudiante avanza, en los contenidos de las 

guías, de acuerdo con su ritmo de aprendizaje y en el proceso de evaluación se tienen en 

cuenta tres aspectos: la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. 

Giraldo, (2019), señala que frente a esa realidad de las aulas multigrado, han surgido 

modelos flexibles que consisten en propuestas de educación formal para atender esa 

diversidad, teniendo en cuenta que responden a las características de esa población estudiantil, 

especialmente rural, que tiene dificultades para acceder a la escuela tradicional o graduada, 

con mayores niveles de deserción y altos índices de reprobación y repitencia y generalmente 

en extraedad.   

 

 Marco teórico de aulas multigrado. 

 Hablar de aulas multigrado, en educación, tiene que ver o se encuentra relacionado con 

decisiones de tipo administrativo, en algunas regiones, donde la cantidad de estudiantes no es 

numerosa y se acude a esta opción para garantizar la prestación del servicio, reduciéndose el 

personal de acuerdo con la matrícula, afectando el proceso de enseñanza - aprendizaje, los 

contenidos curriculares y ciertas obligaciones administrativas que se ven afectadas por esa 

situación escolar. (Ezpeleta, 1997, como se citó en Santos, 2011). 

Miranda, (2020) reporta que por lo general las aulas multigrado reúnen estudiantes de 

diferentes niveles de escolaridad y de distintas edades en un mismo salón, durante 

determinado tiempo y por lo general con un mismo docente. Esta estrategia se aplica en países 

desarrollados y en países considerados como subdesarrollados y existen diferentes términos 

para hacer referencia a esta situación, por ejemplo: multigraduación, multinivel, agrupación 



 81 

 

vertical, agrupación de edades múltiples, clases mixtas, multiedad. En países desarrollados 

como Australia, Canadá, Estados Unidos, Finlandia o Irlanda, las escuelas multigrado son 

consideradas como modelos pedagógicos innovadores, mientras que en los países en vías de 

desarrollo se crean para dar respuesta educativa en primaria a comunidades pequeñas, 

distantes, con pocos estudiantes y con limitaciones presupuestales (Ames, 2004, como se citó 

en Miranda, 2020).  

Con respecto al impacto que se genera en la educación multigrado, Miranda, (2020), 

retomando los postulados de Pratt (1986), en estudios experimentales realizados en países 

desarrollados, encontró que estudiar en aulas multigrado no tenía un efecto positivo en la parte 

académica en comparación con las aulas monogrado, pero sí tenía efectos positivos en el 

desarrollo emocional y social de los estudiantes. También señala que Miller (1990) en 

estudios realizados en países desarrollados, no encontró diferencias en el aprendizaje, en la 

parte cognitiva y afectiva en escuelas multigrado y monogrado. Por último, indica que 

Mulryan-Kyne (2005) considera que se requieren realizar más investigaciones relacionadas 

con la calidad de la educación en aulas multigrado. 

En nuestro medio, la situación de las aulas multigrado en la educación rural es 

preocupante, debido a que por lo general esta modalidad se ofrece en regiones con dificultades 

en la parte socio económica y en la parte curricular, con pocos materiales educativos, con 

poca formación docente, con sistemas de evaluación rígidos pensados más para aulas 

monogrado y esta misma situación hace que los docentes que laboran en esas condiciones, 

asuman una actitud poco favorable frente a esa realidad (Greenfield, 2011, como se citó en 

Miranda, 2020). 

Adicional a lo anterior y una situación que coincide con el lugar de esta investigación, 

se refiere a lo planteado por Miranda, (2020), en el sentido de que, en la mayoría de los países 
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el sistema educativo se organiza y se planea en función de las aulas monogrado, proyectando 

cada grado de manera separada; situación que es muy complicada en el momento de trabajar 

en aulas multigrado ya que como afirma Ames, (2002), citado por Miranda, (2020), en la 

práctica, la intensidad horaria no alcanza para desarrollar los temas previstos, dando como 

resultado una enseñanza poco efectiva.    

En el desarrollo de las actividades en aulas multigrado, se pueden observar cuatro 

patrones de acuerdo con lo que señala Miranda, (2020), así: 

- Cuasimonogrado. Se caracteriza porque el docente atiende a cada grado como si se 

tratase de aulas monogrado, asignando actividades específicas para cada grado y dividiendo el 

tiempo para la atención a cada grado. Esta situación implica más tiempo, por parte del 

docente, en la panificación de las clases.  

- Multianual por ciclos en lugar de grados. En este patrón, los estudiantes de diferentes 

grados desarrollan actividades comunes, pero al finalizar el ciclo escolar se reconforman los 

grados porque todo el grupo desarrolló los mismos temas. En este se facilita el trabajo del 

docente. En ciertos países se desarrolla este modelo, con excepción de lenguaje y matemática 

que se desarrolla en aulas monogrado.  

- Estrategia individualizada centrada en materiales. El estudiante trabaja un material 

diseñado para cada grado, de acuerdo con su ritmo de aprendizaje. El material incluye una 

evaluación organizada en la que se pueden evidenciar sus avances y/o progresos para su 

promoción. Este patrón el aprendizaje gira en torno al estudiante, los materiales y el docente. 

Una ventaja es que, si el estudiante tiene que ausentarse de las actividades académicas, al 

regresar, continúa con sus materiales. 

- Currículo común con actividades diferenciadas. Este modelo se caracteriza porque se 

desarrollan los mismos temas en el grupo, pero se realizan ciertas actividades específicas de 
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acuerdo a cada grado, con diferentes niveles de profundidad. Con los grados inferiores, 

posteriormente se profundiza en temas que son abordados superficialmente. Hay más 

cooperación entre los estudiantes. Este currículo también se conoce como ‘en espiral’. 

Hay una experiencia de Vithanapathirana (2010), que reporta la autora, sobre ajustes al 

currículo en aulas multigrado en el que plantean alternativas diferentes al modelo 

cuasimonogrado, propio de esa comunidad. La propuesta incluyó capacitación, diseño de 

material orientado al auto aprendizaje y módulos relacionados con la formación a distancia en 

aulas multigrado. Esta estrategia mejoró los resultados en cuanto al desempeño de los 

estudiantes y la actitud de los docentes frente al trabajo en aulas multigrado, con una mejor 

disposición para efectuar ajustes y mejorar aspectos propios de esta metodología. 

Otra experiencia que comparte Miranda, (2020) es la de Pridmore (2007) quien 

considera que para logar un mejor desempeño y resultados en este tipo de aulas se debe hacer 

una sensibilización a los docentes frente a lo que implica el trabajo en aulas multigrado, 

partiendo de la diversidad que caracteriza al grupo y que por esta misma razón requiere una 

atención específica para poder atender esas particularidades, que incluso se da en aulas  

monogrado. Estos ajustes deben abarcar la secuencia de los contenidos programados para 

aulas monogrado y el mismo sistema de evaluación que responda a las características del aula 

multigrado. 

Smith (2016), citado por Miranda, (2020), considera que una verdadera evaluación, en 

aulas multigrado, debe ser formativa, orientada a que el estudiante sea capaz de lograr 

resultados y debe centrarse en las necesidades y características del estudiante para detectar eso 

que el estudiante realmente necesita saber y saber hacer para ser exitoso y no tanto en las 

falencias o en lo que se le dificulta realizar. La retroalimentación deber estar dirigida al logro 
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de ese aprendizaje. En este sentido las aulas multigrado favorecen el proceso de evaluación 

formativa por el número de estudiantes diversos que se atienden, en estas condiciones.    

Algo que ha caracterizado las experiencias en aulas multigrado en el contexto nacional 

e internacional, en países como Perú, México y Finlandia, es que la estrategia se ha 

implementado en educación primeria rural pero no se conocen experiencias en la educación 

media, como sucede en la sede educativa, objeto de esta investigación.  

 

 Marco Metodológico. 

Paradigma sociocrítico 

La construcción metodológica de esta propuesta se basa en una profundización e 

interiorización del Paradigma Sociocrítico; este modelo en particular, puede entenderse como 

un esfuerzo realizado por los investigadores sociales para atender el poco efecto que el 

positivismo y las metodologías interpretativas estaban surtiendo ante la exigencia de cambios 

significativos en la sociedad. La puesta en marcha de la propuesta del Paradigma Sociocrítico 

tuvo como cometido ir más allá de las posturas de corte conservador y limitante que habían 

estado vigentes hasta las primeras dos décadas del siglo XX mediante la visión de que los 

extremos del purismo empírico debían rebasarse con miras a que fueran las mismas 

comunidades quienes generaran su propia transformación social. 

En este sentido, el Paradigma Sociocrítico se auxilia de estructuras ideológicas que se 

aplican de manera directa, y de premisas basadas en el autoanálisis de los sujetos para 

construir su propio conocimiento, el objetivo de este modelo es pugnar por un cambio en el 

modo de organización de las relaciones sociales y proponer soluciones a distintos conflictos 

que surgen durante el mismo desarrollo de éstas, mediante un ejercicio en el que las 

comunidades reflexionan, pero también accionan. 
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En este modelo de pensamiento, se provoca un diálogo constante entre teoría y 

práctica a manera de respuesta a las aproximaciones técnicas conformadas por un pensamiento 

racional que priorizaba la aplicación de instrumentos y que constituyó la base del positivismo; 

así en la sociocrítica se habla de una inclusión de las voces de los integrantes de la sociedad 

desde sus subjetividades, es decir, desde particularidades como intereses, gustos, juicios y 

valores en los que se sustentan los sistemas de creencias, ello dirigirá las acciones a robustecer 

el compromiso de los sujetos con el cambio necesario en sus comunidades partiendo siempre 

de una mirada interna. Para detallar las características de este paradigma, es necesario partir 

de los aportes realizados por la Escuela de Frankfurt que gracias a los postulados de autores 

como Jürgen Habermas, Theodor Adorno, Max Horkheimer y Herbert Marcuse, ellos 

conformaron la primera generación de autores que se concentraron en hacer una propuesta 

teórica basada en la autonomía del sujeto ponderando la capacidad emancipatoria, es así como 

se llegó a la Teoría Crítica de la que se deriva el paradigma en cuestión. 

En el pensamiento sociocrítico se realiza un abordaje de la Teoría Crítica, 

entendiéndola como una ciencia más allá del empirismo e incluso más allá de la hermenéutica; 

gran parte de sus aportes se han basado en análisis sobre comunidades estructurados en la 

inmersión de los investigadores en este proceso, como ya se ha mencionado, su finalidad es 

fomentar entre los integrantes de la comunidad una disposición al cambio que sirva de base 

para enfrentar desafíos que se presentan al interior de los grupos sociales sin perder de vista 

que para lograr este cometido, la intervención se debe fundamentar en la participación de los 

integrantes de la comunidad. 

Es importante subrayar que, para construir una definición del concepto de paradigma, 

se tiene en cuenta la propuesta de Alvarado y García (2008) en la que afirman que “un 
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paradigma es un cuerpo de creencias, presupuestos, reglas y procedimientos que definen cómo 

hay que hacer ciencia; son los modelos de acción para la búsqueda de conocimiento” (p. 190).  

En el caso del modelo basado en la sociocrítica, se considera que sus bases se 

cimentan en la crítica social construida a través de la autorreflexión, desde esta perspectiva el 

conocimiento surge de la atención enfocada en dar cobertura a las necesidades de las 

comunidades, pugna porque los individuos generen conciencia de su autodeterminación y que 

ejerzan su libertad de manera racional; de acuerdo con este paradigma, ello se logra apostando 

por una constante formación y capacitación de los integrantes de las comunidades que les 

otorguen refuercen sus capacidades de participación y de injerencia en la generación de 

cambios en sus entornos. 

Dos de las herramientas de las que se vale el Paradigma Sociocrítico para poder llevar 

a cabo su cometido, son la introspección reflexiva y la interiorización del autoconocimiento 

con la finalidad de tener claridad al respecto de la responsabilidad que cada uno de los sujetos 

tiene en la comunidad en la que se desenvuelve, la manera de utilizar estas herramientas está 

basada en un cuestionamiento al respecto de la ideología, así como de la teoría psicoanalítica 

con miras a personalizar  cada uno de los casos de quienes conforman la comunidad, de esta 

forma se irá configurando un panorama específico para cada individuo, cuáles son sus 

motivaciones, deseos e intereses, así el proceso de construcción de conocimiento se lleva a 

cabo a través de una interacción constante entre cuestiones teóricas y prácticas. 

En este sentido cabe retomar uno de los postulados de Habermas (1986) quien hace 

una aproximación a la construcción de conocimiento afirmando que éste surge como respuesta 

a las necesidades que se presentan de manera natural en el transcurrir de la vida de los seres 

humanos, es decir que la búsqueda de formas para dar atención a ciertas dificultades que se 

presenten en su cotidianidad irá forjando intereses que propiciarán la construcción de 
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conocimiento, por ello, para el autor, los individuos o las colectividades que se encuentren 

desconectadas del acontecer cotidiano, de las exigencias que éste presenta no cuentan con la 

capacidad para llevar a cabo dicha construcción. 

Ahora bien, regresando a los pormenores y detalles que se pueden aportar al respecto 

del entendimiento del Paradigma Sociocrítico, se puede mencionar que, de acuerdo con 

autores como Popkewitz, (1988) los elementos constitutivos de este modelo son en primera 

instancia la adopción de una visión que permita entender la realidad como una constante 

‘puesta en marcha’, lo siguiente es la comprensión de que es necesaria la conjunción entre 

práctica y teoría para entremezclar valores, intereses y motivaciones con el pensamiento 

académico y la generación de conocimiento; el tercer elemento característico, es la dirección 

que se le otorga a dicho conocimiento, es decir, que esta acción está pensada para encaminar 

el conocimiento generado hacia el fortalecimiento de la autonomía del individuo con miras a 

que se apropie de su emancipación. 

En este sentido, Alvarado y García (2008) proponen una serie de características que 

sirven para acotar el desarrollo de una investigación desarrollada en el ámbito de la educación, 

basada en el Paradigma Sociocrítico entre las cuales se pueden mencionar las siguientes:  

• La interiorización de la comprensión de la realidad educativa desde una perspectiva 

global. 

• El reconocimiento de la importancia de ejercer la construcción del conocimiento a 

partir de un canon democrático que permita englobar todo el proceso en este esquema 

• La adopción de una forma específica de entender la interacción entre teoría y 

práctica, conocimiento y realidad. 

En este sentido, dichas características responden de forma adecuada a los 

requerimientos presentados por la presente investigación, dado que en el caso de la Institución 
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Educativa Nocaima, resulta crucial el involucramiento de la comunidad educativa en la 

detección del problema y en la búsqueda de soluciones a través de la reflexión mediante la 

cual se ha podido realizar un acercamiento a el, o los modelos pedagógicos más pertinentes 

con la finalidad de desarrollar una propuesta circular en beneficio del cuerpo estudiantil en el 

contexto rural y que genere posibilidades de progreso y mejora en la calidad de vida. 

Así, desde este panorama es posible entender que cualquier comunidad sea vista como 

un escenario de vital importancia para el trabajo social, debido a que es en ella en donde se 

dinamizan los procesos de participación; aunado a esto, el hecho de lograr el establecimiento 

de lazos que propicien acciones entre los integrantes de las comunidades con ellos mismos y 

con otras organizaciones de orden político u otro, en el que se conjuntan una cantidad masiva 

de intereses, es la vía más directa para la búsqueda de soluciones ante las dificultades que se 

presentan entre grupos sociales; de igual forma, es importante notar que el establecimiento de 

estos lazos pueden coadyuvar a estructurar una mirada hacia los tiempos por venir, de manera 

que puede sentar las bases de una planeación que sirva para elevar la calidad tanto de la vida 

de cada individuo en sus realidades particulares como de la forma en que cada uno asume su 

rol al interior de la comunidad. 

Enfoque y método de investigación 

Enfoque cualitativo: para efectos de esta investigación, se partirá de la comprensión 

del problema a partir de un enfoque cualitativo que para autores como Hernández et al. (2006) 

se puede entender como un proceso naturalista que se basa en la interpretación y la etnografía 

para decantar reflexiones, análisis, técnicas y estudios que no tienen como cometido realizar 

mediciones numéricas ni estadísticas.  

Entre las particularidades del enfoque cualitativo se pueden mencionar el 

comportamiento que asume el investigador ante el problema planteado, ya que, frente al 
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desafío de encontrar posibles soluciones, no se somete ni se limita a una guía definitiva, por el 

contrario, sus bases están fundamentadas en la exploración, y la descripción, lo cual permite 

paulatinamente construir perspectivas teóricas que tienen su origen en la inducción, 

extrapolando lo particular a lo general; asimismo la generación de hipótesis se da de forma 

procesual mediante la recolección de datos, por lo tanto, en un inicio, la finalidad de este tipo 

de investigaciones no consiste en realizar la comprobación de hipótesis, sino que éstas pueden 

incluso formar parte de los resultados. 

En este sentido, también es importante resaltar que la recopilación de la información 

no se lleva a cabo de forma estandarizada, debido a que no se priorizan métricas numéricas 

que lleven a análisis estadísticos, sino que el objetivo es conocer formas de pensar, opiniones, 

puntos de vista y elementos que pueden ser de carácter completamente subjetivo de las 

personas que participen en ella, tales como su emocionalidad, sus experiencias y la manera en 

la que dotan de sentido a ciertos componentes de su cotidianidad. 

Entre las técnicas de recolección de información se encuentran la observación no 

estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de 

experiencias personales, registro de historias de vida, interacción e introspección con grupos o 

comunidades (Hernández, et al., 2006). Así, a través de estas estrategias se busca realizar una 

reconstrucción de la realidad, desde la perspectiva de los involucrados en la investigación 

tomando en cuenta una mirada holística no reduccionista de los fenómenos en los que se 

enfoca. 

En las investigaciones cualitativas se evita a toda costa manipular los sucesos, esto 

quiere decir que su apreciación se realiza a partir de su fluidez natural, dejando por fuera 

cualquier intervención del investigador que pueda implicar la estimulación de los hechos en 

relación con la realidad; de igual modo, su ejercicio está basado en la interpretación del 
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investigador y de los participantes, es decir, a partir del encuentro de las realidades descritas 

por ellos, es posible llegar a la construcción social de una realidad, para lograr esto, el 

investigador precisa adentrarse en los relatos de los participantes, en sus experiencias y sus 

sentires sin perder de vista que él mismo hace parte del fenómeno en cuestión. 

Contrario a lo que sucede en muchas ocasiones con las investigaciones de corte 

cuantitativo, las cualitativas no buscan realizar generalizaciones basadas en los resultados e 

intentando dar mayor alcance en comunidades de mayor amplitud, de hecho, la mayoría de 

estos proyectos no pretenden que sus estudios se repliquen. 

El enfoque cualitativo podría definirse como un conjunto de prácticas interpretativas 

que hace al mundo, visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en 

forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista (porque 

estudia a los objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales) e interpretativo 

(pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en términos de los significados que las 

personas les otorguen).  (Hernández, et al., 2006, p. 182) 

Diseño metodológico: Evaluación iluminativa 

Hacia finales de la década de los 70´s los autores Parlett y Hamilton (1977) 

desarrollaron el modelo de Evaluación Iluminativa con la finalidad de describir e interpretar a 

detalle, dejando de lado la idea de pronosticar y valorar los procesos sociales. Con esta 

propuesta, se buscó hacer un planteamiento de cuestiones específicas teniendo como objetivo 

agilizar el proceso de acuerdos entre las partes involucradas  

Se intenta plantear y clarificar una serie de cuestiones que ayuden a las partes 

interesadas a identificar los aspectos y procedimientos del programa que permitan lograr los 

resultados deseados. Estos autores consideran que la nueva propuesta evaluativa requiere no 

sólo del cambio de metodologías sino también de nuevas suposiciones y conceptos para 
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comprenderla desde dos aspectos: el sistema de enseñanza y el medio de aprendizaje. Este 

tipo de evaluación consiste en una estrategia de investigación general, que se base en un 

problema de investigación; por lo tanto, el evaluador se debe familiarizar con la realidad 

cotidiana del objeto de investigación. 

En una investigación curricular se pone énfasis en la observación en las aulas así como 

en las entrevistas con docentes, estudiantes y participantes. No obstante, se utilizan otras 

técnicas para la recopilación de datos en otras, tales como: los cuestionarios, los tests y el 

análisis de contenido de fuentes documentales. 

Se distinguen tres etapas de una evaluación iluminativa Parlett y Hamilton 

(Stufflebeam y Shinkfield, 1995): 

1. La fase de observación, en la cual se investigan todas las variables que afectan 

el resultado del programa.  

2. La fase de investigación, en la que se seleccionan los aspectos más importantes 

del programa en su contexto y 

3. La fase de explicación donde se exponen los principios generales subyacentes a 

la organización y operación del programa. 

El propósito principal de los estudios evaluativos es contribuir a la toma de decisiones. 

El informe del evaluador está dirigido a cuatro grupos responsables de tomarlas: a) 

participantes en el programa, b) patrocinadores o administradores del programa, c) los grupos 

externos interesados y, d) los investigadores y comités escolares.  

El formato del informe, en la evaluación iluminativa no es relevante, siempre y cuando 

sea legible, breve e interesante. Cada grupo toma decisiones distintas, es por ello que no es 

suficiente emitir un juicio dicotómico, funciona o no funciona el proyecto o programa 
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evaluado. La persona responsable de la evaluación se debe comunicar con la audiencia de una 

manera más natural y efectiva que en la evaluación tradicional. 

 

Técnicas fuentes e instrumentos de recolección de la información  

Con la escala Likert lo que se pretende es medir la actitud de los docentes, estudiantes 

y egresados acerca del proceso educativo que se desarrolla en las aulas multigrado, en 

secundaria, en la sede rural “Las Mercedes”, de la Institución Educativa Departamental 

Nocaima (IED Nocaima), como un aporte para el diseño de la propuesta curricular, de esta 

investigación. El instrumento utilizado para recolectar la información fue un cuestionario, 

cuya construcción se sometió al juicio de investigadores expertos y el cual se puede consultar 

en el apartado de Anexos. 

Para comprender un poco más el concepto de actitud, Wander (1994), citado por 

Alvarado, (2005) afirma que la actitud es “una tendencia o predisposición adquirida y 

relativamente duradera a evaluar de determinado modo a una persona, suceso o situación y 

actuar en consonancia con dicha evaluación. Constituye pues, una orientación social, o sea, 

una inclinación subyacente a responder a algo de manera favorable o desfavorable”. 

La escala Likert, ha venido tomando gran importancia en la investigación en ciencias 

sociales, como escala caracterizada por dos extremos que recorre un continuo desde favorable 

hasta desfavorable para cada afirmación o enunciado, sirve para recolectar información a 

través de un conjunto organizado de ítems, relacionados con la variable que se quiere evaluar 

y que se le presentan a los sujetos que participan en la investigación, con opciones de 

respuesta que permiten medir su reacción ante cada afirmación; ya sea de manera favorable o 

desfavorable. De acuerdo con la respuesta en cada afirmación se le asigna un valor y al final 

cada sujeto obtiene una puntuación total. (Alvarado, 2005). 
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Como se mencionó, la investigación utilizó un cuestionario con la escala Likert que 

permitió conocer las reacciones y actitudes, por parte de docentes, estudiantes y egresados, en 

cuanto si era favorable o desfavorable la percepción frente a diversos aspectos relacionados 

con las categorías definidas en la investigación (currículo, modelo pedagógico, educación de 

calidad y educación rural). 

Hernández, et al. (2014), consideran que este método desarrollado por Rensis Likert en 

1932 tiene vigencia en la actualidad y lo que pretende es que los participantes expresen sus 

reacciones frente a ciertos enunciados o afirmaciones, eligiendo una de las opciones o puntos 

de la escala, que en esta investigación son cuatro (4) opciones de respuesta: (Totalmente de 

acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo). No se tuvo en cuenta la 

opción “Ni de acuerdo” “Ni en desacuerdo”, con el fin de forzar o comprometer a los 

participantes a elegir una de las cuatro opciones de respuesta y de esta forma, pronunciarse de 

manera favorable o desfavorable. Todas las respuestas se debían justificar, sin importar la 

opción de respuesta. A cada opción de respuesta se le asigna un valor numérico, así: 

totalmente de acuerdo = 4, de acuerdo = 3, en desacuerdo = 2 y totalmente en desacuerdo = 1.  

Posteriormente cada participante obtuvo una puntuación total, de acuerdo con sus 

respuestas. Si la respuesta del participante era “totalmente de acuerdo” significa que la actitud 

es más favorable, frente al enunciado que se le plantea, que cuando responde “de acuerdo”. 

Cuando el participante responde “totalmente en desacuerdo” significa que la actitud, frente al 

enunciado que se le plantea, es muy desfavorable que cuando responde “en desacuerdo”. 

Significa entonces que mientras más se esté de acuerdo, mayor va a ser la puntuación del 

participante. 
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Instrumento: Cuestionario 

La palabra cuestionario proviene del latín quaestionarius que significa “lista de 

preguntas”. El cuestionario considerado como el instrumento que más se utiliza para la 

recolección organizada de la información y el que permite determinar las variables que son de 

interés en la investigación. Por lo general, en un cuestionario, el conjunto de preguntas que se 

plantean; permiten la obtención de información de manera estandarizada. (Paniagua, y 

Valenzuela, 2019). 

En esta investigación, las preguntas expuestas en el cuestionario están relacionadas 

con las categorías planteadas (currículo, modelo pedagógico, educación de calidad y 

educación rural) a fin de comprender mejor por parte de docentes, estudiantes y egresados, la 

forma en la que se han sentido y perciben el trabajo académico en aulas multigrado, para su 

posterior análisis e interpretación; ya que son los aspectos que interesan en esta investigación. 

El cuestionario se aplicó en línea con la ayuda de la plataforma Google forms y buscó 

recoger información acerca de las características del proceso educativo, opiniones, actitudes, 

motivaciones y percepciones, de los sujetos, frente al proceso educativo. En cada afirmación o 

enunciado se dieron cuatro opciones de respuesta y un espacio al final de la misma, para que 

el participante justificara con sus propias palabras, la opción seleccionada. 

 

Análisis e interpretación de las respuestas del cuestionario aplicado a docentes, estudiantes 

y egresados en cuanto a categorías 

Según Hernández et al. (2014) en el enfoque cualitativo, al igual que en el cuantitativo, la 

recolección de datos resulta fundamental, solamente que su propósito no es medir variables para 

llevar a cabo inferencias y análisis estadístico. Lo que se busca en un estudio cualitativo es 

obtener datos (que se convertirán en información) de personas, seres vivos, comunidades, 



 95 

 

situaciones o procesos en profundidad; en las propias “formas de expresión” de cada uno. Al 

tratarse de seres humanos, los datos que interesan son conceptos, percepciones, imágenes 

mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias, y vivencias 

manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. 

Se recolectan con la finalidad de analizarlos y comprenderlos y así responder a las preguntas de 

investigación y generar conocimiento. 

Esta clase de datos es muy útil para capturar y entender los motivos subyacentes, los 

significados y las razones internas del comportamiento humano. La recolección de los datos 

ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis. En el 

caso de seres humanos, en su vida diaria: cómo hablan, en qué creen, qué sienten, cómo piensan, 

cómo interactúan, etcétera. En el proceso cuantitativo primero se recolectan todos los datos y 

luego se analizan, mientras que en la investigación cualitativa no es así, sino que la recolección y 

el análisis ocurren prácticamente en paralelo; además el análisis no es uniforme, ya que cada 

estudio requiere un esquema peculiar.  En el análisis de los datos, la acción esencial consiste en 

que recibimos datos no estructurados, a los cuales nosotros les proporcionamos una estructura. 

Los datos son muy variados, pero en esencia consisten en observaciones del investigador y 

narraciones de los participantes. Los propósitos centrales del análisis cualitativo son: 1) Explorar 

los datos, 2) Imponerles una estructura (organizándolos en unidades y categorías), 3) Describir las 

experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y expresiones, 4) Descubrir los 

conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, así como sus vínculos, a fin de 

otorgarles sentido, interpretarlos y explicarlos en función del planteamiento del problema, 5) 

Comprender en profundidad el contexto que rodea a los datos, 6) Reconstruir hechos e historias, 

7) Vincular los resultados con el conocimiento disponible y 8) Generar una teoría fundamentada 

en los datos. 
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El logro de tales propósitos es una labor paulatina. Algunas características que definen la 

naturaleza del análisis cualitativo son las siguientes: 

1. El   análisis es un proceso ecléctico (que concilia diversas perspectivas) y sistemático, mas 

no rígido.  

2. Una fuente de datos importantísima que se agrega al análisis la constituyen las 

impresiones, percepciones, sentimientos y experiencias del investigador o investigadores. 

3. La interpretación que se haga de los datos puede diferir de la que podrían realizar otros 

investigadores, lo cual no significa que una interpretación sea mejor que otra, sino que cada quien 

posee su propia perspectiva. Esto, pese a que recientemente se han establecido ciertos acuerdos 

para sistematizar en mayor medida el análisis cualitativo (Lapadat, 2009, como se citó en 

Hernández, et al., 2014). 

4. Como cualquier tipo de análisis, el cualitativo es sumamente contextual y no es un análisis 

“paso a paso”, sino que consiste en estudiar cada dato en sí mismo y en relación con los demás 

(“como armar un rompecabezas”). 

5. Es un camino con rumbo, pero no en “línea recta”, pues continuamente se encuentra en 

movimiento: es un ir y venir entre los primeros datos recolectados y los últimos, se interpretan y 

se les encuentra un significado, lo cual permite ampliar la base de datos conforme es necesario, 

hasta construir significados para el conjunto de los datos. 

6. La interacción entre la recolección y el análisis permite mayor flexibilidad en la 

valoración de los datos y adaptabilidad durante el proceso de elaboración de las conclusiones 

(Coleman y Unrau, 2005). El análisis es moldeado por los datos (lo que los participantes o casos 

van revelando y lo que el investigador va descubriendo).  

7. El investigador analiza cada dato, que por sí mismo tiene un valor (Abma, 2004), y 

deduce similitudes y diferencias con otros datos (Rihoux, 2006). 
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8. Los segmentos de datos o unidades son organizados en un sistema de categorías (Ritchieet 

al., 2013; Li y Seale, 2007). 

9. Los resultados del análisis son síntesis de “orden superior” que emergen en la forma de 

descripciones, expresiones, categorías, temas, patrones, hipótesis y teoría (Boeije, 2009). 

10. Existen diversos acercamientos al análisis cualitativo de acuerdo con el diseño o el marco 

referencial seleccionado. Entre estos acercamientos se encuentran varios, como etnografía, teoría 

fundamentada, fenomenología, feminismo, análisis del discurso, análisis conversacional, análisis 

semióticos y posestructurales (Grbich, 2007; Alvarez-Gayou, 2003), pero todos efectúan análisis 

temático. 

Cuando, después de analizar múltiples casos ya no se encuentra información novedosa, 

(“saturación”), el análisis concluye. 

Debido a que se obtiene un amplio volumen de datos, Hernández, et al. (2014) indican que 

la forma específica de analizarlos varía según el diseño de investigación seleccionado y cada 

método marca unos lineamientos para el proceso de análisis, ya que los resultados que se buscan 

son distintos (Grbich, 2007). Sin embargo, hay un análisis común en todo estudio cualitativo: 

generar categorías o temas. 

Se deja de recolectar y analizar datos cuando se tengan los siguientes 2 indicadores: 

cuando se han “saturado” las categorías y no se encuentra información novedosa y en el momento 

en que se haya respondido al planteamiento del problema (que fue evolucionando), y generado un 

entendimiento sobre el fenómeno investigado. El investigador cualitativo requiere contar con una 

gran capacidad para interpretar toda la información recopilada en el campo de investigación, esto 

más que una técnica es un arte, que no consiste sólo en el análisis de los datos obtenidos, sino en 

una descripción sensible y detallada de éstos 
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  Fassio (2017) considera que el análisis cualitativo de la organización es comprenderla en 

profundidad desde las miradas de los distintos actores que la conforman con el propósito de 

generar teoría. Los procedimientos analíticos son actividades de teorización cuyo objetivo es 

descubrir conceptos y proposiciones, o confirmarlos. Consisten en detectar categorías teóricas, 

para luego manipularlas y establecer relaciones entre ellas. De esta manera, se elaboran 

explicaciones sobre el comportamiento de los distintos fenómenos organizacionales (Bryman, 

2000; Glaser y Strauss, 1967, como se citó en Fassio, 2017). Es decir, el análisis cualitativo 

recupera las narrativas de los actores como parte de sus historias personales que se llevan a cabo 

en el marco de la vida cotidiana en circunstancias concretas cuya realización tiene lugar en las 

organizaciones y sus contextos (Vasilachis de Gialdino, 2006, como se citó en Fassio, 2017). 

A continuación, se presenta el análisis e interpretación de cuatro (4) categorías abordadas 

en la presente investigación (Currículo, Modelo Pedagógico, Educación de calidad y Educación 

Rural). El análisis se realiza de manera predominante cuantitativamente exaltando en porcentajes 

las respuestas y posterior al análisis, se realiza el análisis crítico de contenido, como señala Van 

Dijk (2002), en Athenea Digital al considerar que lo que se necesita son análisis cuidadosos y 

explícitos de las estructuras mentales y que son representaciones generales para asumir esos 

desafíos en la investigación en las ciencias sociales para facilitar su comprensión, con un carácter 

puramente cualitativo a la luz de las categorías teóricas intencionadas en la investigación y que 

fueron expuestas en el marco teórico. De esta manera se procede a diseñar el modelo pedagógico 

producto de ese profundo análisis entre instrumentos y actores para posteriormente aplicar el 

piloto. En este enfoque cualitativo lo que se pretende es comprender con la mayor profundidad el 

ambiente en el que se desarrollan las actividades académicas en las aulas multigrado con los 

sujetos que viven o han vivido esa experiencia como lo menciona Taylor y Bogdan (1990), 

citados por Salgado (2007). Esto con el fin de conocer las perspectivas de los mismos 
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participantes para indagar, narrar y percibir las experiencias que cada uno ha vivido (Hernández, 

2014, como se citó en Zerpa, 2016) y tal como lo plantea Vasilachis (2006) en el contexto en el 

que se desarrollan las experiencias concretas. 

 

CATEGORÍAS DE ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

CATEGORÍA: Currículo 

La Ley 115 de 1994, en su capítulo 2, artículo 76, define el currículo como el conjunto de 

criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación 

integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también 

los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el 

proyecto educativo institucional (PEI). 

Para Sacristán (1991), el currículo en la acción, es la última expresión de su valor, pues, 

en definitiva, es en la práctica donde todo proyecto, toda idea, toda intención se hace realidad de 

una u otra forma; se manifiesta, adquiere significación y valor, independientemente de 

declaraciones y propósitos de partida. 

Según Flórez (1999), un currículo es la mediación entre la teoría y la realidad de la 

enseñanza, es el plan de acción que desarrolla el profesor con sus alumnos en el aula; es una 

pauta ordenadora del proceso de enseñanza. 

El currículo representa una selección consciente y sistemática de conocimientos, 

capacidades y valores; una selección que incide sobre la manera en que se organizan los procesos 

de enseñanza, aprendizaje y evaluación para abordar cuestiones como qué, por qué, cuándo y 

cómo deberían aprender los estudiantes (UNESCO, 2016). 

Los enunciados planteados en el cuestionario acerca de la categoría currículo y los 

resultados arrojan la siguiente información  
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1. La actual distribución y asignación académica requiere ajustes. 

El 33.3% (2) de los docentes y el 11.1% (1) de los estudiantes manifiestan estar totalmente de 

acuerdo con efectuar ajustes a la actual distribución y asignación académica.  

El 16.7% (1) de los docentes y el 44.4% (4) de los estudiantes manifiestan estar de acuerdo con el 

enunciado.  

El 50% (3) de los docentes y el 33.3% (3) de los estudiantes manifiestan estar en desacuerdo con 

efectuar ajustes a la actual distribución y asignación académica. 

El 11.1% (1) de los estudiantes manifiesta estar totalmente en desacuerdo con el enunciado. 

Tres (3) docentes y cinco (5)  estudiantes manifiestan estar totalmente de acuerdo y de 

acuerdo con efectuar ajustes a la actual distribución y asignación académica debido a que la 

asignación académica no se ajusta al perfil del docente, por lo que el docente de diferentes 

disciplinas debe cumplir con orientar asignaturas de las que tiene poco manejo (el hecho de tener 

grupos unidos hace más compleja la labor educativa, le resta tiempo a la comprensión temática 

que hacen los estudiantes de lo que se les quiere enseñar) y porque no todos los docentes tienen el 

perfil para la asignatura dada. También porque con la actual distribución y asignación académica 

consideran que, aunque se cuenta en su mayoría con los perfiles requeridos, lo que se debe es 

implementar estrategias para aquellos cursos unidos. Un estudiante (1) manifiesta la necesidad de 

efectuar ajustes, considerando que en algunas ocasiones las explicaciones son cortas y el tiempo 

también y no alcanzan a presentar las actividades; que sea un horario más didáctico, debido a que 

en algunas ocasiones se presenta confusión. 

Los docentes (3) que manifiestan estar en desacuerdo, con efectuar ajustes, considera que 

se adapta a lo requerido y los estudiantes (4) consideran que no es necesario efectuar ajustes, 

debido a que es adecuado y así está bien y se benefician en la asignación y entrega de trabajos, 
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porque son flexibles y porque tradicionalmente esos han sido los horarios y no ven la necesidad 

de efectuar cambios. 

 

2. El plan de estudios responde a lo contemplado en la parte normativa. (Este enunciado no 

fue planteado a los estudiantes) 

El 83.3% (5) de los docentes está de acuerdo con el enunciado. 

El 16.7% (1) de los docentes manifiesta estar totalmente de acuerdo. 

Los docentes (5) que manifiestan estar de acuerdo consideran que el plan de estudios 

responde a la normatividad, pero no a las necesidades de la comunidad estudiantil, que 

anualmente se hacen ajustes teniendo en cuenta la normatividad, estándares y Derechos Básicos 

de Aprendizaje (DBA) que se pueden evidenciar en el plan de estudios de cada asignatura y que 

además cuenta con los temas, competencias, logros, distribución por periodos, etc. 

El docente (1) que manifiesta estar totalmente de acuerdo señala que el plan de estudios cuenta 

con las áreas obligatorias y optativas. 

 

3. El actual plan de estudios responde a la modalidad multigrado en secundaria. (Este 

enunciado no fue planteado a los estudiantes) 

El 66.7% (4) de los docentes están en desacuerdo con el enunciado. 

El 33.3% (2) de los docentes manifiesta estar de acuerdo con el enunciado. 

Los docentes (4) que manifiestan estar en desacuerdo consideran que el plan de estudios 

está, pero faltan recursos didácticos y pedagógicos, que no se ha unificado ni transversalizado el 

plan de estudios y que dicho documento está diseñado para un solo grado en particular y no en 

cursos multigrado. 
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Los docentes (2) que manifiestan estar de acuerdo señalan que se adapta a lo requerido y 

uno de ellos manifiesta que ha desarrollado actividades de manera que se pueden orientar los 

contenidos en cada grado. 

 

4. Las áreas y asignaturas del plan de estudios garantizan una educación de calidad para el 

estudiante y la región. 

El 66.7% (4) de los docentes y el 33.3% (3) de los estudiantes manifiestan estar de acuerdo con el 

enunciado. 

El 22.2% (2) de los estudiantes manifiestan estar totalmente de acuerdo con el enunciado. 

El 33.3% (2) de los docentes y el 44.4% (4) de los estudiantes manifiestan estar en desacuerdo 

con lo planteado en el enunciado. 

Los docentes (4) que manifiestan estar de acuerdo que las áreas y asignaturas del plan de 

estudios garantizan una educación de calidad para el estudiante y la región, señalan que está 

acorde con los planes y programas vigentes; sin embargo algunos contenidos deberían enfocarse 

más a la región ya que así se podría visualizar más la problemática de la misma y no a nivel 

general. También señalan que las áreas y asignaturas que se orientan en este momento están 

ajustadas conforme a la ley y son las básicas para el desarrollo de competencias no solo el plan de 

estudios garantiza la calidad educativa porque se requiere recursos, tiempo para cada grupo y 

medios tecnológicos para poder implementar ese plan de estudios y que se garantiza una 

educación de calidad en la medida en que cuenten con el tiempo para cada grupo en particular y 

con el material didáctico apropiado. Los estudiantes (5) que manifiestan estar totalmente de 

acuerdo y de acuerdo con el enunciado señalan que son eficaces pero que las asignaturas no 

garantizan una buena calidad del aprendizaje, debido a que en algunas ocasiones se estudia más 

por una nota que por aprender. 
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Los docentes (2) que manifiestan estar en desacuerdo con el enunciado consideran que a 

estos planes les falta contextualizarlos y que, si bien el plan de estudios responde a lo solicitado 

por el Ministerio de Educación Nacional, no con ello se garantiza que sea de calidad para el 

estudiante y la región. Los estudiantes (4) que manifiestan su desacuerdo con el enunciado 

consideran que hay mucho fraude (trampa) por parte de los estudiantes y que en algunas 

ocasiones pagan por la realización de los trabajos y no hay aprendizaje. Asimismo, que al estar en 

aulas multigrado se disminuye el tiempo del docente con cada curso, afectando la educación de 

calidad. 

5. El actual Sistema Institucional de Evaluación influye en los índices de promoción, 

reprobación y estudiantes pendientes. 

El 50% (3) de los docentes y el 100% (9) de los estudiantes están de acuerdo con este enunciado. 

El restante 50% (3) de los docentes manifiestan estar en desacuerdo. 

Los docentes (3) que manifiestan estar de acuerdo argumentan que influye en la deserción 

ya que maneja solo números para análisis, que es evidente porque en ese sistema se encuentran 

los parámetros que permiten definir la situación académica de los estudiantes y que el mismo 

sistema proporciona la normatividad con la cual se evalúan los estudiantes, garantizando sus 

derechos. Los estudiantes (9) que manifiestan estar de acuerdo señalan que si influye porque es el 

que permite determinar el desempeño y permite llevar un control y de esta forma que asuman con 

más responsabilidad el proceso. También determina qué y cómo está aprendiendo el estudiante. 

Los docentes (3) que manifiestan estar en desacuerdo con esta afirmación señalan que el 

sistema no influye ya que está diseñado con herramientas en las que el estudiante puede participar 

en el diagnóstico de la nota, que el mismo sistema establece acuerdos y estrategias para los 

educandos según su ritmo de aprendizaje y brinda oportunidades para superar debilidades que se 
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puedan presentar en los diferentes procesos, disminuyendo así la reprobación escolar, porque lo 

consideran adecuado. 

 

6. El actual Sistema Institucional de Evaluación (SIE) requiere ajustes. 

El 66.7% (4) de los docentes y el 22.2% (2) de los estudiantes están de acuerdo que requiere 

ajustes el SIE. 

El 16.7% (1) de los docentes y el 22.2% (2) de los estudiantes está totalmente de acuerdo que 

requiere ajustes  

El 16.7% (1) de los docentes y el 55.6% (5) de los estudiantes manifiesta estar en desacuerdo con 

este enunciado. 

Los docentes (4) que manifiestan estar de acuerdo con efectuar ajustes al SIE argumentan 

que es una herramienta que debe ser ajustada teniendo en cuenta las circunstancias, condiciones, 

época, región, tipo de estudiantes, etc. que se puedan presentar como por ejemplo la modalidad de 

trabajo en casa, debido a la pandemia por el COVID-19 y la modalidad por medios virtuales. 

También porque ya se ha estudiado la posibilidad de definir la promoción de los estudiantes al 

finalizar el año lectivo y no en el siguiente año. Los estudiantes (4) que manifiestan estar de 

acuerdo y totalmente de acuerdo con el enunciado señalan que el SIE debe enfocarse más para 

que los estudiantes se preocupen por aprender y no tanto por entregar y obtener una nota. 

El docente (1) que manifestó estar totalmente de acuerdo señala que el documento no se 

encuentra establecido de acuerdo al modelo pedagógico ni se ajusta en su totalidad a la norma. 

El docente (1) que manifiesta estar en desacuerdo con realizarle ajustes al actual SIE considera 

que el documento no requiere ajustes ya que es una herramienta que permite al estudiante tener 

claridad con sus notas y además se involucra en el diagnóstico de la misma. Los estudiantes (5) 

que manifiestan su desacuerdo con efectuarle ajustes al SIE señalan que, aunque presenta algunas 
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fallas (sin especificas) no les parece y no ven necesario ajustarlo, debido a que consideran que 

está bien así y es una buena manera de evaluar. 

 

7. La evaluación del aprendizaje se realiza. 

El 16.7% (1) de los docentes y el 77.8% (7) de los estudiantes   manifiestan que la evaluación se 

realiza para verificar conocimientos. 

El 16.7% (1) de los docentes y el 11.1% (1) de los estudiantes considera que para retroalimentar 

fallas. 

El 66.7% (4) de los docentes y el 11.1% (1) de los estudiantes señala que para generar 

aprendizaje a través de la evaluación. 

El 16.7% (1) de los docentes manifiesta que para emitir juicios y resultados. 

El 16.7% (1) para determinar quién es promovido y quién es reprobado. El 33.3% (2) de los 

docentes la realizan por otras razones diferentes a las planteadas. 

El 66.7% (4) de los docentes que realizan la evaluación para generar aprendizajes a través de la 

evaluación. 

Por parte de los estudiantes  el 77.8% (7) consideran que la evaluación del aprendizaje se 

realiza para verificar conocimientos. 

La siguiente opción seleccionada por los docentes 33.3% (2) fue otra, sin especificar 

detalles. 

Otras opciones de respuesta seleccionadas por docentes y estudiantes, de manera individual fue: 

para retroalimentar fallas, para emitir juicios y resultados, para definir quién es promovido y 

quién es reprobado. 
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8. Hay coherencia entre lo que plantea el actual Sistema Institucional de Evaluación y la 

evaluación del aprendizaje que se realiza en el aula. 

El 83.3% (5) de los docentes y el 33.3% (3) de los estudiantes manifiestan estar de acuerdo con 

este enunciado. 

El 11.1% (1) de los estudiantes manifiesta estar totalmente de acuerdo con el enunciado. 

El 16.7% (1) de los docentes está totalmente en desacuerdo con el enunciado. 

El 55.6% (5) de los estudiantes manifiesta estar en desacuerdo con el enunciado. 

 

Los docentes (5) que están de acuerdo, consideran que hay coherencia en la evaluación del 

aprendizaje que se realiza siguiendo los parámetros dispuestos en el SIE, permitiendo medir los 

conocimientos del estudiante, respetando los procesos, tiempos, porcentajes y variedad en el tipo 

de evaluación. También que con la evaluación que se realiza en el aula se pretende conocer los 

avances del estudiante e identificar las debilidades en el aprendizaje, con el fin de fortalecerlas. 

Los estudiantes (4) que manifiestan estar de acuerdo y totalmente de acuerdo indican que si hay 

esa coherencia teniendo en cuenta que son diversas las actividades que se realizan para evaluar 

los conocimientos y que eso se puede evidenciar en las actuales circunstancias de la pandemia. 

Por otra parte, el docente (1) que manifiesta estar totalmente en desacuerdo con el enunciado 

señala que por un lado está el SIE y por otro la evaluación del aprendizaje y que las pruebas 

externas indican que hay que realizar muchas mejoras. Los estudiantes (5) que manifiestan estar 

en desacuerdo señalan que si hay diferencias (sin especificar) y que no hay facilidades para 

“pasar la evaluación”. 

 

9. Medios e instrumentos que utiliza para evaluar el aprendizaje. Seleccione los que utiliza 

con más regularidad. 
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El 100% (6) de los docentes y el 33.3% (3) de los estudiantes manifiestan evaluar el aprendizaje, 

utilizando, con más regularidad, medios e instrumentos orales, escritos y prácticos.  

El 77.8% (7) de los estudiantes considera que los medios e instrumentos escritos son los más 

utilizados. 

El 16.7% (1) de los docentes y el 11.1% (1) de los estudiantes manifiestan utilizar otro medio e 

instrumento, sin especificar cuál.   

Los docentes (6) en su totalidad consideran que usan, con más regularidad, medios e 

instrumentos orales, escritos y prácticos, para la evaluación del aprendizaje, argumentando que se 

recurre a diversas estrategias para que el estudiante pueda tener alternativas de ser evaluado, 

porque la evaluación se puede hacer por medio de diferentes instrumentos, dependiendo de las 

habilidades de los estudiantes. También porque todos los estudiantes no se pueden evaluar de la 

misma forma ya que a algunos se les facilita hablar en público a otros les va mejor escribiendo; 

motivo por el cual se debe escoger la mejor forma para evaluar al estudiante donde él sienta que 

puede manifestar mejor sus conocimientos.  

Los estudiantes (7) consideran que los medios e instrumentos, utilizados con más 

regularidad, son los escritos, debido a que por lo general las evaluaciones son escritas. 

Los estudiantes (3) que manifiestan que los medios e instrumentos, utilizados son los orales, sin 

dar más detalles. 

Adicional a estos medios e instrumentos utilizados, un (1) docente manifiesta utilizar otros 

medios e instrumentos porque considera que el hecho de observar a un estudiante genera un 

análisis evaluativo. Un (1) estudiante considera otros medios e instrumentos sin especificar. 

 

10. En el trabajo, en aulas multigrado, se puede realizar una evaluación con mayor 

pertinencia. 
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El 50% (3) de los docentes y el 11.1% (1) de los estudiantes manifiestan estar en desacuerdo con 

este enunciado. 

El 16.7% (1) de los docentes y el 55.6% (5) de los estudiantes manifiestan estar totalmente en 

desacuerdo con el enunciado. 

El 33,3% (2) de los docentes y el 33.3% (3) de los estudiantes están de acuerdo con el enunciado. 

Los docentes (3) que manifiestan estar en desacuerdo con respecto al enunciado 

argumentan que no es posible debido a que no se cuenta con el tiempo pertinente para cada grado, 

que no se puede hacer porque la atención está fija en grupos diferentes dificultando ver el 

progreso de cada uno (el tiempo para el docente y el estudiante se reduce en esta modalidad) y 

porque se requiere de más atención y tiempo del que se dispone.  

El docente (1) que manifestó estar totalmente en desacuerdo señala que, a pesar de contar 

con docentes con perfil, estos no cuentan con la pedagogía y estrategias para el manejo y 

evaluación en aulas multigrado. Los estudiantes (6) que manifiestan estar en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo consideran que debido a que al haber un mayor número de estudiantes 

en el aula se genera menos concentración, se dificulta la evaluación y el progreso es menor. 

Los docentes (2) que están de acuerdo con este enunciado consideran que lo importante es 

planear y diseñar estrategias de evaluación que lo permitan y además que debe adaptarse cada 

aprendizaje a la situación de aula. Los estudiantes (3) que manifiestan estar de acuerdo 

consideran que el compromiso del estudiante juega un papel importante en ese proceso. 

 

CATEGORÍA: Modelo pedagógico 

Un modelo pedagógico es la representación de las relaciones que predominan en el acto 

de enseñar, es también un paradigma que puede coexistir con otros y que sirve para organizar la 

búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la pedagogía. El modelo pedagógico es el que 
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sitúa al docente como sujeto dinamizador del proceso educativo y por lo tanto le exige ubicar el 

tipo de enseñanza que desarrolla con sus estudiantes en algún referente pedagógico, pues es de 

esta manera que le es posible explicitar su identidad y señalar la necesidad de identificar posibles 

problemas a fin de generar estrategias de solución (Flórez, 1999). 

Para Mario Díaz, (2007, citado por Valero, 2016), un modelo pedagógico es “la 

materialización del discurso pedagógico que a su vez reproduce los principios culturales 

dominantes” (p.70-71), por lo tanto, considera el modelo pedagógico como la manifestación de 

un código educativo. Díaz apoyado en Bernstein (1998), utiliza las categorías oposición y 

transformación en distribución del poder como dispositivo de control en la vida escolar. 

De Zubiría (2016) considera que los modelos pedagógicos otorgan lineamientos básicos 

sobre las formas de organizar los fines educativos y de definir, secuenciar y jerarquizar los 

contenidos; precisan las relaciones entre estudiantes, saberes y docentes y determinan la forma en 

que se concibe la evaluación.   

Alfonso Tamayo (2011), en su libro “¿Cómo identificar formas de enseñanza?”, 

retomando las ideas de Rafael Porlán (1993) propone los modelos de enseñanza Tradicional 

(obsesión por los contenidos), Tecnológico (obsesión por los objetivos), Constructivista (¿Cómo 

se adquiere el conocimiento?) y Crítico social. Valero, (2016) citando a Flórez (1999, p. 32) 

señala que un modelo es la representación del conjunto de relaciones que describen un fenómeno, 

y un modelo pedagógico es la representación de las relaciones que predominan en el acto de 

enseñar, es también un paradigma que puede coexistir con otros y que sirve para organizar la 

búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la pedagogía.   

En los modelos pedagógicos propuestos por los autores Flórez (1999), Porlán (1993) y 

Tamayo (2011), se tienen en cuenta los aspectos más relevantes en la práctica pedagógica actual y 

se opta por considerar como elementos de un modelo pedagógico los siguientes: concepción de 
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aprendizaje, propósitos de formación, estrategias pedagógicas, decisión por los contenidos, 

relación maestro-estudiante y concepción y propósito de la evaluación (Valero, 2016). Se podría 

decir que son patrones conceptuales que permiten esquematizar de forma clara y sintética las 

partes y los elementos de una práctica pedagógica, o bien sus componentes (Gómez y Polanía, 

2008). 

El modelo pedagógico como categoría, se indagó a través de un cuestionario que fue 

aplicado, en línea mediante la plataforma Google forms, a docentes y estudiantes. Los enunciados 

planteados en el cuestionario y los resultados, arrojaron la siguiente información:  

 

11. Conoce las características del modelo pedagógico de la institución. 

El 66.7% (4) de los docentes y el 33,3% (3) de los estudiantes están de acuerdo con el enunciado. 

El 16.7% (1) de los docentes y el 44.4% (4) de los estudiantes manifiestan estar en desacuerdo 

con el enunciado. 

El 16.7% (1) de los docentes y el 22.2% (2) de los estudiantes señala estar totalmente en 

desacuerdo con lo que plantea el enunciado. 

Los docentes (4) que manifiestan estar de acuerdo y conocer las características del modelo 

pedagógico de la institución indican que el modelo es constructivista con enfoque humanista, el 

cual ha sido socializado y que se debe conocer el modelo pedagógico para poder diseñar las 

actividades académicas para que respondan a éste. Los estudiantes (3) que manifiestan estar de 

acuerdo indican que conocen las características porque en algún momento se las dieron a conocer. 

El docente (1) que manifestó estar en desacuerdo argumenta que conoce las características del 

modelo pedagógico ya que se ha podido debatir con todos los docentes en las semanas 

institucionales. Los estudiantes (4) que manifiestan estar en desacuerdo señalan que no conocen 

muy bien las características del modelo pedagógico. 
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El docente (1) que manifestó estar totalmente en desacuerdo argumenta que este modelo junto 

con el enfoque se ha venido discutiendo de forma continua. Los estudiantes (2) que manifiestan 

estar totalmente en desacuerdo no justifican la respuesta. 

 

12. Si respondió que conoce el modelo pedagógico de la institución, está de acuerdo con ese 

modelo. 

El 83.3% (5) de los docentes y el 33.3% (3) de los estudiantes respondió que está de acuerdo con 

el enunciado. 

El 16.7% (1) de los docentes está totalmente de acuerdo con el enunciado. 

El 44.4% (4) de los estudiantes manifiesta estar en desacuerdo con el enunciado. 

El 22.2% (2) de los estudiantes manifiesta estar totalmente en desacuerdo con el enunciado. 

Los docentes (6) que respondieron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo señalan que el 

modelo responde a las necesidades de la comunidad educativa, es adecuado al trabajo del colegio, 

le permite al estudiante obtener las herramientas para resolver  problemáticas que se presentan a 

diario, basándose en el entorno y en su capacidad autónoma de aprender, trata de abarcar las 

necesidades que la comunidad estudiantil necesita pero que sin embargo no se tuvo en cuenta los 

multigrados en su momento. También que los modelos tradicionales han perdido vigencia y es 

necesario no solo actualizarse sino acomodarse a la realidad actual y que el modelo y su enfoque 

permiten un desarrollo significativo en los estudiantes.  Los estudiantes (3) manifiestan estar de 

acuerdo con el modelo pedagógico porque genera conocimiento.   

Los estudiantes (4) que manifiestan estar en desacuerdo manifiestan que no conocen el modelo y 

que no les brinda seguridad de una buena enseñanza ni del tiempo requerido para los estudiantes 

en las diferentes asignaturas. 
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Los estudiantes (2) que manifiestan estar totalmente en desacuerdo señalan que lo que están 

recibiendo es una educación con otros grados (aulas multigrado). 

 

13. El modelo pedagógico de la institución facilita el desarrollo del trabajo en aulas 

multigrado. 

El 83.3% (5) de los docentes respondieron, estar de acuerdo, respecto al enunciado 

El 16.7% (1) de los docentes respondió estar totalmente de acuerdo con el enunciado. 

Los docentes (6) que manifiestan estar de acuerdo y totalmente de acuerdo que el modelo facilita 

el desarrollo del trabajo en aulas multigrado, pero falta capacitación a los docentes para 

implementarlo, porque le da relevancia al estudiante y a su ritmo de aprendizaje, porque permite 

maniobrar, porque el modelo constructivista es más flexible y permite un trabajo más 

individualizado (sin embargo el aula multigrado no permite un óptimo desarrollo de este modelo), 

que el hecho de tener un modelo en el PEI no indica que se esté llevando en la práctica (que está 

de acuerdo con el enunciado en teoría porque en la práctica no se da) y que el modelo facilita el 

trabajo siempre y cuando se adapte el plan de estudios para los cursos multigrado. 

 

14. La institución brinda los recursos y espacios para implementar el modelo pedagógico en 

aulas multigrado. 

El 50% (3) de los docentes y el 44.4% (4) de los estudiantes manifiestan estar de acuerdo con este 

enunciado. 

El otro 50% (3) de los docentes y el 55.6% (5) de los estudiantes expresa estar en desacuerdo con 

el mismo. 

Los docentes (3) que manifiestan estar de acuerdo, argumentan que los espacios se dan, pero los 

recursos para el modelo no los hay, que la institución brinda lo básico, pero debe esforzare más y 
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que más que la institución les brinde es optimizar los recursos con los que cuenta la institución en 

pro de la implementación del modelo pedagógico. Los estudiantes (4) que manifiestan estar de 

acuerdo señalan que si hay espacios pero que debe ser un profesor por grado y no en aulas 

multigrado. 

Por otra parte, los docentes (3) que manifiestan estar en desacuerdo señalan que falta capacitación 

a los docentes para poder implementar el modelo pedagógico, que falta adecuar espacios físicos y 

mobiliario y que el material didáctico no es suficiente. También que las instituciones del estado 

carecen de recursos y espacios necesarios para propiciar un verdadero aprendizaje (tener aulas 

multigrado dificulta la implementación del modelo inclusive teniendo recursos). Los estudiantes 

(5) que manifiestan estar en desacuerdo señalan que no creen que se puede implementar el 

modelo en aulas multigrado, porque no lo conocen, que falta mucho y especialmente 

implementos por ser para aulas multigrado y que en algunas ocasiones el docente no sabe cómo 

explicar a los dos (2) cursos en el mismo horario. 

 

15. Otro modelo pedagógico podría contribuir al desarrollo de las actividades en aulas 

multigrado. 

El 50% (3) de los docentes respondieron estar de acuerdo con el enunciado. 

El 16.7% (1) de los docentes está totalmente de acuerdo con el enunciado 

El 16.7 % (1) de los docentes respondió estar en desacuerdo con el enunciado 

El 16.7% (1) de los docentes manifiesta estar totalmente en desacuerdo con el enunciado. 

Los docentes (3) que respondieron estar de acuerdo con que otro modelo pedagógico podría 

contribuir manifiestan que es posible pero que no son modelos que deben adaptarse a la 

comunidad donde se van a implementar, que posiblemente sí pero que no significa que el que se 

tiene no sea el adecuado y que cuando se aprobó el modelo pedagógico actual se debatió con los 
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docentes y hubo un consenso en el cual el modelo que cumplía y se adaptaba a las necesidades y 

condiciones de la comunidad es el actual. 

El docente (1) que respondió estar totalmente de acuerdo manifiesta que, de acuerdo con las 

condiciones de la institución, cualquier modelo puede aportar. 

Por otra parte, el docente (1) que respondió estar en desacuerdo manifiesta que el problema no es 

el modelo sino el aula multigrado sobre todo en bachillerato cuando el estudiante requiere de 

mayor atención y seguimiento.  

El docente (1) que manifestó estar totalmente en desacuerdo manifiesta que sería especular. 

 

16. El proceso enseñanza – aprendizaje se orienta. 

El 66.7% (4) de los docentes respondió que el proceso se orienta por grados.  

El 50% (3) de los docentes que el proceso se orienta por áreas. 

El 50% (3) de los docentes que el proceso se orienta por temas. 

El 50% (3) de los docentes que el proceso es transversal. 

El 33.3% (2) de los docentes que el proceso se orienta por proyectos. 

Los docentes (6) manifiestan que el proceso enseñanza – aprendizaje se puede orientar en 

cualquiera de los items mencionados ya que su objetivo es medir el aprendizaje del estudiante, 

que en la actualidad no se cuenta con estrategias más aptas para desarrollar estos procesos de 

acuerdo al modelo, que en algunas áreas como tecnología se facilita transversalidad  con otras 

áreas del conocimiento, que es integral, que se trabaja por grados y se ciñen al plan de estudios y 

los estándares establecidos y que no se ha logrado realizar la transversalidad que se requiere. 

 

17. Está de acuerdo con la actual distribución de los tiempos y/u horarios para la modalidad 

multigrado. 
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El 33.3% (2) de los docentes y el 55.6% (6) de los estudiantes manifiesta estar de acuerdo con el 

enunciado. 

El 50% (3) de los docentes y el 33.3% (3) de los estudiantes manifestó estar en desacuerdo. 

El 16.7% (1) de los docentes manifestó estar totalmente en desacuerdo. 

Los docentes (2) que manifiestan estar de acuerdo con el enunciado justifican que no es el tiempo 

sino la calidad que se debe dar en un proceso (el tiempo dentro de la IE es poco, pero las 

estrategias para aprovecharlo pueden ser muchas) y que corresponde a las circunstancias. Los 

estudiantes (5) que manifiestan estar de acuerdo con la actual distribución de horarios para la 

modalidad multigrado consideran que está bien y que el horario es adecuado pero que el tiempo 

no es el requerido para la atención de varios grados.  

Los docentes (3) que manifiestan estar en desacuerdo consideran que por el tiempo asignado para 

la modalidad multigrado no se puede profundizar los temas, que los tiempos siguen siendo los 

mismos, pero con más estudiantes de diferentes grados que es lo grave y que como aún las 

temáticas están separadas no se dispone del tiempo suficiente para abarcarlas en el tiempo 

asignado. Los estudiantes (3) que manifiestan estar en desacuerdo consideran que hay fallas, que 

el tiempo no es suficiente, porque son dos (2) grados en una sola aula. 

El docente (1) que respondió estar totalmente en desacuerdo señala que a pesar de que se trata de 

optimizar el tiempo y las estrategias lo ideal es tener más tiempo para la asignatura en aulas 

multigrado. 

 

18. La metodología que caracteriza el trabajo en las aulas multigrado es. 

El 66.7% (4) de los docentes respondieron que la metodología que caracteriza el trabajo en aulas 

multigrado es el aprendizaje basado en competencias. 
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El 16.7% (1) de los docentes considera que la metodología que se caracteriza, en las aulas 

multigrado, es el aprendizaje cooperativo. 

El 16.7% (1) de los docentes considera otra la metodología (sin especificar). 

Este punto permitía la marcación de varias opciones. Los docentes (4) que respondieron que la 

metodología que caracteriza el trabajo en las aulas multigrado es el aprendizaje basado en 

competencias argumentan que es la estrategia adecuada de acuerdo con las circunstancias, que el 

estudiante debe desarrollar competencias como aprendizaje autónomo debido a que el docente no 

puede estar 100% de su tiempo dedicado a un solo grupo o temática, que son las que se han 

establecido en el plan de estudios de cada asignatura y que no hay claridad con las demás 

herramientas de aprendizaje. 

El docente (1) que respondió que la metodología que caracteriza el trabajo es el aprendizaje 

cooperativo señala que en realidad se recurre a una mezcla de metodologías tratando de que todos 

en clase estén haciendo algo que permita el aprendizaje de lo que se quiere trabajar. 

El docente (1) que respondió otro, sin especificar cuál, indica que a pesar de tener un modelo y 

enfoque en el PEI se siguen dando los aprendizajes de forma tradicional (un aprendizaje 

memorístico). 

 

19. La metodología que mejor aportaría al aprendizaje significativo en aulas multigrado. 

El 66.7% (4) de los docentes consideran que la metodología que mejor aportaría al trabajo en 

aulas multigrado es el aprendizaje basado en competencias. 

El 16.7% (1) de los docentes considera que la metodología que mejor aportaría al aprendizaje 

significativo en aulas multigrado es por proyectos. 

El 16.7% (1) de los docentes considera otra metodología, sin especificar. 
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Los docentes (4) que consideran que la metodología que mejor aportaría al trabajo en aulas 

multigrado es el aprendizaje basado en competencias argumentan que le permite al docente 

abarcar todos los contenidos y además se pueden reforzar los temas de mayor dificultad del 

estudiante, que en la medida en que el estudiante desarrolle sus competencias habrá un 

aprendizaje significativo, que es la estrategia adecuada de acuerdo con las circunstancias y que 

mientras se disponga del tiempo, materiales, organización y distribución de lo que se va a 

enseñar, resulta significativo. 

El docente (1) que manifiesta que la metodología por proyectos es la que mejor aportaría 

considera que siempre y cuando se tenga en cuenta el currículo en espiral.  

El docente (1) que respondió otra, sin especificar cuál, considera que si se contara con los 

recursos, tiempos y espacios, cualquier metodología funcionaría, pero no deja de ser complejo el 

hecho de que haya aulas multigrado, debido a que no permite enfocarse en lo que requiere cada 

grado. 

 

20. Opinión con respecto a los ambientes de aprendizaje en las aulas multigrado. 

El 16.7% (1) de los docentes y el 44.4% (4) de los estudiantes manifiestan estar de acuerdo con el 

enunciado. 

El 11.1% (1) de los estudiantes manifiesta estar totalmente de acuerdo con el enunciado. 

El 50% (3) de los docentes y el 11.1% (1) de los estudiantes respondió que está totalmente en 

desacuerdo. 

El 33.3% (2) de los docentes y el 33.3% (3) de los estudiantes está en desacuerdo. 

El docente (1) que respondió estar de acuerdo manifiesta que es una herramienta válida pero que 

necesita más recursos y herramientas. Los estudiantes (4) que manifiestan estar de acuerdo, con el 

enunciado, señalan que está bien así porque eso implica responsabilidad del estudiante. 
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El estudiante (1) que manifiesta estar totalmente de acuerdo, con el enunciado, considera que le 

agrada que otros cursos participen unos con otros.  

Los docentes (3) que respondieron estar totalmente en desacuerdo manifiestan que no se cuenta 

con las herramientas ni el tiempo adecuado para profundizar el plan de estudios de cada 

asignatura, que la institución no cuenta con la infraestructura, mobiliario ni los recursos 

tecnológicos para el manejo de aulas multigrado y que funcionaria siempre y cuando se maneje la 

metodología y estrategias correspondientes. El estudiante (1) que manifiesta estar totalmente en 

desacuerdo señala que no se aprende prácticamente nada, porque es una mala calidad de estudio 

la que se ofrece en esta sede y que por esa razón muchos estudiantes desertan buscando otra 

institución. 

Los docentes (2) que manifestaron estar en desacuerdo argumentan que no hay ambientes de 

aprendizaje, no hay recursos, no hay material y que lo único que se puede abonar es que hay 

calidez humana y disposición, que no se cuenta con mobiliario apropiado, ni espacios, ni 

materiales ni tiempo. Los estudiantes (3) que manifiestan estar en desacuerdo con el enunciado 

indican que es normal pero que en algunas ocasiones es incómodo estar así, en aulas multigrado. 

 

CATEGORÍA: Educación de calidad  

Según el Ministerio de Educación Nacional, una educación de calidad es aquella que 

forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que 

ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una educación que 

genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país. 

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

define la educación de calidad como aquella que asegura a todos los jóvenes la adquisición de los 

conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para equipararles para la vida adulta. 
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Para la UNESCO, la calidad debe ir más allá de asegurar el ingreso y la permanencia de 

los niños en las aulas; más bien, es la combinación de condiciones para la enseñanza - aprendizaje 

y logros académicos de los alumnos (UNESCO, 2013, p. 99). 

La educación de calidad se indagó a través de un cuestionario aplicado, mediante la 

plataforma Google forms a docentes, estudiantes y egresados. Los enunciados planteados en el 

cuestionario acerca de la categoría educación de calidad y los resultados arrojaron la siguiente 

información.  

 

21. Las pruebas estandarizadas tienen en cuenta las condiciones de la modalidad multigrado. 

El 50% (3) de los docentes manifiesta estar totalmente en desacuerdo con el enunciado. 

El 16.7% (1) de los docentes, el 22.2% (2) de los estudiantes y el 50% (3) de los egresados 

manifiestan estar en desacuerdo con el enunciado. 

El 33.3% (2) de los docentes y el 33.3% (2) de los egresados manifiesta estar de acuerdo. 

El 77.8% (7) de los estudiantes manifiesta estar de acuerdo con el enunciado. 

El 16.7% (1) de los egresados manifiesta estar totalmente de acuerdo. 

Los docentes (3) que manifiestan estar totalmente en desacuerdo señalan que las pruebas 

estandarizadas no tienen en cuenta las limitaciones, el contexto ni las condiciones de los 

estudiantes, tampoco ofrecen información confiable sobre el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes (homogenizan la población sin tener en cuenta la realidad de sus contextos), porque 

en el aula multigrado no se alcanzan a abarcar todas las temáticas propuestas y quedan temas sin 

ver que de pronto si son evaluados en esa clase de pruebas.  

El docente (1) que manifiesta estar en desacuerdo argumenta que las pruebas estandarizadas 

nunca han tenido en cuenta la modalidad multigrado; ya que éstos no cuentan con la posibilidad 

de tiempo para cada asignatura. Los estudiantes (2) que manifiestan su desacuerdo, con el 
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enunciado, señalan que quienes diseñan las pruebas externas no tienen en cuenta si los estudiantes 

aprenden de la misma manera o no y a ellos solo les importa es que las presenten. Los egresados 

(3) que manifiestan su desacuerdo consideran que al presentar ese tipo de pruebas no se tiene en 

cuenta que eran estudiantes de aulas multigrado y porque por ejemplo el ICFES las aplica para 

todos igual. También que esas pruebas estandarizadas no tienen en cuenta las condiciones de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Los docentes (2) que respondieron estar de acuerdo manifiestan que las pruebas no se basan en la 

modalidad sino en medir fortalezas y debilidades en el estudiante. Los estudiantes (7) que 

manifiestan estar de acuerdo con el enunciado señalan que, si se tienen en cuenta las condiciones 

de la modalidad multigrado, en ese tipo de pruebas, sin dar detalles. Los egresados (2) que 

manifiestan estar de acuerdo señalan que esas pruebas miden y evalúan las fortalezas o 

debilidades de los estudiantes. 

 

22. Los resultados de los estudiantes en pruebas estandarizadas están relacionados con la 

modalidad de aulas multigrado. 

El 66.7% (4) de los docentes, el 77.8% (7) de los estudiantes y el 83.3% (5) de los egresados 

manifiestan estar de acuerdo con el enunciado. 

El 22.2% (2) de los estudiantes manifiestan estar totalmente de acuerdo. 

El 33.3% (2) de los docentes y el 16.7% (1) de los egresados están en desacuerdo. 

 

Los docentes (4) que manifiestan estar de acuerdo señalan que se evidencia que no se alcanzan 

los resultados esperados, que los resultados se dan de acuerdo con el nivel de competencias que 

han podido desarrollar en la modalidad de aulas multigrado, que las pruebas están diseñadas para 

todos y que la calidad de la educación en aulas multigrado es muy baja por lo tanto los resultados 
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en pruebas estandarizadas también lo son. Los estudiantes (9) que manifiestan estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo, con el enunciado, señalan que si están relacionados debido a que no rinden 

de la misma manera por no recibir la correcta educación y dedicación de tiempo para ellos. Los 

egresados (2) que manifiestan estar de acuerdo con el enunciado señalan que el estudiante al estar 

con otro grupo en aulas multigrado  puede confundirse en el momento de aprender, porque 

además de depender del esfuerzo que hagan los estudiantes, los resultados también dependen de 

la calidad de la educación recibida y al ser aulas multigrado no creen que se brinde una buena 

educación, que se está de acuerdo ya que son pruebas para todos los estudiantes, que es más 

difícil el manejo que tiene que hacer el docente para estar pendiente de los 2 grados  y lograr la 

concentración de cada estudiante y porque la modalidad de aulas multigrado afecta bastante el 

aprendizaje de los temas requeridos en cada grado.  

Los docentes (2) que manifiestan estar en desacuerdo consideran que las pruebas nunca han 

tenido en cuenta la modalidad multigrado. Los estudiantes (2) que manifiestan estar totalmente en 

desacuerdo, con el enunciado, consideran que no rinden de la misma manera, debido a que no 

reciben la correcta educación y dedicación de tiempo para ellos. El egresado (1) que manifiesta 

estar en desacuerdo considera que los resultados no están relacionados con las aulas multigrado, 

sin dar mayores detalles. 

 

23. La educación que brinda la institución es pertinente y relevante. 

El 83.3% (5) de los docentes, el 44.4% (4) de los estudiantes y el 66.7 (4) de los egresados están 

de acuerdo con el enunciado. 

El 22.2% (2) de los estudiantes y el 33.3% (2) de los egresados manifiestan estar totalmente de 

acuerdo con el enunciado. 

El 16.7% (1) de los docentes y el 22.2% (2) de los estudiantes manifiestan estar en desacuerdo. 
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El 11.1% (1) de los estudiantes manifiesta estar totalmente en desacuerdo con el enunciado. 

Los docentes (5) que manifiestan estar de acuerdo indican que la educación que se brinda si es 

pertinente y relevante ya que a pesar de la modalidad multigrado se busca llevar a cabo el plan de 

estudios de cada asignatura, se adapta a los planes y programas vigentes, es coherente con las 

condiciones y necesidades sociales, con las normas que regulan la convivencia social y con las 

características concretas de los estudiantes en sus diversos entornos de interacción. También 

consideran que todavía hay situaciones por mejorar y que es posible siempre y cuando haya 

compromiso de docentes, estudiantes y padres de familia. Los estudiantes (4) que manifiestan 

estar de acuerdo señalan que es buena y que, aunque no es la mejor se debe tener en cuenta que 

también es responsabilidad del estudiante. Los egresados (2) que manifiestan estar de acuerdo 

señalan que a pesar de ser aulas multigrado los docentes tratan de brindar la mayor atención a 

cada uno de los estudiantes haciendo que la calidad de la educación no se afecte por ese motivo, 

que tanto Directivos como docentes tratan de enseñar lo mejor posible cada tema y consideran 

que reciben una buena educación con buenas enseñanzas y valores para su vida. 

Los estudiantes (2) que manifiestan estar totalmente de acuerdo no justifican la respuesta. El 

egresado (1) que manifiesta estar totalmente de acuerdo señala que la institución y los docentes 

hacen lo mejor posible para brindar de manera adecuada todos los procesos educativos a pesar de 

las dificultades. 

El docente (1) que manifestó estar en desacuerdo, con el enunciado, considera que no se cumple 

con los estándares básicos de calidad educativa. Los estudiantes (2) que manifiestan estar en 

desacuerdo, con el enunciado, señalan que para llegar a ser pertinente y relevante le falta mucho.  

El estudiante (1) que manifiesta estar totalmente en desacuerdo, con el enunciado, considera que 

no es pertinente. 
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24. La educación que reciben los estudiantes es equitativa e inclusiva. 

El 33.3% (2) de los docentes, el 77.8% (7) de los estudiantes y el 50% (3) de los egresados están 

de acuerdo, con el enunciado. 

El 16.7% (1) de los docentes y el 33.3% (2) de los egresados están totalmente de acuerdo 

El 50% (3) de los docentes, el 11.1% (1) de los estudiantes y el 16.7% (1) de los egresados están 

en desacuerdo, con el enunciado. 

El 11.1% (1) de los estudiantes manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 

Los docentes (2) que manifiestan estar de acuerdo con el enunciado consideran que es una 

preocupación de la institución y el equipo docente y que se podría decir que si es equitativa e 

inclusiva porque se busca es atender las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes. Los 

estudiantes (7) que manifiestan estar de acuerdo señalan que si se tienen en cuenta las 

condiciones para el proceso de enseñanza. Los egresados (3) que manifiestan estar de acuerdo 

señalan que los profesores eran claros en sus explicaciones y siempre estaban pendientes de los 

estudiantes, que a todos los estudiantes se les brindaba la mayor atención posible y que enseñaban 

a todos de igual manera. 

El docente (1) que manifiesta estar totalmente de acuerdo considera que desde el 

Ministerio de Educación Nacional se ha impulsado la escuela incluyente y más que un impulso se 

convirtió en una obligación de las instituciones que tratan de dar hasta lo que no tienen por 

brindar educación a toda la población sin discriminación. Los egresados (2) que manifiestan estar 

totalmente de acuerdo señalan que la institución busca as mejores maneras para que los 

estudiantes aprendan y se sientan a gusto y eso se refleja en los diferentes actos culturales y de 

participación sin excluir a ningún estudiante. 

Los docentes (3) que manifiestan estar en desacuerdo con el enunciado argumentan que no 

es equitativa ni inclusiva ya que los estudiantes y padres de familia saben las desventajas que 



 124 

 

tiene la modalidad de aulas multigrado, falta por desarrollar procesos que se acerquen más a la 

realidad de los estudiantes y que se podría considerar equitativa en el sentido de que se tiene 

acceso a ella, pero no es equitativa, debido a que no se cuenta con todos los elementos que 

permitan un mejor desarrollo en las actividades académicas y tampoco es inclusiva porque no hay 

personal profesional que guíe al docente para el manejo de casos especiales en los estudiantes. El 

estudiante (1) que manifiesta estar en desacuerdo considera que no es equitativa ni inclusiva por 

el hecho de ver 2 cursos en una sola aula y que no es buena. El egresado (1) que manifiesta estar 

en desacuerdo señala que los docentes tratan de enseñar los temas que son requeridos en cada 

grado y eso implica muchas veces más atención a un grado que a otro. 

El estudiante (1) que manifiesta estar totalmente en desacuerdo, con el enunciado, señala que no 

es inclusiva y tampoco equitativa. 

 

25. La educación que brinda la institución es importante para el futuro de los estudiantes. 

El 83.3% (5) de los docentes, el 66.7% (6) de los estudiantes y el 83.3% (5) de los egresados 

están de acuerdo con el enunciado. 

El 33.3% (3) de los estudiantes y el 16.7% (1) de los egresados manifiestan estar totalmente de 

acuerdo con el enunciado. 

El 16.7% (1) de los docentes manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 

Los docentes (5) que manifiestan estar de acuerdo señalan que sin lugar a dudas así falten 

procesos lo que se pueda dar a los estudiantes servirá en su momento, por supuesto que todo lo 

que se pueda hacer para que el estudiante sea mejor cada día y mejore sus condiciones ya es 

ganancia, si porque se desarrollan competencias que los van a llevar a fortalecer su proyecto de 

vida, porque se adapta a lo requerido y porque la educación que brinda la institución fomenta en 

el estudiante el emprendimiento hacia la educación superior. Los estudiantes (6) que manifiestan 
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estar de acuerdo con el enunciado señalan que es importante porque se dan las bases para el 

futuro y se les enseña lo básico para el ingreso a la educación superior. Los egresados (5) que 

manifiestan estar de acuerdo señalan que la institución brinda una educación de calidad en la que 

el estudiante aprende valores que le sirven como trabajador o empleado y las bases necesarias 

para continuar la educación superior y que a pesar de que en algunas ocasiones los docentes no 

alcanzan a enseñar todos los temas requeridos les enseñan lo más importante en su área y son 

conocimientos que les ayudan. 

Los estudiantes (3) que manifiestan estar totalmente de acuerdo indican que claro que es 

importante, porque eso les va a permitir salir adelante en el futuro. El egresado (1) que manifiesta 

estar totalmente de acuerdo señala que esa educación les ayuda mucho a los jóvenes para 

aprender cosas que les sirve en el futuro. 

El docente (1) que manifiesta estar totalmente en desacuerdo considera que de lo pertinente o no 

que haya sido, eso incide en las futuras decisiones y oportunidades de los estudiantes. 

 

CATEGORÍA: Educación rural. 

Acosta, et al. (2020) consideran que hablar de educación rural implica responder a la 

pregunta por la pertinencia de la educación con el medio rural y su transformación dado que, 

como lo indicaba ya la UNICEF (1997), la escuela debe enseñar conocimientos útiles para los 

estudiantes y padres, estableciendo lazos entre los contenidos de la enseñanza y la vida 

comunitaria.  

La educación rural involucra además el cuestionamiento por la identidad de los sujetos, 

sus relaciones con la tierra, las visiones del mundo, la naturaleza de sus relaciones políticas y 

sociales. Es decir, particularidades que llevan a considerar los derechos de dichas poblaciones y la 
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formación de quienes están al frente de las prácticas educativas en sus diferentes espacios 

(Molina y Sa, 2015). 

La educación rural con enfoque territorial se afirma en la certeza de que la formación que 

reciben los niños, las niñas y los jóvenes está estrechamente conectada con el contexto en el que 

habitan. Desde este enfoque lo que se busca es que la comunidad educativa piense 

territorialmente. Esto es, que haga un uso comprensivo de herramientas conceptuales, 

procedimentales y actitudinales para aprender del territorio y emprender proyectos para su 

transformación (Acosta, et al., 2020). 

El Ministerio de Educación Nacional considera el Programa de Educación Rural como la 

estrategia principal del gobierno para atender las necesidades apremiantes del sector educativo a 

nivel rural, mejorando el acceso de los niños, niñas y jóvenes de las zonas rurales a una educación 

inicial y básica de calidad, mediante la implementación de opciones educativas pertinentes que 

promuevan la articulación de la educación al desarrollo productivo y social.  

Como las anteriores, esta categoría se indagó a través de un cuestionario aplicado, en línea  

a través de la plataforma Google forms, a docentes, estudiantes y algunos enunciados a egresados.  

Los enunciados planteados en el cuestionario acerca de la educación rural y los resultados 

arrojaron la siguiente información.  

 

26. La institución educativa garantiza las condiciones para prestar un buen servicio educativo 

(Asequibilidad). 

El 66.7% (4) de los docentes y el 55.6% (5) de los estudiantes seleccionaron la opción de 

personal docente. 

El 100% (6) de los docentes y el 44.4% (4) de los estudiantes seleccionaron la opción de personal 

administrativo y de servicios. 
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El 83.3% (5) de los docentes y el 66.7% (6) de los estudiantes seleccionaron la opción de 

instalaciones (aulas, biblioteca, campos deportivos). 

El 100% (6) de los docentes y el 44.4% (4) de los estudiantes seleccionó la opción de bienestar 

(tienda escolar, restaurante).  

Los docentes (6) argumentan que, aunque la institución no cuenta con todos los docentes 

que es la razón por la cual se tienen las aulas multigrado, existen asignaturas sin docente titular, 

faltan instalaciones, en lo demás si cuenta con las condiciones necesarias para brindar una 

educación de calidad, que se adapta a lo requerido. También que la institución educativa gestiona 

los recursos relacionados en este punto pero que no tiene los recursos económicos ni la facultad, 

en muchas ocasiones, para contratar y mejorar las condiciones de infraestructura y recursos 

humanos; por ello está sujeta a los recursos asignados de acuerdo a los lineamientos 

departamentales y que, pese a que todo no funciona a la perfección, si se cuenta con los aspectos 

mencionados en el punto.  

Los estudiantes (9) argumentan que lo que falta son docentes, porque los que hay son 

docentes muy buenos y se comprometen con el trabajo, que la institución brinda un excelente 

servicio educativo, pero que las aulas carecen de capacidad e instrumentos necesarios. 

 

27. La institución educativa se adapta para atender a diferentes grupos poblacionales 

(Adaptabilidad). 

El 66.7% (4) de los docentes y el 66.7% (6) de los estudiantes   seleccionaron que la institución 

atiende población indígena. 

El 66.7% (4) de los docentes y el 77.8% (7) de los estudiantes seleccionaron que la institución 

atiende población afro. 
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El 66.7% (4) de los docentes y el 66.7% (6) de los estudiantes seleccionaron que la institución 

atiende población LGBTI. 

El 100% (6) de los docentes seleccionó que la institución atiende población mayoritaria. 

El 16.7% (1) de los docentes y el 55.6% (5) de los estudiantes seleccionaron que la institución 

atiende población otro, sin especificar. 

El 33.3% (3) de los estudiantes seleccionó que la institución atiende población con alguna 

discapacidad. 

Los docentes (6) argumentan que la institución educativa garantiza la atención a diferentes grupos 

poblacionales porque cuenta con herramientas para la adaptabilidad, porque la institución siempre 

ha tenido abiertas las puertas a diferentes grupos poblacionales teniendo en cuenta la 

normatividad, porque se debe estar dispuestos a atender a diferentes grupos sin discriminación, 

porque la institución se adapta a lo requerido y no discrimina a nadie por su condición. 

Los estudiantes (9) indican que la institución está dispuesta a aceptar todo tipo de poblaciones y 

que todos reciben igual educación, pero sin embargo consideran que la institución no está 

preparada para atender todas las discapacidades como por ejemplo la ceguera, debido a que no 

cuenta con rampas. 

 

28. La institución educativa elimina cualquier tipo de discriminación, relacionados con 

trámites, en la prestación del servicio educativo (Accesibilidad). 

El 100% (6) de los docentes y el 44.4% (4) de los estudiantes seleccionaron que la institución 

elimina cualquier tipo de discriminación en la parte administrativa. 

El 100% (6) de los docentes y el 66.7% (6) de los estudiantes marcaron que la institución elimina 

cualquier tipo de discriminación en la parte académica. 



 129 

 

El 100% (6) de los docentes y el 44.4% (4) de los estudiantes seleccionaron que la institución 

elimina cualquier tipo de discriminación en la parte convivencial. 

El 22.2% (2) de los estudiantes seleccionaron otra opción, sin especificar. 

Los docentes (6) argumentan que la IED Nocaima ofrece un buen servicio en cuanto a 

accesibilidad, posibilitando el ingreso y facilitando todos los procesos de acuerdo con la 

normatividad, en la institución se ha estado pendiente del manejo adecuado de situaciones de 

discriminación que se puedan presentar, iniciando por la promoción y prevención. También la 

IED Nocaima se ajusta a lo requerido, sin ninguna discriminación, garantizándole a todos, sus 

derechos.  

Los estudiantes (9) argumentan que la institución educativa no demuestra ningún tipo de 

discriminación en los aspectos enunciados. 

 

29. La institución educativa brinda un servicio educativo de calidad que contribuye al 

desarrollo humano (Aceptabilidad). 

El 50% (3) de los docentes y el 33.3% (3) de los estudiantes seleccionaron la opción en cuanto a 

que la institución ofrece un servicio educativo de calidad pertinente. 

El 50% (3) de los docentes y el 33.3% (3) de los estudiantes    seleccionaron la opción en cuanto a 

que la institución ofrece un servicio educativo de calidad relevante. 

El 50% (3) de los docentes y el 33.3% (3) de los estudiantes marcaron la opción en cuanto a que 

la institución ofrece un servicio educativo de calidad incluyente. 

El 16.7% (1) de los docentes y el 33.3% (3) de los estudiantes seleccionaron la opción Otro, sin 

especificar. 
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Dos (2) docentes consideran que el servicio educativo que brinda la institución es pertinente, 

relevante e incluyente. Un (1) docente considera que es incluyente. Un (1) docente lo considera 

pertinente. Un (1) docente señala que es relevante y un (1) último docente señala otro, sin 

especificar.  

Los estudiantes (9) consideran que la institución brinda el servicio educativo teniendo en cuenta 

los aspectos enunciados. 

 

30. La institución educativa implementa un modelo educativo flexible, reconocido, para la 

educación rural. 

El 50% (3) de los docentes y el 77.8% (7) de los estudiantes manifiestan estar de acuerdo con el 

enunciado.  

El 11.1% (1) de los estudiantes manifiesta estar totalmente de acuerdo con el enunciado. 

El otro 50% (3) de los docentes manifiesta estar en desacuerdo. 

El 11.1% (1) de los estudiantes manifiesta estar totalmente en desacuerdo con el enunciado. 

 

Los docentes (3) que manifiestan estar de acuerdo consideran que la institución cuenta con un 

modelo pedagógico proporcionando herramientas que permiten la flexibilidad, que trata de ser 

consecuente con el ambiente rural en que vive la mayoría de los estudiantes y que se adapta a lo 

requerido. Los estudiantes (8) que manifiestan estar de acuerdo y totalmente de acuerdo 

consideran que están satisfechos con el modelo educativo, teniendo en cuenta los espacios para 

sus actividades, que tienen lo necesario y que lo único que faltan son docentes. 

Los docentes (3) que manifiestan estar en desacuerdo consideran que la IED Nocaima maneja un 

modelo un poco rígido, que se flexibiliza eventualmente dependiendo las circunstancias y que nos 
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ceñimos al modelo pedagógico y didáctico dispuesto para todas las sedes de la institución sin 

distinción de ruralidad o urbanismo.  

El estudiante (1) que manifiesta estar totalmente en desacuerdo señala que cualquiera puede 

acceder a la educación, en la institución. 

 

31. Trabajar en aulas multigrado es gratificante. 

El 33.3% (2) de los docentes y el 22.2% (2) de los estudiantes está de acuerdo con el enunciado. 

El 11.1% (1) de los estudiantes manifiesta estar totalmente de acuerdo con el enunciado. 

El 33,3% (2) de los docentes y el 44.4% (4) de los estudiantes manifiesta estar en desacuerdo. 

El 33.3% (2) de los docentes y el 22.2% (2) de los estudiantes manifiesta estar totalmente en 

desacuerdo. 

 

Los docentes (2) que manifiestan estar de acuerdo con el enunciado señalan que es un reto y que 

es posible siempre y cuando se tengan estrategias y los elementos necesarios. Los estudiantes (2) 

que manifiestan estar de acuerdo señalan que es incómodo, pero terminan acostumbrándose. 

Los docentes (2) que manifiestan estar en desacuerdo consideran que no se puede atender como 

se debiera a los estudiantes y que no porque quedan falencias en muchos de los temas por causas 

del tiempo. Los estudiantes (4) que manifiestan estar en desacuerdo consideran que no les gusta, 

que no se aprende igual, que no es bueno ni para los estudiantes ni para los docentes debido a que 

se deben trabajar dos (2) temas diferentes y que es pésimo porque no se aprende de la misma 

manera. 

Los docentes (2) que manifiestan estar totalmente en desacuerdo consideran que es un trabajo 

desgastante y se ven menos resultados y también debido a que aún no se ha podido organizar el 
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plan de estudios para ese tipo de aula. Los estudiantes (2) que manifiestan estar totalmente en 

desacuerdo con el enunciado consideran que no es nada gratificante. 

 

32. Trabajar en aulas multigrado es complejo. 

El 66.7% (4) de los docentes y el 44.4% (4) de los estudiantes manifiestan estar de acuerdo con el 

enunciado. 

El 33.3% (2) de los docentes y el 22.2% (2) de los estudiantes están totalmente de acuerdo. 

El 33.3% (3) de los estudiantes manifiestan estar en desacuerdo con el enunciado. 

 

Los docentes (4) que manifiestan estar de acuerdo en que trabajar en aulas multigrado es 

complejo señalan que hay temas que se deben profundizar para mejorar el aprendizaje, se debe 

tener en cuenta que estas aulas requieren de factores humanos y económicos, porque es complejo 

si no existen recursos adecuados y herramientas y que no se puede garantizar el tiempo y la 

atención cuando los estudiantes lo requieren. Los estudiantes (4) que manifiestan estar de acuerdo 

con el enunciado señalan que es complicado porque es fastidioso, no se recibe la atención ni el 

tiempo necesario para el aprendizaje de los estudiantes. 

Los docentes (2) que manifiestan estar totalmente de acuerdo con el enunciado consideran que es 

más compromiso y responsabilidad en el momento de diseñar las estrategias o actividades para 

que el estudiante aprenda autónomamente, debido a que por lo general no se logra el 

cumplimiento de los objetivos. También porque el trabajo docente se duplica, es desmoralizante y 

agotador. Los estudiantes (2) que manifiestan estar totalmente de acuerdo señalan que es muy 

complicado porque el docente no puede explicar bien y que es muy difícil atender dos (2) cursos 

a la vez. 
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Los estudiantes que manifiestan estar en desacuerdo, con el enunciado, señalan que no es 

complicado, sin dar mayores detalles. 

 

33. Para mejorar el trabajo en aulas multigrado se requiere. 

El 100% (6) de los docentes y el 22.2% (2) de los estudiantes manifiestan que se requiere 

materiales y recursos. 

El 83.3% (5) de los docentes y el 55.5% (5) de los estudiantes considera que se requiere 

capacitación. 

El 83.3% (5) de los docentes y el 66.7% (6) de los estudiantes consideran que se requiere 

espacios y tiempos. 

El 50% (3) de los docentes y el 11.1% (1)   considera que se requieren instalaciones. 

El 16.7% (1) de los docentes y el 33.3% (3) de los estudiantes consideran que se requiere otros, 

sin especificar. 

 

Los docentes (6) consideran que para mejorar el trabajo en las aulas multigrado se requiere 

capacitación, materiales, recursos, instalaciones, espacios y tiempos para tener herramientas y 

poder brindar una educación de calidad y así tener un eje consolidado y conocimientos para la 

orientación adecuada, mejorando los ambientes de aprendizaje. También porque se requiere 

cambiar la forma en que se concibe el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a que se trata de 

una situación nueva, en este caso en los niveles de básica secundaria y media. Los estudiantes (9) 

manifiestan que para mejorar el trabajo en aulas multigrado la institución educativa requiere más 

profesores, más tiempo, buenas capacitaciones y personal con más conocimiento. 

 

34. Se siente satisfecho con el servicio educativo que actualmente brinda la institución. 
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El 50% (3) de los docentes, el 77.8% (7) de los estudiantes y el 66.7% (4) de los egresados   

manifiestan estar de acuerdo con el enunciado. 

El 11.1% (1) de los estudiantes y el 33.3% (2) de los egresados manifiestan estar totalmente de 

acuerdo, con el enunciado.  

El 33.3% (2) de los docentes y el 11.1% (1) de los estudiantes manifiesta estar en desacuerdo. 

El 16.7% (1) de los docentes manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 

 

Los docentes (3) que manifiestan estar de acuerdo consideran que se adapta a lo requerido, que a 

pesar de las dificultades con la modalidad en aulas multigrado se han buscado estrategias para 

brindar una educación de calidad lo cual es muy satisfactorio como docente, sin embargo, se 

puede dar más y aprender más para prestar un mejor servicio. Los estudiantes (8) que manifiestan 

estar de acuerdo y totalmente de acuerdo señalan que, si sienten satisfacción, que en algunas 

ocasiones no se sienten satisfechos, que la institución educativa trata de ofrecer lo que está a su 

alcance y que debido a las condiciones lo que sucede es que se adecuan a las situaciones. Los 

egresados (6) que manifiestan estar de acuerdo y totalmente de acuerdo indican que se sienten 

satisfechos con la educación que les brindó la institución educativa y que, aunque hubiese sido 

mucho mejor si no fuera en aulas multigrado, sienten que aprendieron muchas cosas, que salen 

con buenos y bastantes conocimientos y que cada profesor trataba de buscar la mejor manera de 

que el estudiante aprendiera buenos conocimientos y valores para la vida cotidiana. 

Los docentes (2) que manifiestan estar en desacuerdo consideran que el equipo docente y 

directivo hace lo que mejor puede para brindar un buen servicio educativo, pero sería mejor si no 

fuera multigrado y que con el talento humano con el que se cuenta se podría mejorar. El 

estudiante (1) que manifiesta estar en desacuerdo considera que la educación no es buena.  
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El docente (1) que manifestó estar totalmente en desacuerdo plantea el interrogante ¿Cómo llevar 

mis hijos a una institución con tantas falencias? 

 

35. Lo que brinda la institución educativa contribuye al desarrollo del contexto. 

El 83.3% (5) de los docentes, el 55.6% (5) de los estudiantes y el 83.3% (5) de los egresados   

manifiestan estar de acuerdo con el enunciado. 

El 22.2% (2) de los estudiantes y el 16.7% (1) de los egresados manifiestan estar totalmente de 

acuerdo con el enunciado. 

El 16.7% (1) de los docentes y el 22.2% (2) de los estudiantes manifiesta estar en desacuerdo. 

 

Los docentes (5) que manifiestan estar de acuerdo consideran que, aunque falta desarrollar, más 

habilidades, en los estudiantes, si contribuye al desarrollo del contexto y trata de satisfacer las 

necesidades de la comunidad en general. Que se adapta a lo requerido y desde cada una de las 

asignaturas, de manera transversal se fortalece el proyecto de vida y el emprendimiento teniendo 

en cuenta el contexto de los estudiantes y que en la medida en que los estudiantes se apropien del 

conocimiento y desarrollen sus capacidades,  

podrán mejorar ellos y sus familias y por ende la sociedad. Los estudiantes (7) que manifiestan 

estar de acuerdo y totalmente de acuerdo señalan que si contribuye en muchas cosas y que ayuda 

a que los niños del campo estudien. También que eso depende de la calidad de la enseñanza y la 

responsabilidad del mismo estado. Los egresados (6) que manifiestan estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo indican que a pesar de manejar la modalidad en aulas multigrado la 

institución brinda una buena educación a los jóvenes de la región y los forma para que se 

desempeñen muy bien en el futuro, enseñándoles a sembrar árboles y plantas en general. También 
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que el estudiante egresa con muy buenos aprendizajes para que contribuya al desarrollo de la 

región.  

El docente (1) que manifiesta estar en desacuerdo considera que realmente el perfil de la sede no 

responde a las necesidades del contexto de los estudiantes rurales. Los estudiantes (2) que, 

manifiestan estar en desacuerdo señalan que la educación que brinda la institución no contribuye 

al desarrollo de la región, sin dar mayores detalles. 

 

36. La institución educativa le brinda al estudiante los conocimientos necesarios para 

desempeñase en el futuro. 

 

El 44.4% (4) de los estudiantes y el 83.3% (5) de los egresados manifiestan estar de acuerdo con 

el enunciado. 

El 11.1% (1) de los estudiantes y el 16.7% (1) de los egresados manifiestan estar totalmente de 

acuerdo. 

El 33.3% (3) de los estudiantes manifiesta estar en desacuerdo. 

El 11.1% (1) de los estudiantes manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 

 

Los estudiantes (5) que manifiestan estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en que la institución 

brinda al estudiante los conocimientos necesarios para desempeñarse en el futuro consideran que 

si en algunas ocasiones y reconocen que es el estudio el que les va a permitir salir adelante. Los 

egresados que manifiestan estar de acuerdo y totalmente de acuerdo señalan que la institución si 

les brinda los conocimientos necesarios para desempeñarse en el futuro ya que consideran tener 

las bases necesarias, dadas en las diferentes asignaturas, para la educación superior no solo en las 
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materias sino en la enseñanza de valores y que los docentes enseñan de una muy buena manera 

para que aprendan, día a día, las cosas necesarias para el futuro.     

Los estudiantes (4) que manifiestan estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo consideran 

que hace falta más, que, aunque la educación no es tan buena, debido a las aulas multigrado, la 

institución les brinda los conocimientos necesarios, pero no les garantiza un buen desempeño en 

el futuro. 

 

Análisis crítico del contenido 

Categoría: Currículo 

Docentes y estudiantes consideran que se deben efectuar ajustes a la actual distribución 

académica, teniendo en cuenta que, por el número de docentes disponibles en secundaria, el 

docente debe orientar asignaturas de las que tiene poco manejo debido a que no cuenta con el 

perfil para atender las aulas multigrado. También es necesario crear las condiciones para la 

implementación de estrategias para los cursos unidos. Sin embargo, algunos docentes (50%) 

consideran que no se requiere efectuar ajustes a la actual asignación y distribución académica, 

debido a que, según ellos, se adapta a lo requerido en la parte normativa. 

  En cuanto al plan de estudios, los docentes, consideran que responde a la parte normativa, 

con las áreas obligatorias y optativas, también manifiestan que permanentemente se le realizan 

ajustes teniendo en cuenta los estándares y Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) con temas, 

logros y competencias distribuidos por periodos, pero que no responde a las necesidades de la 

comunidad estudiantil.  

Aunque los docentes señalan que el plan de estudios como tal existe, consideran que faltan 

recursos didácticos y pedagógicos para ejecutarlo de manera exitosa, también observan que es 
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necesaria su transversalización, debido a que está diseñado para grados de manera individual y no 

para atender cursos multigrado.  

Los docentes consideran que las áreas y asignaturas del plan de estudios están acorde con 

los planes y programas vigentes del Ministerio de Educación Nacional, pero que eso no garantiza 

una educación de calidad debido a que algunos contenidos deberían contextualizarse y enfocarse 

más a la región para visualizar la problemática y no a nivel general. Estudiantes y docentes 

consideran que no solo las asignaturas del plan de estudios garantizan una educación de calidad 

porque se requieren recursos, tiempo para cada grupo y medios tecnológicos para la 

implementación del plan de estudios, y así, garantizar el tiempo para cada grupo en particular y 

con el material didáctico apropiado. Incluso los estudiantes consideran que las asignaturas no 

garantizan una educación de calidad porque muchas veces se estudia más por una nota que por 

aprender y que el hecho de estar en aulas multigrado disminuye el tiempo de atención, por parte 

del docente con cada curso, afectando la educación de calidad. 

Con relación al Sistema Institucional de Evaluación (SIE) consideran que el hecho de ser 

cuantitativo influye en la deserción de los estudiantes, debido a que es el que define la situación 

académica de los estudiantes y proporciona la normatividad con la cual se evalúan. Sin embargo, 

el (50%) de los docentes manifiestan que el actual SIE no influye en los índices de promoción, 

reprobación y número de estudiantes pendientes, debido a que está diseñado con herramientas en 

las que el estudiante participa en el diagnóstico de la nota y el mismo sistema establece acuerdos 

y estrategias acordes al ritmo de aprendizaje y brinda oportunidades para superar dificultades. De 

todas formas, manifiestan estar de acuerdo con efectuar ajustes al SIE, permanentemente, 

valorando las circunstancias, condiciones, época, región, tipo de estudiantes, etc., como por 

ejemplo con la modalidad de trabajo en casa, de manera no presencial, debido a la pandemia por 



 139 

 

el COVID-19. También que los ajustes del SIE se deben enfocar para que el estudiante se 

preocupe más por aprender y no tanto por la obtención de una nota. 

Con respecto a la evaluación del aprendizaje, se destaca en los estudiantes que su 

realización obedece a la verificación de conocimientos, mientras que en los docentes se observa 

que la realizan para generar aprendizajes a través de la evaluación. Otras razones dadas, en menor 

proporción son: para retroalimentar fallas, para emitir juicios y resultados y para definir quién es 

promovido y quién es reprobado. 

Docentes y estudiantes coinciden en que hay coherencia entre lo que plantea el SIE y la 

evaluación que se realiza en el aula, ya que permite, a través de diversas actividades, medir los 

conocimientos del estudiante, sus avances y la identificación de debilidades en el aprendizaje con 

el fin de fortalecerlo. 

Los medios e instrumentos utilizados con más regularidad para evaluar el aprendizaje de 

los estudiantes, son los orales, escritos y prácticos, argumentando que se recurre a diversas 

estrategias para ofrecer alternativas al ser evaluado, a causa de la diversidad de los grupos puesto 

que a algunos alumnos se les facilita hablar en público, a otros escribiendo, de tal forma que el 

estudiante pueda expresar sus aprendizajes y/o conocimientos. 

Con relación a si en las aulas multigrado se puede llevar a cabo una evaluación con mayor 

pertinencia, docentes y estudiantes consideran que no es posible, debido a que no se cuenta con el 

tiempo suficiente para cada grado, porque la atención está centrada en grupos diferentes, 

dificultando la visibilización del progreso de cada uno. Es decir, los grupos requieren de más 

atención y tiempo del que se dispone, y los docentes a pesar de tener el perfil, no cuentan con las 

estrategias pedagógicas para el manejo y evaluación en aulas multigrado. Además, los estudiantes 

argumentan que al ser mayor el número de estudiantes por grupo, la concentración es menor, se 

dificulta la evaluación y el progreso disminuye. Sin embargo, quienes manifiestan estar de 
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acuerdo, consideran que lo importante es planear y diseñar estrategias de evaluación que se 

adapten a la situación del aula, y que uno de los factores fundamentales en este es el compromiso 

del estudiante. 

 

Categoría: Modelo Pedagógico 

Teniendo en cuenta lo que plantea Morales (2013), citado por Valero (2016), los modelos 

educativos se centran más en la representación de las relaciones que predominan en el acto de 

enseñar. Con respecto al conocimiento de las características del modelo pedagógico que adoptó la 

Institución Educativa Departamental Nocaima, los encuestados reconocen que el modelo 

pedagógico constructivista con enfoque humanista es el que prevalece, porque ha sido socializado 

y es fundamental en el diseño de las actividades académicas; en el caso de los estudiantes, una 

minoría manifiesta conocer las características porque en algún momento se les dieron a conocer, 

sin embargo, es necesario reforzar esta información. 

Quienes manifiestan conocer el modelo pedagógico señalan que éste  responde a las 

necesidades de la comunidad, es adecuado al trabajo de la institución, le brinda al estudiante las 

herramientas para resolver problemáticas, se basa en el contexto, en la capacidad autónoma de 

aprender, abarca las necesidades que la comunidad estudiantil necesita, pero que no se tuvo en 

cuenta, en su momento, a las aulas multigrado, a pesar de ello, los estudiantes manifiestan que el 

modelo pedagógico genera conocimiento; no obstante, se requiere detallar las características del 

modelo pedagógico, debido a que hay estudiantes que manifiestan no conocerlo. Ortiz (2012) 

considera que el modelo pedagógico está orientado a entender desde diferentes campos, cuál es el 

asunto intrínseco que debe experimentar un ser humano en el acto de conocer y por lo tanto 

mediado por el acto de enseñar. 
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Con respecto a que si el modelo pedagógico de la institución facilita el desarrollo del 

trabajo en las aulas multigrado, la totalidad de los docentes manifiestan que tiene en cuenta el 

ritmo de aprendizaje de los estudiantes y que por su flexibilidad, permite un trabajo más 

individualizado; sin embargo, consideran que la labor en las aulas multigrado no permite un 

óptimo desarrollo de este modelo y que el hecho de tener un modelo, plasmado en el PEI, no 

significa que se lleve a la práctica; que el modelo pedagógico facilita el trabajo siempre y cuando 

se adapte el plan de estudios a las aulas multigrado. Tal como lo platea Tamayo, (2013), citado 

por Valero (2016), el modelo pedagógico constituye la carta de navegación cuyos elementos 

estructurados permiten comprender e interpretar la complejidad de la práctica docente; una 

comunidad construye sentidos y significados en la medida que su modelo pedagógico es producto 

de una construcción colectiva. 

Con relación a si la institución educativa brinda los recursos y espacios para implementar 

el modelo pedagógico en las aulas multigrado, señalan que se brindan los espacios y lo básico, 

pero no hay recursos para el modelo y se requiere que el establecimiento los brinde para la 

implementación del modelo pedagógico, con capacitaciones, adecuación de espacios físicos, con 

mobiliario y con material didáctico. Sin embargo, los estudiantes consideran que la 

implementación del modelo pedagógico en aulas multigrado es muy complicada, debido a que en 

algunas ocasiones los docentes no saben cómo explicar y orientar las temáticas a dos cursos 

diferentes, en el mismo horario y que por lo tanto debe ser un docente por grado y no continuar 

con este sistema. 

En cuanto a si otro modelo pedagógico podría contribuir al desarrollo de las actividades 

en aulas multigrado, consideran que de pronto sí, pero no significa que el modelo que se tiene no 

sea el adecuado, porque cuando se aprobó fue debatido y hubo consenso, señalando que se 

adaptaba a las necesidades y condiciones de la comunidad. Sin embargo, también se manifiesta 
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que, de acuerdo con las condiciones de la institución, la adopción de otro modelo puede aportar al 

aprovechamiento, pero que el problema no es el modelo sino el aula multigrado y más en 

secundaria cuando el estudiante requiere mayor atención, orientación y seguimiento.  

Al respecto del proceso de enseñanza-aprendizaje, señalan que se puede orientar ya sea 

por grados, por áreas, por temas, de manera transversal o por proyectos; ya que su objetivo es 

medir el aprendizaje del estudiante, teniendo en cuenta que en la actualidad no se cuenta con 

estrategias aptas para desarrollar estos procesos de acuerdo al modelo y que en algunas áreas se 

facilita la transversalidad como por ejemplo en tecnología e informática. 

En cuanto a la distribución de tiempos y horarios para la modalidad multigrado 

manifiestan estar de acuerdo y que no es el tiempo sino la calidad que se debe dar en un proceso 

para atender ambos grados al mismo tiempo. Que con esos tiempos, en la modalidad multigrado, 

no se puede profundizar en los temas, porque son más estudiantes de diferentes grados, con 

temáticas diferentes y que el tiempo no es suficiente para abarcarlas en el horario asignado.  

En cuanto a la metodología que caracteriza el trabajo en aulas multigrado es el aprendizaje 

basado en competencias, como estrategia de acuerdo a las circunstancias, en donde el estudiante 

desarrolla competencias de trabajo autónomo, debido a que el docente no puede estar el 100% de 

su tiempo dedicado a un solo grupo o temática. También se hace mención al trabajo colaborativo 

pero que en realidad se acude a una mezcla de metodologías tratando de que todos estén 

realizando una actividad académica en clase y alcancen los aprendizajes propuestos. 

En cuanto a la metodología que mejor aportaría al aprendizaje en aulas multigrado 

consideran que la más indicada es el aprendizaje basado en competencias; ya que le permite al 

docente abarcar todos los contenidos y además permite reforzar los temas con mayor dificultad en 

los estudiantes y en la medida en que el estudiante desarrolle sus competencias habrá un 

aprendizaje significativo, de acuerdo a las circunstancias. También la metodología por proyectos 
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aportaría y que en general cualquier metodología funcionaría si se cuenta con recursos, tiempo y 

espacios para enfocarse en lo que realmente requiere cada grado. 

Con respecto a los ambientes de aprendizaje en las aulas multigrado, consideran que 

implican más responsabilidad  del estudiante pero que faltan herramientas y el tiempo no es 

adecuado para profundizar en las diferentes asignaturas, no se cuenta con la infraestructura, 

mobiliario,  materiales ni recursos tecnológicos para el manejo de aulas multigrado, lo único que 

hay es calidez humana y disposición y que funcionaría siempre y cuando se cuente con la 

metodología y estrategias correspondientes. También se manifiesta que en las aulas multigrado no 

se aprende prácticamente nada porque es una educación de mala calidad y por esa razón algunos 

estudiantes desertan y/o buscan otra institución.  

 

Categoría: Educación de calidad 

En cuanto a si se tienen en cuenta las condiciones de las aulas multigrado en la aplicación 

de las pruebas estandarizadas consideran que no se tienen en cuenta las limitaciones, el contexto 

ni las condiciones de los estudiantes, debido a que homogenizan la población sin considerar la 

realidad del contexto. En aulas multigrado no se alcanzan a abarcar todas las temáticas propuestas 

por falta de tiempo, quedando temas pendientes que son evaluados en esas pruebas. Se manifiesta 

que la calidad de la educación en aulas multigrado es muy baja y por lo tanto los resultados en 

pruebas estandarizadas, también lo son.  

  Con relación a si la educación que brinda la institución es pertinente y relevante 

consideran que sí, a pesar de la modalidad multigrado, se cumple con los planes y programas 

vigentes y es coherente con las condiciones y necesidades sociales; aunque hay situaciones por 

mejorar, es posible siempre y cuando haya compromiso de docentes, estudiantes y padres de 

familia. De todas formas, consideran que, aunque no es la mejor educación, es buena y que no se 
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debe perder de vista que también es responsabilidad del estudiante y que los docentes hacen lo 

mejor posible para brindar de manera adecuada todos los procesos educativos a pesar de las 

dificultades; consideran que los estudiantes reciben una educación con buenas enseñanzas y 

valores para la vida, a pesar de los obstáculos que se presentan. Sin embargo, un docente y tres 

estudiantes consideran que no se cumple con los estándares básicos de calidad y falta mucho para 

considerarla pertinente y relevante. 

En cuanto a si la educación que reciben los estudiantes es equitativa e inclusiva 

consideran que sí, debido a que la institución busca atender las necesidades de aprendizaje de 

todos los estudiantes, sin ninguna discriminación. Que desde el mismo Ministerio de Educación 

Nacional se ha venido impulsando la escuela incluyente y prácticamente las instituciones 

educativas tratan de dar lo que no tienen para brindar una educación a toda la población, sin 

exclusión. Sin embargo, también consideran que podría considerarse equitativa, en el sentido que 

se tiene acceso a ella pero que no es equitativa debido a que al ser aulas multigrado no se cuenta 

con todos los elementos para el desarrollo de las actividades académicas y tampoco es inclusiva 

porque la institución no cuenta con personal profesional que oriente a los docentes para la 

atención de casos especiales de estudiantes, por la misma razón de ser aulas multigrado. 

Con relación a si lo que brinda la institución es importante para el futuro de los 

estudiantes señalan que todo lo que se haga para que el estudiante sea mejor cada día y mejore sus 

condiciones de vida, ya es ganancia. Se dan las bases para el futuro del estudiante ya sea para 

ingresar a la educación superior o al mundo laboral.  

 

Categoría: Educación rural 

Respecto a si la institución educativa garantiza las condiciones para prestar un buen 

servicio educativo (asequibilidad) se observa que no se cuenta con la totalidad de los docentes y 
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por esa razón es que se ha optado por las aulas multigrado; se tienen asignaturas que son 

orientadas por docentes que no tienen el perfil para ello y consideran que las instalaciones no son 

las adecuadas. En los demás aspectos consideran que sí se cuenta con las condiciones necesarias. 

Sin embargo, la institución no tiene los recursos para realizar mejoras en la infraestructura ni para 

la contratación de personal, debido a que está sujeta a los escasos recursos propios y a los giros y 

transferencias del departamento y la nación. 

En cuanto a la atención de diferentes grupos poblacionales (adaptabilidad), la institución 

educativa garantiza la atención teniendo en cuenta la normatividad, sin discriminación; sin 

embargo, consideran que la institución no está preparada para atender todas las discapacidades, 

como por ejemplo la ceguera, debido a que ni siquiera se tienen las rampas. 

Con relación a la discriminación para los trámites en la prestación del servicio educativo 

(accesibilidad), la institución educativa, posibilita el ingreso y facilita todos los procesos de 

acuerdo con la normatividad, sin ninguna discriminación, garantizándole a todas y todos, sus 

derechos. 

Respecto al servicio educativo que brinda la institución para contribuir al desarrollo 

humano (aceptabilidad), consideran que es pertinente, relevante e incluyente. 

En cuanto a si se implementa un modelo educativo flexible, reconocido para la educación 

rural, la institución educativa, proporciona herramientas que permiten la flexibilidad y se trata de 

ser consecuente con el ambiente rural en que vive la mayoría de los estudiantes, siguiendo los 

lineamientos del modelo pedagógico y didáctico, dispuesto para todas las sedes de la institución, 

sin distinción de lo rural o urbano. 

En cuanto a si es gratificante trabajar en aulas multigrado, señalan que es un reto y que es 

posible siempre y cuando se tengan las estrategias y los elementos necesarios. Para los 

estudiantes, el trabajo en aulas multigrado, no es nada gratificante, no les gusta, es incómodo y 
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terminan acostumbrándose, pero no se aprende igual. No es bueno ni para los estudiantes ni para 

los docentes, porque se deben orientar dos temas diferentes en el mismo horario. No se pueden 

atender los estudiantes como se debiera y quedan falencias en muchos de los temas por cuestiones 

del tiempo. Para los docentes, es un trabajo desgastante que deja ver menos resultados, debido a 

que no se tiene un plan de estudios para ese tipo de aula. 

Trabajar en aulas multigrado es complejo porque no hay recursos ni herramientas 

adecuadas para ello. No se puede garantizar el tiempo ni la atención cuando los estudiantes lo 

requieren, hay temas en los que se debe profundizar para mejorar el aprendizaje. Requiere más 

compromiso y responsabilidad desde el momento en que se diseñan las estrategias o actividades 

para que el estudiante aprenda autónomamente, debido a que por lo general no se logra el 

cumplimiento de los objetivos. El trabajo del docente se duplica, es desmoralizante y agotador. 

Para los estudiantes es muy complicado, porque el docente no puede explicar bien y es difícil 

atender dos cursos a la vez, no reciben la atención ni el tiempo necesario para el aprendizaje, es 

fastidioso. 

Para mejorar el trabajo en aulas multigrado se requiere: capacitación, materiales, recursos, 

instalaciones, espacios y tiempos para tener herramientas y poder brindar una educación de 

calidad, mejorando los ambientes de aprendizaje. 

En cuanto a satisfacción con el servicio educativo que brinda la institución, a pesar del 

trabajo en aulas multigrado se han buscado estrategias para brindar una educación de calidad lo 

cual es muy satisfactorio, para los docentes. Sin embargo, se puede dar más y aprender más para 

prestar un mejor servicio. Los estudiantes manifiestan cierta satisfacción pero que en algunas 

ocasiones no se sienten satisfechos, reconocen que la institución educativa trata de ofrecer lo que 

está a su alcance. Los egresados también se sienten satisfechos con la educación que les brindó la 

institución educativa pero que hubiese sido mucho mejor si no fuera en aulas multigrado, sienten 
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que aprendieron muchas cosas, que salen con buenos y bastantes conocimientos y que cada 

docente trataba de buscar la mejor manera que el estudiante aprendiera no solo conocimientos 

sino valores para la vida cotidiana. Que tanto docentes como directivos de la institución hacen lo 

mejor para brindar un buen servicio educativo pero que sería mejor si no fuera en aulas 

multigrado. En este enunciado un docente plantea el siguiente interrogante ¿Cómo llevar mis 

hijos a una institución con tantas falencias? 

Respecto a que si lo que brinda la institución contribuye al desarrollo del contexto, 

señalan que, aunque falta desarrollar más habilidades en los estudiantes, sí contribuye al 

desarrollo del contexto y trata de satisfacer las necesidades de la comunidad en general. Que en la 

medida en que los estudiantes se apropien de los conocimientos y desarrollen sus capacidades, 

podrán mejorar ellos y sus familias y por ende la sociedad. Uno de los aportes que reconocen es 

el hecho de que niños, niñas y jóvenes de la región estudien, logrando aprendizajes que les da la 

posibilidad de contribuir al desarrollo de la región. Sin embargo, una minoría de los encuestados 

considera que el perfil de la sede no responde a las necesidades del contexto de los estudiantes 

rurales. 

Con relación a si la institución educativa le brinda al estudiante los conocimientos 

necesarios para desempeñarse en el futuro, estudiantes y egresados reconocen que el estudio les 

va a permitir salir adelante. Que la institución educativa les brinda los conocimientos necesarios 

para desempeñarse en el futuro ya sea en el campo laboral o para ingresar a la educación superior. 

Sin embargo, una minoría de estudiantes considera que hace falta más y que, aunque la educación 

no es tan buena, debido a las aulas multigrado, la institución les brinda los conocimientos 

necesarios, pero no les garantiza un buen desempeño en el futuro.  
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Con respecto al modelo pedagógico en la IED Nocaima. Análisis e interpretación de las 

respuestas que dieron los docentes 

Para determinar el modelo Pedagógico que prevalece en la Institución Educativa 

Departamental Nocaima, se utilizó un cuestionario de percepción de modelos pedagógicos 

aplicable a docentes y diseñado por Alfonso Tamayo Valencia y Yaneth Fabiola Daza, en el año 

2015 (ANEXO 3). De acuerdo con el cuestionario que se aplicó a los seis (6) docentes de 

secundaria en el que se relacionaba una serie de enunciados acerca de las actitudes y percepciones 

frente al modelo pedagógico, encontrándose lo siguiente: 

 

Con el fin de proteger la identidad de los (as) docentes, en las siguientes gráficas, cada docente 

representa una letra de la A a la F, para un total de 6 docentes, así: 
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 MODELO 

PEDAGÓGIO 

TRADICIONAL 

MODELO 

PEDAGÓGICO 

TECNOCRÁTICO 

MODELO 

PEDAGÓGICO 

CONSTRUCTIVISTA 

MODELO 

PEDAGÓGICO 

ESPONTANEISTA 

MODELO 

PEDAGÓGIO 

SOCIOCRÍTICO 

Docente A 12 23 30 30 33 

Docente B 17 25 29 24 32 

Docente C 20 26 25 26 26 

Docente D 14 25 31 29 35 

Docente E 15 23 31 26 31 

Docente F 16 25 26 25 25 

Promedio 15.6 24.5 28.6 26.6 30.3 

Tabla 1: Puntajes de cada docente frente a los Modelos Pedagógicos. Fuente: Elaboración propia 

 

De lo anterior se puede concluir: 

- El puntaje máximo posible por docente, en cada modelo pedagógico, era de 40, teniendo 

en cuenta que se plantearon 10 criterios por modelo pedagógico y el valor máximo, en cada uno, 

era de 4 (Totalmente de acuerdo).  

- El puntaje menor por docente, en cada modelo pedagógico, era de 10, teniendo en cuenta 

que se plantearon 10 criterios, por modelo pedagógico y el valor mínimo, en cada uno, era de 1 

(Totalmente en desacuerdo)   

- El puntaje promedio, máximo posible, por cada modelo pedagógico (columna) era de 40. 

- El puntaje promedio mínimo en cada modelo pedagógico era de 10.  

- Los promedios de las respuestas de los docentes, con respecto a la percepción del modelo 

pedagógico, fueron de mayor a menor en el siguiente orden: 1. Modelo Socio crítico (30.3)  2. 

Modelo Constructivista (28.6) 3. Modelo Espontaneista (26.6) 4. Modelo Tecnocrático (24.5) 5. 

Modelo Tradicional (15.6)  

- El menor promedio en las respuestas de los docentes se presenta en el modelo pedagógico 

tradicional con un 15.6. Esta situación se presenta tanto en el promedio general como en el total 

de las respuestas de cada uno de los docentes. Todas estuvieron por debajo de 20/40, según la 

escala Likert. 



 153 

 

- El mayor promedio en las respuestas de los docentes corresponde al modelo pedagógico 

socio crítico. Incluso si se comparan los puntajes de cada docente también fueron mayores, los 

valores, en los enunciados que corresponden al modelo socio crítico. 

- El segundo mejor promedio de las respuestas de los docentes corresponde al modelo 

pedagógico constructivista, con un 28.6 

Flórez (1994) considera que asumir un modelo pedagógico en la escuela no implica que 

todas sus prácticas se enmarquen en éste, debido a que no hay un modelo puro. Si se hace un 

análisis detallado de cualquier contexto escolar, se encontrará que tanto hay de uno como de otro. 

En el caso de la sede rural Las Mercedes de la Institución Educativa Departamental Nocaima y 

según el instrumento aplicado se evidencia que los modelos que prevalecen y con los cuales se 

identifican más los docentes, en su labor, son: en primer lugar, el modelo pedagógico sociocrítico 

y en segundo lugar, el modelo pedagógico constructivista. 

Popkewitz (1990) señala que no existe una escuela única, sino diferentes tipos de escuela, 

debido a las características de enseñanza que coexisten en el mismo escenario escolar.   

Gómez, y Betancur (2014) indican que cada práctica se sustenta en determinadas 

concepciones; en las miradas particulares sobre la escuela, en los valores que a ella se le otorgan, 

incluso en el mismo compromiso profesional del profesorado pueden reconocerse una pluralidad 

de escuelas.    

El modelo pedagógico sociocrítico que obtuvo el mayor puntaje en la investigación, con 

un promedio de 30.3 en los docentes encuestados tiene como características, según Rodríguez, 

(2005) citado por Gómez y Betancur (2014), posibilitar una formación personal y social 

fundamentada en los derechos humanos. En este modelo tanto los maestros como los estudiantes 

son sujetos activos en la construcción de ciudadanía que permite su emancipación, mediante 

procesos de transformación personal y social, asumidos desde posiciones críticas y diversas. 
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Freire (1996) concibe la emancipación como la posibilidad de ser más, lo cual supone autonomía 

y posibilidad de decisión.   

Rodríguez (2005), considera que el modelo sociocrítico se ancla en valores, teorías, 

principios, conceptos, actitudes y procedimientos que favorecen, además de un conocimiento 

académico y escolar, otros saberes vitales que permiten comprender el mundo y actuar en él. Es 

un modelo como diría Freire (2010), a favor de los descamisados, de los pobres, que busca 

potenciarlos como sujetos intelectuales, de saber y de transformación.  

Según el cuestionario aplicado a los docentes, diseñado por Tamayo y Daza (2020), los 

enunciados que permitieron identificar al modelo sociocrítico como el de mayor preferencia son: 

- La cultura y el contexto son la base para tomar decisiones sobre el contenido de la clase. 

- La voz de los estudiantes vale tanto como la del profesor. 

- El plan de estudios se discute y se transforma según el punto de vista de los estudiantes. 

- El debate, la discusión, el punto de vista personal son formas siempre presentes en la 

evaluación de los estudiantes. 

- El diálogo es el medio principal para abordar el conocimiento. 

- El maestro reflexiona permanentemente sobre su quehacer y lo renueva. 

- Se tiene en cuenta la cultura y el contexto para sobre éstos construir el aprendizaje. 

- Los esfuerzos del conocimiento propician transformación en los sujetos más vulnerables 

- Se desarrolla una pedagogía basada en la pregunta. 

- Nadie es, si se prohíbe que otros sean. 

Gómez y Betancur (2014) consideran que es preciso un currículo crítico en la escuela 

pública, no para mejorar los resultados en pruebas censales, como se entiende la calidad educativa 

desde el discurso oficial, sino para transformar la sociedad y los propios contextos. Y esa 
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transformación no es posible sin la comprensión de distintas aristas de la realidad y de los 

fenómenos que le son concomitantes. Lo decía Freire  

“No podemos dejar de considerar las condiciones materiales desfavorables que 

experimentan muchos alumnos de las escuelas de la periferia de la ciudad, lo precario 

de sus viviendas, las deficiencias de su alimentación, la falta de actividades de lectura 

de la palabra en su vida cotidiana, de estudio escolar, su convivencia con la violencia 

y con la muerte de la que casi siempre se vuelven íntimos” (2010, p. 127).  

Según Freire (2010, como se citó en Gómez y Betancur, 2014), estas situaciones 

desempeñan un papel de gran relevancia en la vida de los niños que asisten a la escuela e 

indiscutiblemente marcan su herencia cultural.  

Las prácticas educativas desde modelos autoritarios refuerzan la desbandada de la escuela 

hacia las calles del barrio y de la cuidad; y eso supone más pobreza, más inequidad, más guerra. 

Con ello, el ideal de una sociedad justa se desintegra sutilmente en la misma escuela. Se hace 

necesaria, una transformación del currículo para propender por una sociedad más equitativa y 

participativa (Gómez y Betancur, 2014). 

El modelo pedagógico de la institución, adoptado en el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) es el constructivista con enfoque humanista. 

 

Propuesta Metodológica 

Generalidades de la propuesta. 

El Modelo Pedagógico Problémico Integrador se plantea, como propuesta para el trabajo 

en aulas multigrado, en la media académica, en la sede rural “Las Mercedes” de la Institución 

Educativa Departamental Nocaima (IED Nocaima) del municipio de Nocaima, en el marco de 

una educación de calidad. Es un modelo ecléctico que incorpora aportes y elementos que fueron 
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seleccionados o elegidos de otros modelos pedagógicos, como el constructivista, el modelo 

pedagógico de enseñanza para la comprensión y el modelo pedagógico sociocrítico, con las 

características del aprendizaje significativo. Cada uno de estos modelos, aporta aspectos claves 

para confluir en una propuesta que responda a las particularidades y características del contexto 

de la sede rural Las Mercedes.  

El diseño del modelo se presenta para dar respuesta a la pregunta de investigación de este 

trabajo, como alternativa para garantizar el derecho a la educación a los estudiantes de la media 

académica en el marco de una educación de calidad en la sede educativa rural “Las Mercedes” de 

la IED Nocaima, teniendo en cuenta que es un establecimiento de carácter oficial, calendario A, 

jornada matutina y que de acuerdo con la investigación que se realizó, en el marco del paradigma 

sociocrítico, el cual aborda un problema social que en este caso es del sector educativo, en el que 

docentes, estudiantes, egresados y padres de familia participaron para recoger la información que 

fundamenta la propuesta, utilizando técnicas como la encuesta y un cuestionario, con una escala 

de valoración de Likert, se encontró que los docentes, que laboran en dicha sede, se identifican 

más con prácticas, características y concepciones propias del modelo pedagógico socio crítico, a 

pesar de tener  adoptado en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), de la IED Nocaima, el 

modelo pedagógico constructivista con enfoque humanista. 

De igual forma, en la investigación, docentes, estudiantes y egresados expresan, que la 

institución debe contextualizar el proceso educativo, debido a que no responde a las necesidades 

y expectativas del contexto rural en el que vive la mayoría de los estudiantes y por tanto, los 

aprendizajes de los estudiantes, no se reflejan en la satisfacción que esperan encontrar a su paso 

por el establecimiento educativo, y tampoco se refleja en un desarrollo regional promovido desde 

la institución educativa.  
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Otra situación que afecta a los miembros de la comunidad educativa, especialmente a los 

estudiantes y docentes, es el hecho de desarrollar las actividades escolares en aulas multigrado, 

sin haber recibido ningún tipo de capacitación ni preparación para asumir ese nuevo reto, sin 

adecuación de instalaciones, ambientes de aprendizaje y sin contar con los materiales ni los 

recursos necesarios. Adicionalmente, los estudiantes consideran que la institución debe diseñar 

estrategias que permitan diferenciar las actividades curriculares de lo urbano y lo rural, y de esta 

forma crear unas condiciones más favorables para el trabajo en las aulas multigrado, evitando así 

falencias, desgaste e incomodidad por el hecho de que el mismo docente trabaje con dos grados 

diferentes de manera simultánea en la misma aula.     

La investigación que se presenta tal como lo plantea Arnal (1992, como se citó en 

Alvarado y García, 2008) pretende transformar una realidad social, en este caso del sector 

educativo, para dar respuesta a un problema que afecta al interior de la comunidad educativa, 

frente a la cual el objetivo que se persigue, es diseñar una propuesta curricular para mejorar el 

trabajo académico en aulas multigrado, con la participación de sus miembros. En esta propuesta 

denominaremos el modelo que se plantea como Modelo Pedagógico Problémico Integrador 

(MPPI).    

MODELO PEDAGÓGICO PROBLÉMICO INTEGRADOR. 

Características. 

Al hablar de un modelo pedagógico, Flórez (1994), nos invita a reconocer esa forma en 

que se presenta y se representa una situación o una teoría pedagógica. También podría 

considerase como un prototipo que nos permite organizar los conocimientos en el campo de la 

pedagogía y nos exhorta a plantearnos interrogantes como: ¿Qué ser humano se quiere formar?, 

¿Con qué experiencias crece y se desarrolla un ser humano?, ¿Quién debe impulsar el proceso 

educativo? Y ¿Con qué métodos y técnicas puede alcanzarse mayor eficacia?   
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El reto para el pedagogo es abordarlas de manera transdisciplinaria; para Amarillo y 

Romero (2014) explican que el modelo pedagógico podría considerarse como la construcción 

mental que consta de unos elementos próximos que permiten la representación de un estado de 

cosas para comprender e interpretar algo que es característico dentro de un contexto educativo. 

Por otra parte, Porlan (1993) define al modelo pedagógico como la construcción teórica que 

busca la transformación de una parte de la realidad, en el que se pretende no solo describir el 

proceso de enseñanza sino, encontrar cómo intervenir para su transformación y señala que con tan 

solo observar el desempeño de un docente se puede determinar el modelo pedagógico que lo 

caracteriza en relación al cómo, para qué y el porqué de su actuación. 

El Modelo Pedagógico Problémico Integrador que se proyecta, como se mencionó 

anteriormente, toma elementos de otros modelos pedagógicos como el sociocrítico que surge 

precisamente en contra de la cultura racionalista y academicista de otros modelos pedagógicos 

enfocando su atención en el estudiante y su aprendizaje y no en los contenidos y el docente. En 

este modelo, el profesor tiene un papel de líder afectivo y social y no es considerado como un 

transmisor de contenidos, debido a que se generan espacios en el aula para el debate por parte de 

los mismos estudiantes frente a una problemática, y se tienen en cuenta dos referentes básicos: los 

intereses del estudiante y el entorno. Lo que pretende el modelo pedagógico sociocrítico es la 

formación de seres humanos que piensen, sean críticos, creativos  y que adquieran esa curiosidad 

por la búsqueda de alternativas, que contribuyan a la solución de problemas de la sociedad en 

donde el docente cumple un rol de facilitador de aprendizajes, seleccionando, organizando y 

planificando contenidos; de tal forma que se garanticen procesos de participación y reflexión en 

los estudiantes. 

El modelo pedagógico social que plantea Flórez (1994) se caracteriza porque desarrolla al 

máximo las capacidades e intereses de los estudiantes, y ese desarrollo está influenciado por el 
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contexto social de tal forma que el proceso educativo contribuye a la formación científica de los 

estudiantes, pero también al desarrollo del colectivo social. Makarenko (1979), Freinet (1976) y 

Freire (1970) consideran que el ambiente social es el espacio más adecuado para el aprendizaje de 

los estudiantes, trabajando de manera cooperativa para la solución de problemas sociales que 

difícilmente se podrían solucionar de manera individual. Este modelo pedagógico social genera 

oportunidades como las siguientes:  

 • En los estudiantes se promueve el trabajo cooperativo de tal forma que ellos plantean 

soluciones a diferentes problemas cotidianos, se fomenta la crítica mutua, contribuye a que los 

mismos estudiantes sean parte y se comprometan en la solución de problemas de la misma 

comunidad, debido a que ellos participan y esto mismo los cuestiona y los compromete con el 

análisis y solución (Posner, 1998 como se citó en Flórez, 1994). De esta manera, el Modelo 

Pedagógico Problémico Integrador propuesto, articula y pone en práctica los saberes y contenidos 

en función de la resolución de un problema contextual, donde los estudiantes, según el grado 

cursado y el nivel de comprensión aportan en la vía de resolver dicho problema. 

En el modelo pedagógico social, de acuerdo con lo que plantea Flórez (1994), como mínimo se 

deben cumplir cuatro aspectos:  

1. Se deben abordar problemas de la realidad y no simulados y por esta misma razón, en los 

estudiantes, se genera la motivación intrínseca y necesaria, para la búsqueda de soluciones. 

2. El tratamiento y la búsqueda de alternativas para la solución de los problemas cotidianos 

se debe abordar de manera integral y no de manera aislada, con los mismos sujetos involucrados, 

en su contexto natural y mediante una práctica contextualizada. 

3. La posibilidad de observar a los sujetos en la actividad, en el estudio del caso, no para 

cuestionarlos, sino para analizar los procesos ideológicos internos de los diferentes participantes 

en aspectos como sus concepciones, presupuestos y marcos de referencia que por lo general son 
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secretos pero que es lo que les permite expresar lo que piensan alrededor del tema seleccionado. 

En este aspecto, en el que se plantean puntos de vista ya sea de acuerdo o en desacuerdo sobre 

determinada situación, lo importante no es la discusión que se genere en torno al tema sino las 

razones de peso, los argumentos, la coherencia y la misma utilidad de las propuestas.  

4. Contrario a la evaluación que plantea el modelo pedagógico tradicional y el conductista, 

que es estática y la encamina a un producto, en este modelo pedagógico social, la evaluación es 

dinámica en donde lo importante es evaluar el potencial de aprendizaje de los participantes, 

producto de la interacción de los sujetos. Vigotsky (1992) es quien plantea el concepto de zonas 

de desarrollo próximo que un estudiante puede lograr con la ayuda de un buen docente y 

básicamente consiste en que la evaluación debe permitir o facilitar la detección del grado de 

ayuda que necesita un estudiante por parte del docente, para resolver problemas por cuenta 

propia. 

Un aspecto que se toma del modelo pedagógico sociocrítico, es el hecho de tener como eje 

central a la sociedad y esta a su vez se convierte en el elemento primordial para la formación y 

desarrollo de los individuos. Hace énfasis en una educación emancipadora, a través del 

aprendizaje que busca y fomenta en los estudiantes la solidaridad y el bien común, a través del 

trabajo colectivo y de esta forma contribuir a la solución de problemas sociales (Flórez, 1994). 

El modelo pretende formar al estudiante generándole ambientes y situaciones que tienen 

que ver con la realidad que lo rodea y es el estudiante quien tiene el protagonismo y descubre por 

sí mismo a través de la observación y la búsqueda de información sus propios saberes, 

fomentando actitudes como la curiosidad por el entorno, el trabajo cooperativo y especialmente el 

desarrollo de la capacidad de analizar y decidir críticamente.  En el proceso de evaluación se 

tienen en cuenta los intereses y las actitudes que adquiere el estudiante fruto del trabajo, y no 
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tanto los conocimientos, generando así una motivación de carácter extrínseco que no 

necesariamente está vinculada a la construcción de conocimiento.  

Este modelo se fundamenta en las ideas roussonianas que reconocen la bondad y la 

habilidad natural que tiene el ser humano hacia el aprendizaje, en las que la escuela debe 

propiciar el aprendizaje natural en los estudiantes, respetando su desarrollo espontáneo. Sin 

embargo, en este modelo, se debe tener en cuenta la diversidad cultural propia de los individuos, 

como sujetos y como miembros de una sociedad (Pérez, 1992). 

En resumen, este modelo pedagógico, siguiendo las apreciaciones de Valero (2015), tiene 

las siguientes características: el aula es considerada un espacio de deliberación, discusión y 

negociación; el rol del docente es de facilitador de consensos y procesos; las opiniones tanto del 

docente como del estudiante tienen validez en la construcción de conocimiento colectivo; el 

docente constantemente debe propiciar y generar espacios para que los estudiantes participen 

dando sus apreciaciones y de igual forma planteen estrategias para contribuir a la solución de 

problemas comunitarios; el conocimiento se produce a partir de la construcción colectiva, la 

discusión y la crítica; el docente se caracteriza por ser coherente frente a lo que dice, piensa y 

hace con relación a problemas y/o situaciones del contexto; las opiniones tanto del docente como 

de los estudiantes  son igual de valiosas; la autoridad en el aula está ejercida por el grupo y 

concentrada en los pactos que en la misma se convienen; la evaluación en este modelo es más 

cualitativa que cuantitativa, porque lo que se pretende es interpretar y valorar las opiniones y 

puntos de vista de los participantes; la evaluación es más formativa porque se va retroalimentando 

en la medida en que avanza el proceso educativo y de acuerdo con las características que se 

presentan en el desarrollo del mismo; la relación docente-estudiante es horizontal, propia de las 

pedagogías críticas, en la que lo importante es la construcción colectiva de conocimiento en 

beneficio de la misma comunidad. 
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Como propósitos de formación en este modelo, Valero (2015), plantea, lo siguiente: 

• Enfrentar y analizar problemas de la vida real para su comprensión y transformación social. 

• Reconocer las limitaciones y desarrollar las capacidades necesarias, en los individuos y la 

sociedad para lograr transformaciones del contexto.    

Adicional a las anteriores características del modelo pedagógico sociocrítico, el Modelo 

Pedagógico Problémico Integrador que se diseña, se caracteriza por los siguientes elementos: 

- Tal como lo plantea Salgado (2012), en el modelo pedagógico Enseñanza Para la 

Comprensión (EPC) se pretende que el estudiante desarrolle competencias y aprendizajes 

relacionados con teorías constructivistas, en donde lo importante es el saber hacer del estudiante, 

demostrando a través de la compresión, la capacidad para utilizar esos conocimientos en la 

solución de problemas comunitarios, en vez de los tradicionales aprendizajes basados en 

contenidos. El modelo, además, debe permitir procesos de autoevaluación y coevaluación, se 

caracteriza por una evaluación diagnóstica y formativa, en la que las evaluaciones tradicionales 

dejen de tener tanta importancia de tipo memorístico y de corte cuantitativo y más bien se le dé 

prioridad a la evaluación de desempeños perceptibles o que se puedan evidenciar y algo relevante 

que responda a las necesidades del contexto. 

- Un elemento que se toma de la Enseñanza para la Comprensión, son los tópicos 

generativos, los cuales se refieren a esos conceptos que se encuentran relacionados unos con otros 

y que generalmente despiertan cierto gusto o utilidad en los estudiantes. Estos tópicos generativos 

permiten y son facilitadores para el abordaje de ciertas temáticas, desde diferentes aspectos o 

puntos de vista, involucrando una variedad de asignaturas y en donde se da prioridad al trabajo en 

equipo. 

- Con relación a los aspectos del modelo pedagógico constructivista, con sus representantes 

más destacados como Piaget, Vigotsky, Buner y Ausubel, se plantea para el Modelo Pedagógico 
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Problémico Integrador un docente, como lo indica Valero (2015), que sea facilitador de procesos 

en el aula en cuanto a experiencias y ambientes, como un acompañante en la identificación de 

situaciones de tal forma que las convierta en retos para lograr transformaciones en las estructuras 

cognitivas de los estudiantes,  como un generador que media y motiva aprendizajes  significativos 

teniendo en cuenta la autonomía de los estudiantes, en la que se valoren los aprendizajes previos 

y se fomente la evaluación cualitativa y de tipo formativa que privilegie la observación, la 

descripción y la interpretación. Una evaluación que invite a la reflexión en torno al 

reconocimiento de avances, fortalezas, dificultades y oportunidades para la transformación en lo 

personal y social. Un docente creativo que se caracterice por su liderazgo social, crítico, 

reflexivo, comprometido con su labor y motivador del aprendizaje.  

A continuación, se puede observar una representación gráfica, acerca de cómo se concibe 

el Modelo Pedagógico Problémico Integrador. 

Esquema del Modelo Pedagógico Integrador que se plantea 
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METODOLOGÍA.  

En coherencia con los planteamientos de los modelos pedagógicos antes mencionados se 

plantea que sin desconocer los estándares básicos de aprendizaje y los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA), diseñados para los diferentes grados y niveles educativos, por parte del 

Ministerio de Educación Nacional, con la propuesta curricular se pretende que el docente no 

planee las actividades para cada grado de manera separada sino que diseñe una programación 

para los dos grados con diferente nivel de profundización, en el momento de evaluar.  

Para la planeación multigrado en el Modelo Pedagógico Problémico Integrador, en cada 

sesión de clases, se proponen las siguientes etapas: 

- Reconocimiento de saberes. Podría compararse con la toma aérea desde un “dron” que 

permite tener un panorama general sobre algo que se desea conocer. Consiste en que desde cada 

asignatura del plan de estudios se revisen temáticas y competencias propias de cada grado, 

planteando problemas y retos, en el marco del Modelo Pedagógico Problémico Integrador a fin de 

construir la propuesta crítico integradora multigrado (con tópicos generativos o problémicos 

como por ejemplo: la deshumanización, la contaminación, la migración, el alcoholismo, la 

drogadicción, entre otras). Se pretende vislumbrar más allá de los contenidos, el problema a nivel 

micro, meso y macro, en donde el docente crítico y reflexivo conoce el contexto en el que se 

encuentra la institución, los estudiantes, sus familias, vocaciones, territorios y en general la 

comunidad. 

- Articulación. Diseño de ejes problémicos y apropiación de contenidos para la resolución 

de problemas; en esta etapa se tiene como finalidad elaborar una guía general, planteando 

interrogantes. 

- Aplicación. Hace referencia a los momentos de la clase en donde el docente inicia con una 

introducción, especificando el saber de cada grado, haciendo un reconocimiento de saberes para 
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fundamentarse, comprender y conocer la complejidad del problema central a analizar, generando 

un debate en los participantes, que permita identificar los desafíos a partir del problema central. 

Luego, una fase de reconstrucción en la que, mediante el trabajo en equipo se realice el análisis 

del problema y sus posibles soluciones, socializando los aprendizajes adquiridos, de manera 

lúdica, creativa e innovadora. 

- Cierre y prospectiva. Consiste en hacer el cierre de la actividad de tal forma que 

inmediatamente se planee la siguiente unidad didáctica tomando como punto de partida los 

aprendizajes obtenidos, en prospectiva para la siguiente planeación. 

A continuación, se presenta un ejemplo de planeación con el Modelo Pedagógico 

Problémico Integrador, para un aula multigrado de educación media en las asignaturas de Español 

y Ética. 

 

Propuesta didáctica modelo pedagógico problémico integrador del aula multigrada (Grados 

10° y 11°) sede educativa Las Mercedes. 

 

Tema: La deshumanización 

 
ASIGNATURAS: Español y ética   
Grados: 10° y 11° 
Etapas: 
RECONOCIMIENTO DE SABERES: Temas: la argumentación, el texto argumentativo, el 
texto expositivo, la deshumanización, la violencia, el deterioro del medioambiente, el 
individualismo, el egoísmo, la desesperanza. 
ARTICULACIÓN: Planteamiento de preguntas  
Dimensión: deshumanización con la sociedad y los vulnerables. 

- ¿Cómo se ve afectada la sociedad a causa de la deshumanización y la falta de empatía?  

- ¿Por qué es importante comunicarse de manera asertiva y teniendo en cuenta al otro? 

- ¿Cómo lograr una propuesta integradora en las áreas de ética y español que aporte a la 

construcción de actos de empatía hacia la comunidad local y que minimice los efectos 

de la deshumanización desde el aula multígrada de 10° y 11°? 

 

Estándares básicos de competencias del lenguaje (Grados 10°-11°) 

 Relaciono el significado de los textos que leo con los contextos sociales, 

culturales y políticos en los cuales se han producido. 
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 Comprendo en los textos que leo las dimensiones éticas, estéticas, filosóficas, 

entre otras, que se evidencian en ellos. 

 Identifico, caracterizo y valoro diferentes grupos humanos teniendo en cuenta 

aspectos étnicos, lingüísticos, sociales y culturales, entre otros, del mundo 

contemporáneo. 

 Argumento, en forma oral y escrita, acerca de temas y problemáticas que 

puedan ser objeto de intolerancia, segregación, señalamientos, etc. 

 Produzco textos, empleando lenguaje verbal o no verbal, para exponer mis 

ideas o para recrear realidades, con sentido crítico. 

 Produzco ensayos de carácter argumentativo en los que desarrollo mis ideas con 

rigor y atendiendo a las características propias del género. 

APLICACIÓN:  
Introducción:  

1. Elementos conceptuales. Elementos causa-efecto. Participación del individuo en la 

resolución del problema. Los estudiantes hacen una lluvia de ideas en el tablero con las 

ideas que se le venga en mente de la categoría de “la deshumanización.” Con lo cual 

se hace un reconocimiento de saberes. 

2. Se escogen tres tipologías dentro de la categoría de “deshumanización” y se 

ejemplifican: 

 

 La deshumanización en los procesos de inmigración en el siguiente artículo 

periodístico: 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/el-mundo-necesita-recordar-el-mensaje-de-
la-muerte-de-mi-hijo-nid20082021/ 

 La deshumanización en el medioambiente en el siguiente video de la película de 

Los Simpsons: 

https://www.youtube.com/watch?v=csHRBcPm59s 
 La deshumanización en las redes sociales en el capítulo Caída en picada de la 

serie Black Mirror de Netflix.  

Reconocimiento de saberes:  
3. Rutina de pensamiento Veo, Pienso, me pregunto después de haber explorado los tres 

ejemplos de tipologías de deshumanización. 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/el-mundo-necesita-recordar-el-mensaje-de-la-muerte-de-mi-hijo-nid20082021/
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/el-mundo-necesita-recordar-el-mensaje-de-la-muerte-de-mi-hijo-nid20082021/
https://www.youtube.com/watch?v=csHRBcPm59s
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Debate: 
Primero: individual 
Segundo: en grupo 
Tercero: debate general de ideas de la rutina de pensamiento 

4. Se forman equipos de tres estudiantes; 2 del grado 10° y 1 de grado 11°, en los cuales 

los estudiantes debaten e identifican problemas locales de su comunidad a partir del 

problema central, dando respuesta a los siguientes interrogantes. 

 

¿Cuál es mi rol en el problema y en la resolución del problema? 

¿En mi casa hay ancianos? 

¿Cómo es mi relación con ellos? 

¿Cómo es el trato? 

¿Qué puedo hacer para que mejore su calidad de vida? 

 

 Abandono a ancianos. 

 Familias sin suficiente que comer. 

La docente hace preguntas guía de opinión a los estudiantes, por ejemplo, ¿les parece 
que la tecnología deshumnaniza?. Luego que los estudiantes den su respuesta se les 
pregunta el por qué creen o no que eso pasa? Llevando a los estudiantes a argumentar 
sus respuestas. De tal manera que se introduce en el tema de la argumentación. 
Luego los estudiantes formulan preguntas y las pegan en el Wonderwall o muro de 
preguntas y la docente volverá a ellas cada vez que sea necesario para irlas 
resolviendo en el desarrollo de las clases. 
Socialización: en clase de ética los estudiantes planean una visita al ancianato del 
municipio y comparten experiencias con las personas que allí se encuentran y además 
llevan una ancheta de productos de mercado. 
Actividad guía de la visita: mapa de ideas como orientaciones que permitirán la 
construcción de un texto. 
Pregunta hecha a los abuelos.  
Producto final:  
Para Grado 10°. Los estudiantes deberán redactar un texto expositivo en donde 
presenten su experiencia de la visita realizada al ancianato y sus conclusiones frente a 
ello. Cantidad de palabras 400-500. Dimensión social. 
Para Grado 11°. Los estudiantes deberán redactar un texto argumentativo en donde 
argumenten cómo su experiencia en el ancianato es significativa para la comunidad y 
cómo aporta a la humanización en general. Cantidad de palabras 600-700. 
 
Evaluación: 
Autoevaluación: rúbrica con criterios. 
Coevaluación: intercambiar rutina de pensamiento y evaluar a su compañero. 
Heteroevaluación: texto expositivo y argumentativo. 
Rúbrica  
Por medio de la siguiente rúbrica se llevará a cabo la autoevaluación. Para cada 
categoría el estudiante llenará la casilla con la siguiente simbología: 
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👍 Cumplo completamente con lo requerido. (33 puntos) 

✋ Cumplo parcialmente con lo requerido. (15 puntos) 

👎 No cumplo con lo requerido en la sesión. (0 puntos) 
 

 
Descripción 

 
Valoración 

Argumento y debato, en forma oral y 
escrita, acerca de la 
deshumanización. 
 

 

Hago conexiones entre el tema 
tratado en las clases con mi realidad 
personal y la de mi comunidad. 
 

 

Propongo soluciones que aporten a la 
solución del problema discutido en 
clase. 
 

 

 

 

 

ROL DEL MAESTRO. 

El docente en este modelo pedagógico, debe tener una visión global y capacidad de 

razonamiento de la realidad, caracterizarse por ser auto reflexivo, comprender la realidad, 

permanecer en permanente búsqueda de la transformación social, ser partícipe en la solución de 

problemas, potenciar en los estudiantes habilidades para desarrollar el pensamiento crítico y 

transformador que busque la emancipación y liberación del ser humano. Capaz de liderar 

procesos de integración que permitan la participación de los sujetos en el análisis y toma de 

decisiones y soluciones compartidas para la construcción de una visión colectiva que permita 

mejorar las condiciones de vida de las personas y su entono.  
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ROL DEL ESTUDIANTE. 

El estudiante en este Modelo Pedagógico Problémico Integrador debe ser autorreflexivo, 

crítico, inquieto, curioso, responsable y motivado por la transformación social. Debe tomar 

conciencia del rol que le corresponde como ser humano dentro de un grupo para liderar y 

comprender la importancia de la autonomía racional y liberadora del ser humano, que le permita 

interpretar la realidad social con una visión de futuro, que mejore la calidad de vida de las 

personas y el desempeño de ellas en el contexto en el que se encuentran.   

 

ROL DE LA COMUNIDAD. 

La comunidad en este modelo pedagógico debe caracterizarse por su capacidad de integrar 

a todos sus miembros, facilitadora de procesos de interacción, con apertura a la comunicación y a 

la cooperación en la resolución de los problemas y tópicos generativos planteados, como eje que 

moviliza el aprendizaje de los estudiantes y articula a todos los integrantes y al contexto con una 

visión compartida de futuro que permita mejorar las condiciones de vida y dar respuesta a 

problemas específicos en el seno de su comunidad y en el entorno en el que se encuentran. 

 

EVALUACIÓN. 

En este modelo, la evaluación debe orientarse más a lo cualitativo que lo cuantitativo, 

debido a que lo que se pretende es interpretar y valorar las opiniones de acuerdo con el punto de 

vista de los participantes. Debe ser formativa, porque se va retroalimentando en la medida en que 

avanza el proceso educativo y de acuerdo a las características que se presentan en el desarrollo 

del mismo. De igual forma, debe ser una evaluación dinámica en donde lo importante sea detectar 

el potencial de aprendizaje de los participantes, producto de la interacción de los sujetos; motivo 

por el cual debe replantearse el actual Sistema Institucional de Evaluación, de la IED Nocaima, 
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en el que se tengan en cuenta las características y particularidades del contexto en el que se 

encuentra la sede Las Mercedes. 

Luego del desarrollo de la clase en el aula multigrado, con los estudiantes participantes de 

los grados décimo (10°) y once (11°), se aplicó una encuesta en la que, a través de un 

cuestionario, con la ayuda de una escala Likert, se plantearon una serie de enunciados a fin de 

conocer las percepciones de los estudiantes frente a la actividad realizada.  

En el anexo 3 se pueden observar los enunciados del cuestionario aplicado a los 

estudiantes. En el anexo 4 se puede observar el análisis y la interpretación del cuestionario 

aplicado a los estudiantes de los grados décimo (10°) y once (11°) 
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Conclusiones y recomendaciones 

CONCLUSIONES 

- La Educación Rural sigue teniendo debilidades debido, entre otros motivos, a la falta de 

presupuesto que garantice una planta docente adecuada según los niveles y grados que se ofertan. 

-  El recorte de personal lleva a que en las instituciones educativas, especialmente del sector 

rural y particularmente directivos y docentes piensen en modelos adaptativos que permitan 

menguar el problema para generar una educación de calidad, pertinente y contextual. En este 

sentido se presenta el Modelo Pedagógico Problémico Integrador. La propuesta que se presenta es 

una alternativa diseñada con la participación de la misma comunidad educativa de la sede Las 

Mercedes que responde a la necesidad de garantizar el derecho a la educación, en el nivel de la 

media académica, en una sede rural, en el marco de una educación de calidad. 

 - Realizar ajustes al currículo implica entrar en un proceso evaluativo, ético y a la vez 

participativo, en el que cada uno de los miembros de la comunidad educativa tiene elementos 

importantes para aportar en los nuevos cambios y en donde no hay una voz que sea más relevante 

que otra; en este sentido, para la investigación fue significativo contar con la participación de los 

padres de familia quienes hasta antes de esta experiencia no habían realizado una aportación 

profunda en el campo, porque no han sido tenidos en cuenta; específicamente en el sector rural se 

da por hecho que los padres al no tener un alto nivel académico tienen poco que aportar al sistema 

educativo y a la manera en que la institución interactúa con ellos. A efectos de esta investigación, 

la participación de los padres abrió un camino nuevo hacia la interacción comunitaria y hacia la 

manera en cómo la educación debe transformar los problemas del contexto.  

- Esta tesis analizó las características del currículo actual y determinó las posibilidades para 

su ajuste, de acuerdo a las necesidades de la institución y el contexto. 
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- El Modelo Pedagógico Problémico Integrador que se presenta como propuesta curricular 

para las aulas multigrado en la media académica, de la sede Las Mercedes, surge al interior de la 

misma, como una estrategia para enfrentar la situación que generó la Secretaría de Educación de 

Cundinamarca, al fusionar grados en secundaria de manera repentina, en estudio técnico de planta 

docente, que en un principio se presentó como un problema sin solución y al emprender el 

camino como Directivo Docente Rector se logró pasar de una debilidad a la construcción de una 

oportunidad para ser mejores y hacer visible la falta de sentido y contexto de la educación anclada 

a modelos tradicionales. Así mismo, el compromiso docente dota de sentido y permite avanzar 

hacia nuevas formas de interacción más allá del formalismo de dictar una clase, para ser parte de 

una reforma estructural que genera oportunidades al micro y meso ecosistema. 

- El paradigma sociocrítico seleccionado en el marco metodológico de esta investigación, 

permitió abordar un problema social, en este caso del sector educativo, para contribuir al 

desarrollo educativo y social de una comunidad educativa rural, afectada por decisiones de tipo 

administrativo, totalmente descontextualizadas. En este sentido, el papel del directivo y de los 

docentes debe ser de apertura y compromiso para aportar a una educación de calidad en el sector 

rural, en el que un docente rural debe identificarse con los intereses de la comunidad. 

- El Modelo Pedagógico Problémico Integrador que se implementó en las asignaturas de 

Español y Ética funciona en ciertos temas que se abordan como problemas y tópicos generativos, 

de acuerdo con los estándares básicos de aprendizaje y  Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional para cada grado. La investigación permitió 

evidenciar contrasentidos entre el enfoque humanista y los modelos que se desarrollaban alejados 

del contexto de la comunidad. 

- El Modelo Pedagógico Problémico Integrador que se experimentó en un aula multigrado 

de la media académica, en la sede rural Las Mercedes cambió la percepción y la actitud de los 
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estudiantes y la docente frente al desarrollo de una clase planeada con las características y fases 

del nuevo modelo. 

- A pesar de que la Institución Educativa Departamental Nocaima había adoptado el modelo 

pedagógico constructivista con enfoque humanista en el Proyecto Educativo Institucional (PEI),  

se determinó, a través de una encuesta, utilizando un cuestionario con la escala Likert, que los 

docentes se identifican más con las características del modelo pedagógico sociocrítico.  

- El diseño de la propuesta curricular es un aporte significativo para mejorar la parte 

académica e incluso comportamental en el establecimiento educativo, debido a que se observa y 

se aprecia en docentes y estudiantes una mejor actitud, mayor satisfacción y motivación frente al 

trabajo en aulas multigrado.   

- La investigación permitió detectar ciertas situaciones que se viven actualmente en las 

clases, en las aulas multigrado; por ejemplo, el hecho de afectar directamente al estudiante al no 

recibir las intensidades horarias mínimas que establece la normatividad vigente (1200 horas 

efectivas anuales), debido a que en algunos casos, el docente se limita a repetir el mismo tema 

para ambos grados y en otros casos, el docente se toma un tiempo explicando un tema para los 

estudiantes de cierto grado y los estudiantes del otro grado deben esperar hasta que termine para 

recibir las orientaciones, entre otras. 

- La implementación de la propuesta curricular, en la sede rural Las Mercedes, contribuye a 

la formación de estudiantes críticos, reflexivos, motivados, líderes, sensibles, responsables y 

comprometidos con la solución de problemas globales que afectan el contexto de la institución.    

- El diseño de la propuesta curricular, para fortalecer el aprendizaje en los estudiantes y 

mejorar el trabajo en las aulas multigrado, generó expectativas y una actitud favorable hacia la 

investigación desde su inicio, especialmente en el grupo de docentes; situación que benefició el 
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desarrollo y el diseño de la propuesta.  Se espera transferirlo de manera inmediata a otras áreas 

del currículo pues la evaluación, por parte de los estudiantes, amerita dicha transformación.  

- El compromiso y la participación de los estudiantes en la investigación no fue tan 

significativa, debido a que éstos han sido un poco apáticos y reacios frente a este proceso, pues su 

verdadero anhelo es volver a estar en aulas monogrado y no multigrado. 

- La propuesta curricular fue sometida a un pilotaje en un aula multigrado para su 

implementación, con una temática en las asignaturas de Español y Ética de los grados décimo 

(10°) y once (11°), teniendo como referente los estándares básicos de aprendizaje, establecidos 

por el Ministerio de Educación Nacional para cada grado, con resultados satisfactorios, por parte 

de los participantes.  

- A pesar de las condiciones de aislamiento que generó la pandemia, a causa del COVID-

19, la investigación no se vio afectada para la obtención de la información y en general para el 

desarrollo del trabajo por parte de los participantes, ya que se acudió a llamadas telefónicas, 

mensajes de WhatsApp, correo electrónico, reuniones virtuales y el diligenciamiento de 

formularios en línea a través de la plataforma Google forms. 

RECOMENDACIONES 

- A las directivas de la Institución Educativa Departamental Nocaima (IED Nocaima): 

socializar la propuesta curricular con la comunidad educativa, para ser implementada en la media 

académica, en las aulas multigrado de la sede rural Las Mercedes. 

- A la IED Nocaima: facilitar los espacios y/o jornadas pedagógicas para que la propuesta 

pueda ser desarrollada y ampliada a otras asignaturas del plan de estudios de la institución. 

- La IED Nocaima debe crear los espacios pedagógicos en los que la comunidad educativa 

conozca las características y el rol que desempeña el docente y el estudiante en el Modelo 

Pedagógico Problémico Integrador, para que se garantice el éxito. 
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- La IED Nocaima debe facilitar los espacios para la actualización de la malla curricular por 

parte de los docentes, teniendo en cuenta los criterios y características de la propuesta curricular.  

- La IED Nocaima debe propiciar los espacios pedagógicos necesarios para realizar los 

ajustes al Sistema Institucional de Evaluación, de tal forma que responda a los criterios y 

características de la propuesta curricular y su posterior aprobación por parte del Consejo 

Directivo de la institución, siguiendo lo contemplado en la parte normativa  

- La IED Nocaima debe generar los espacios pedagógicos necesarios para realizar los 

ajustes, en el componente pedagógico del Proyecto Educativo Institucional (PEI); de tal forma 

que la propuesta curricular sea adoptada por el Consejo Directivo de la institución, siguiendo lo 

contemplado en la parte normativa. 

- Un aspecto a tener en cuenta en próximas investigaciones que tengan que ver con la 

participación de estudiantes, es una adecuada sensibilización en cuanto a los objetivos y alcances 

del estudio, debido a que algunos estudiantes son apáticos a participar y si lo hacen algunos no 

son tan generosos al justificar las respuestas, respondiendo con un sí, con la misma opción  de 

respuesta (de acuerdo) y otros lo hacen registrando simplemente un punto para que la plataforma  

les permita continuar, cuando son enunciados de respuesta obligatoria.    

- A los funcionarios de la Secretaría de Educación de Cundinamarca responsables de 

realizar los estudios técnicos de planta en las instituciones educativas y que por la reducción de 

matrícula se ven afectadas, especialmente en zonas rurales: evaluar y analizar con más detalle el 

impacto, el alcance y las consecuencias que genera en las comunidades educativas, la fusión de 

grados en secundaria y especialmente en el nivel educativo de la media. 

- A los docentes de secundaria de la sede Las Mercedes: que reconozcan y valoren el diseño 

y la importancia de la propuesta curricular como alternativa para trabajar en las aulas multigrado, 

para que se fortalezca el aprendizaje en los estudiantes, en el marco de una educación de calidad. 
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-  A los docentes de la sede Las Mercedes: revisar y planear no para cada grado, sino para el 

aula multigrado según los estándares establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, por 

grados y asignaturas, lo relacionado con las diferentes etapas del Modelo Pedagógico Problémico 

Integrador para que estudiantes y en general la comunidad educativa, se beneficien con 

aprendizajes significativos que contribuyan al desarrollo personal, educativo y social. 

- Al Consejo Académico de la IED Nocaima: que evalúe permanentemente, y en conjunto 

con la comunidad educativa, mediante una escala Likert, el desarrollo de la propuesta curricular 

para que se garantice la sostenibilidad y mejoramiento continuo de la misma. 

- Al Consejo Académico de la IED Nocaima: que promueva pilotajes en niveles educativos 

diferentes a la media para que se implemente de manera gradual el Modelo Pedagógico 

Problémico Integrador en otras aulas multigrado.  

- A la IED Nocaima: evaluar permanentemente, con la comunidad educativa, el impacto de 

la propuesta curricular y su contribución con posibles soluciones, respecto a problemas 

comunitarios.  

- A la IED Nocaima, la Administración municipal y/o la Secretaría de Educación de 

Cundinamarca: solicitar apoyo en cuanto a capacitación para el personal docente y directivo, de la 

institución, en torno a los modelos que soportan la propuesta curricular, para que 

permanentemente sea retroalimentada y fortalecida.   

- Al Consejo Directivo de la IED Nocaima: asignar los recursos necesarios para fortalecer 

la propuesta curricular y de esta forma garantizar el éxito de la misma. 
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Anexos 

Anexo 1. 

Juicio de Expertos 1  

 

JUICIO DE EXPERTOS 
 

Directora de la Investigación: Yaneth 
Fabiola Daza Paredes. Experta: Mg Natalia 
Liliana Toro Silva 

 
Estimada Magister: en el marco de la investigación titulada: “PROPUESTA CURRICULAR PARA FORTALECER EL 

APRENDIZAJE, EN LOS ESTUDIANTES, EN SEDE RURAL, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL NOCAIMA” cuyo 
objetivo es: 

 
Diseñar una propuesta curricular que responda a las necesidades de la articulación de asignaturas, en sede 

rural, de la Institución Educativa Departamental Nocaima. 

 
Aplicaremos una Encuesta a docentes, estudiantes y egresados que tiene vínculo con la sede educativa rural, 
por tal razón solicitamos sirva como experto para validar dicha encuesta. 

 
 

Fecha: 24 de Febrero de 2021 
 
 

DATOS EVALUADOR 
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Nombres y apellidos NATALIA LILIANA TORO SILVA 

Formación Magister 
Desempeño 
profesional 

Docente 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN PARA ENCUESTA DOCENTES 
VER EL FORMULARIO: https://forms.gle/uz7GmtMYPp5errae7  

CRITERIO DESCRIPTO
R 

Claridad Las instrucciones y el planteamiento de las preguntas se encuentran expresadas adecuadamente y se 
facilita 
su comprensión. 

Coherencia Las preguntas propuestas se relacionan y complementan entre sí. 

Confiabilidad Las preguntas planteadas son pertinentes y coherentes a las necesidades de información sobre los 
procesos de formación en investigación, educación y desarrollo social y humano. 

Validez El instrumento permite una medición cualitativa a profundidad de los aspectos relacionados con el Programa. 

Objetividad Las preguntas y metodología propuesta expresan idoneidad, neutralidad e imparcialidad sobre los ejes 
y procesos de formación. 

Suficiencia Las preguntas comprometen las consultas necesarias a los estudiantes para el proceso de autoevaluación 
con 
fines de acreditación. 

PROCESO DE VALIDACIÓN 
 

De acuerdo al descriptor proporcionado a los criterios de validación marque con X según 
corresponda en: 1_Deficiente, 2_Insuficiente, 3_Bien, 4_Muy bien y 5_Excelente. 

 
Nota: En todos los casos las observaciones y recomendaciones son importantes, sin 
embargo, se requiere con mayor grado de detalle y claridad en los casos en que la 
valoración sea entre 1 y 3. 

 

 

https://forms.gle/uz7GmtMYPp5errae7
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CRITERIO VALORACIÓN OBSERVACIONES Y 
RECOMENDACIONES 1 2 3 4 5 

Claridad    

x 
  Teniendo en cuenta el objetivo, considero que algunas de las preguntas 

podrían ser de un corte más abierto que abra paso a la voz de los docentes 
para el diseño de la propuesta curricular, por ejemplo, “la actual distribución 
y asignación académica requiere ajustes”, si bien dice justifique su 
respuesta, sería bueno ser más puntuales y preguntar cómo lo harían, que 
se complementaría con lo que plantean en la categoría del modelo 
pedagógico en relación con las metodologías. 

 
Hay una pregunta que se repite varias veces con diferentes palabras y 
considero que con una que se justifique bien, sería suficiente. 

 

En currículo aparece “Las áreas y asignaturas del plan de estudios 
garantizan una educación de calidad para el estudiante y la región” 
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      En educación de calidad aparece “la educación que brinda la institución es 
importante para el futuro de los estudiantes” 
En educación Rural aparece “la Institución educativa brinda a los 
estudiantes los conocimientos necesarios para desempeñarse en el futuro” 
Consideraría que las categorías planteadas para la encuesta se relacionan 
y que un docente en la justificación que se solicita podría hacer un tejido de 
lo que sucede en la institución con los egresados, por tanto, dejaría la que 
se plantea en la categoría de plan de estudios. 

 

En la categoría educación rural “la institución educativa elimina cualquier 
tipo de discriminación en la prestación del servicio educativo. (Accesibilidad), 
no me queda muy clara con la relación que se hace, por tanto cambiaría la 
redacción a la prestación del servicio educativo con relación a trámites 
administrativos, académicos, en el cual cada docente justificaría sus 
respuestas de acuerdo a lo vivenciado, con el fin de que de antemano no 
quede “eliminar cualquier tipo de discriminación” sino que sea algo más 
objetivo y ellos expongan sus casos particulares, si los hay. 

 
En educación rural aparecen dos planteamientos “trabajar en aulas 
multigrado es gratificante” y “trabajar en aulas multigrado es complejo”. Si se 
pudiese complementar con algo que pudiera preguntar por los retos del 
multigrado, considero podría fortalecer el asunto para no caer en el 
romanticismo de la Escuela Rural con lo de gratificante o el manejo de varios 
cursos en la complejidad, sino que se llevara a los docentes a una reflexión 
que le diera luces a su proyecto para diseñar la propuesta con la articulación 
que está buscando en donde dialogue el conocimiento en el cual varias de 
las asignaturas se relacionan y posiblemente permitirían una mayor 
comprensión del aprendizaje. 

 

Las otras preguntas van relacionándose y la dan una mirada desde lo local 
(plan de estudios y procesos de evaluación) una mirada externa (pruebas 
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      estandarizadas y modelo pedagógico). En el apartado de educación rural 
siento mucho de la parte administrativa, pero creo que va en línea con el 
planteamiento de la propuesta. 

Coherencia    
 

x 

  Hay una relación en lo curricular de plan de estudios y evaluación. En el 
modelo pedagógico se busca dirigir la mirada al multigrado y a otras 

metodologías. Como recomendación tener cuidado al asumir el modelo y 
las metodologías para no caer en reduccionismos de la categoría de 

modelo y lo que traen consigo las metodologías ya que muchas veces se 
confunden y la idea es que en el marco de su propuesta pueda tener un 
fundamento epistemológico que le permita diferenciar y complementar 

cada una de ellas. 

Confiabilidad    

x 
  Las preguntas planteadas, llevan un hilo conductor que permite ir desde 

lo local hasta lo global, identificando aspectos de una institución 
educativa en relación con lo curricular a nivel institucional y nacional, 

proyectando posibilidades en el campo del desarrollo educativo y social. 
Validez   x   En el parámetro habla de medición cualitativa a profundidad, y hay unos 

planteamientos en los cuales se pide justificar la respuesta. La profundidad 
se vería más en la justificación que dan los docentes en el momento de asumir 
la encuesta que en el caso de ser desarrollada de forma consciente, va a 
otorgar muchas pistas al autor para diseñar la propuesta. En relación con el 
programa, la amplitud que da el mismo en el marco de lo social y educativo, 
le proyectan a que se piense desde la investigación la educación en 
escenarios rurales. 

Objetividad    

x 
  Creo que al modificar los planteamientos de educación rural como se 

planteó anteriormente entre lo gratificante y lo complejo, quedaría la 
encuesta de una forma objetiva. 

Suficiencia    
x 

  En relación con el objetivo planteado y la situación de pandemia actual, 
posiblemente lo más cercano al tesista es una encuesta. En esa pesquisa 
que hace el estudiante con los planteamientos, va mostrando la realidad de 
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      las instituciones entre sus formas de funcionamiento y lo que va exigiendo 
la parte externa de las instituciones educativas, evidenciando las dinámicas 
nacionales educativas que favorecen la acreditación del programa. 

 
 

 

PARTE II CUESTIONARIO A ESTUDIANTES 
 

Ver el formulario: https://forms.gle/tWWdHGXzNP5aLVdH8 

 
 
 
 

CRITERIO DESCRIPTO
R 

Claridad Las instrucciones y el planteamiento de las preguntas se encuentran expresadas adecuadamente y se facilita 
su 
comprensión. 

Coherencia Las preguntas propuestas se relacionan y complementan entre sí. 

Confiabilidad Las preguntas planteadas son pertinentes y coherentes a las necesidades de información sobre los procesos 
de 
formación en investigación, educación y desarrollo social y humano. 

Validez El instrumento permite una medición cualitativa a profundidad de los aspectos relacionados con el Programa. 

Objetividad Las preguntas y metodología propuesta expresan idoneidad, neutralidad e imparcialidad sobre los ejes y 
procesos 
de formación. 

Suficiencia Las preguntas comprometen las consultas necesarias a los estudiantes para el proceso de autoevaluación 
con fines de acreditación. 

 
 

PROCESO DE VALIDACIÓN 
 

De acuerdo al descriptor proporcionado a los criterios de validación marque con X según 

https://forms.gle/tWWdHGXzNP5aLVdH8
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corresponda en: 1_Deficiente, 2_Insuficiente, 3_Bien, 4_Muy bien y 5_Excelente. 
 
 

Nota: En todos los casos las observaciones y recomendaciones son importantes, sin 
embargo, se requiere con mayor grado de detalle y claridad en los casos en que la 
valoración sea entre 1 y 3. 

 

 
CRITERIO VALORACIÓN OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 1 2 3 4 5 
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Claridad   
 
 
 
 

 
x 

   En algunos casos no sé si el estudiante conozca muy bien los términos de 
multigrado, modelo pedagógico, y pruebas estandarizadas, en relación con 
los planteamientos que se les realizan, por ejemplo, retiraría a siguiente: 
“los resultados de los estudiantes en pruebas estandarizadas están 
relacionados con la modalidad de aulas multigrado” si pudiese plantearse 
algo como “la formación académica le permite comprender las pruebas 
estandarizadas” en tanto por experiencia podría decir que los niños y los 
jóvenes en su mayoría ven la diferencia educativa en el número de 
estudiantes de lo rural a lo urbano, sin embargo, no es muy cercano para 
ellos esto del multigrado, como tampoco para muchos docentes que se 
encuentran en lo rural con una modalidad que no es la que se ofrece en las 
universidades. Ahora bien, por simulacros los estudiantes de décimo y 
once podrían saber lo que se pide allí, pero si no se han enfrentado a una 
prueba, sería mejor omitir la pregunta. 

 

Pasaría algo similar con “las pruebas estandarizadas tienen en cuentas las 
condiciones de la modalidad multigrado” porque siento que esto pertenece 
al análisis de un docente sin demeritar que un estudiante pueda tener un 
conocimiento sobre su proceso formativo. 

 
Tendría que asegurarse bien de los términos que maneje su población se 
muestra en cuanto a estudiantes para que la encuesta le resulte viable, por 
ejemplo, ellos tienen conocimiento de lo que significa SIE, ¿el proceso que 
ha tenido este en la institución? 
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      En el caso de que usted identifique que estos términos no son tan claros 
para ellos, podría cambiar los planteamientos de tal forma, que proyecten la 
relación de los estudiantes con el conocimiento y lo que este proyecta para 
ellos en la cotidianidad. 

 

De nuevo pediría reformar “la institución elimina cualquier tipo de 
discriminación en la prestación del servicio educativo” para que sea más 
objetivo y comprensible, porque siento que muchos planteamientos de la 
encuesta a los docentes pasaron a estudiantes y si son cursos menores, 
la recepción de los términos no va a ser igual y al ser encuesta podría no 
contribuirle mucho a su finalidad porque al no ser claro, generaría más 
una confusión que un aporte. 

 
Mi recomendación es que se piense las preguntas para sus estudiantes de 
una forma clara donde ellos puedan captar la diferencia entre lo rural y lo 
urbano, las pruebas y lo que la institución brinda desde su organización. Es 
importante la opinión de los estudiantes ya que ellos dan muchas 
alternativas 
y reflexiones al proceso mismo, que permiten que la propuesta curricular 
sea adecuada y articulada. 

Coherencia   X   Las preguntas se relacionan, pero como le decía deben adecuarse a su 
población de muestra. 

Confiabilidad   
 

x 

   Creo que al reformar las mismas, esto le daría una riqueza para comprender 
a los estudiantes y conocer ellos como ven lo que se les enseña, además de 
poder cuestionarlos también sobre una posible propuesta para mejorar el 
proceso formativo de ellos. 

Validez   
X 

    

Este item se valida cuando se hagan las reformas sugeridas porque la 
intención de las preguntas apunta a revisar lo que sucede en la institución. 
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Objetividad   

X 

    

Le invito a que pueda pensar esas preguntas en otros términos para que 
pueda 
ser una posibilidad de escuchar las voces de los estudiantes y la 
encuesta pueda ser una herramienta para el objetivo de su proyecto. 

Suficiencia   

X 

    

Le invito a que pueda pensar esas preguntas en otros términos para que pueda 
ser una posibilidad de escuchar las voces de los estudiantes y la encuesta 
pueda ser una herramienta para el objetivo de su proyecto. 

 

PARTE III 
 
CUESTIONARIO EGRESADOS 
Ver el formulario: https://forms.gle/ZghJt9e8x6cL8Aea6 

 

 
CRITERIO DESCRIPTO

R 
Claridad Las instrucciones y el planteamiento de las preguntas se encuentran expresadas adecuadamente y se 

facilita su comprensión. 
Coherencia Las preguntas propuestas se relacionan y complementan entre sí. 

Confiabilidad Las preguntas planteadas son pertinentes y coherentes a las necesidades de información sobre los 
procesos de formación en investigación, educación y desarrollo social y humano. 

Validez El instrumento permite una medición cualitativa a profundidad de los aspectos relacionados con el Programa. 

Objetividad Las preguntas y metodología propuesta expresan idoneidad, neutralidad e imparcialidad sobre los ejes 
y procesos de formación. 

Suficiencia Las preguntas comprometen las consultas necesarias a los estudiantes para el proceso de autoevaluación 
con 
fines de acreditación. 

 
 

https://forms.gle/ZghJt9e8x6cL8Aea6
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PROCESO DE VALIDACIÓN 
 

De acuerdo al descriptor proporcionado a los criterios de validación marque con X según 
corresponda en: 1_Deficiente, 2_Insuficiente, 3_Bien, 4_Muy bien y 5_Excelente. 

 
Nota: En todos los casos las observaciones y recomendaciones son importantes, sin 
embargo, se requiere con mayor grado de detalle y claridad en los casos en que la 
valoración sea entre 1 y 3. 

 

 
CRITERIO VALORACIÓN OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 1 2 3 4 5 

Claridad    
 

x 

  En egresados coloca un término de tiempo, 2019 y 2020. Vuelvo a lo 
mismo que con estudiantes y es lo de los términos como el multigrado, tal 
vez si las dos primeras preguntas especificaran o bien lo rural o lo que 
implica para un estudiante trabajar con compañeros de diferentes cursos, 
podría darle luces sobre lo que ellos ven ahora como egresados, en el 
caso de haber ampliado panoramas en relación con otros lugares. Las 
otras preguntas son comprensibles, desde la tercera hasta que termina. 
Agregaría algún planteamiento en el cual el egresado pudiera dar 
recomendaciones sobre los ajustes que haría a lo que se enseña en la 
institución para que pueda 
ser un insumo para la articulación. 

Coherencia    
X 

  Estas preguntas son más cortas y tienen relación con lo que ellos ya 
vivieron durante su formación educativa. 

Confiabilidad   X   Las preguntas desarrolladas para egresados le van a dar un panorama 
de lo que los egresados viven en relación con lo que estudiaron. 
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Validez   X   Este instrumento va a visualizar lo que los estudiantes están viviendo en 
sus cotidianidades. 

 

 
Objetividad   X   Si los estudiantes manejan los términos y multigrado, la encuesta podría 

quedar así y agregar algún planteamiento que pueda guiarlo a la propuesta 
curricular. 

Suficiencia   X   Si se agrega la sugerencia planteada, creo que podría completar la 
encuesta de forma adecuada para los egresados. 

 

Natalia Liliana Toro Silva 
Firma de la Experta 
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Anexo 2. 

 

 

Juicio de expertos 2 

 

 

JUICIO DE EXPERTOS 
 

Directora de la Investigación: Yaneth Fabiola Daza 
Paredes. Experta: Mg Dora Hedid Hernández 

 
Estimada Magister: en el marco de la investigación titulada: “PROPUESTA CURRICULAR 
PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE, EN LOS ESTUDIANTES, EN SEDE RURAL, DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL NOCAIMA” cuyo objetivo es: 

 
Diseñar una propuesta curricular que responda a las necesidades de la articulación 

de asignaturas, en sede rural, de la Institución Educativa Departamental Nocaima. 

 

Aplicaremos una Encuesta a docentes, estudiantes y egresados que tiene vínculo 
con la sede educativa rural, por tal razón solicitamos sirva como experto para validar 
dicha encuesta. 

 
 

Fecha: 24 de Febrero de 2021 
 
 

DATOS EVALUADOR 
 

Nombres y apellidos DORA HEDID HERNÁNDEZ LEGUÍZAMO 

Formación Magister 

Desempeño profesional Docente 

 
 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN PARA ENCUESTA DOCENTES 
VER EL FORMULARIO: https://forms.gle/uz7GmtMYPp5errae7  

 

 
CRITERIO DESCRIPTOR 

Claridad Las instrucciones y el planteamiento de las preguntas se 
encuentran expresadas adecuadamente y se facilita su 
comprensión. 

https://forms.gle/uz7GmtMYPp5errae7
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Coherencia Las preguntas propuestas se relacionan y complementan 
entre sí. 

Confiabilidad Las preguntas planteadas son pertinentes y coherentes a las 
necesidades de información sobre los procesos de formación 
en investigación, educación y desarrollo social y humano. 

Validez El instrumento permite una medición cualitativa a 
profundidad de los aspectos relacionados con el Programa. 

Objetividad Las preguntas y metodología propuesta expresan idoneidad, 
neutralidad e imparcialidad sobre los ejes y procesos de 
formación. 

Suficiencia Las preguntas comprometen las consultas necesarias a los 
estudiantes para el proceso de autoevaluación con fines de 
acreditación. 

 
 
 

 

PROCESO DE VALIDACIÓN 
 

De acuerdo al descriptor proporcionado a los criterios de validación 
marque con X según corresponda en: 1_Deficiente, 2_Insuficiente, 
3_Bien, 4_Muy bien y 5_Excelente. 

 
Nota: En todos los casos las observaciones y recomendaciones 
son importantes, sin embargo, se requiere con mayor grado de 
detalle y claridad en los casos en que la valoración sea entre 1 y 3. 

 

 
CRITERIO VALORACIÓN OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 1 2 3 4 5 

Claridad     X  

Las preguntas son de 
fácil comprensión. 
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Coherencia    X  La parte de justificación 
es complicada, por 
ejemplo, si estoy de 
acuerdo con la 
distribución académica 
y me preguntan luego 
que si necesita ajustes, 
mi respuesta sería: 
totalmente en 
desacuerdo y mi 
justificación se debería 
repetir, sería la anterior, 
nuevamente. 

Confiabilidad     X Se obtiene información 
importante para la 

investigación que se 
está haciendo 

Validez    X  Se podría caer en el 
problema de que el 
formulario llegue a un 
docente que no conoce 
la educación multigrado 
y se conteste sobre 
“supuestos” 

Objetividad     X  

Se ve con claridad que 
quiere recolectar 

información imparcial 

Suficiencia     X  

Se reconoce que hay 
términos precisos para 
el tema de investigación 

trabajado 

 
 

 

PARTE II CUESTIONARIO A ESTUDIANTES 
 

Ver el formulario: https://forms.gle/tWWdHGXzNP5aLVdH8 
 

 

https://forms.gle/tWWdHGXzNP5aLVdH8
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CRITERIO DESCRIPTOR 

Claridad Las instrucciones y el planteamiento de las preguntas se 
encuentran expresadas adecuadamente y se facilita su 
comprensión. 

Coherencia Las preguntas propuestas se relacionan y complementan 
entre sí. 

Confiabilidad Las preguntas planteadas son pertinentes y coherentes a las 
necesidades de información sobre los procesos de formación 
en investigación, educación y desarrollo social y humano. 

Validez El instrumento permite una medición cualitativa a 
profundidad de los aspectos relacionados con el Programa. 

Objetividad Las preguntas y metodología propuesta expresan idoneidad, 
neutralidad e imparcialidad sobre los ejes y procesos de 
formación. 

Suficiencia Las preguntas comprometen las consultas necesarias a los 
estudiantes para el proceso de autoevaluación con fines de 
acreditación. 

PROCESO DE VALIDACIÓN 
 

De acuerdo al descriptor proporcionado a los criterios de validación 
marque con X según corresponda en: 1_Deficiente, 2_Insuficiente, 
3_Bien, 4_Muy bien y 5_Excelente. 

 
Nota: En todos los casos las observaciones y recomendaciones 
son importantes, sin embargo, se requiere con mayor grado de 
detalle y claridad en los casos en que la valoración sea entre 1 y 3. 

 

 
CRITERIO VALORACIÓN OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 1 2 3 4 5 

Claridad   X   Hay términos que los 
estudiantes no manejan 
ni entienden como tal, 
así que van a necesitar 
explicaciones a algunos 
interrogantes que 
saldrán, por ejemplo, el 
sistema de evaluación 
institucional, para ellos 
solo es la nota y van a 
responder sobre eso y 
no sobre la evaluación 
integral. 
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Coherencia    X  La justificación será un 
punto difícil para los 
estudiantes, siempre 
van a requerir compañía 
para responder 

Confiabilidad   X   Las preguntas sí 
pueden ser oportunas 
pero las respuestas de 
los estudiantes no darán 
la confiabilidad 
necesaria para la 
investigación 

Validez   X   Las respuestas de los 
estudiantes pueden ser 
ligeras y pueden afectar 
la validez de los 
resultados 

Objetividad    X  Si se presenta 
idoneidad. 

       

Suficiencia     x El lenguaje trabajado es 
adecuado al tema 
trabajado e investigado. 

 

PARTE III 
 
CUESTIONARIO EGRESADOS 
Ver el formulario: https://forms.gle/ZghJt9e8x6cL8Aea6 

 

 
CRITERIO DESCRIPTOR 

Claridad Las instrucciones y el planteamiento de las preguntas se 
encuentran expresadas adecuadamente y se facilita su 
comprensión. 

Coherencia Las preguntas propuestas se relacionan y complementan 
entre sí. 

Confiabilidad Las preguntas planteadas son pertinentes y coherentes a las 
necesidades de información sobre los procesos de formación 
en investigación, educación y desarrollo social y humano. 

Validez El instrumento permite una medición cualitativa a 
profundidad de los aspectos relacionados con el Programa. 

https://forms.gle/ZghJt9e8x6cL8Aea6
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Objetividad Las preguntas y metodología propuesta expresan idoneidad, 
neutralidad e imparcialidad sobre los ejes y procesos de 
formación. 

Suficiencia Las preguntas comprometen las consultas necesarias a los 
estudiantes para el proceso de autoevaluación con fines de 
acreditación. 

 
 

 

PROCESO DE VALIDACIÓN 
 

De acuerdo al descriptor proporcionado a los criterios de validación 
marque con X según corresponda en: 1_Deficiente, 2_Insuficiente, 
3_Bien, 4_Muy bien y 5_Excelente. 

 
Nota: En todos los casos las observaciones y recomendaciones 
son importantes, sin embargo, se requiere con mayor grado de 
detalle y claridad en los casos en que la valoración sea entre 1 y 3. 

 

 
CRITERIO VALORACIÓN OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 1 2 3 4 5 

Claridad    X   
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      Las preguntas son de 
fácil comprensión y 
apropiadas para el 

egresado 

Coherencia     X Las preguntas sí son 
complementarias 

Confiabilidad    X  Si son coherentes 

Validez     X Sí, por que quienes 
contestan aportan 
desde su experiencia 

Objetividad     X La imparcialidad por 
parte de los egresados 
va a ser evidente y las 

preguntas son 
oportunas 

Suficiencia     X Los términos son 
adecuados para el 
propósito de esta 

investigación 

 

 
  _   
Firma de la Experta 
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Anexo 3. 

 

Cuestionarios 

 

 

 

5 CUESTIONARIO 

ESTUDIANTES 

EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA 
Cuestionario para estudiantes de los grados Décimo y Once, 

de la sede "Las Mercedes", de la Institución Educativa 

Departamental Nocaima. 

 
Investigador: Germán Guillermo Castillo Herrera 

(Universidad Pedagógica Nacional - Centro Internacional 

de Educación y Desarrollo Humano). 

 
Información sobre la investigación: 

 
FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
“Propuesta curricular para fortalecer el aprendizaje, en los 

estudiantes, en sede rural, de la Institución Educativa 

Departamental Nocaima” 

 
Apreciado participante: 

 



 207 

 

Germán Guillermo Castillo Herrera, estudiante de la 

Maestría en Desarrollo Educativo y Social, de la Facultad 

de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional en 

convenio con el CINDE (Centro Internacional de 

Educación y Desarrollo Humano) realiza un proyecto, 

como requisito para optar al título de Magister, 

encaminado a responder a la pregunta de investigación: 

¿Cómo fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, en 

una sede educativa rural de secundaria, en el marco de 

una educación de calidad?. El objetivo general que 

persigue esta propuesta es: Diseñar una propuesta 

curricular que responda a las necesidades de la 

articulación de asignaturas, en sede rural, de la Institución 

Educativa Departamental Nocaima. 

Con este cuestionario se pretende conocer las 

apreciaciones de los estudiantes de los grados Décimo y 

Once, que participaron en la clase realizada, con la 

profesora Sandra Bohórquez Trespalacios, en la que se 

desarrolló la clase sobre la deshumanización, en aula 

multigrado, en la sede educativa rural Las Mercedes, de la 

IED Nocaima, para el diseño de la propuesta curricular, en 

el marco de una educación de calidad. Este cuestionario 

hace parte de los instrumentos que permitirán responder a 

los objetivos de este proyecto. 

Contar con su participación es de vital importancia en este 

proyecto por cuanto creemos que usted aporta insumos 

valiosos basados en su experiencia. 

 
Como parte del compromiso ético se le garantiza que: 

 
• Su participación será de carácter voluntario. Si usted así 
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lo decide, puede desistir de participar en cualquier 

momento y no se cuestionará su decisión. 

• Su identidad estará protegida 

• Estricta confidencialidad con la información que 

usted suministre 

• El proyecto no tendrá incidencia alguna en 

procesos evaluativos 

• Se le responderá cualquier duda que le genere el proyecto 

• Se socializarán los resultados de la investigación en 

eventos académicos y en artículos que se pondrán a su 

disposición. 

Completar el cuestionario tomará aproximadamente 10 

minutos. Agradezco de antemano su autorización para 

contar con usted como participante en este proyecto. 

 
Si tiene más preguntas sobre asuntos relacionados con 

esta investigación, puede comunícarse con: 

Germán Guillermo Castillo 

Herrera E-mail: 

ggcastilloh@upn.edu.co 
 
 
 

 

*Obligatorio 
 
 

 

1. Está de acuerdo con participar en esta investigación? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
S

N 

mailto:ggcastilloh@upn.edu.co
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2. Fecha * 
 
 
 

 

Ejemplo: 7 de enero del 2019 

 
 

3. Grado al que pertenecía. * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Déc

Onc 

 
 

 
DESARROLL

O DE LA 

ACTIVIDAD 

(CLASE) 
 
 

 

4. 1. En la clase realizada, la relación docente-estudiante 

permite o facilita la construcción de conocimientos en 

beneficio de la comunidad. * 

 
A continuación se presenta una serie de items, relacionados 

con la actividad desarrollada, en la clase, con la profesora 

Sandra Bohórquez Trespalacios, en la que se abordó el 

tema de la deshumanización. Favor marcar una opción. 
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Marca solo un óvalo. 

 
Totalmente en 

desacuerdo En 

desacuerdo 

De   acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

5. Justifique su respuesta. * 
 
 
 

 

 
 
6. 2. En la clase realizada, la relación estudiante-estudiante 

permite o facilita la construcción de conocimientos en 

beneficio de la comunidad. * 

Marca solo un óvalo. 

 
Totalmente en 

desacuerdo En 

desacuerdo 

De   acuerdo 

Totalmente de 
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acuerdo 

 
 
 
 

7. Justifique su respuesta. * 
 
 
 

8. 3. La clase realizada, permite la participación y 
construcción de conocimientos, en el estudiante, para 
la solución de problemas que afectan la sociedad. * 

Marca solo un óvalo. 

 
Totalmente en 

desacuerdo En 

desacuerdo 

De   acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 
 
 
 
 

 

9. Justifique su respuesta. * 
 
 
 
 

10. 4. En la clase realizada, la opinión del docente como la 
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del estudiante tienen igual validez. * 

Marca solo un óvalo. 

 
Totalmente en 

desacuedo En 

desacuerdo 

De   acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 
 
 
 

11. Justifique su respuesta. * 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

12. En la clase realizada, el docente facilita la participación 
y planteamiento de estrategias, por parte del estudiante, 
para solucionar problemas comunitarios. * 

Marca solo un óvalo. 

 
Totalmente en 
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desacuerdo En 

desacuerdo 

De   acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 

13. Justifique su respuesta. 

* 

 
 
 

 

 
 
 

  

14 6. En la clase realizada, la metodología que se 

desarrolla es diferente, elaborando, transformando e 

integrando los conocimientos en beneficio del 

aprendizaje de los estudiantes. * 

Marca solo un óvalo. 

 
Totalmente en 

desacuerdo En 

desacuerdo 

De   acuerdo 
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Totalmente de 

acuerdo 

 
 
 
 

 

15.  Justifique su respuesta. * 

 
 
 

 

 
 
 

16. 7. En la clase realizada, la evaluación es más significativa 

porque permite la interpretación, valoración de las 

opiniones y puntos de vista tanto de los compañeros 

como la mía. * 

Marca solo un óvalo. 

 
Totalmente en 

desacuerdo En 

desacuerdo 

De   acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 
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17. Justifique su respuesta. * 
 
 
 

 

 
 

18 . 8. En la clase realizada, el estudiante mantiene más 

motivado. * 

Marca solo un óvalo. 

 
Totalmente en 

desacuerdo En 

desacuerdo 

De   acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 
 
 
 

19. Justifique su respuesta. * 
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20. 9. La metodología, utilizada en la clase, es posible 

aplicarla también en asignaturas como: * 

 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Matemáti

cas 

Sociales 

Español 

Inglés 

Química 

Física 

Artística 

Tecnología e 

informática 

Educación   física 

Religión 

Emprendimiento 

Ética y 

valores Otra 

 
 
 
 

21. Justifique su respuesta. * 
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22 . 10. Agregue lo que usted considere acerca de la clase 

realizada. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. 

 

Formularios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. 

 

Análisis e interpretación del cuestionario aplicado 

 

Posterior a la realización de la clase se aplicó una encuesta a través de un cuestionario que fue 

aplicado, en línea (Google forms) a los estudiantes de los grados décimo (10°) y once (11°) que 

participaron.   

En el cuestionario se plantearon enunciados utilizando una escala Likert, en el que se 

abordaban aspectos relacionados con las percepciones, de cada uno (a) de ellos (as), acerca de 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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la actividad desarrollada en el aula multigrado, en la asignatura de Español y Ética, arrojando la 

siguiente información: 

 

La clase se desarrolló, en una aula multigrado, con once (11) estudiantes, de los grados décimo 

(10°) y once (11°) que asistían de manera presencial, a las actividades académicas, con motivo de 

la pandemia generada por el COVID-19, durante el segundo semestre de 2021; de los cuales seis 

(6)  estudiantes cursaban el grado décimo (10°) y cinco (5) estudiantes cursaban el grado once 

(11°). 

 

En el diligenciamiento del cuestionario participaron ocho (8) de los once (11) estudiantes, 

equivalente al setenta y dos punto siete por ciento (72.7%) de los participantes de la clase.  

 

De los ocho (8) estudiantes  encuestados el 75%  (6) cursaban el grado décimo (10°)  y el 25% 

(2) cursaban el grado once (11). 

 
 

Los enunciados planteados fueron los siguientes: 

 
1. En la clase realizada, la relación docente-estudiante permite o facilita la construcción de 

conocimientos en beneficio de la comunidad.  

DÉCIMO 
75%

ONCE 
25%

ESTUDIANTES PARTICIPANTES 
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El 37.5% (3) de los estudiantes manifiestan estar totalmente de acuerdo con el enunciado. 

El 62.5% (5) de  los estudiantes manifiesta estar de acuerdo con el enunciado. 

 

Los estudiantes (3) que manifestaron estar totalmente de acuerdo con el enunciado argumentan 

que la clase facilitó la construcción de conocimientos, más socialización y una buena interacción 

frente a las explicaciones y claridad lo cual facilitó el entendimiento del trabajo. 

Los otros estudiantes (5) que respondieron estar de acuerdo, con el enunciado, señalan que con el 

modelo pedagógico problémico integrador, la relación docente-estudiante si permite o facilita la 

construcción de conocimientos en beneficio de la comunidad porque cuentan con el apoyo que 

brinda la docente para realizar el trabajo de manera satisfactoria y los dos (2) cursos tuvieron su 

tiempo, sin verse afectados los tiempos. 

 

 
2. En la clase realizada, la relación estudiante-estudiante permite o facilita la construcción de 

conocimientos en beneficio de la comunidad. 
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El 37.5% (3) de los estudiantes manifiestan estar totalmente de acuerdo con el enunciado. 

El 50% (4) de los estudiantes manifiestan estar de acuerdo con el enunciado. 

El 12.5% (1) de los estudiantes manifiestan estar en desacuerdo con el enunciado. 

 

Los estudiantes (3) que  expresan estar totalmente de acuerdo, con el enunciado, indican que esa 

relación estudiante-estudiante permite o facilita la construcción de conocimiento en beneficio de 

la comunidad, porque se tiene interacción con los compañeros para realizar la actividad, porque 

se relacionan y trabajan en equipo compartiendo ideas y comentarios que facilitan el trabajo.  

Los estudiantes (4) que manifiestan estar de acuerdo señalan que en esa relación si se construye 

conocimiento en beneficio de la comunidad porque entre todos crean conceptos y dialogan en 

clase, garantizando una buena comunicación. 

El estudiante (1) que manifiesta estar en desacuerdo con lo planteado en el enunciado señala que 

si fuera un solo curso se podría generar claridad pero que si son dos cursos diferentes se puede es 

generar distorsión de la información.  

 
3. La clase realizada, permite la participación y construcción de conocimientos, en el estudiante, 

para la solución de problemas que afectan la sociedad. 

 

 
 

El 12.5% (1) de los estudiantes manifiestan estar totalmente de acuerdo con el enunciado. 

El 87.5% (7) de los estudiantes manifiestan estar de acuerdo con el enunciado. 

 

El estudiante (1) que manifiesta estar totalmente de acuerdo con lo que plantea el enunciado 

indica que al permitirse la participación en la clase se comparten diferentes puntos de vista con lo 

cual se tiene más conocimiento de las situaciones que afectan a la sociedad. 

Los estudiantes (7) que respondieron estar de acuerdo consideran que al permitirse la 

participación se dialoga y logran la construcción de conocimientos  para dar solución a problemas 

sociales, que estando los dos cursos se permiten espacios de discusión para la solución de 

problemas, apoyándose para tener mejores respuestas y que al tratar un tema fundamental para 

los dos grados, la participación es equitativa y se generan conocimientos para una mejor 

comprensión de los temas. 
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4. En la clase realizada, la opinión del docente como la del estudiante tienen igual validez. 

 

 
El 25% (2) de los estudiantes manifiestan estar totalmente de acuerdo con el enunciado. 

El 75% (6) de los estudiantes manifiestan estar de acuerdo con el enunciado. 

 

Los estudiantes (2) que manifiestan estar totalmente de acuerdo, con el enunciado,  consideran 

que tanto la opinión del docente como la del estudiante tienen igual validez y que esto evita la 

discriminación y que si todos se tratan con respeto e igualdad, todos los puntos de vista son 

válidos y aceptados. 

Los otros estudiantes (6) que manifiestan estar de acuerdo argumentan que las opiniones de todos 

son tenidas en cuenta y son válidas, puesto que cada quien tiene sus propios puntos de vista y se 

respetan, generando participación y democracia. 

 
5. En la clase realizada, el docente facilita la participación y planteamiento de estrategias, por 

parte del estudiante, para solucionar problemas comunitarios. 
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El 25% (2) de los estudiantes manifiestan estar totalmente de acuerdo con el enunciado. 

El 75% (6) de los estudiantes manifiestan estar de acuerdo con el enunciado. 

 

Los estudiantes (2) que manifiestan estar totalmente de acuerdo, con el enunciado, manifiestan 

que gracias a la actividad que se realizó en clase se permitió la participación para expresar los 

diferentes puntos de vista de los estudiantes de los dos cursos. 

Los otros estudiantes (6) que manifiestan estar de acuerdo consideran que claro que se facilita la 

participación de los estudiantes para contribuir a la solución de problemas debido a que hay 

comunicación, hay una excelente participación de todos buscando soluciones y que la profesora 

siempre estuvo diseñando estrategias para realizar una clase más equitativa.  

 
6. En la clase realizada, la metodología que se desarrolla es diferente, elaborando, 

transformando e integrando los conocimientos en beneficio del aprendizaje de los estudiantes.  

 
El 12.5% (1) de los estudiantes manifiestan estar totalmente de acuerdo con el enunciado. 

El 87.5% (7) de los estudiantes manifiestan estar de acuerdo con el enunciado. 

 

El estudiante (1) que manifiesta estar totalmente de acuerdo considera que es una metodología 

“muy chévere” que permite adquirir más conocimientos. 

Los otros estudiantes (7) que manifiestan estar de acuerdo señalan que el docente busca la forma 

correcta y adecuada para que la clase sea didáctica y que todo se comprenda de una manera fácil. 

Que se reconoce la diversidad de conocimientos y algo que se destaca es que ambos grados 

tienen un tiempo igual durante la clase. 

 
7. En la clase realizada, la evaluación es más significativa porque permite la interpretación, 

valoración de las opiniones y puntos de vista tanto de los compañeros como la mía. 
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El 12.5% (1) de los estudiantes manifiestan estar totalmente de acuerdo con el enunciado. 

El 87.5% (7) de los estudiantes manifiestan estar de acuerdo con el enunciado. 

 

El estudiante (1) que respondió estar totalmente de acuerdo manifiesta que la evaluación es más 

significativa porque todos pueden participar y expresar sus opiniones. 

Los otros estudiantes (7) manifiestan estar de acuerdo con lo que plantea el enunciado porque la 

evaluación es más significativa debido a que todos tienen la posibilidad de participar y dar sus 

ideas, porque cada quien  hace sus propias interpretaciones y porque todos están vinculados 

frente a un tema específico.   

 
8. En la clase realizada, el estudiante mantiene más motivado. 

 

 
El 25% (2) de los estudiantes manifiestan estar totalmente de acuerdo con el enunciado. 

El 50% (4) de los estudiantes manifiestan estar de acuerdo con el enunciado. 

El 25% (2) de los estudiantes manifiestan estar en desacuerdo con el enunciado. 
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Los estudiantes (2) que manifiestan estar totalmente de acuerdo con el enunciado consideran que 

durante la clase están más motivados porque es una clase didáctica lo cual la hace más 

interesante. Que es una clase en la que hay más participación y cada uno plantea sus ideas 

libremente, motivándolos más a participar. 

Los estudiantes (4) que manifiestan estar de acuerdo, con el enunciado, indican que están más 

motivados porque es más comunicativa la clase, porque son clases muy activas, porque hay más 

participación, porque existe competencia y porque la profesora diseñó una clase dinámica que 

generó interés en los estudiantes de los dos grados y con un tema interesante. 

Un (1)  estudiante manifiesta estar en desacuerdo con el enunciado considerando que algunas 

veces son un poco aburridas las clases (en este sentido al parecer no hizo alusión a la clase objeto 

de esta encuesta). El otro estudiante (1) que manifestó estar en desacuerdo, con el enunciado, 

justificó su respuesta con un no, sin dar más detalles. 

 
9. La metodología, utilizada en la clase, es posible aplicarla también en asignaturas como: 

 
 

El 75% (6) de los estudiantes manifiestan que es posible aplicar esta metodología en asignaturas 

como Español. 

El 50% (4) de los estudiantes manifiestan que es posible aplicar esta metodología en asignaturas 

como Tecnología e informática y Sociales. 

El 37.5% (3) de los estudiantes manifiestan que es posible aplicar esta metodología en 

asignaturas como Inglés, Educación física y Ética y valores. 

El 25% (2) de los estudiantes manifiestan que es posible aplicar esta metodología en asignaturas 

como Matemáticas, Física, Artística, Religión y Emprendimiento. 

El 12.5% (1) de los estudiantes manifiestan que es posible aplicar esta metodología en 
asignaturas como Química. 

 

Los estudiantes argumentan las siguientes razones para que esa metodología se implemente en 

otras asignaturas del plan de estudios, así: porque los temas se pueden unir de alguna manera y se 

puede trabajar para que participen los dos grados diferentes, porque sería “chévere” ese método 

en algunas asignaturas, porque casi no interactúan en las aulas multigrado, porque serían más 
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participativas y divertidas las clases y según los estudiantes es posible utilizar esa metodología en 

otras asignaturas. 

 

Al final del cuestionario se permitió un espacio para que los estudiantes agregaran lo que 

estimaran conveniente acerca de la clase realizada, con el modelo pedagógico problémico 

integrador, destacándose lo siguiente: que les pareció bien; que fue muy interesante y  que su 

metodología sirvió mucho para la adquisición de conocimientos; que fue  muy buena la clase; que 

la clase fue divertida, participativa y chévere porque los mantuvo motivados para expresar sus 

opiniones y puntos de vista; que hubo interés por parte de los estudiantes y fue una buena 

estrategia para que los estudiantes se interesen más por aprender y participar acerca de un tema y 

por último manifiestan, los estudiantes, que sería bueno implementar el modelo en otras 

asignaturas del plan de estudios e incluso en áreas fundamentales. 

 

 


