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INTRODUCCIÓN 

 

Mucho se ha hablado de la pedagogía tradicional, y cada vez que el tema se toca,  

evocan recuerdos de docentes rígidos y mal encarados con grandes reglas en la  mano y 

en la otra un libro donde emanan grandes conocimientos que solo él posee. Muchas 

personas  han pasado por estas grandes falacias educativas, lo cierto es, que no queda un 

aprendizaje significativo de estas prácticas antipedagógicas. Vale la pena aclarar, que 

dichos sucesos fueron en una época de transición en la que la educación en Colombia era 

tradicional. 

 

Ahora bien,  afirmar que estas prácticas son frecuentes en nuestros días tal vez no sería 

lo apropiado, pero lo que sí es seguro es que en algunas instituciones educativas públicas 

de Colombia las practicas pedagógicas de algunos docentes siguen siendo 

deshumanizadas y conductistas, hasta tal punto que los estudiantes han perdido el interés 

por estudiar. En este sentido, el tema de deserción escolar en Colombia es  alarmante; el 

último informe del DANE
1
 en el 2013, afirma que se pasó de 10.641.243 matriculados  

en el país en el 2012 a 10.540.711 en 2013. La problemática en gran parte de esta 

deserción,  reside en la falta de motivación  por parte de los estudiantes que no 

encuentran en las prácticas docentes el eje generador de competencias que los integren a 

una experiencia didáctica acorde con la era tecnológica, sino que al contrario, las clases 

de los docentes siguen siendo tradicionales.  

 

Retomando la educación en Colombia,  la problemática se basa en la falta de interés por 

los docentes tradicionalistas de innovar con nuevas estrategias metodológicas sus 

prácticas docentes que encaminen al estudiante hacia un aprendizaje significativo. En 

este sentido, la educación del siglo XXI debe garantizar a la comunidad estudiantil, un 

proceso de aprendizaje óptimo sin limitarse solo a validar los indicadores de desempeño 

con la observación directa de la conducta del estudiante. Según Asubel (1983:18), el 

                                                             
1 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),  es la entidad responsable de la planeación, levantamiento, 

procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. 
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aprendizaje es continuo teniendo en cuenta que el ser humano va más allá de 

perfeccionar su conducta y debe enfocarse más bien en tener en cuenta su experiencia. 

Es decir, las experiencias previas que el ser humano posee; son construcciones 

importantes para el fortalecimiento de nuevos conocimientos y claro está, no es el 

estudio de los contenidos los que determina los saberes y la conducta, son las 

construcciones activas de la interacción entre docentes y estudiantes los que permiten 

que el aprendizaje fluya. Infortunadamente, por muchos años las prácticas pedagógicas 

en Colombia, se han basado en el conductismo y por esta razón los estudiantes muestran 

desinterés por la falta de cohesión en los contenidos y las metodologías obsoletas que no  

están acordes con la actualidad.   

 

Paulo Freiré (1975:76), hace una crítica a los docentes que emplean en la narración la 

memorización mecánica como fuente de aprendizaje. Además, compara la narración 

textual con una vasija  que debe ser llenada por el educador, cuanto más logre llenar 

dicha vasija, será mejor educador en la medida que lo logre, pero si sus vasijas no logran 

ser llenadas por el educador; no se desarrollarán competencias en los estudiantes. Al 

comprender lo anterior se puede concluir que la responsabilidad  en la educación no solo 

es de los padres sino que además está en las manos del educador. 

 

Por otro lado, se está viviendo en una era en la que la tecnología va de la mano con los 

intereses de la juventud. Éstas suplen las necesidades psicológicas a las cuales 

comúnmente llamamos “problemas en la adolescencia”. En cuanto a la tecnología se le 

ha dado un mal uso a nivel educativo y por tal motivo los docentes deben capacitarse 

para estar acorde a las necesidades del estudiante del siglo XXI y de esta manera, 

poderles enseñar a dar un buen uso a los diferentes dispositivos tecnológicos. Si se 

utilizan de una forma adecuada estos recursos tecnológicos, se podrá generar en la 

educación colombiana unas competencias significativas para el buen desarrollo 

cognitivo y social de los estudiantes. 
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También se hace necesario comprender qué es la pedagogía para estar acorde con la 

educación actual; no entendida como su definición epistémica lo indica, sino como se 

interpreta desde la necesidad del estudiante. Se  podría definir de la siguiente forma: La 

pedagogía es el conjunto de los saberes, que están orientados hacia la educación, 

entendido como un fenómeno que pertenece intrincadamente a la especie humana que se 

desarrolla de manera social. Para Durkheim (1925), La pedagogía no podría definirse 

como  arte y como ciencia, la pedagogía en un punto intermedio entre arte y ciencia, 

donde se integran los dos componentes para hallar respuestas a las necesidades del 

estudiante. Esto es en teoría,  pero en  la práctica  la pedagogía transforma la esencia del 

ser a través de los saberes que los maestros y maestras poseen, esto se resume en las 

competencias del docente  y en la  forma que transmiten a sus estudiantes dichas 

competencias. 

 

Por consiguiente,  la pedagogía es la fuerza creadora, que da origen a un mundo perfecto 

lleno de saberes, capaz de convertir lo abstracto en realidades descriptivas, cuyo fin es la 

comprensión natural de los fenómenos de la vida a través de la mediación constante  

entre sujetos cognoscentes,  aplicando la efectividad del análisis y la solución de los 

problemas.  En este caso, la pedagogía se convierte en arte y como arte depende del ser 

individual, ya que esta obra creadora que transforma la cognición humana solo le 

concierne al artista,  es decir al maestro. 

 

En resumen, dicho cambio lo ofrecen maestros capacitados con nuevos métodos, con 

innovaciones y didácticas que transcienden en la historia.  Con lo anterior, queda claro 

que la pedagogía tradicional debe ser una práctica del pasado, pero quedan secuelas del 

error pedagógico y no estamos lejos de pensarlo, ya que aún vemos jóvenes 

desmotivados. A tal realidad un nuevo enfoque pedagógico debe tener en cuenta las 

necesidades actuales de los estudiantes.  
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1. Descripción y formulación del problema 

 

1.1. Descripción del problema 

 

Para comenzar, se pretende en este proyecto de grado, mostrar una realidad que ocurre 

en cuanto a las practicas pedagógicas implementadas por algunos docentes que son 

acordes con el modelo pedagógico existente en la Institución Educativa (IE) Sevilla sede 

Liceo Mixto del municipio de Sevilla Valle. El modelo pedagógico de la institución 

educativa es tradicional, según su Proyecto Educativo Institucional (PEI), en el cual el 

Consejo Directivo manifiesta el deseo de cambiar dicho modelo. Este análisis 

investigativo parte de un diagnóstico hecho a través de un análisis verbal realizado con 

los directivos de la institución y de una lectura minuciosa de su (PEI). 

 

Por otro lado, en la I.E Sevilla del municipio  Sevilla Valle, existe una normatividad que 

establece el modelo pedagógico tradicional. El PEI de la institución dice: mediante 

acuerdos con el Consejo Directivo establecidos en el  CAPÍTULO I. ARTÍCULO 1. 

Síntesis sobre el marco teórico y concepción pedagógica que sustenta la evaluación de 

los estudiantes en la institución. Artículo 1 Numeral 3 del Decreto 1290 y  PEI IE 

Sevilla (PEI: 5-6) manifiesta que: 

La institución intenta dejar el modelo educativo tradicional para atender las necesidades 

y características individuales de sus estudiantes, por tal razón hace construcción 

colectiva del proyecto educativo institucional, el manual de convivencia y el modelo 

pedagógico y se hacen todos los ajustes necesarios
2
 

 

Es decir, la intención de los directivos es realizar los ajustes necesarios para la 

implementación de un modelo pedagógico constructivista, el cual está enfocado en 
                                                             
2
SIEE Institución Educativa Sevilla acuerdos consejo directivo #08 octubre de 2009, # 20 diciembre de 2011 y #21 

noviembre de 2012. 
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estrategias basadas en el aprendizaje significativo y la construcción cognitiva del 

estudiante. Dicho modelo, pretenderá llevar al docente a innovar sus estrategias 

pedagógicas que es el objetivo buscado por dicha institución.  

 

 

1.2. Formulación del problema 

 

Por otro lado, el análisis que aborda la presente investigación, se enfoca en el deseo 

manifestado por algunos docentes y el consejo directivo de la institución educativa 

pública Sevilla sede Liceo Mixto, en que se implemente el modelo pedagógico 

constructivista,  pero que además, se analice como se puede articular dicho cambio con 

las prácticas pedagógicas de algunos docentes que no están a favor.  

 

 

1.3. Sistematización del problema 

 

 

1.3.1. Problema general.  

 

¿Cómo lograr, que en la Institución Educativa Sevilla,  se pueda cambiar la metodología 

tradicional que algunos docentes emplean, y así, facilite  la implementación del modelo 

pedagógico constructivista, de tal manera, que no solo quede manifestado en el PEI,  

sino que sea adoptado en la práctica de sus docentes? 

1.3.2. Problema específico. 

 

 ¿En qué medida las prácticas pedagógicas tradicionales en algunos docentes de la 

IE Sevilla, interfieren en la elaboración de competencias requeridas en los 

estudiantes? 

 

 ¿Qué efecto produciría en la comunidad educativa el cambio de las metodologías 

tradicionales de algunos docentes? 
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2. Justificación e impacto 

 

 

Teniendo en cuenta lo manifestado por el consejo directivo que algunos de sus docentes 

enfocan sus estrategias pedagógicas al modelo tradicional, el rector de la institución 

manifiesta que se debe implementar un modelo pedagógico constructivista con el objeto 

que los docentes vean la necesidad de capacitarse y cambiar su metodología. Partiendo 

entonces del anhelo del consejo directivo que al 2015 el modelo pedagógico de esta 

institución sea constructivista, se hace justificable llevar a cabo la presente 

investigación, con el fin de identificar en qué medida las prácticas pedagógicas de sus 

docentes generan las competencias necesarias requeridas en los estudiantes para su buen 

desarrollo cognitivo y psicosocial. 

 

 

Cabe señalar que una de las necesidades más evidentes en la educación, es la 

capacitación continua de los docentes colombianos de las instituciones educativas 

públicas. Partiendo de ahí, se hace necesario garantizar que se empleen metodologías 

nuevas con estrategias didácticas que encaminen al aprendizaje significativo, cuyo fin, 

es que todos los estudiantes adquieran conocimientos a través de personal idóneo 

competente y que éstos empleen nuevas estrategias pedagógicas para que los niños 

sepan lo que deben saber. De esta forma, se conduce a los estudiantes a un futuro con 

posibilidades y con miras a su desarrollo personal y laboral teniendo en cuenta la 

participación activa del docente. Así lo manifiesta el MEN en su periódico  Altablero: 

 

Enseñar para la vida: Sólo el trabajo decidido y protagónico de los maestros ayudará a 

que las intenciones de las políticas trazadas se vuelvan un hecho efectivo. No se pueden 

transformar las prácticas educativas y garantizar con ello que los niños sepan lo que 

deben saber, sin la consolidación de las instituciones escolares y sin la activa presencia 

de los maestros Altablero No.34 (2005). 
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En este orden de ideas, la motivación es lo que hace falta en el contexto educativo. Un 

estudiante desmotivado es un estudiante que no desarrollará habilidades cognitivas que 

lo ayuden a resolver conflictos y a dar respuestas a sus inquietudes. La motivación, 

ofrece armonía entre el profesor y el estudiante. De los procesos del desarrollo 

cognitivo, se deben  tener en cuenta todas sus etapas. Según Piaget (1948) la motivación 

escolar juega un papel importante en el desarrollo cognitivo del niño, afirma, que el 

comportamiento depende del cambio del pensamiento. Esto es a fin con el pensamiento 

constructivista, el conocimiento es una construcción activa de los agentes motivadores, 

que en este caso son los aprendizajes que resultan significativos para el niño, este 

proceso se debe gracias al esfuerzo y al trabajo eficaz que las nuevas estrategias 

pedagógicas brindadas al estudiante por parte del docente. 

 

 

Otro autor que hace referencia a la motivación como parte integradora del aprendizaje es 

Tapia (1991). Este autor en su investigación, muestra los factores que no permiten la 

consecución del mismo y además afirma que los problemas básicos surgen en las 

condiciones del aula y al poco compromiso del docente al integrarse afectivamente con 

el entorno educativo y la relación armoniosa con sus estudiantes. En otras palabras el 

docente debe generar un clima armonioso en el salón de clases, dándole participación 

activa al estudiante generando en él motivación. 

 

 

Por consiguiente, es importante que las bases metodológicas del docente no siempre 

dependan de estructuras ya establecidas, sino que debe innovar y utilizar estrategias de 

motivación en las aulas de clase. Es el docente quien debe reinventar formas de trabajo, 

donde las actividades sean acordes con los temas, rompiendo paradigmas sin entrar en 

dicotomías existentes entre pares con los mismos intereses educativos. La motivación 

por otro lado, debe ser el  producto de una relación favorable en un contexto real y 

armónico, donde el estudiante se interese por su propia construcción cognitiva, mediante 

experiencias significativas como lo afirma Piaget (1969). 

SegúnVygotsky (1994), el conocimiento se construye mediante la interacción del sujeto 

con el medio social y cultural.  Identifica dos funciones en el desarrollo cognitivo, una 
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interior que es la que nace con el niño desde su infancia (genéticamente), y otra superior 

que es la interacción del niño con la sociedad,  se transforma en social y luego 

individual. En este sentido, se entiende entonces que las realidades cognoscitivas del 

niño dictaminan su desarrollo vital en la sociedad. De esta forma, pensar en el cambio es 

más que una justificación a este problema, es darle otra cara a la educación del siglo 

XXI. La vocación ante todo conlleva a los nuevos maestros a emplear estrategias para 

dicho cambio. 

 

 

En el contexto colombiano,  el cambio en la educación actual, debe ser el instrumento 

gestor para la Paz en Colombia, que genere conciencia en los educandos, garantizando 

un futuro armonioso de la mano de docentes capacitados y con vocación para impartir 

una educación de excelencia y con miras siempre al cambio. Se necesitan docentes que 

establezcan vínculos afectivos con sus educandos, teniendo en cuenta sus procesos 

cognitivos y que interactúen continuamente mediante una educación activa y con 

procesos acordes a la actualidad. Además, que los estudiantes se relacionen con el 

contexto en el que habitan, estableciendo e identificando patrones de comportamiento 

que los ayuden a encontrar soluciones en pos de mejorar sus resultados en su 

aprendizaje. 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

 

Identificar en qué medida las prácticas pedagógicas en algunos docentes de la IE siguen 

siendo tradicionales. 

 

 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer  las causas por las cuales se siguen practicando las metodologías 

tradicionales que impiden que se estructure un nuevo modelo pedagógico. 

 

 Analizar si el modelo pedagógico tradicional que se aplica en IE le brinda al 

estudiante un aprendizaje significativo. 

 

 Determinar  en qué medida la metodología de los docentes inciden en sus 

procesos educativos.  
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4. Marco de referencia 

 

En este capítulo se definirán algunos conceptos claves que servirán de guía en el análisis 

adecuado de este trabajo de investigación. Aún en la vida cotidiana, ningún hecho o 

fenómeno de la realidad es abordado sin tener unos conceptos previos que nos permitan 

compararlos con la realidad que se quiere analizar o sobre la que se va a opinar en algún 

sentido; un sentido mucho más riguroso como lo es el campo de la investigación. Con 

este trabajo, se pretende analizar las prácticas pedagógicas que utilizan los docentes en 

esta institución desde un modelo constructivista; modelo que puede aportar un cambio 

en el quehacer diario de algunos docentes en la institución educativa Sevilla  sede Liceo 

Mixto. 

 

Ampliando la definición del modelo pedagógico constructivista, es un modelo dirigido a 

la educación, con el anhelo de construir en las capacidades cognitivas del educando 

aprendizajes significativos, que sirvan en el fortalecimiento de las relaciones familiares 

y sociales. El constructivismo en el aula, nace con el fin de cambiar el contexto 

educativo tradicional en un contexto ameno y de interacción continua para desarrollar 

habilidades de aprendizaje en los estudiantes, teniendo en cuenta su desempeño 

emocional, físico e intelectual. 

 

Por lo tanto, el aprendizaje significativo en el constructivismo, es esencial en la 

formación cognitiva del estudiante. De acuerdo a Ausubel (1963) autor del aprendizaje 

significativo, debe existir motivación por parte del estudiante para adquirir nuevos 

conocimientos, los conocimientos se incorporan en su estructura cognitiva cuando para 

él resulta significativo la adquisición de un conocimiento. Se logra el aprendizaje 

significativo, por medio de la motivación y mediante estrategias pedagógicas nuevas, 
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pero infortunadamente algunos docentes en las aulas escolares, enfocan  la enseñanza de 

su asignatura con una metodología tradicional.  

Ahora bien, el constructivismo como modelo pedagógico, ofrece la oportunidad de 

lograr dichos procesos de cambio, implementando estrategias acordes que lleven a 

cumplir dichas metas. La praxis pedagógica induce a un mar de conocimientos, que 

compartidos con los estudiantes engrandecen el alma y no el ego. Por esta razón, el 

maestro constructivista se basa en el aprendizaje previo para justificar los avances en 

cuanto a la capacidad epistemológica del estudiantado,  favoreciendo de forma continua 

las facultades cognitivas adquiridas gracias a la interacción del docente con el 

estudiante.  

 

Así que, el ambiente escolar siempre debe ser un ambiente familiar y acorde a las 

necesidades básicas de los estudiantes, transformado el entorno educativo en un entorno 

agradable donde la adquisición de conocimientos es la base de la formación social. Por 

otra parte, comprender el modelo pedagógico constructivista es comprenderlo como un 

modelo abierto de propuestas modernas tales como; no hacer exámenes, no agrupar a los 

educandos por filas, no registrar asistencia, ser afectuoso con los estudiantes, la 

autoevaluación de los mismos etc. Estas son estrategias muy subjetivas del docente, que 

en algunos casos son erradas en cuanto a la exageración de las mismas y depende ya de 

la actitud que el docente tome frente al modelo.  

 

Por lo tanto, lo que si debe tener en cuenta el maestro constructivista, son los procesos 

cognitivos del estudiante, como llevar a cabo una construcción de saberes para llegar al 

conocimiento interactuando con las personas y el mundo que los rodea, entendiendo así, 

que el constructivismo es una construcción subjetiva del conocimiento. 
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4.1. El constructivismo como  modelo pedagógico 

 

El constructivismo, es entendido y explicado por una gran variedad de autores  donde el 

conocimiento es construido a través de la interacción del hombre con el espacio que lo 

rodea, haciendo claridad que las realidades existentes en su presente son las 

propiciadoras entre el proceso cognitivo y la obtención de nuevas ideas, sujetas a una 

serie de conocimientos previos que han sido recopilados  a la medida de su existencia. 

Este proceso cognitivo se logra tanto individual como colectivamente, donde se 

construyen las ideas socio culturales en sus diferentes contextos.  

 

Es decir, puede entenderse como la construcción o reconstrucción en la interacción entre 

las personas y el mundo que los rodea, tomando para sí paradigmas que se adaptan a sus 

propias realidades, siendo estas, las adecuadas en el proceso de la adquisición del 

conocimiento. Algunos autores se han referido al constructivismo como un proceso de 

“asociación” como eje generador del conocimiento Gagné (1970).  Por otro lado, Piaget 

(1959-1963) se centra en la teoría de asimilación y acomodación donde el conocimiento 

previo es la integración de todos los elementos externos ya establecidos como un todo; 

donde el niño en este caso construye un nuevo conocimiento en un nuevo orden 

estructural de sus ideas.  

 

4.1.1. Tipos de constructivismo 

 

Como es normal en este tipo de modelos pedagógicos, el modelo constructivista alberga 

algunas aproximaciones o teorías que en algunos casos difieren del contenido como tal. 

Es el caso, de las contraposiciones que algunos  autores sostiene en cuanto al  
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direccionamiento epistemológico del modelo. Moshman (1982)  elaboró tres tipos de 

constructivismo: 

4.1.1.1. Constructivismo endógeno 

 

Esta teoría constructivista parte del análisis de Piaget (1963), más conocida como 

constructivismo Piagetiano. Sostiene que el sistema estructural del pensamiento donde el 

conocimiento fluye, está sujeto a la asimilación y a la acomodación  como referente 

mental del pre saber. Se  entiende de lo anterior,  que dichas estructuras son relevantes a 

la edad del niño, este a su vez al interactuar en su entorno psicosocial extrae para sí la 

idea de la realidad existente de lo aprendido no como un todo,  ya  que la información 

extraída de la realidad subjetiva es acomodada en sus estructuras mentales, donde el 

sentido de este primer conocimiento le da sentido a la información, sustentándola en su 

contexto y transformándola en un nuevo presaber a medida que el niño avanza en edad. 

Piaget (1963). 

 

 

4.1.1.2. Constructivismo exógeno 

 

En el caso del constructivismo exógeno,  podría decirse que es uno de los más relevantes 

en cuanto a la teoría organizacional de estructuras mentales,  que parte de ideas 

concretas extraídas de la realidad y asimiladas en componentes significativos para 

concretarlas de forma directa y más precisa en nuestra mente consciente. La idea en este 

tipo de constructivismo,  parte de tomar la idea principal de un determinado tema y 

desglosarla en subtemas, como es el caso de los mapas cognitivos donde el estudiante se 

enfoca en la idea del tema teniendo en cuenta la estructura del mapa y de la construcción 

del mismo. Este aprendizaje  es significativo toda vez que las estructuras aprendidas de 

forma directa son asimiladas por el estudiante. 
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En este sentido el papel que juega el docente es  el de facilitador, el cual brinda la 

información que posteriormente los estudiantes reorganizaran sin alterar su significado. 

La construcción de esquemas, de mapas conceptuales, de mente factos, de mapas 

mentales, es de gran importancia en este tipo de construcción re organizacional del 

conocimiento. Por esta razón se debe enseñar al estudiante a  emplear todo tipo de 

mapas cognitivos que lo ayudaran en la comprensión de los diferentes análisis de la 

información. Gagne (1958). 

 

4.1.1.3. Constructivismo dialéctico 

 

Esta teoría sostiene que los conocimientos previos son el eje principal de todo tipo de 

conocimiento, las experiencias vividas en el estudiante a través de sus vidas permiten 

recordar, sentir, imaginar, percibir situaciones que no son desconocidas y que  ayudan a 

perfeccionar las ideas recopiladas de la realidad. Todo esto permite que la información 

sea organizada y almacenada derivando en el estudiante habilidades y actitudes que 

permitan satisfacer las necesidades futuras en la construcción del conocimiento Claxton 

(1991). 

 

El constructivismo dialectico también es conocido como constructivismo social. El ser 

humano es sociable por naturaleza, en caso contrario la  construcción del conocimiento 

no sería posible ya que para que la información fluya se requiere de la interacción de los 

estudiantes con el mundo que los rodea.  Es así, como todo conocimiento recibido parte 

del mundo externo donde  las culturas las creencias el lenguaje y el moldeamiento de 

actividades en las diferentes partes del mundo juegan un papel importante en el 

aprendizaje del estudiante. 
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5. Estado del arte 

 

En el presente capítulo, se exponen algunas investigaciones concernientes al tema 

principal de esta investigación. En las siguientes investigaciones se mencionan algunos 

aspectos importantes relacionados directamente con el contenido de este estudio como 

son: el profesor como eje central en el proceso de enseñanza, aprendizaje significativo, 

políticas gubernamentales, contextos que permitan la introducción del nuevo 

pensamiento constructivo en las prácticas docentes que permitan ser integradas en los 

currículos de las instituciones educativas y las metodologías y didácticas empleadas 

dentro del  aula de clase. 

 

En un primer punto, se analiza la implementación del modelo  pedagógico  Enseñanza 

Para la Comprensión (EPC) en el Colegio Cambridge de Bogotá, proyecto realizado por: 

María Ximena Escobar Barrera y Diana Madero Salazar de la Universidad de la Sabana, 

quienes se especializaron en Gerencia Educativa Bogotá (2011).  Dicho modelo fue 

incorporado en el año 2000 en la IE. La pretensión del proyecto se basó en identificar 

algunos de los aspectos constituidos en el modelo (EPC),  los cuales no son aplicados 

por algunos de sus docentes en sus  prácticas pedagógicas,  ya sea por omisión o por des 

conocimiento. Y así estimar el grado de comprensión y aplicación de este en las 

prácticas docentes, para finalmente actualizar la información del PEI en relación con el 

modelo pedagógico. 

 

En segundo lugar, la investigación realizada en la institución educativa Normal Superior 

de Falan Tolima. Investigación efectuada por Sergio Adrián García Cruz, docente de la 

institución educativa Normal Superior, Fabio Lozano Torrijos, estudiante de Maestría en 

Educación  de la Universidad del Tolima. Su investigación la llamaron La 

implementación de un modelo pedagógico y su relación con los estilos pedagógicos de 

los docentes. 
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El interés del proyecto se centró en identificar qué estilos pedagógicos prevalecen en los 

docentes de la Institución Educativa Normal Superior Fabio Lozano Torrijos del 

municipio de Falan y determinar cómo se relacionaban con el modelo pedagógico 

social-cognitivo adoptado por la institución. 

 

Ahora bien, al analizar ambos ejemplos, se puede determinar una característica en 

común que prevalece en el cambio de los modelos pedagógicos de las instituciones 

educativas. Dicha característica, es que el modelo queda estructurado en el PEI y se 

espera que sea adoptado por los docentes de las instituciones. En este punto, las 

instituciones educativas indican pasos y estructuras a implementar, el consejo directivo y 

los jefes o asesores de área, se reúnen y establecen los cambios que direccionan al 

modelo con base a  los objetivos deseados, teniendo en cuenta los estándares e 

indicadores de desempeño, con los que se garantizan  formar competencias en los 

estudiantes. En este campo, se considera, que la mayoría de docentes omiten o 

desconocen el trabajo con base a los estándares e indicadores de desempeño que plantea 

el MEN (2014) en los lineamientos curriculares para el desarrollo de las competencias 

en los estudiantes.  

 

Con la revisión de la literatura realizada, se puede apreciar que son pocas las 

investigaciones que se han centrado solo en el docente desde sus prácticas, sus 

competencias y sus metodologías.  De esta forma,  integrar los modelos pedagógicos a la 

obtención de competencias, resulta de suma importancia, ya que se integra el modelo 

pedagógico con la práctica docente teniendo en cuenta los lineamientos curriculares. 

Algunos teóricos como Flórez (2005,) dice que los modelos pedagógicos direccionan al 

docente a estructurar las conexiones mentales. 

 

A lo anterior, se puede afirmar que las acciones que se realizan en el aula deben ser 

consecuentes con los saberes metodológicos adquiridos a través de la práctica, basada en 

los aportes de otras disciplinas que se entrelazan entre sí Vasco (1990). La 
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fragmentación propositiva en las prácticas de un modelo pedagógico, obedece al 

conjunto de normas establecidas, como lo es el currículo, métodos,  modelos, que 

integrados favorecen a la implementación del modelo Zamora (1996). 
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6. Marco conceptual 

 

Mediante esta investigación, se logró llegar a una conclusión con base al porqué algunos 

docentes siguen empleando metodologías obsoletas que no incentivan la adquisición de 

conocimiento. En este sentido,  la institución educativa la cual es la facilitadora de dicha 

investigación, aportó toda la información que se necesitó para la misma, dejando claro, 

que aún laboran docentes comprometidos al cambio y que su metodología es acorde con 

el modelo pedagógico deseado, dejando atrás el tradicional conductista. 

Infortunadamente, a la fecha, algunos docentes en su mayoría de amplia trayectoria y 

pensionados no estaban interesados en dicho cambio. 

 

Con lo anterior, se hizo necesario llegar a una conclusión que permitiera establecer las 

causas del porqué los profesores antiguos y los que ya están pensionados que aún siguen 

laborando, están impartiendo una educación tradicional que no genera aprendizaje 

significativo en la población estudiantil de dicha institución. Por otra  parte, se  quiso 

llegar a una segunda conclusión con base al cambio del modelo pedagógico en el PEI de 

la institución, teniendo en cuenta, que si la institución llegara a acuerdos que 

direccionaran dicho cambio, se debe lograr cambiar también la mentalidad de los 

docentes tradicionalistas para que sus prácticas sean acordes a las necesidades de los 

estudiantes que pertenecen a la era tecnológica. 

 

En consecuencia, se realizó un análisis minucioso, teniendo como referencia el muestreo 

de la población estudiantil, escogiendo dos grupos de grado once para realizar la 

encuesta, en la que se plasmaron las percepciones que los estudiantes tienen de sus 

profesores. La encuesta en una investigación cuantitativa, es importante para determinar 

realidades más precisas. La historia del surgimiento de la encuesta se remonta a la época 

feudal, donde los señores feudales clasificaban sus tierras para determinar qué clase de 

cultivo emplear, determinando mediante la fuerza productiva que tierras eran aptas o no, 

de hecho se clasificaba la población y se determinaba quienes cumplían las normas 
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laborales dependiendo de la edad y enfermedad que estos padecían (Ibáñez 1991-1998). 

Por otro lado, y con relación a la encuesta, para tal fin se contó con la aprobación del 

cuerpo directivo de la IE. El resultado de dicho análisis, permitió a la investigación 

arrojar conclusiones acerca del porqué se implementan aún metodologías y actitudes 

tradicionales en una institución educativa que anhela el cambio. 

 

Por lo tanto, las conclusiones arrojadas en la investigación permitieron reflexionar sobre 

el quehacer docente y cómo replantear un cambio de actitud que demostrara el 

compromiso con la educación actual teniendo en cuenta las necesidades de la población 

estudiantil. En este sentido, hablar de un cambio requiere de un cambio en la cultura 

pedagógica de cada docente. Reto a largo plazo que integra una mentalidad innovadora 

en el aula de clase permitiendo el fluir de nuevas idea, logrando en la práctica que las 

clases sean divertidas 

 

El objetivo de este análisis no es el de cambiar al término de la investigación una cultura 

pedagógica que lleva ya muchos años enraizada en los “docentes antiguos” sino el de 

determinar de qué forma la institución a un futuro no muy lejano, pueda lograr la 

implementación de un nuevo modelo pedagógico, integrando la construcción colectiva 

de saberes y actitudes que generen en el estudiante la motivación y el aprendizaje 

significativo. Entre tanto, el tema quedará en la mesa para ser servido por aquellos que 

anhelan un cambio absoluto en la educación.  

 

Paulo Freire (1975), ha inspirado en este sentido a muchos docentes a optar por el 

cambio, nos ofrece otra perspectiva  a la luz innovadora en la educación, es la luz de la 

esperanza como lo afirma en su análisis sobre la pedagogía de los oprimidos, sus ideas 

liberadoras en las renovaciones pedagógicas trascienden en las latitudes del saber, 

dejando en los docentes la invitación a romper paradigmas para que fluya un nuevo 

mundo educativo. 
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7. Diseño metodológico 

 

 

En las instituciones educativas colombianas públicas y privadas, los docentes deben 

adoptar un cambio en su mentalidad y en sus prácticas pedagógicas, para abrirse a un 

mundo donde los estudiantes tengan posibilidades de adquirir el conocimiento de forma 

significativa, teniendo en cuenta su contexto social y familiar. Debe primar la 

construcción de valores que desde luego son el producto de un proceso psicoafectivo 

desde sus hogares. Se entiende de esto, que el aprendizaje es un proceso activo donde se 

parte de los conocimientos previos del estudiante. En este proceso de adaptación los 

docentes deben comprender que el conocimiento según Piaget (1948) se construye 

partiendo de una serie de estructuras cognitivas, teniendo en cuenta la asimilación que 

parte de conocimientos previos y estructuras organizadas en la praxis empírica para 

luego llegar a la acomodación de las mismas. 

 

 

Teniendo encuenta la realidad observada y analizada, se hace  necesario que en esta 

Institución Educativa, se implemente un cambio de pensamiento en cuanto a la 

concepción de la enseñanza y aprendizaje por parte de los docentes, que involucre a los 

estudiantes a una nueva concepción epistemológica en las distintas áreas del 

conocimiento. Por consiguiente, como objetivo principal de esta investigación, es 

contribuir a alcanzarlas metas principales del proyecto dándole una mirada a la 

educación tradicional y partiendo de este modelo hacia el fortalecimiento y al desarrollo 

de competencias en los estudiantes. 
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7.1. Tipo de investigación 

 

 

Al mencionar la metodología presente en este trabajo de investigación, cabe resaltar que 

esta es una investigación de tipo cualitativo y cuantitativo, motivo por el cual se puede 

definir como investigación mixta Hernández Sampieri y Mendoza (2008). Esta 

investigación integra la observación, el análisis de realidades latentes interactuando con 

los sujetos de investigación y la medición de datos. Sampieri (2008) afirma que al unir 

los dos tipos de investigación cualitativa y cuantitativa se obtiene un resultado 

investigativo más completo, teniendo en cuenta los mundos que alrededor de ella 

confluyen. Es decir, los docentes, estudiantes y la familia, como un  reflejo que cada uno 

de ellos pueda aportar a esta valiosa investigación. Es importante tener en cuenta que en 

esta investigación la mirada tanto objetiva como subjetiva de los participantes que entran 

en juego, ayudaron a guiar con su discurso, las líneas de análisis que subyacen en este 

trabajo. 

 

7.2. Validez 

 

En la investigación cualitativa, para Guba y Lincoln (1987) el entendimiento de la 

realidad es el propósito fundamental. En este sentido, lo que hace que un estudio de 

caso, por ejemplo,  pueda ser considerado “científico” no es la generalización de sus 

resultados, sino la capacidad de explicar el fenómeno en profundidad y esto se logra 

básicamente, mediante la presencia crítica del investigador en el contexto de ocurrencia 

del fenómeno en estudio así como a través de la triangulación de las fuentes de 

información. El investigador que trabaja en un estudio cualitativo intenta captar la 

realidad, tal como la perciben los sujetos que participan en el estudio. No interesa captar 

la realidad “que existe” sino la realidad que se percibe y que a fin de cuentas es laque 

existe para los participantes.  
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De acuerdo como lo expresan Guba y Lincoln (1987) la realidad es un conjunto 

deconstrucciones mentales de los seres humanos. En este sentido, la validez de un 

estudio cualitativo está basada en la adecuada representación de esas construcciones 

mentales que los participantes en la investigación ofrecen al investigador. Es decir, una 

reconstrucción que a su vez es también una construcción de realidades múltiples. 

 

7.3. Confiabilidad. 

 

Estos mismos autores afirman que la confiabilidad se refiere a la posibilidad de 

encontrar resultados similares si el estudio se replicara. En ciencias sociales no es 

posible la replicabilidad absoluta; la visión de una realidad holística y compleja no 

alienta el aislamiento de variables, ni la medición de ellas. ¿Cómo entonces puede 

confiarse en los hallazgos de investigación cualitativa? -Si el investigador no sólo se 

enfrenta a una realidad cambiante y compleja, sino que es el instrumento de 

investigación por excelencia, que se convierte a su vez en el mediador entre la realidad 

social y el conocimiento.  

 

Guba y Lincoln (1987) dicen que este es el argumento del porqué se ha desacreditado a 

la investigación cualitativa: el investigador como medida de la realidad, en una palabra 

la subjetividad. Sin embargo, es en este sentido, el concepto de confiabilidad tradicional 

puede ser extendido a la investigación cualitativa. Así como los instrumentos utilizados 

en investigación cuantitativa son sujetos a controles estadísticos para asegurar su 

confiabilidad, en la investigación cualitativa, el instrumento humano -el investigador- 

puede asegurar su confiabilidad mediante entrenamiento y técnicas de análisis. 

 

Por otra parte  si se habla de la investigación cuantitativa se puede afirmar su 

confiabilidad numérica en asuntos estadísticos que generan en la investigación valides y 

confiabilidad autónoma y sin modificación alguna. Dichos resultados son expuestos 



29 
 

deforma veraz y contundente. En pocas palabras la investigación cuantitativa solo puede 

ser medible y objetiva, las realidades solo dependen de los resultados más que de la 

hipótesis. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se pueden abordar dos postulados filosóficos en la edad 

moderna. Autores como Renato Descartes (c. 1596-1650) defensor del Racionalismo y 

David Hume (c. 1711-1776) con el Empirismo, siendo dos doctrinas epistemológicas 

diferentes, se relacionan y se entrelazan, esta necesidad permite integrar la experiencia 

basada en la observación con el método científico. En este sentido entender la 

investigación cuantitativa y la relación existente con el racionalismo, se puede afirmar 

que la razón brinda el sustento práctico al conocimiento, mientras tanto, el empirismo 

mediante la experiencia de los sentidos, le brinda al sujeto la relación constante con la 

realidad mediante la investigación cualitativa. 

 

7.4. Ética de la investigación 

 

En la realización de esta investigación, se desarrolla un código de ética a lo largo de todo 

el proceso hasta su finalización. En cuanto a la ética de la investigación, Miles y 

Huberman (1994) afirman que los principales asuntos éticos van desde los más 

tempranos: la relevancia del estudio, las propias competencias como investigador, el 

consentimiento informado, anticipación del costo-beneficio. El acuerdo de privacidad y 

confidencialidad debe estar escrito en el consentimiento informado y debe satisfacer la 

necesidad de privacidad del sujeto y al mismo tiempo permitir el curso de la 

investigación. 
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7.5. Consentimiento informado. 

 

El consentimiento informado implica que los participantes de una investigación fueron 

informados que iban a ser estudiados, que fueron conocedores de la naturaleza de la 

investigación y las posibles consecuencias que se derivan de los estudios. En esta 

investigación se utilizó un formato de consentimiento informado, el cual se dio a 

conocer a los directivos de la institución educativa (rector y coordinador académico). 

Como también los estudiantes de cada curso que participan en las encuestas. 

 

7.6. Privacidad y confidencialidad. 

 

Los códigos de ética insisten en la seguridad y protección de la identidad de los 

participantes que se involucran en la investigación. Ninguna persona en este estudio, se 

ha sentido incómoda como consecuencia del desarrollo de esta investigación. Desde su 

planteamiento inicial hasta la elaboración de informes y posibles publicaciones la 

privacidad y la confidencialidad de sus participantes siempre se tienen en cuenta. 

 

7.7. El contexto 

 

Esta investigación se realiza en la Institución Educativa (IE)  Sevilla, sede Liceo Mixto 

del municipio del norte del Valle del Cauca propiamente Sevilla Valle. Esta IE, cuenta 

con once sedes; dentro de las cuales está la sede principal. La sede principal es la sede 

de secundaria donde se lleva a cabo esta investigación y presta sus servicios de 

educación pública desde el año 1937 hasta la fecha.  
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Esta Institución Educativa (IE) se encuentra dentro de la jurisdicción administrativa del 

municipio de Sevilla, Valle del Cauca, el cual cuenta con una población total de 45.000 

habitantes, razón por la cual es catalogado como entidad territorial no certificada, 

dependiendo en la parte de transferencia de recursos de la Secretaría Departamental del 

Valle del Cauca. El 90% de los estudiantes que asisten a la Institución Educativa Sevilla 

reside en el casco urbano del municipio de Sevilla Valle del Cauca y un 5% provienen 

de veredas cercanas.  

 

Se considera que a nivel municipal urbano y rural hay deserción escolar, la cobertura no 

es total por falta de escuelas y colegios sino por la situación económica que están 

afrontando las familias del municipio. Los estudiantes de la sede principal de secundaria 

proceden en su gran mayoría de hogares conformados por padres de familia de estratos 1 

y 2,  con un nivel de escolaridad realmente bajo que llega solamente a la básica primaria. 

Además, existe un número considerable de estudiantes en cuyos hogares la cabeza de 

familia es la madre. Por otro lado, las actividades económicas características de los 

padres de familia, están relacionadas con el sector no formal, vendedores ambulantes, 

empleados temporales, artesanos, albañiles, trabajadores del campo y un número 

reducido con una vinculación estable.  

 

La ubicación geográfica de los estudiantes corresponde a sectores de clases populares, 

además hay varios estudiantes de veredas y corregimientos vecinos. El desplazamiento 

lo realizan a pie, en bicicleta y en bus urbano. Algunos de los estudiantes desarrollan 

actividades laborales ocasionales con el fin de colaborar con la economía hogareña. A la 

sección nocturna asisten jóvenes desde 14 años de edad y personas adultas que por 

diversas razones no ha cursado el bachillerato. La gran mayoría de ellas cumplen 

durante el día una jornada laboral y han encontrado en la nocturna la oportunidad de 

superarse académicamente y prosperar en una sociedad que requiera de personas 

capacitadas. 
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8. Población y muestra 

 

En la presente encuesta, se hizo un muestreo poblacional estudiantil y se buscó 

establecer la opinión que los estudiantes tienen de sus maestros en cuanto a 

metodologías y formas de enseñar en la Institución Educativa Sevilla sede Liceo Mixto. 

Además se indagó sobre  los docentes y sus actitudes que  presentan en el momento de 

proyectar sus saberes en las diferentes áreas del conocimiento. Se escogieron para tal fin 

dos grupos del grado once, el grupo 11-3 que consta de 36 estudiantes y el grupo 11-4 

que cuenta con 23 estudiantes con edades entre los 16 y 17 años. Expuestas entonces las 

preguntas los estudiantes tuvieron un término de media hora para responder. Se hizo el 

análisis del resultado teniendo en cuenta los caracteres de la investigación. En el primer 

análisis se grafican los resultados cuantitativos, para obtener la medición respectiva 

utilizando en la encuesta preguntas cerradas. En el segundo análisis se observa el 

resultado cualitativo teniendo en cuenta las preguntas abiertas donde ellos justifican sus 

respuestas.  

 

En este sentido se direccionaron las respuestas de justificación para obtener la 

explicación de los resultados de forma más explícita. Teniendo en cuenta las 

características fundamentales que deben tener los docentes en su práctica pedagógica, 

generando en este punto un avance en la investigación mediante la  recolección de 

información. Luego se procede a dictaminar si los objetivos de la investigación se 

cumplieron satisfactoriamente. 
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8.1. Encuesta 

   

Tabulación grupo 
11- 3 

  

 

 
 

      

 

PREGUNTA No. 1 
Grupo 11-3 

          

 
¿Aprendes de forma divertida tus clases?  

         

                          

 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJES 

         

 
SI 4 11% 

         

 
NO 29 81% 

         

 
NO RESPONDE 3 8% 

         

 
TOTAL 36 100,0% 

         

     

 
 
 

       

 

 

           

             

             

              

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

Análisis de la gráfica: a la pregunta ¿Aprendes de forma divertida tus clases? De 36 

estudiantes en el grupo 11-3 el 81% respondieron negativamente el 11% responden 

afirmativamente y el 8% no responden,  lo que indica que existe un gran problema en 

cuanto a la metodología del docente. En esta medida se debe entender que las nuevas 

generaciones requieren que se les brinde el protagonismo.  Las estrategias de aprendizaje 

son  acciones que permiten que el estudiante disfrute las clases (Oxford 1990) 

 

SI 
11% 

NO 
81% 

NO RESPONDE 
8% 

¿Aprendes de forma divertida tus clases?  
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PREGUNTA No. 2 
Grupo 11-3 

   

 

 
¿Tus profesores se comunican de forma clara y fácil de entender? 

      

 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJES 

  

 
SI 28 78% 

  

 
NO 8 22% 

  

 
TOTAL 36 100,0% 

  
 

     

      

      

      

      

      

              

 

 

 

 

Análisis de la gráfica: A la pregunta ¿Tus profesores se comunican de forma clara y fácil de 

entender? De 36 estudiantes encuestados en el grupo 11-3 el 78% ofrece una respuesta 

satisfactoria el 22% restante responden negativamente. En la práctica docente se debe hablar y 

explicar los temas de forma clara y sin tecnicismos dependiendo del contexto educativo donde 

se encuentre el educador. En el mundo actual los docentes deben ser autónomos y estratégicos 

en su praxis pedagógica teniendo en cuenta que al preparar sus clases debe explicarla de forma 

clara y de fácil comprensión.  (Alejandro Álvarez 2014)  

 

 

SI 
78% 

NO 
22% 

¿Tus profesores se comunican de forma clara y fácil de 
entender? 
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PREGUNTA No. 3 
Grupo 11-3 

   

 

 
 

       

 
¿Tus profesores son receptivos y están abiertos a nuevas ideas? 

        

              

 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJES 

          

 
SI 17 47% 

          

 
NO 19 53% 

          

 
TOTAL 36 100,0% 

          

 

 
 
 

            
 

             

              

              

              

              

               

 

 

 

 

 

 

Análisis de la gráfica: a la pregunta  ¿Tus profesores son receptivos y están abiertos a 

nuevas ideas? De 36 estudiantes en el grupo 11-3 el 47% responden que sí el 53% 

restante responden lo contrario. Ser receptivos es estar dispuestos a innovar a 

documentarse en cuanto a las nuevas tendencias pedagógicas, ser recursivo, inventar 

juegos lúdicos, hacer uso de todos los recursos que dispone la institución educativa etc.  

La información teórica donde las clases son magistrales no permite la relación entre el 

docente y el estudiante donde lo que debe primar es el uso de todas las herramientas  

para obtener su atención. Antanas Mockus (1984) 

      
 

       

SI 
47% 

NO 
53% 

¿Tus profesores son receptivos y están 
abiertos a nuevas ideas? 
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PREGUNTA No. 4 
Grupo 11- 3 

           

 

¿Tus profesores integran la teoría con la práctica 
         

              

 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJES 

          

 
SI 21 58% 

          

 
NO 14 39% 

          

 
NO RESPONDE 1 3% 

          

 
TOTAL 36 100,0% 

          

              
 

             

              

              

              

               

 

 

 

 

 

Análisis de la grafica: a la pregunta ¿tus profesores integran la teoría con la práctica? 

De 36 estudiantes encuestados el 58% responden satisfactoriamente dando a entender 

que en la IE si se lleva a cabo, el 39% de forma negativa y el 3% restante no responden. 

Pensar de forma asertiva que la teoría es transcendental siempre y cuando sea la teoría 

de la práctica es  importante, es la reconstrucción de lo vivido en la práctica (Litwin, 

1997). 

 

 

 

SI 
58% 

NO 
39% 

NO RESPONDE 
3% 

¿Tus profesores integran la teoría con la 
práctica? 
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PREGUNTA No. 5 
Grupo 11- 3 

   

 

 

¿Los profesores son motivadores del tema a tratar en  clases?  

      

 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJES 

  

 
SI 21 58% 

  

 
NO 13 36% 

  

 
NO RESPONDE 2 6% 

  

 
TOTAL 36 100,0% 

  

 

 

    

      

      

      

      

       

 

 

 

 

 

Análisis de la grafica: a la pregunta ¿Los profesores son motivadores del tema a tratar? 

De 36 estudiantes del grupo 11-3 el 36% responden de forma negativa el 58% de forma 

positiva y el 6% no responde. El grafico muestra positivamente pero no en mayor 

proporción que si existe motivación hacia los estudiantes. La motivación no debe ser 

entendida como un método o un instrumento sino como un factor que influye en la 

construcción cognitiva en este sentido la motivación es lo que hace que una persona 

realice una acción.(Mora C 2007). 

 

 

 

SI 
58% 

NO 
36% 

NO RESPONDE 
6% 

¿Los profesores son motivadores del 
tema a tratar en  clases? 
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PREGUNTA No. 6 
Grupo 11-3 

   

 

 
 

      

 
¿Las enseñanzas impartidas en clases amplían tus conocimientos?  

       

             

 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJES 

         

 
SI 35 97% 

         

 
NO 1 3% 

         

 
TOTAL 36 100,0% 

         

             

             

             

             
 

            

             

              

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la grafica: A la pregunta ¿Las enseñanzas impartidas en clases amplían tus 

conocimientos? De 36 estudiantes en el grupo 11-3 solo el 3% repoden de forma 

negativa el 97% dan una respuesta positiva lo que significa que en la práctica si se 

cumple con el objetivo. El docente siempre tendrá en cuenta los conocimientos previos 

de los estudiantes para la adquisición del conocimiento, el docente en este caso se 

convierte en facilitador de aprendizaje  (Gagné 1969). 

 
 
 

            

SI 
97% 

NO 
3% 

¿Las enseñanzas impartidas en clases 
amplían tus conocimientos?  
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PREGUNTA No. 7 
Grupo 11-3  

   

 

 

¿Crees que la forma de enseñar los temas debe cambiar?  

      

 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJES 

  

 
SI 30 83% 

  

 
NO 6 17% 

  

 
TOTAL 36 100,0% 

  

      

      

      
 

     

      

      

              

 

 

 

 

 

 

Análisis de la grafica: A la pregunta ¿Crees que la forma de enseñar los temas debe 

cambiar? De 36 estudiantes en el grupo 11-3 el 17% repoden de forma negativa el 83% 

dan una respuesta positiva lo que significa que los estudiantes de la IE no están 

conformes con las metodologías tradicionales  de algunos docentes. En este sentido la 

antropóloga (Noemí Paymal 2015) afirma que la educación actual debe ser Holística
3
 

que se adapte a las necesidades de las nuevas generaciones donde se empleen 

herramientas sencillas y de fácil utilidad. 

                                                             
3
 El holismo considera que el sistema completo se comporta de un modo distinto que la suma de sus partes. 

 

 

SI 
83% 

NO 
17% 

¿Crees que la forma de enseñar los temas 
debe cambiar?  

http://definicion.de/holistica/
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PREGUNTA No. 9 
Grupo 11-3 

           

 

¿Los profesores escuchan tus inquietudes o necesidades y dan respuesta? 
       

              

 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJES 

          

 
SI 26 72% 

          

 
NO 10 28% 

          

 
TOTAL 36 100,0% 

          

              

 

 

            

              

              

              

              

              

              

               

 

 

 

 

 

Análisis de la grafica: A la pregunta ¿Los profesores escuchan tus inquietudes o 

necesidades y dan respuesta?  De 36 estudiantes en el  grupo 11-3 el 28% responden 

de forma negativa el 72% dan una respuesta positiva. En la IE a pesar del 

tradicionalismo en algunos docentes se evidencia que la mayoría de ellos se preocupan 

por las necesidades de sus estudiantes. En un sentido más amplio la globalización 

mundial ha traído consigo una gran variedad de artilugios que crean en el estudiante  

del siglo actual circunstancias psicoafectivas y sociales que influyen negativamente en 

su comportamiento, es  allí donde el docente debe actuar e intervenir (Sánchez Vázquez 

1993). 

SI 
72% 

NO 
28% 

¿Los profesores escuchan tus inquietudes o 
necesidades y dan respuesta? 
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PREGUNTA No. 10 
Grupo 11- 3 

           

 

¿Crees que los profesores son un ejemplo de vida?  
         

              

 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJES 

          

 
SI 24 67% 

          

 
NO 12 33% 

          

 
TOTAL 36 100,0% 

          

 

 

            

              

              

              

              

              

               

 

 

 

 

Análisis de la grafica: A la pregunta  ¿Crees que los profesores son un ejemplo de 

vida? De 36 estudiantes en el grupo 11-3 el 33% responden de forma negativa el 67% 

dan una respuesta positiva. La vocación docente llevara siempre a ejercer la profesión 

sin esperar a cambio reconocimientos. La vocación docente, es una noble labor donde 

la meta es generar conocimiento, en esta estancia los docentes se convierten en 

ejemplo de vida toda vez que su esfuerzo deje huella en los estudiantes. (Héctor López 

Bello 2014) 

 

 

 

SI 
67% 

NO 
33% 

¿Crees que los profesores son un 
ejemplo de vida?  
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Tabulación grupo 
11- 4 

         

      

 

 

PREGUNTA No. 1 
Grupo 11- 4 

   

 
¿Aprendes de forma divertida tus clases?  

 

      

      

 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJES 

  

 
SI 10 43% 

  

 
NO 13 57% 

  

 
TOTAL 23 100,0% 

  

      
 

     

      

      

             
 

           

        

 

 

 

 

 

Análisis de la grafica: A la pregunta  ¿aprendes de forma divertida tus clases? De 23 

estudiantes en el grupo 11-4 el 57% responden de forma negativa el 43% dan una 

respuesta positiva. A esta respuesta negativa de la grafica se puede decir que falta 

didáctica en las estrategias de aprendizaje,  ya sea por desconocimiento o por omisión; el 

docente debe tener estrategias a la mano para lograr una clase divertida, la metodología 

de enseñanza debe permitir establecer la conexión del estudiante con los contenidos  

(Anderson y Sampson 1996) 

 

 

SI 
43% 

NO 
57% 

¿Aprendes de forma divertida tus clases?  
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PREGUNTA No. 2 
Grupo 11- 4 

   

 

 
¿Tus profesores se comunican de forma clara y fácil de entender? 

      

 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJES 

  

 
SI 19 83% 

  

 
NO 4 17% 

  

 
TOTAL 23 100,0% 

  

      

 

 

    

      

      

      

      

              

 

 

 

 

 

Análisis de la grafica: A la pregunta  ¿Tus profesores se comunican de forma clara y fácil 

de entender? De 23 estudiantes en el grupo 11-4 el 17% responden de forma negativa, el 

83% dan una respuesta positiva. Dando a esta respuesta una idea clara de la asertividad 

de los docentes.   Los procesos de comunicación  son indispensables  como componentes 

del aprendizaje, cuando se trabaja en educación el 100% del éxito en el aprendizaje 

reside en la comunicación (Enrique Martínez 2011) 

 

 
 

   

 

 
 

       

SI 
83% 

NO 
17% 

¿Tus profesores se comunican de forma 
clara y fácil de entender? 
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PREGUNTA No. 3 
Grupo 11- 4 

 

¿Tus profesores son receptivos y están abiertos a nuevas ideas? 
        

              

 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJES 

          

 
SI 17 74% 

          

 
NO 6 26% 

          

 
TOTAL 23 100,0% 

          

               
 
 
 

             

              

              

              

              

               

 

 

 

 

 

Análisis de la grafica: A la pregunta  ¿Tus profesores son receptivos y están abiertos a 

nuevas ideas? De 23 estudiantes en el grupo 11-4 el 26% responden de forma negativa, el 

74% dan una respuesta positiva. La mayoría de los docentes en este análisis han 

demostrado  estar dispuestos y receptivos al cambio.    

 

 

 

 

SI 
74% 

NO 
26% 

¿Tus profesores son receptivos y están abiertos 
a nuevas ideas? 
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PREGUNTA No. 4 
Grupo  11- 4 

   

 

 
 

     

 
¿Tus profesores integran la teoría con la práctica? 

       

            

 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJES 

        

 
SI 11 48% 

        

 
NO 12 52% 

        

 
TOTAL 23 100,0% 

        

            

            
 

           

            

            

            

            

            

             

 

 

 

 

Análisis de la grafica: A la pregunta ¿Tus profesores integran la teoría con la práctica? 

De 23 estudiantes en el grupo 11-4 el  52% responden de forma negativa, el 48% dan 

una respuesta positiva. En este análisis la opinión se encuentra casi que dividida. En el 

ámbito educativo de la actualidad el educador debe centrarse en explorar los 

conocimientos previos de los estudiantes, hacer una reconstrucción activa de lo que vive 

a diario e integrar estas vivencias a la teoría (Litwin, 1997). 

 

 

 

SI 
48% 

NO 
52% 

¿Tus profesores integran la teoría con la 
práctica? 
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PREGUNTA No. 5 
Grupo 11-4 

   

 

 
 

      

 
¿Los profesores son motivadores del tema a tratar en  clases?  

       

             

 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJES 

         

 
SI 10 43% 

         

 
NO 13 57% 

         

 
TOTAL 23 100,0% 

         

             

             

             

             
 

            

              

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la grafica: A la pregunta ¿los profesores son motivadores de los temas a 

tratar en clases? De 23 estudiantes en el grupo 11-4 el  57% responden de forma 

negativa, el 43% dan una respuesta positiva. Ya en este punto la opinión de los 

estudiantes es variada, un poco más de la mitad no están conformes con las 

metodologías de algunos docentes que no integran la motivación en la práctica. La 

motivación logra establecer patrones de comportamiento en las personas si existe falta 

de motivación el comportamiento será acorde con el proceso, en caso contrario una 

excelente motivación garantiza que los estudiantes afiancen sus estructuras cognitivas 

(Santrock, 2002). 

SI 
43% 

NO 
57% 

¿Los profesores son motivadores del tema a 
tratar en  clases? 
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PREGUNTA No. 6 
Grupo 11-4 

   

 

 
 

      

 
¿Las enseñanzas impartidas en clases amplían tus conocimientos?  

      

             

 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJES 

         

 
SI 23 100% 

         

 
NO 0 0% 

         

 
TOTAL 23 100,0% 

         

             
 

            

             

             

             

             

              

 

 

 

 

 

 

Análisis de la grafica: A la pregunta ¿las enseñanzas impartidas en clase amplían tus 

conocimientos? De 23 estudiantes en el grupo 11-4 el  0% responden de forma negativa, 

el 100% dan una respuesta positiva. Si se analiza las respuestas en ambos grupos se 

puede concluir que en algunas preguntas los estudiantes se contradicen.  En esta 

pregunta por ejemplo el 100% de los estudiantes afirman aprender sin inconvenientes 

todos los temas, si se tiene en cuenta la grafica anterior se puede analizar que existe poca 

motivación en el aula de clase.  

 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

¿Las enseñanzas impartidas en clases 
amplían tus conocimientos?  
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PREGUNTA No. 7 
Grupo 11- 4 

   

 

 

 

¿Crees que la forma de enseñar los temas debe cambiar?  
 

       

 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJES 

   

 
SI 17 74% 

   

 
NO 6 26% 

   

 
TOTAL 23 100,0% 

   

       

       

       
 

      

       

       

               

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la grafica: A la pregunta ¿las enseñanzas impartidas en clase amplían tus 

conocimientos? De 23 estudiantes en el grupo 11-4 el  26% responden de forma 

negativa, el 74% dan una respuesta afirmativa. En este punto los estudiantes manifiestan 

que se hace necesario un cambio en la forma de enseñar. (Guillermo Santos 2012) en el 

periódico el tiempo afirma que la educación tradicional no se debe seguir ofreciendo a 

una generación tecnológica como la actual, el profesor que escribe en el tablero y exige 

al estudiante que tome notas va a pasar de moda. 

 

SI 
74% 

NO 
26% 

¿Crees que la forma de enseñar los temas 
debe cambiar?  
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PREGUNTA No. 8 
Grupo 11- 4 

   

 

 
 

      

 
¿Hay respeto en el trato por parte de los profesores?  

       

             

 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJES 

         

 
SI 20 87% 

         

 
NO 3 13% 

         

 
TOTAL 23 100,0% 

         

             

             

             
 

            

             

              

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la grafica: A la pregunta ¿Hay respeto en el trato por parte de los 

profesores? De 23 estudiantes en el grupo 11-4 el  13% responden de forma negativa, el 

87% dan una respuesta afirmativa. Queda claro entonces que existe respeto por parte de 

los docentes hacia los estudiantes.  

 

 

 

 

SI 
87% 

NO 
13% 

¿Hay respeto en el trato por parte de los 
profesores?  
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PREGUNTA No. 9 
Grupo 11- 4 

    

 

 
 

      

 
¿Los profesores escuchan tus inquietudes o necesidades y dan respuesta? 

       

              

 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJES 

          

 
SI 16 70% 

          

 
NO 7 30% 

          

 
TOTAL 23 100,0% 

          

              

              

              

              

 

 

            

              

              

              

               

 

 

 

 

 

Análisis de la grafica: A la pregunta ¿Los profesores escuchan tus inquietudes o 

necesidades y dan respuesta? De 23 estudiantes en el grupo 11-4 el  30% responden de 

forma negativa, el 70% dan una respuesta afirmativa. Teniendo en cuenta lo anterior en 

la IE la mayoría de sus docentes escuchan las inquietudes de sus estudiantes.  

 

 

 

SI 
70% 

NO 
30% 

¿Los profesores escuchan tus inquietudes o 
necesidades y dan respuesta? 
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PREGUNTA No. 10 
Grupo 11- 4 

    

 

 
 

      

 
¿Crees que los profesores son un ejemplo de vida?  

         

              

 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJES 

          

 
SI 10 43% 

          

 
NO 13 57% 

          

 
TOTAL 23 100,0% 

          

              

              

              
 

             

              

              

              

               

 

 

 

 

 

Análisis de la grafica: A la pregunta ¿Crees que los profesores son un ejemplo de 

vida? De 23 estudiantes en el grupo 11-4 el  57% responden de forma negativa, el 43% 

dan una respuesta afirmativa. La respuesta a esta pregunta resulta preocupante ya que 

algunos estudiantes no ven al docente como modelo de vida. Teniendo en cuenta lo 

anterior, es de suma importancia que el docente comprenda que el estudiante ve al 

docente como un padre o una madre, ve al docente como modelo de inteligencia 

emocional junto con los conocimientos teóricos capaz de construir valores  (Vallés, 

2003). 

SI 
43% 

NO 
57% 

¿Crees que los profesores son un ejemplo 
de vida?  
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8.2. Categorías de análisis 

 

Para el análisis de esta encuesta, se tuvo en cuenta la línea de investigación, en este caso 

cualitativa y cuantitativa. La elaboración de las preguntas fue abierta y cerrada, para tal 

fin se utilizó un modelo de la encuesta hecha en hoja tamaño carta e impresa en 70 

copias repartidas entre dos grupos en el grado once. Estos dos grupos corresponden a 

una parte de la población estudiantil de la IE Sevilla sede Liceo Mixto, cuyas edades 

oscilan entre los 16 y 17 años respectivamente y que pertenecen al área de influencia de 

la I.E (Ver Cap. 7 punto 7.7 El contexto.pág 32). 

 

Teniendo en cuenta el análisis de las gráficas y los resultados que en ellas se plasman, el 

resultado de las mismas no es satisfactorio ni mucho menos alentador. Si se pone en la 

balanza los criterios estudiados, la forma en que los estudiantes  de la Institución 

Educativa Sevilla sede Liceo Mixto aprenden, se podría afirmar que lo hacen de forma 

conductual. Existe en sí una zona de confort, en la que han caído tanto estudiantes como 

docentes.  En la encuesta  realizada a los dos grupos, se puede evidenciar factores claros 

como la falta de estrategias lúdicas y de ambientación, que permiten romper el hielo en 

el aula de clase, logrando con esto que las clases sean amenas y divertidas. 

 

Ahora bien, los resultados  plasman la ausencia de innovación por parte de algunos 

docentes donde se hace necesario que surjan nuevas ideas, dejando atrás las clases 

monótonas y rutinarias en  las que los estudiantes solo observan con afán la hora para el 

cambio de clases. En un alto porcentaje, a la pregunta ¿Crees que la forma de enseñar 

los temas debe cambiar?  (Ver gráfica 7 pág. 41 en los grupos 11-3 y 11-4). La respuesta 

es un sí imperante, donde los estudiantes dejan claro la necesidad que prima en dicho 

cambio. 
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De ésta forma otra de las respuestas preocupantes, fue a la pregunta ¿Aprendes de forma 

divertida tus clases? La respuesta fue negativa en mayor porcentaje de estudiantes, 

dejando claro que hay ausencia de motivación en las prácticas docentes (ver grafica 

1.pág. 35 en los grupos 11-3 y 11-4). 

 

Entre tanto, y continuando con el análisis respectivo en la encuesta, la respuesta a la 

pregunta ¿Tus profesores son receptivos y están abiertos a nuevas ideas? En un elevado 

porcentaje la respuesta en el grupo 11-3, se confirma la falta de innovación a nuevas 

estrategias metodológicas de algunos docentes, (ver grafica 3 pág. 37en el grupo 11-3). 

 

En otro momento del análisis, a la pregunta ¿Tus profesores integran la teoría con la 

práctica? El grupo 11-4 en su mayoría,  expresó que no. (Ver grafica 4 pág. 48 grupo 11-

4), a dicha respuesta se puede explicar afirmando que la mayoría de docentes se limitan 

al manejo de contenidos. Teniendo en cuenta lo anterior, los contenidos no generan 

competencias en los estudiantes, solo generan saberes conceptuales que hacen que la 

práctica docente sea  conductista y tradicional. 

 

En cuanto a la importancia de la motivación en las prácticas docentes hacia los 

estudiantes, se realizó la siguiente pregunta: ¿los profesores son motivadores del tema a 

tratar en clases? El grupo 11-4 en mayor porcentaje respondió negativamente. En este 

sentido y durante la investigación se hace énfasis, en la problemática existente en la 

comunidad estudiantil, debido a la falta de motivación que presentan los estudiantes en 

la actualidad en las instituciones educativas del país. No siendo ajena a esta 

problemática la institución educativa Sevilla sede Liceo Mixto. (Ver grafica 5.pág. 49 

grupo 11-4). 

 

Y por último, teniendo en cuenta, que algunas de las preguntas del cuestionario en la 

encuesta, no fueron satisfactorias para calificar el desempeño docente, se analizó 
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finalmente la última pregunta ¿Crees que los profesores son un ejemplo de vida? 

Pregunta a la que respondieron de forma negativa y en mayor porcentaje los estudiantes 

del grupo 11-4 (Ver grafica 10.pág.54 grupo 11-4). En esta estancia, es concluyente, que 

algunos docentes de la IE Sevilla sede Liceo Mixto, no son inspiradores de vida, por 

ende no dejan huella en sus estudiantes, debido a la falta de compromiso  y al no 

integrarse a las necesidades que requieren la comunidad estudiantil de dicha institución. 

 

En consecuencia de lo anterior, es claro que se hace necesario un cambio en el modelo 

pedagógico de  la IE Sevilla sede Liceo Mixto. Que no solo quede plasmado en  el PEI 

de la IE, si no también que exista un cambio de actitud en los docentes que no se limiten 

a enseñar contenidos si no que faciliten además aprendizajes de construcción individual, 

teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante. Según Hernández y Maquilón 

(2010) quienes analizaron el comportamiento docente, llegaron a la conclusión que la 

mayoría de docentes se sienten identificados con la educación tradicional, quien se 

considera el único que puede impartir conocimiento, mientras que los estudiantes 

prefieren  y valoran a los docentes, que generan comprensión e integran el conocimiento 

a la interacción entre estudiante y profesor. 
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9. Resultados 

 

Con base en el anterior análisis de resultados y de categorías emergentes, en esta sección 

se procede a plasmar las conclusiones dando respuesta a las preguntas de investigación. 

En cuanto a la pregunta general relacionada, se puede concluir, que se ha demostrado 

que a pesar del deseo del consejo directivo de la IE de plasmar en el PEI el modelo 

constructivista, el problema radica en las prácticas  de algunos docentes que no integran 

el aprendizaje activo en el aula, que siguen generando en los estudiantes desmotivación, 

sus clases son rutinarias y poco divertidas, existe falta de comunicación entre los 

docentes y estudiantes, los temas siguen siendo contenidos sin práctica, no se ambienta 

la clase. En otras palabras es obvio que sus prácticas siguen siendo tradicionales. De 

acuerdo a Ausubel (1963) autor del aprendizaje significativo, debe existir motivación 

por parte del estudiante para adquirir nuevos conocimientos, los conocimientos se 

incorporan en su estructura cognitiva cuando para él resulta significativo la adquisición 

de un conocimiento. 

 

 

En consecuencia, el modelo pedagógico se puede cambiar desde la forma como tal, 

quedando por escrito en su PEI. Infortunadamente para ser estructurado en las prácticas 

pedagógicas de todos los docentes en general, se necesita un cambio de mentalidad que 

permita no solo estructurar el modelo en el PEI, si no que sea ejecutado activamente por 

la comunidad educativa. Los docentes de la IE que no se disponen al cambio, expresan 

que llevan muchos años en su labor y, que no cambiaran sus prácticas, rechazan 

categóricamente asistir a seminarios y talleres, que les permita ampliar su visión 

pedagógica. En conclusión a la pregunta general, el proyecto queda abierto para ser 

analizado en futuras investigaciones, ya se puede integrar el constructivismo a la 

práctica con el ingreso de nuevas generaciones de docentes,  con  una visión nueva y con 

metodologías basadas en la era tecnológica actual. 
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Por otro lado, dando respuesta a las preguntas específicas, el modelo pedagógico 

tradicional  no le brinda a la población estudiantil de la IE la posibilidad de construir el 

conocimiento partiendo de las experiencias previas,  ya que no se le da el protagonismo 

al estudiante en la adquisición de sus saberes. De ésta forma, se hace necesario un 

cambio eminente y pragmático que le permita dar  respuestas a las necesidades de los 

estudiantes, teniendo en cuenta, que sus necesidades involucran al docente a una 

relación más estrecha con el educando. SegúnVygotsky (1994), el conocimiento se 

construye mediante la interacción del sujeto con el medio social y cultural.   Si se logra 

que los docentes tradicionalistas cambien su forma de enseñar el efecto en la comunidad 

educativa será significativo teniendo en cuenta que se está formando estudiantes para el 

futuro. 

 

Como implicaciones generales, este estudio ha ayudado a que surja una conciencia para 

apropiarse de los aspectos innovadores dentro del salón de clase,  así como de cuestionar 

asertivamente en el quehacer pedagógico diariamente, pretendiendo mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje que incentivan diariamente a la consecución del 

cambio. Esta investigación además ha ayudado a comprender que se debe adquirir  una 

conciencia colectiva en los docentes de esta Institución Educativa, logrando que se 

trabaje más en equipo y generando en ellos, procesos de empoderamiento en diferentes 

actividades que promueven el mejoramiento del proceso de enseñanza desde sus 

diferentes áreas del saber.  

 

Como conclusión, de lograrse el cambio en el PEI, se hace necesario cambiar 

pensamientos y actitudes en los docentes ante ciertas situaciones de sus vidas, aplicando 

otras metodologías y estrategias aparte de las convencionales. Por eso, deben ser 

procesos orientados pero a la vez socializados y compartidos. Aquí el docente hará uso 

de su poder, no para ordenar y dar instrucciones con solo contenidos, sino para llevar a 

los estudiantes a desarrollar métodos de autonomía, de pensamiento crítico y 

constructivo, que los llevará también a la evolución de la competencia esperada 
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9. 1. Recomendaciones  

 

El trabajo docente requiere de  compromiso y vocación, en consecuencia de esto se 

recomienda: 

Mejorar las metodologías utilizadas en las prácticas pedagógicas, ampliando en la 

variedad de estrategias innovadoras que permiten incluir al estudiante a un aprendizaje 

activo. 

Crear un ambiente agradable que permita al estudiante  integrarse de forma participativa  

a las clases del docente. 

Ser recursivo en la búsqueda de herramientas didácticas que ayuden tanto al docente 

como al estudiante a romper el hielo. 

Fomentar en los docentes el  uso de herramientas tecnológicas  que permiten un mejor 

desarrollo cognitivo en los estudiantes. 

Motivar a los docentes que no logran vincularse al cambio, a que se capaciten en las 

nuevas metodologías  pedagógicas. 
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10. Divulgación 

 

La anterior investigación ha sido realizada con el objetivo de analizar mediante el 

desarrollo cualitativo y cuantitativo la viabilidad de la implementación del modelo 

pedagógico constructivista, teniendo en cuenta las prácticas pedagógicas de sus docentes 

de la Institución educativa Sevilla sede Liceo Mixto. Esta investigación ha arrojado 

resultados válidos y que sirven como base sólida para su posible ejecución. De esta 

forma, se  entregará a la IE el informe detallado de este proyecto para que sirva de 

insumo para su construcción del nuevo modelo pedagógico.   
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Cronograma 

 

 

ACTIVIDAD FECHA 

1. Entrega de anteproyecto Marzo 17 de 2015 

2. Realización del proyecto Abril de 2015 

3. Entrega de informe a jurados Mayo de 2015 

4. Sustentación de trabajo de grado 14 de Julio de 2015 

5. Graduación Agosto de 2015 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. 

 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol 

en ella como participantes. 

 

La presente investigación es conducida por 

______________________________________, de la Universidad 

______________________.  La meta de este estudio es  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________.  

 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

entrevista (o completar una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto tomará 

aproximadamente ________ minutos de su tiempo.  Lo que conversemos durante estas 

sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que 

usted haya expresado.  

 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando 
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un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas las 

entrevistas, los archivos con las grabaciones se guardarán. 

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier 

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante 

la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al 

investigador o de no responderlas.  

Desde ya le agradezco su participación.  

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida 

por_____________________________. He sido informado (a) de que la meta de este 

estudio es 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y  preguntas en una 

entrevista, lo cual tomará aproximadamente _________ minutos.  

 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 

este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas 

sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo 

decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre 

mi participación en este estudio, puedo contactar a ______________  al teléfono 

______________.  
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Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya concluido. Para 

esto, puedo contactar a _____________________________________ al teléfono 

anteriormente mencionado.  

 

 

----------------------------------------   ---------------------------------------------     --------------- 

Nombre del Participante                   Firma del Participante                   Fecha 

(En letras de imprenta) 
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ANEXO 2 

Modelo de encuesta 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEVILLA SEDE LICEO MIXTO 

Encuesta para analizar el comportamiento docente 

Fecha: ______________________________ 

Grado: ___________ 

 

1. ¿Aprendes de forma divertida tus clases?  Si (    )   No  (  ) 

Explica tu respuesta: 

________________________________________________________ 

 

2. ¿Tus profesores se comunican de forma clara y fácil de entender? Si (    )   No  (  ) 

Explica tu 

respuesta:________________________________________________________ 

 

3. ¿Tus profesores son receptivos y están abiertos a nuevas ideas? Si (    )  No  (  ) 

Explica tu 

respuesta:________________________________________________________ 

 

4. ¿Tus profesores integran la teoría con la práctica? Si (    )  No  (   ) 

Explica tu respuesta: 

________________________________________________________ 

 

5. ¿Los profesores son motivadores del tema a tratar en  clases? Si (    )  No  (  ) 

Explica tu respuesta: 

________________________________________________________ 

 

6. ¿Las enseñanzas impartidas en clases amplían tus conocimientos? Si (    )   No  () 

Explica tu respuesta: 

________________________________________________________ 

 

7. ¿Crees que la forma de enseñar los temas debe cambiar? Si (    )   No  (  ) 

Explica tu respuesta: 

________________________________________________________ 

 

8. ¿Hay respeto en el trato por parte de los profesores? Si (    )   No  (  ) 

Explica tu respuesta: 

________________________________________________________ 

 

9. ¿Los profesores escuchan tus inquietudes o necesidades y dan respuesta? Si ( ) 

No ( ) 

Explica tu respuesta: 

________________________________________________________ 
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10. ¿Crees que los profesores son un ejemplo de vida? Si (  ) No (  ) 

Explica tu respuesta: 

________________________________________________________ 

 

Observaciones:____________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______ 
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