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RESUMEN 

 

El presente estudio responde a la necesidad del Programa Pequeños Científicos® de 

identificar los aspectos críticos del proceso de cambio institucional que requiere su 

consolidación al interior de las instituciones educativas distritales (IED).  

 

En este contexto se formula un estudio para establecer los actores y factores que 

intervienen en el proceso de consolidación de la propuesta del Programa Pequeños 

Científicos® al interior de tres IED en Bogotá. La propuesta de investigación fue de tipo 

cualitativo, fenomenológico, de corte no experimental, descriptivo. El método utilizado fue de 

estudio de caso, y para obtener información se utilizaron las técnicas entrevista semi estructurada, 

observación directa y observación documental. El análisis de la información que se obtuvo, se 

realizó por medio de teoría fundamentada y se validó por medio de la triangulación de 

métodos y la triangulación de fuentes. 

 

En el estudio se analizó la influencia de algunos actores de la comunidad educativa, tales  

como: rector, coordinadores, docentes, estudiantes, padres de familia y acudientes, 

identificando que los actores más influyentes son los docentes, el rector, los 

coordinadores y un rol docente conocido como el líder institucional. Además se 

identificaron aspectos críticos  relacionados con la formación de docentes, la adaptación 

curricular, la evaluación del programa, los materiales utilizados y algunos factores propios 

de las instituciones educativas estudiadas, estableciendo cuáles de estos aspectos 

favorecen u obstaculizan la consolidación del Programa al interior de las tres IED.   

 

Además, en la parte final se presentan algunas ideas finales a modo de síntesis del análisis, 

junto con algunas recomendaciones que sirvan como insumo para que el Programa genere 

estrategias con el fin de fortalecer el proceso de consolidación.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Pequeños Científicos® es un Programa que tiene como objetivo la transformación de la 

enseñanza de las Ciencias Naturales en Colombia (Pequeños Científicos®, 2010). Para 

alcanzar éste objetivo, desde su creación en el año 2000, ha procurado la formación de 

docentes en la Enseñanza de las Ciencias Basada en Indagación (ECBI). Esto porque el 

Programa reconoce la ECBI como la propuesta didáctica que mejor puede contribuir a los 

estudiantes, tanto en la construcción de conocimiento científico, como en el desarrollo de 

habilidades y destrezas, tales como: la observación, la argumentación a partir de 

evidencias, el trabajo cooperativo, y el diseño de experimentos, entre otras (Pequeños 

Científicos®, 2002).  

 

La formación de docentes de primaria y bachillerato, va acompañada de una dotación de 

materiales a las instituciones educativas. Estas dos actividades son las principales 

estrategias de intervención del Programa en las instituciones, pero el Programa también 

reconoce que la trasformación de la enseñanza de las ciencias naturales, no solamente 

ocurre a partir de una implementación del material, realizada por un docente de calidad, 

sino que además requiere estabilidad, autonomía y sostenibilidad en la implementación al 

interior de cada institución educativa, y esto se conoce como consolidación. 

 

En relación a cómo entiende el Programa la consolidación, en el instructivo del sistema 

integrado de evaluación se menciona lo siguiente: 

 

   El Programa busca que su propuesta pedagógica y organizacional sea apropiada 

por la institución y en consecuencia que pueda ser mantenida, evaluada y 



Identificación y descripción de los aspectos críticos que inciden en la consolidación institucional del 

Programa Pequeños Científicos 

 

 
9 

realimentada por esta, aún en condiciones típicas como cambios de directivas y 

traslados de docentes. (Pequeños Científicos®, 2007, p. 6). 

 

En este sentido, el Programa desarrolló un procedimiento y un instrumento de diagnóstico 

de la consolidación, que incluyen la observación de cinco dimensiones: formación de 

docentes, materiales, currículo, evaluación y comunidad. estas dimensiones se consideran 

indicadores de la consolidación del Programa en la institución, a partir de la experiencia 

del Programa y de los resultados de la investigación realizada por Meisel, en el año 2007 

en su trabajo de tesis titulado Factores críticos institucionales que tienen relación con el 

ambiente de aprendizaje y las competencias ciudadanas de los estudiantes, el cual 

presentó un análisis de la relación que hay entre estas cinco dimensiones, con el ambiente 

de aprendizaje, dentro del marco de los tres aspectos principales en que se enmarca la 

intervención del programa: calidad, cobertura y consolidación (Meisel, 2007). 

 

La determinación del nivel de consolidación realizada con el instrumento de diagnóstico, 

permite al Programa conocer el estado de cada una de las cinco dimensiones y por tanto 

certificar la implementación que se realiza del programa. Pero los resultados de este 

diagnóstico, no le muestra al Programa el proceso de cambio que implicó un resultado 

determinado; como este proceso de cambio ocurre completamente al interior de la 

institución educativa, para el Programa no es evidente ni la forma ni las características de 

este cambio ni los actores involucrados en el mismo. 

 

De este modo, en la experiencia del Programa se ha notado que algunas estrategias 

implementadas por el Programa con el fin de favorecer la consolidación resultan 

insuficientes. Esto sin que el Programa tenga claridad sobre la naturaleza de los aspectos 

institucionales que afectan las estrategias implementadas. Por esta razón se propone el 

presente estudio, el cual busca identificar los aspectos críticos en el proceso de cambio 

institucional que conducen a la consolidación del Programa Pequeños Científicos® al 
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interior de las IED. Esto a través del análisis del proceso ocurrido en tres IED, que han 

iniciado el proceso de apropiación del Programa como estrategia de enseñanza de las 

ciencias naturales.  

 

Así, el presente estudio se desarrolló con el objeto de contribuir al Programa Pequeños 

Científicos® con información y recomendaciones, que le funcionen como insumo para la 

formulación e implementación de nuevas estrategias efectivas que aporten a las 

instituciones en su proceso de consolidación. Adicionalmente, el producto de este estudio 

podrá constituirse como un referente en el diseño de estrategias de consolidación de 

nuevas propuestas de innovaciones educativas y para las IED objeto del estudio. 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

1.2.1 Pregunta principal 

 

¿Cuáles son los aspectos críticos en el proceso de cambio institucional que conduce a la 

consolidación del Programa Pequeños Científicos® al interior de tres Instituciones 

Educativas Distritales en Bogotá (IED)? 

 

1.2.2 Sub-preguntas  

 

Sub-pregunta 1: ¿Qué características ha tenido el proceso de apropiación y consolidación 

del Programa en cada uno de los casos?  

 

Sub-pregunta 2 ¿Qué factores y actores propios de la institución, incidieron en el estado 

actual del proceso de consolidación del Programa en cada uno de los casos? 
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Sub-pregunta 3: ¿Qué elementos demostrativos del proceso se pueden extraer del análisis 

de los tres casos?  

 

1.3 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

El presente estudio buscó observar a profundidad tres casos, en los cuales ha ocurrido un 

proceso de apropiación del Programa como estrategia de enseñanza de las ciencias 

naturales, con el fin de realizar una identificación y descripción de aspectos críticos en 

cada caso. No fue propósito de este estudio presentar generalidades sobre el proceso de 

cambio que conduce a la consolidación del Programa y por consiguiente, aunque en el 

estudio se identificaron y se presentaron las similitudes entre los aspectos críticos de los 

procesos de las tres instituciones, no se debe interpretar que los aspectos descritos en la 

discusión sean extensibles a la totalidad de las IED en Bogotá.  

 

Un aspecto que pudo influir en el desarrollo del estudio es que el investigador es miembro 

del Programa Pequeños Científicos® en Bogotá. Así que con el fin de minimizar los efectos 

de esta situación en la validez de los hallazgos, se utilizó como principal herramienta de 

análisis, la triangulación de métodos y de fuentes. También en vista de esta situación se 

tuvo en cuenta que las instituciones elegidas, hubiesen tenido formación de docentes en 

años anteriores al ingreso del investigador al programa.  

 

Además, se tuvo en cuenta realizar una descripción del estudio a los participantes, en la 

cual se enfatizó que no se trataba de una evaluación del Programa y sino de un estudio 

realizado con el fin de dar a conocer al programa, las realidades institucionales que ellos 

vivieron y que el Programa puede desconocer, por no ser un actor directo de la 

institución.  
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2 METODOLOGÍA 

 

 

2.1 CONTEXTO 

 

Pequeños Científicos® es un Programa que desde su creación, en el año 2000, busca 

renovar la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales en Colombia (Pequeños 

Científicos®, 2010). Para lograr este objetivo en las IED, el Programa en Bogotá cuenta con 

el apoyo de la empresa privada, quienes financian las dos principales actividades de 

intervención que realiza el programa, las cuales son:  

 

La primera, el desarrollo profesional; que consiste en una formación dirigida a docentes 

de ciencias naturales principalmente de primaria. Esta formación es desarrollada en 20 

sesiones presenciales en un lapso de un año. También, se incluye visitas de clase con el fin 

de acompañar el proceso de formación del docente desde su propia práctica. Desde el 

2007, la estrategia de formación incluye un segundo año, donde se forman algunos 

docentes como formadores, con el fin de que continúen capacitando a sus pares al 

interior de las instituciones. (Pequeños Científicos®, 2009). 

 

La segunda, la dotación de materiales; que consiste en acompañar el proceso de 

formación de los docentes, dotando las instituciones de 12 módulos y 12 maletas de 

materiales, los cuales contemplan un currículo de ciencias naturales, diseñado con el fin 

de implementar la ECBI. Estos módulos son versiones traducidas de los módulos Insights® 

de la editorial Kendall / Hunt publishing company, cuyos derechos de traducción y 

distribución en Colombia pertenecen a la Universidad de los Andes. Esta dotación con 

maletas de materiales es necesaria para que los docentes puedan formarse desde su 

práctica en la implementación de la ECBI, al llevar a cabo las actividades propuestas en los 

módulos.  
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En el año 2004, el Programa en la búsqueda de estrategias para lograr su objetivo de 

mejor manera, comienza a centrar sus esfuerzos en lograr que la implementación del 

Programa perdure al interior de las instituciones. Lo inicio una transformación al esquema 

de trabajo del programa, incluyendo el proceso de consolidación, al marco de actividades 

que se desarrollan al interior de las instituciones (Pequeños Científicos®, 2008). Esta nueva 

actividad incluía determinar el nivel de apropiación y de consolidación del Programa al 

interior de las instituciones. 

 

Partiendo de esta necesidad, el para entonces integrante del Programa en Bogotá, José 

David Meisel, en el año 2006, realizó como trabajo de tesis de maestría, un análisis de la 

relación entre la formación docente, los materiales, el currículo, la evaluación y la 

comunidad, con el ambiente de aprendizaje, logrando establecer que: 

 

“en las instituciones donde hay un gran número de docentes capacitados que 

implementa el programa, hay docentes líderes formadores existe un plan de 

capacitación y actualización interno en la metodología para los docentes, disponen 

de materia necesario para realizar las clase de peque Pequeños Científicos®, se han 

destinado o gestionado recursos (a nivel de la institución) que garanticen la 

implementación y la continuidad del programa, hay un proceso adelantado de 

restructuración e implementación del currículo de ciencias basado en indagación 

guiada, han desarrollado, aplicado y analizado protocolos de evaluación 

institucional, forman parte activa del sistema general de evaluación del proyecto, 

los diferentes miembros de la comunidad académica han desarrollado acciones o 

han previsto acciones para facilitar la implementación del proyecto en la 

institución y hay un alto conocimiento del proyecto por los diferentes miembros de 

la comunidad académica se logra un ambiente de clase propicio para el desarrollo 

de competencias científica, tecnológicas y ciudadana” (Meisel, 2004 pp.99) 
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A partir de los resultados de este trabajo se construyó un instrumento para realizar la 

medición de la consolidación del Programa en las instituciones educativas, Incluyendo las 

cinco dimensiones; formación de docentes, materiales, currículo, evaluación y comunidad, 

las cuales se observan en mayor detalle en el anexo 3.3 (Pequeños Científicos®, 2009). Así, 

teniendo como referente estas cinco dimensiones, el presente estudio busca identificar 

los aspectos críticos en el proceso de cambio institucional que conduce a la consolidación 

del Programa Pequeños Científicos®. 

 

Por otro lado desde el año 2002, la Fundación Gas Natural apoya al Programa en la 

formación de docentes de las instituciones educativas distritales de Bogotá, apoyo que 

también incluye dotación de materiales (módulos y maletas) y la formación como 

formadores (Pequeños Científicos®, 2009). Lo que hace de las instituciones educativas 

distritales (IED), la línea de instituciones con las que más trabaja el Programa en Bogotá, 

motivo por el cual se pensó en realizar análisis del proceso de consolidación del programa, 

ocurrido en algunas de estas instituciones en Bogotá.  

 

Ahora, con el ánimo de aclarar qué diferencia a las IED de otras instituciones educativas, 

se hace preciso mencionar que las instituciones educativas son, según el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), “un conjunto de personas y bienes, promovida por las 

autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar un año de educación 

prescolar y nueve grados de educación básica como mínimo y la media” (MEN. 2005). De 

este modo las instituciones educativas distritales son instituciones educativas promovidas 

por el gobierno distrital de Bogotá, por medio de la Secretaría de Educación de Bogotá. 

 

La selección de las IED objeto del estudio se realizó a partir de un muestreo por 

conveniencia, entre las IED que tienen el Programa antes de la incorporación del 

investigador al programa, que tuviesen la formación con el esquema más reciente y que 
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representaran los puntajes bajos, medios y superiores de consolidación. Aunque, por 

razones de disponibilidad de las instituciones y por conveniencia del investigador, se 

terminó realizando el estudio con tres instituciones con puntajes medios y superiores de 

consolidación.  

 

Las identidades de las instituciones y personas participantes se mantienen en anonimato, 

excepto en el caso del Programa Pequeños Científicos®. Por tal razón, se ha modificado el 

nombre de las IED y desde el inicio de la investigación, se comunicó a la coordinación del 

Programa Pequeños Científicos® el uso del nombre del Programa en los documentos 

relacionados con el presente estudio. De modo que las IED participantes se conocerán 

como IED San Juan, IED San José e IED San Pedro y a continuación se realiza una 

descripción de cada una. 

 

 

2.2 PARTICIPANTES 

 

Como participantes iniciales del estudio estuvieron los integrantes y algunos ex-

integrantes del equipo del Programa Pequeños Científicos®, en la Universidad de los 

Andes. Esto porque se consideró importante conocer, las percepciones del proceso de 

consolidación, con el fin de identificar qué características del cambio institucional, que 

conduce a la consolidación, son percibidas desde el Programa Pequeños Científicos®; con 

el fin de establecer qué tan alineadas pueden estar estas percepciones con la realidad de 

las IED. La selección de los participantes ex-integrantes del Programa se realizó por 

conveniencia, teniendo en cuenta el grado de conocimiento sobre los procesos de 

consolidación y la disponibilidad para realizar la entrevista.  

 

También, el estudio tuvo como participantes a diferentes miembros de la comunidad 

educativa de las tres IED. Como es el caso de los directivos docentes, docentes, padres de 
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familia y estudiantes, los cuales desempeñan diferentes roles desde los cuales pueden ser 

agentes involucrados en el proceso de cambio institucional que conduce a la consolidación 

del programa.  

 

La selección de los participantes se realizó a partir de una primera observación del 

ambiente institucional y por una comunicación inicial con las docentes líderes del 

Programa en cada IED. De esta manera se fue dando una selección de participantes por 

casos críticos y por conveniencia, la selección por casos críticos corresponde a los 

participantes que por la naturaleza de sus cargos, roles y funciones, se estableció eran los 

únicos que podían brindar información propia de sus cargos y la selección por 

conveniencia, se dio al identificar los integrantes de la comunidad educativa que están en 

la disposición de aportar información relevante para el estudio. Esta selección se realizó 

en algunos casos con ayuda de las docentes líderes en la institución.  

  

Debido a este tipo de selección de los participantes, el número de participantes dependió 

del proceso y de la disposición de los participantes en cada institución. Además en la 

selección de participantes de los estamentos masivos, como es el caso de los docentes, 

padres de familia y estudiantes, se decidió realizar una selección de participantes por 

conveniencia, para ser entrevistados en grupos focales o de forma individual, presencial o 

vía telefónica, según las condiciones disponibles en cada caso. 

 

2.3 DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

 

Debido a que el objetivo del estudio es recoger y analizar información, para comprender y 

describir el fenómeno del cambio institucional que conduce a la consolidación, el estudio 

desarrollado fue de tipo cualitativo, fenomenológico, de corte no experimental, 

descriptivo. Para definir este estudio se tuvo en cuenta lo que propone Sampieri al 

mencionar que “la investigación no experimental es conocida también como investigación 
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expost-facto (los hechos y variables ya ocurrieron) y observa variables y relaciones entre 

éstas en su contexto natural” (1997, p. 254).  

 

De este modo, para el estudio se generó un diseño transeccional exploratorio con enfoque 

de estudio de casos. Transeccional porque como lo menciona Sampieri “los diseños 

transeccionales realizan observaciones en un momento único en el tiempo” (1997, p. 

254). Y enfoque de estudio de caso, porque para abordar el estudio del cambio que 

conduce a la consolidación, se tuvo en cuenta que este enfoque permite al investigador 

realizar una interpretación del fenómeno, desde una perspectiva más profunda de la 

situación, de forma independiente al número de escenarios o de participantes, logrando 

así un mayor conocimiento del fenómeno (Yin. R, 2009).  

 

2.3.1 Fases del estudio 

  

El diseño metodológico del estudio se planteó en cinco fases que se describen a 

continuación: 

 

 La primera fase consistió en revisar, seleccionar y analizar diversas fuentes 

documentales con el fin de establecer que actores y factores han sido identificados 

como participantes en el proceso de cambio institucional.  

 

 La segunda fase consistió en identificar a partir de entrevistas (ver anexo 5.3.1), la 

percepción sobre el cambio institucional que genera la consolidación del Programa 

al interior de las IED de los integrantes y ex-integrantes del equipo del Programa 

Pequeños Científicos®.  

 

 La tercera fase consistió en realizar la recolección de información. Esta fase se 

desarrolló en cuatro partes como sigue:  
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La primera parte consistió en realizar el diseño de las preguntas que se realizarían 

a los actores de las tres IED en las entrevistas semi estructuradas, estas preguntas 

se diseñaron de manera que permitieran identificar el proceso de cambio en cada 

una de las cinco dimensiones medidas por el Programa y los actores involucrados. 

Además en esta parte se realizó la búsqueda de formatos para el registro de las 

observaciones del ambiente institucional y la observación de documentos oficiales. 

Ver anexos 5.3.2, 5.2.1 y 5.2.2. 

 

La segunda parte consistió en realizar una observación no participativa donde el 

investigador obtuvo información sobre las características del ambiente 

institucional y de los actores institucionales, con el fin de complementar la 

reconstrucción del proceso de consolidación ocurrido en cada una de las tres 

instituciones educativas. Esta observación se realizó desde el principio y de forma 

simultánea a las partes tres y cuatro.  

 

La tercera parte consistió en realizar, en las tres IED, entrevistas semi-

estructuradas en las cuales se obtuvo información y citas textuales sobre las 

experiencias y perspectivas de diferentes participantes, con respecto al proceso de 

cambio que conduce a la consolidación del Programa al interior de la institución. 

Estas entrevistas se registraron en audio y posteriormente se transcribieron.  

 

La cuarta parte consistió en realizar la observación de los documentos oficiales de 

cada una de las instituciones, de las cuales se obtuvo la información registrada, 

relacionada con el proceso de la consolidación del programa. Los documentos 

observados fueron: el proyecto educativo institucional (PEI), documentos de 

horizonte institucional, el plan de estudios de ciencias naturales, actas de reunión, 
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trabajos de los estudiantes y memorias en libros, en video y en fotografías. Estas 

observaciones se registraron en el formato presentado en el anexo 5.2.1.  

 

 La cuarta fase consistió en analizar de los hallazgos. Esta fase incluyó la lectura en 

varias oportunidades de los registros escritos y transcritos, con el fin de identificar 

los códigos emergentes en todos registros, incluyendo los memos, luego estos 

códigos se agruparon en categorías. 

 

Aunque la mayor parte de la categorización se realizó de forma inductiva, también 

se tuvo en cuenta como categorías iniciales las cinco dimensiones que se conocía 

intervienen en un proceso de consolidación, las cuales esta incluidas en el 

instrumento de certificación de instituciones educativas (Pequeños Científicos®, 

2009).  

 

 La quinta fase, consistió en formular las ideas finales, las cuales incluyen las 

respuestas a la pregunta y sub preguntas de investigación, y recomendaciones, 

tanto para el Programa Pequeños Científicos®, como para las IED. 
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Ilustración 1. Diseño metodológico 

 

 

Fuente: El autor.  
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2.3.2 Estrategias de validación 

 

Esta parte presenta las cinco estrategias que se usaron con el objetivo de hacer riguroso el 

estudio y lograr así mayor objetividad en las conclusiones que en él se formulan.  

 

 Revisión por pares de los instrumentos diseñados, de la codificación y de las 

interpretaciones de los datos. Para esto se solicitó revisiones, realimentaciones y 

aportes al estudio, a los integrantes del Programa Pequeños Científicos®, con el fin 

de obtener datos con instrumentos apropiados y analizar la información 

incluyendo perspectivas diferentes a las del investigador.  

 

 Análisis de los casos negativos. Así, durante el análisis y la construcción del informe 

del estudio, se presentó y comparó toda la información relevante que se halló 

durante la obtención de datos, incluso la información contraria a las 

interpretaciones del investigador. 

  

 Triangulación de los datos por métodos y por fuentes. Estrategia de análisis que se 

empleó con el fin de complementar las inferencias realizadas a partir del conjunto 

de datos, con la intención de identificar aspectos cruzados entre toda la 

información obtenida. 

 

 Confirmación con los participantes. Estrategia que se aplicó al presentar las 

interpretaciones del investigador a las comunidades educativas que participaron 

en el estudio.  

 

 Reflexión permanente. En este sentido los datos se tomaron, se revisaron, se 

transcribieron y se leyeron, continuamente analizando los registros y las 

inferencias realizadas, y se realizaron memos de percepción y reflexión en un 

diario de campo. 
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3 MARCO DE REFERENCIA 
 

3.1 REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS 
 

A continuación se presentan los referentes identificados durante la búsqueda 

bibliográfica, estos referentes se buscaron bajo la condición de que brindaran la mayor 

cantidad de información sobre los procesos de cambio, que implica en las instituciones 

educativas la adopción, la  implementación y la consolidación de una innovación 

educativa.    

3.1.1 Pequeños científicos® en las instituciones educativas  

 

Cuando se intenta definir cómo se entiende el Programa Pequeños Científicos® en las IED, 

rápidamente se puede observar que el Programa se puede considerar como una nueva 

metodología en la institución y en este sentido podría tratarse de una innovación 

educativa en la IED. Al respecto de que son las innovaciones en educación Restrepo (1996) 

a partir de los trabajos de Barnnet (1953), Miles (1964) y Huberman (1973), presenta una 

definición al decribirlas “como procesos, conductas, objetos, que son nuevos porque son 

cualitativamente diferentes a las formas existentes, y que han sido propuestos 

intencionalmente en campos especificos para mejorar los resultados” (Restrepo. 1996, p. 

61). Siendo esta definicion la que recoge la posicion sobre una innovacion en educacion 

desde mediados hasta finales del siglo XX. Otra definición un poco más reciente es la que 

Carbonell (2002) presenta en la obra recopilatoria titulada la innovación educativa es “un 

conjunto de ideas procesos y estrategias, más o menos sistematizados, mediante las 

cuales se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes” 

(Carbonell. 2002, p11). 
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Las anteriores definiciones dan muestra de que se puede entender la propuesta del 

Programa Pequeños Científicos® como una innovación educativa. Teniendo en cuenta que 

su implementación en las instituciones educativas, según la experiencia del programa, 

responde a un deseo multilateral de transformar las formas de enseñanza existentes con 

el fin de mejorar los resultados en el aprendizaje de las ciencias naturales de los 

estudiantes. 

 

En el marco de esta idea de transformar en el campo de la educación, se podría pensar en 

innovación y cambio como palabras que se refieren a lo mismo. Pero según el diccionario 

de la Real Academia de la lengua: “innovar significa mudar o alterar las cosas 

introduciendo novedad” (RAE, 2012), y cambiar significa: “dar, tomar o poner una cosa en 

cambio de otra” (RAE, 2012). Según lo anterior se entiende que innovar implica de forma 

directa realizar un cambio. Esta relación entre Innovación y cambio en los procesos 

educativos, concuerda con enfoques como el de Fullan (2002), quien en su obra, Los 

nuevos significados del cambio en la educación, realiza una caracterización de múltiples 

aspectos, identificados en estudios realizados sobre la consolidación de innovaciones 

educativas, pero enfocado en el proceso de cambio que implican la consolidación de estas 

innovaciones. Ya que, como menciona Camargo (2003), el cambio genera una constante 

tensión entre lo que está (tradición) y lo nuevo. 

 

Fullan (2002) menciona que la implementación de un cambio educativo, implica un 

cambio en la práctica, y que por tanto un cambio educativo no es proceso aislado, sino 

que por el contrario implica el uso de nuevos materiales, nuevos enfoques didácticos y la 

alteración de creencias o concepciones sobre currículo, y que un cambio en la práctica 

debe darse en estas tres dimensiones de forma ordenada para que tenga posibilidad de 

afectar los resultados. Lo cual es coherente con el tipo de intervención que realiza el 

Programa Pequeños Científicos® en las IED, ya que de una u otra forma la intervención 

afecta las tres dimensiones propuestas por Fullan. De manera que, la relación entre 
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innovación y cambio que este autor ha estudiado a profundidad, lleva a definir que el 

proceso de consolidación, esta determinado por el cambio que sufren las instituciones y 

sus diferentes actores, en cada una de las cinco dimensiones que el Programa mide con el 

fin de determinar esta consolidación en la IED.   

 

Además Fullan (2002) establece que desde el inicio de una innovación hasta su 

consolidación pueden pasar períodos de entre 3 a 10 años, aun teniendo problemas al 

acto de este intervalo para mantener las mejoras, de modo que los cambios pueden tomar 

bastante tiempo. Así que es de esperarse que el proceso de cambio en los casos 

estudiados, también ocurra en un período de varios años para observar por completo los 

resultados de la consolidación del programa.  Sin embargo, el período de tres años que 

llevan las tres IED con el programa, permite observar en alguna medida los cambios 

experimentados en diferentes instancias de la IED.  

 

3.1.2 Factores que afectan al proceso de consolidación de las innovaciones educativas  

 

A continuación se presentan los diferentes factores que se identificaron en la bibliografía 

consultada.  

3.1.2.1 Factores relacionados con la cultura institucional 

 

Como primeras características de una innovación educativa con relación a la institución 

educativa se presentan las que Fullan (2002) establece como lecciones aprendidas de una 

reforma escolar de la education comission of the state, en Canadá. La primera de ellas es 

que la nueva propuesta debe responder a una necesidad identificada en la institución, 

característica que también Restrepo et al. (1985), y Carbonell (2001) establecieron como 

resultado de sus estudios. La segunda característica consiste en que los objetivos y los 

medios de la nueva propuesta deben ser claros. La tercera es que se debe tener en cuenta 

la historia de los intentos de cambio previos, por qué fracasaron o por qué funcionaron. 
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También establece que es importante tener en cuenta el hecho de que son los docentes, 

los que hacen posibles las reformas, y que durante la consolidación de una innovación se 

requiere de una evaluación constante y desde el principio. 

 

Por otro lado, Fullan (2002) menciona que el mayor problema que afrontan las escuelas es 

el exceso de innovaciones y aunque se espera que las instituciones estén abiertas al 

cambio e innovación constante en varios casos pueden ser que estas innovaciones sean no 

deseadas o estar mal coordinadas, ya que provienen de jerarquías burocráticas mas que 

de necesidades propias de la institución.  

 

A partir de la caracterización de innovaciones, Restrepo et al. (1985) identifica la 

discontinuidad de enfoques entre la primaria y el bachillerato, y la falta de tiempo para 

desarrollar las actividades de la innovación a plenitud, como factores propios de la cultura 

institucional que pueden afectar la consolidación de una innovación  

 

Otros factores propios de la cultura institucional que puede afectar la consolidación de 

una innovación, identificados por Ávila & Camargo (1999) son: la Ideologización de las 

capacitaciones sin premeditar su pertinencia, la ausencia de la tradición de la colaboración 

entre docentes, el aislamiento del docente, tanto físico en la distribución de los espacios, 

como administrativo en la distribución de las tareas académicas y la sobre valoración de la 

tradición y prevención a las innovaciones externas. 

 

Así mismo Carbonell (2002) presenta como un factor de la cultura institucional que puede 

afectar la consolidación, al corporativismo que existe dentro de la institución a gran escala 

o entre docentes, lo que genera un sentimiento de pugna por los intereses de cada grupo, 

esto también es atenuado al interior de la institución por la intensificación del trabajo 

docente y el control burocrático que responden a las crecientes exigencias de la sociedad 

hacia las instituciones educativas, pero que termina generando un sentimiento de 
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malestar y agobio al interior de la comunidad educativa y especialmente en los docentes. 

Este corporativismo se identifica también en la rigidez administrativa, en aspectos 

curriculares, de horario y metodológicos que Restrepo et al. (1985) habían identificado. 

 

3.1.2.2 Factores relacionados con la conservación de la cultura escolar  

 

Fullan (2002) retoma a Marris (1975 ) para mencionar que otro problema, que afrontan 

las innovaciones educativas, es que un cambio implica una perdida, una ansiedad y una 

lucha por conservar la estabilidad, de modo que una vez comprendida la ansiedad que 

produce la perdida, se comprenden mejor la tenacidad de conservadurismo y 

ambivalencia de las instituciones en transición. Esto mismo presenta Camargo (2003), al 

mencionar que en las instituciones educativas existe una fuerte nececesidad por 

conservar la cultura escolar, la cual es portadora de la tradición escolar, tradición que 

cuenta con una gran fuerza y poder al interior de la institución. 

 

Esta misma necesidad de conservar la cultura escolar puede responder a la inercia 

institucional, la cual Carbonell (2002), describe como la tendencia que existe en los 

docentes a acomodarse a lo ya conocido, por el interés de conservar rutinas personales y 

profesionales. 

 

3.1.2.3 Factores relacionados con la evaluación  

 

Como factor que contribuye a la consolidación, Restrepo et al. (1985), presentan los 

buenos resultados de la innovación, lo cual corrobora Camargo (2003), al mencionar que 

el proceso junto con los buenos resultados de la implementación generan credibilidad y 

confianza en el cambio. Así mismo como un factor que obstaculiza, Ávila & Camargo 

(1999), presentan la ausencia de resultados de la innovación, lo cual corrobora Camargo 

(2003), al mencionar que la falta de productos rápidos y tangibles pueden afectar 
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negativamente la consolidación de una innovación. Pero los anteriores factores son 

producto de una evaluación, ya que una ausencia de la misma puede generar una perdida 

de control sobre procesos y por ende en los resultados (Ávila & Camargo, 1999). 

 

Pero al parecer existe una ausencia de la cultura de la evaluación en los docentes, ya que 

reconocen la importancia de evaluar a los estudiantes e incluso a los directivos, pero no a 

ellos mismos, porque lo consideran una intrusión a su fuero profesional (Ávila & Camargo, 

1999). Sin embargo Carbonell (2001) hace referencia a la necesidad de que el docente  

vivencie, reflexione y evalúe, de manera que se pueda identificar hasta qué punto está 

funcionando la innovación.  

3.1.2.4 Factores relacionados con los materiales  

 

Como factores importantes para la consolidación de innovaciones Restrepo et al. (1985), 

presentan primero, la disponibilidad de recursos financieros, lo cual se traducirá en la 

disponibilidad de otro tipo de recursos, y segundo, el apoyo con materiales pertinentes 

para la implementación de la innovación, esta misma pertinencia de los materiales es 

establecida por Ávila & Camargo (1999), y Camargo (2003). 

 

3.1.2.5 Factores relacionados con las relaciones interpersonales  

 

Con relación a las relaciones interpersonales Ávila & Camargo (1999), establecen que las 

deficiencias de comunicación dificultan el diálogo y que el mal manejo de relaciones 

interpersonales puede llevar a fragmentico de los grupos, ambos factores son adversos 

para construir un comunidad de aprendizaje alrededor de la innovación. Además estos 

autores establecen que si las metas no son claras, los docentes pueden caer en la 

incertidumbre y el activismo, lo que los llevara a la desconfianza y escepticismo. 
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Otro factor relacionado con las relaciones humanas presentado por Carbonell (2002) es la 

falta de un clima de confianza y consenso, en este aspecto menciona que si estos 

sentimientos no se generan entre la comunidad escolar, se verá dificultado cualquier 

proceso de innovación al interior de la institución. 

 

También en correspondencia a las relaciones humanas, se presenta que los conflictos de 

intereses que no son tramitados de la forma adecuada, son una amenaza para la 

innovación. (Camargo, 2003). 

 

3.1.2.6 Factores relacionados con la comunidad 

 

Otra característica importante de las innovaciones educativas según Fabara (1996), es que 

para que sean aceptadas y desarrolladas por un colectivo de docentes debe ser 

primeramente aceptada por estos y deben ademas someterse a la decisión politica, por 

ejemplo de la autoridad institucional para lograr su autorizacion y puesta en vigencia; sin 

ese proceso no pasará de ser una idea interesante, pero nunca aplicada o prácticada en 

beneficio del desarrollo pedagógico. Fullan (2002) menciona que a partir de un estudio 

que se realizó en 1992, con 78 escuelas de Rosenholtz, Tennes, se logró identificar que las 

escuelas donde el profesorado define conjuntamente los objetivos y la organización de su 

trabajo, son más propicias a la incorporación de nuevas ideas orientadas al aprendizaje del 

estudiante. Esta idea de la participación como estrategia también es referenciada por 

Ávila & Camargo (1999), sin embargo estos autores referencian que en las IED es marcada 

la ausencia de una cultura para construir intencionalidades colectivas. Por su parte Lugo 

(2002), establece tambien la existencia de una cultura del individualismo fuertemente 

arraigado en los docentes. 
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3.1.2.7 Factores relacionados con el tiempo  

 

Ávila & Camargo (1999), presentan que la imposibilidad de disponer de tiempo es uno de 

los mayores obstáculos a la innovación en las instituciones educativas y a este mismo 

respecto Fullan & Hargreaves (2006), establecen que disponer de tiempo para que los 

docentes planeen en equipo, para que observen la clase de otro, para trabajar con 

alumnos individualmente o en grupos reducidos, puede contribuir a mejorar la calidad de 

la enseñanza.  

 

3.1.2.8 Factores relacionados con el tamaño de los grupos  

 

Con relación al tamaño de la clase se muestra que una reducción en el tamaño de la clase 

en unos pocos estudiantes no genera un cambio significativo, solo se observa un cambio 

hasta reducir el grupo hasta llegar a un número cercano a los 15 estudiantes, pero se 

puede trabajar con grupos grandes utilizando estrategias como aprendizaje cooperativo y 

acuerdos creativos para el trabajo en equipos (Fullan & Hargreaves, 2006). 

 

3.1.3 Actores que intervienen en el proceso de consolidación de las innovaciones 

educativas  

 

Restrepo, et al. (1985) propone a partir de los trabajos de Barnnet (1953), Miles (1964) y 

Huberman (1973), un modelo de inventario para caracterizar innovaciones. En este 

modelo presenta tres tipos de agentes en la innovación, los cuales son roles que pueden 

ser desempeñados por cualquier miembro de la comunidad educativa en distintos 

momentos. Los tipos de agentes son los innovadores descritos como creadores o pioneros 

de la innovación, los adoptantes que son los que implementan la innovación, motivados y 

capacitados por los innovadores, y los renuentes que son los agentes que por diversas 

causas se niegan a la implementación de la innovación. 
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Según Hubeman (1973) los innovadores en educación son tanto los inventores como los 

que inicialmente la adoptan, lo cual les permite a los innovadores ejercer un liderazgo en 

la opinión de la institución. Otras características identificadas en los innovadores, por 

Bolívar (1997) durante la descripción del proyecto al filo de hambre son: una, la profunda 

sensibilidad social, de modo que el innovador no es indiferente a las características 

propias de su entorno, dos, la alta autoestima, ya que el innovador se debe sentir fuerte, 

optimista y capaz de vencer los obstáculos que la innovación pueda presentar y tres, se 

reitera la capacidad de liderazgo como característica esencial en los innovadores.  

 

3.1.3.1 Docentes  

 

“El cambio educativo depende de lo que el profesorado haga y piense: es tan simple y tan 

complicado como eso” (Fullan 2002 p141) 

 

El rol de docente como actor protagónico y central de la innovaciones educativas es 

determinado por diversos autores que estudian las innovaciones y el cambio que implican, 

como es el caso de Huberman (1983), Bolívar (1997) Ruíz (1998), Ávila & Camargo (1999), 

lugo, M. (2002), y Fullan  & Hargreaves,  (2006). 

 

Así al entender la innovación como una implicación de los docentes en sus formas de 

hacer y saber, se requiere de ellos unos conocimientos y habilidades nuevas para que 

pueda llevarse a cabo la innovación, por ello es importante incorporar cursos de 

formación al desarrollo de la innovación. Además, ellos deben aprender como administrar 

el cambio, ya que de lo contrario seguirán siendo víctimas de la continua intromisión de 

fuerzas externas (Fullan, 2002). 

 

Los docentes en general poseen una gran pasión por la enseñanza y son los estudiantes su 

mayor motivación (Fullan & Hargreaves, 2006). Además Fullan (2002) expone que aunque 
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los docentes tienen menos acceso a conocer ideas nuevas y menos tiempo para seguir las 

que conoce, la mayoría de los docentes innova. 

 

Fullan & Hargreaves, (2006), establecen que el cambio en los docentes es lento, porque 

implica en cierta medida un cambio no solo profesional sino en la persona. Además 

presentan que los docentes antiguos son los más resistentes al cambio, tal vez debido a 

las decepciones generadas en ellos por otras innovaciones que fracasaron anteriormente, 

aunque otros no se oponen y ni ven con desagrado los cambios, solo son cautelosos y 

selectivos debido a sus experiencias pasadas . 

 

Otra característica identificada por Fullan & Hargreaves (2006), es el realismo al analizar la 

práctica docente, ósea hay que tener en cuenta que a los docentes les interesa la 

excelencia en el aula, la participación de sus estudiantes, la motivación de sus estudiantes 

y hacer del aprendizaje un proceso activo y divertido. Pero también les interesa su salud, 

controlar el estrés, y no agotarse; por ejemplo reconocen la importancia de comprometer 

activamente a sus estudiantes en el aprendizaje, pero también les interesa apaciguar a 

esos mismos estudiantes con tareas mas regulares y tranquilas, si es demasiado el 

alboroto.  

 

Además, estos autores establecen que los docentes más creativos y dinámicos encuentran 

la manera de resistir a los lineamientos curriculares y adaptarlos a sus propósitos, porque 

la mayoría de ellos no los consideran un abanico de oportunidades, sino cárceles 

restrictivas. 

 

Por otro lado Camargo (2003), establece que la seguridad y el compromiso de un docente 

puede aumentar la motivación de los otros docentes, además que si los docentes 

adquieren mayor impacto en la toma decisiones es probable que cambien muchas cosas, 

incluso que aumente su compromiso y su disposición a trabajar en equipo, y que un factor 
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adverso es el trabajo solitario del docente, ya que la productividad esta en los docentes 

que trabajan en colectivo dentro de las instituciones, localidades, redes.  

 

Ávila & Camargo (1999), identificaron que una de las resistencias es el malestar docente 

producido por el rápido avance del conocimiento, la nuevas exigencias sociales y la falta 

de tiempo, situaciones que lleva a que exista una saturación de tareas y responsabilidades 

para los docentes, lo cual los conduce al “activismo”, la rutinización de las prácticas 

escolares, el estrés, el agotamiento y la insatisfacción. 

 

Además estos autores establecen que existe una cultura de la práctica pedagógica secreta 

y privada, lo que genera la disposición a un docente solitario, además establecen que en 

este gremio existe una tendencia a culpar a otro (padres, políticas, compañeros, el rector 

y los alumnos) cuando los cambios anhelados no ocurren.  

 

3.1.3.2 Rectores 

 

Durante la presentación del caso Fe y Alegría como innovación educativa, Castro (1997) 

identifica como actores fundamentales para la innovación, no solo a los docentes, sino 

además al rector de la institución y a la comunidad, exponiendo que una labor más 

participativa y menos burocrática dentro de estos tres actores puede ser un factor de 

éxito para una innovación educativa. 

 

Según Fullan (2002), las direcciones no toman la iniciativa de cambio pero son influyentes, 

ya que son la única persona que puede generar las condiciones propicias para el éxito del 

cambio, así el papel que juega en las implementaciones es el de la promoción o inhibición 

del cambio. Además “el cambio es sólo uno más de entre numerosos asuntos que 

requieren su atención y normalmente no el mas imperioso. Sin embargo, algunos 
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directores están activamente comprometidos como precursores o facilitadores de las 

mejoras continuadas en sus escuelas” (Fullan, 2002, p. 163). 

 

Este autor menciona que las características de la labor de la dirección son: la orientación 

abierta y participativa, tener el aprendizaje de estudiantes como eje, desempeñar una 

gestión eficaz, ejercer una fuerza equilibrada entre presión y apoyo, combatir la 

fragmentación producida por diversas innovaciones con el uso de una coherencia 

programada.  

 

También este autor menciona que para liderar un cambio hay que tener en cuenta que:  

 un cambio profundo es un cambio duradero, 

 se deben crear comunidades de aprendizaje para realimentar las experiencias 

obtenidas desde la innovación, 

 se deben tener formas diferentes de actuar de acuerdo a la situación,  

 se deben generar pautas de acción no pasos a seguir, 

 no se debe ser coercitivos, porque esto genera resistencia,  

 y tampoco ejemplificadores todo el tiempo, porque esto genera que los docentes  

se sientan opacados o quemados.  

 

Ávila & Camargo (1999), identifican que los cambios de rector conllevan cambios de 

políticas y que es probable el desconocimiento por parte del nuevo rector y que el 

liderazgo poco transparente genera falta de confianza y de credibilidad. Ambas son 

situaciones que pueden ir en detrimento de la consolidación de las innovaciones en 

proceso. 
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3.1.3.3 Estudiantes 

 

Fullan (2002) estableció que los estudiantes opinan que los docentes no tiene en cuenta 

sus puntos de vista y por tanto no se les pregunta sobre su opinión con respecto a los 

cambios planeados además opinan que los rectores no son personas que estén abiertas a 

escuchar a los estudiantes. Además, este autor establece que la participación de los 

estudiantes en la construcción del sentido de la educación, produce una inspiración 

pedagógica, la cual los lleva a estar más motivados y tener mejores resultados 

académicos. 

 

3.2 REFERENTE EXPERIENCIAL (desde los integrantes del programa)  

 

En gran medida, las estrategias desarrolladas e implementadas por el Programa Pequeños 

Científicos®, para promover la consolidación del Programa en las instituciones educativas, 

responden a las percepciones de sus integrantes sobre la realidad institucional. Razón por 

la cual se consideró necesario incluirlas como una fuente inicial de información, para el 

desarrollo del presente estudio. Estas percepciones se identificaron mediante entrevistas 

y triangulación de las mismas, realizadas a los actuales integrantes del Programa y a 

algunos ex integrantes participantes de la producción de los instrumentos, con los que se 

determina el grado de consolidación del Programa al interior de las instituciones 

educativas.  

 

3.2.1 Los actores influyentes en el proceso de consolidación  

 

Para los integrantes y exintegrantes del Programa entrevistados, los actores más 

involucrados son necesariamente los docentes, de los cuales se presupone una gran 

injerencia en el proceso de consolidación del programa. Además, de ellos se espera un 

alto grado de compromiso para implementar y consolidar en su institución la ECBI. 
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Los entrevistados mencionaron que dentro del grupo de los docentes, son claves para el 

proceso de consolidación los líderes, docentes motivados, comprometidos y formados en 

el programa. Estos líderes se caracterizan por tener voz en las instituciones, habilidades 

para el diálogo con los demás actores y para la distribución y organización de las 

actividades de formación interna de otros docentes. Pero, también se estableció que 

requieren mucho del respaldo de las directivas. 

 

Otro de los actores identificados son los rectores y coordinadores, o los también 

conocidos como directivas o administrativos. En el caso de los rectores, los integrantes y 

exintegrantes del Programa consideran, que su rol consiste en conocer el programa, 

autorizar su implementación en la institución y “jalonar el proceso”, esto último hace 

referencia a una posición donde el rector no solo facilita, sino que impulsa de alguna 

manera el proceso. Con respecto al rol de los demás órganos directivos de las IED, no se 

obtuvo mayor información y en algunos casos se manifestó no conocer la forma en que 

estos afectan el proceso de consolidación.  

 

En relación al actor más influyente en el proceso de consolidación del programa, los 

integrantes y exintegrantes de Pequeños Científicos® consideran que quien sea este actor, 

está muy relacionado, con la distribución del poder al interior de las instituciones 

educativas. Porque según su experiencia es posible existan varias IED donde se presente 

una acción de liderazgo centralizada en la rectoría, en alguna coordinación o en alguno de 

los consejos de la institución. Pero que así mismo pueden existir IED donde exista una 

distribución más anárquica del poder y en realidad los docentes tengan mucha autonomía, 

de manera que sus actividades no dependen realmente de un órgano superior.  

 

Con respecto a los padres de familia, existe al interior del Programa una visión de que 

pueden ser ellos quienes exijan que se continúe con el Programa en las clases de ciencias 
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naturales de sus hijos. Aunque un miembro de equipo expone que no necesariamente los 

padres de familia son tan influyentes y que más bien su rol se restringe al desarrollo de las 

actividades de los módulos donde los estudiantes los involucran. Esta persona también 

expone que esto se puede deber a los niveles de educación de los padres, que en muchos 

casos no sobrepasa la primaria y que por esto mismo se mantienen al margen del proceso 

educativo de sus hijos. 

 

3.2.2 Los factores que favorecen al proceso de consolidación 

 

Los integrantes y exintegrantes del programa, en las entrevistas, dieron a conocer los 

factores que consideran pueden favorecer el proceso de consolidación del programa. El 

primero de ellos es la manifestación de una reflexión curricular que se ve reflejada en el 

abandono de viejos discursos pedagógicos de los docentes formados.  

Lo anterior puede responder a otro factor identificado por los entrevistados como 

favorable a la consolidación, este factor es el interés tanto de administrativos, como de 

docentes por mejorar las prácticas educativas y por ende los resultados cognitivos de los 

estudiantes. En el Programa se percibe que este mejoramiento de los resultados en los 

estudiantes es monitoreado, en algunos casos, con la comparación de los resultados en las 

pruebas SABER e ICFES, a lo largo de los años, siendo esta actividad de seguimiento o 

monitoreo otro factor considerado como favorable para el proceso. 

Además, otro factor favorable presente en algunas IED, según los entrevistados, es la 

estructura pedagógica que poseen la institución, debido a que un modelo pedagógico 

constructivista aceptada por los miembros de la comunidad educativa, eso permite una 

mejor inserción del Programa a la realidad institucional.  

 

Algunos de los entrevistados hacen un especial énfasis en que la postura pedagógica debe 

ser aceptada por la comunidad educativa, ya que en algunos casos la estructura 
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pedagógica del colegio en los documentos puede reflejar una postura constructivista, pero 

en la práctica la postura continua siendo muy tradicional, haciendo énfasis en la cantidad 

de temas y el volumen de contenidos de los cuadernos. 

 

3.2.3 Los obstáculos identificados en el proceso de consolidación  

 

Dentro de las entrevistas realizadas a los integrantes y exintegrantes del programa, se 

identificaron como obstáculos a la consolidación del Programa múltiples factores, siendo 

el primero de ellos la carencia de tiempos y espacios al interior de las IED para la 

formación de docentes y para la discusión y rediseño curricular. 

 

En relación al rediseño curricular se identificó las mayores dificultades se hallan en la 

relación EBCI – pruebas estandarizadas – estándares – lineamientos – temarios. Estas 

dificultades pueden deberse a la visión curricular que está presente en las instituciones, ya 

que según se manifestó, en las IED hay demasiada libertad y poca información, lo que 

permite que entren en juego imaginarios de los docentes sobre el currículo, lo que 

además facilita la visión operativa del currículo, generando que se dé un mayor énfasis a la 

cantidad de temas abordados y no a la calidad de los aprendizajes logrados.  

 

También en relación al rediseño curricular, se identificó que se pueden presentar IED con 

currículos súper elaborados, que difícilmente están abiertos al cambio requerido para 

integrar al Programa en sus currículos. Por tanto, aunque se realizan bastantes esfuerzos 

por generar una propuesta curricular en estas IED, es posible que no se den los resultados 

esperados en estos casos.  

 

Otro obstáculo identificado, esta dado en relación con los materiales. Donde una gran 

dificultad es la obtención de presupuesto para los mismos, lo cual limita su disponibilidad 
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para realizar las actividades. Por otro lado, cuando hay materiales y presupuestos, la 

dificultad radica en el manejo y disposición que se tiene de los mismos, ya que puede 

presentarse casos donde este dispuestos de forma que es de difícil acceso para los 

docentes.  

  

La falta estabilidad de los docentes, también se identificó como un obstáculo, ya que los 

constates retiros y rotaciones en las plazas docentes, generan un ambiente de 

inestabilidad al interior de las IED, lo que dificulta la continuidad de los procesos que se 

llevan a cabo al interior de estas instituciones.  

 

Un obstáculo a nivel institucional, que se expuso durante las entrevistas, es el bajo nivel 

de auto crítica y alto nivel de autocomplacencia en las instituciones, los cuales se perciben 

en las declaraciones de los diferentes actores de la IED, cuando de analizar el proceso de 

la consolidación se trata. 

 

A nivel de docentes de aula se manifestó que un gran obstáculo, es el tiempo con que 

cuenta, el cual en muchos casos presenta una alta carga académica, y por tanto la 

implementación de una propuesta como la del programa, normalmente se relaciona con 

un trabajo más que se tiene que hacer y por ende genera bastante resistencia por parte 

de los docentes. 

 

Uno de los obstáculos que más referenciaron los miembros del Programa es la identidad 

del docente, y es que al parecer se presenta un imaginario de que existen personas o 

cargos de los que se puede aprender y otros de los que no, y según se manifestó en las 

entrevistas, el par académico es percibido, como uno de los cargos de los que no se puede 

aprender, siendo esto una gran dificultad para que existan procesos de formación docente 

al interior de las instituciones educativas.  
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Por otro lado, los integrantes y ex integrantes del Programa también mencionaron, que 

cuando finalmente un docente logra el reconocimiento como par preparado para formar a 

otros docentes para implementar el programa, entra en juego otro obstáculo, el cual es la 

envidia, el cual, aunque su manejo se sale del ámbito de acción  de cualquier órgano 

administrativo, puede afectar un proceso de consolación y más en los procesos donde el 

líder institucional tiene que jugar un rol muy importante. 

 

A partir de las entrevistas, también se estableció que un aspecto que puede obstaculizar la 

movilización de docentes hacia el programa, es la falta de dominio disciplinar de las 

ciencias naturales, y como esta movilización de los docentes es un aspecto fundamental 

para la consolidación del programa, termina siendo un factor que afecta la consolidación. 

 

Por otra parte, los integrantes y exintegrantes del Programa también presentaron, lo que 

desde su perspectiva, pueden ser algunas debilidades propias del Programa en relación 

con el proceso de consolidación. 

 

La primera de ellas es la carencia de una estrategia clara para identificar si los docentes 

implementan el Programa durante su práctica docente. La segunda es la falta de trabajo 

con docentes administrativos, ya que la intervención que realiza el Programa se centra 

principalmente en los docentes de aula. La tercera es que la formación se realiza con los 

docentes por IED, lo que manifiesta una falta de trabajo con ellos en comunidades de 

aprendizaje. La cuarta es la falta de contacto constate con las instituciones educativas, aun 

cuando se ha identificado que las instituciones quieren saber en qué va el programa, y que 

actualizaciones y cambios ha tenido. 
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3.2.4 Desarrollo del proceso de consolidación 

 

Los integrantes del Programa mencionaron que el proceso de incorporación del Programa 

en las IED, iniciaba con los docentes formados desarrollando dobles clases, unas de 

ciencias de manera tradicional y otras de Pequeños Científicos®, siendo estas últimas una 

clase considerada como del laboratorio. Luego el conocimiento sobre el Programa se va 

transmitiendo mediante comentarios aislados y reuniones de área, lo que posteriormente 

lleva a una formación informal de otros docentes, con comentarios sobre cómo se 

desarrollan las clases de Pequeños Científicos® y con un préstamo de los módulos. 

Los entrevistados mencionan que también hay casos donde la formación de otros 

docentes al interior de las IED, pasa por un proceso más formal de capacitación, en el cual 

se organizan algunos talleres en los que se replican los talleres desarrollados en la 

formación recibida de Pequeños Científicos®.  

 

3.2.5 Cómo se da a conocer el Programa en los contextos de las IED 

 

A este respecto, algunos de los integrantes del Programa señalaron no tener claridad en el 

tema y otros mencionaron que esta puesta en común del Programa podría darse en las 

reuniones con los padres de familia, y la gran mayoría tuvieron en común que 

identificaron la participación de la ferias de la ciencia como la principal herramienta para 

la puesta en común del Programa en sus comunidades. 
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4 DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS 
 

Este capitulo incluye la descripción general de la reconstrucción del proceso de 

consolidación del Programa en cada uno de los casos, estas descripciones se realizan a 

partir de la información obtenida por los tres métodos, y se presentan por separado. 

 

4.1 CASO IED SAN JUAN 

 

El proceso inicia en el año 2009 con el interés de la docente Irene, quien había conocido 

del programa, y del trabajo que este realizaba con el Liceo Francés Louis Pasteur. Así que 

por iniciativa propia decide llamar a la Universidad de los Andes y ponerse en contacto con 

el programa, con el fin de inscribir su institución. Después de consultar con sus 

compañeras de trabajo, estableció que si había apoyo de parte de ellas, de manera que 

cuando se eligió a la institución para iniciar la formación hubo una participación voluntaria 

de seis docentes de la jornada mañana. Como el Programa estaba planteado para la 

primaria completa, ellas tomaron las clases de ciencias en los grados de prescolar a 

quinto, incluso la docente María quien guiaba física en bachillerato. 

 

Una vez iniciado el trabajo de implementación los resultados motivacionales y académicos 

de los estudiantes, junto con el compromiso de las seis docentes formadas, motivaron a la 

coordinación de primaria, de ese entonces, a tomar la vocería del Programa y darlo a 

conocer a la rectoría y a las demás coordinaciones. Posteriormente, las docentes formadas 

en cabeza de la docente María, deciden realizar un taller vivencial con las directivas del 

colegio (rectoría y coordinaciones). Ellos a su vez al evidenciar las características de 

aprendizaje activo y de trabajo cooperativo del programa, deciden que es pertinente que 

se desarrolle el Programa con todos los estudiantes de primaria. 
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Así, el Programa se convierte en un proyecto institucional y aprovechando la situación 

coyuntural de la transformación curricular dispuesta por la Secretaría de Educación de 

Bogotá, se incluyen los módulos del Programa a la malla curricular, con el fin de que se 

aborden dos módulos por año en la primaria, en las jornadas mañana y tarde. Dado que 

en este nuevo escenario donde todos los docentes de primaria deben implementar el 

programa, las docentes formadas en cabeza de la docente María, inician una formación en 

el espacio inter jornadas de las 12m a la 1pm, inicialmente todos los jueves y 

posteriormente uno cada 15 días. Esto con el fin de que los docentes no formados por el 

Programa conocieran los pormenores de la implementación.  

 

Esta formación interna incluyó observaciones de clase, clases de ejemplo, rotación de los 

módulos y consejos informales, de las docentes formadas por el Programa hacia los 

docentes que no habían recibido formación. Además, frente a las necesidades de 

formación de las docentes de la jornada tarde, como apoyo a la consolidación del 

programa, se abre espacio para la formación de 4 docentes en el programa, pero con el 

nombramiento de docentes del Distrito del año 2010, las 4 docentes son transferidas y 

otras 4 docentes toman su lugar en la formación, lo que generó que la jornada de la tarde 

terminara con docentes que tiene un proceso de formación incompleto.  

 

Por otro lado, en la jornada mañana en bachillerato se ha generado interés en algunos 

docentes por implementar, en gran medida motivados por la docente María quien se 

formó en el Programa e implemento en prescolar, y quien además guía las físicas de 

bachillerato. Además el rol de la docente Isabel ha sido muy importante en esta 

movilización de docentes, ya que ella también se formó en el Programa y tiene 

experiencia en la elaboración de material de indagación para bachillerato. 

 

Lo anterior sumado al deseo explícito de las directivas, de que se implemente el Programa 

en otras áreas y en bachillerato, hace que los docentes de bachillerato se vean 
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persuadidos a implementar éste, aun sin formación por parte del Programa en la 

Universidad de los Andes. Tal como es el caso de la docente Magdalena (jefe de área de 

ciencias) quien comenzó a implementar algunos elementos del Programa y después 

recibió la formación de bachillerato del programa.  

 

Aun así la implementación en bachillerato no es tan generalizada como en primaria. Según 

algunos entrevistados, debido a que el nivel de estudios de posgrado de los docentes, 

hace que hayan algunos con preparación para la enseñanza de las ciencias desde otras 

aproximaciones didácticas constructivistas, como lo son la resolución de problemas, la 

enseñanza de la ciencia, tecnología y sociedad entre otras, lo que genera que la propuesta 

del Programa sea más vista como un rival, para implementar con la aproximación 

didáctica para la que están más preparados, que como un aliado pedagógico.  

 

Con relación al material, la institución ha adquirido nuevas maletas para ampliar la 

disponibilidad de las mismas y por su parte las docentes María e Isabel elaboran un 

proyecto anualmente, con el fin de que se disponga de un rubro para mantener las 

maletas en disponibilidad.  

 

También, la docente María tuvo entre sus labores, la de generar duplicados de las 

maletas, ya que se presentan casos donde dos docentes están implementado el mismo 

módulo al mismo tiempo, permitiendo así que existan suficientes maletas para que exista 

una por aula, distribuidas según los módulos que se estén implementando. Además se 

tomaron copias de los módulos para que todos los docentes dispusieran de esta 

herramienta durante todo el año.  

 

Las experiencias y resultados de Pequeños Científicos®, son presentados junto a los de 

resultados de otras áreas, en los foros locales que se han desarrollado en los últimos años 

y aprovechando que la institución fue anfitriona del más reciente, así que se aprovechó 
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para disponer de la logística necesaria “mostrar lo mejor que tenemos” según manifestó 

el rector.  

  

4.2 CASO IED SAN JOSÉ 
 

La institución conoce el programa, en el año 2008, porque la docente Juana llega después 

de haber laborado en una de las instituciones de la alianza educativa. Instituciones en la 

cuales se implementa Pequeños Científicos®, desde los inicios del Programa en Colombia. 

La docente Juana hace una presentación del Programa al rector de ese entonces, quien 

aceptó que se introdujera esta “metodología”, porque según parece en el ambiente de la 

institución se sentía una necesidad por cambiar lo tradicional. 

 

Con este aval las docentes inician la búsqueda de los miembros del Programa en la 

Universidad de los Andes, con el fin de solicitar que su institución sea incluida en la 

formación de docentes. La institución es elegida por el Programa y de este modo inicia en 

la institución la formación, con 4 docentes de la jornada tarde que asistieron 

voluntariamente. 

 

Las docentes formadas inician un proceso de replicación de la formación con sus 

compañeros, inicialmente con los de la misma jornada, y posteriormente inician un 

proceso de capacitación con los docentes de la jornada mañana, esto en espacios, al 

medio día, dispuestos desde la coordinación. 

 

Luego; aprovechando la transformación curricular para la propuesta de ciclos dispuesta 

por la Secretaría de Educación de Bogotá, y con los elementos adquiridos en un taller 

sobre coherencia curricular, que guío una integrante del Programa de la Universidad de los 

Andes, con todos los docentes de la institución; los docentes incorporan los módulos a las 

mallas curriculares, de manera que en primaria queda dispuesto abordar dos módulos por 
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año en la clase de ciencias naturales, en ambas jornadas. También a partir de esta 

adaptación la clase de ciencias naturales comienza a llamarse clase de Pequeños 

Científicos®. 

 

En la actualidad las sesiones de Pequeños Científicos®  es guiada por los docentes de 

prescolar, primero, segundo y tercero, con sus propios grupos y en los grados, cuarto y 

quinto, por los docentes de ciencias naturales, ya que en estos grados se presenta 

rotación de docentes. Así los docentes de ciencias de estos grados son los docentes 

formados por el programa. 

 

Además, la asignación de recursos para el mantenimiento de las maletas de materiales, 

cada año, está sujeta a un proyecto que elaboran las docentes Juana y Ana. Y como lo 

manifiesta el rector de requerirse nuevos recursos, estos se pueden asignar vía 

suministros de material didáctico (otra figura presupuestal diferente a proyectos).  

 

La docente Juana ha sido la encargada de presentar los resultados de los estudiantes de 

grado quinto, en el más reciente foro local en que participó la institución, espacio en el 

cual dieron a conocer sus resultados y experiencias con el Programa a otras IED de la 

localidad. Presentación que termino por interesar a otros docentes en tener el Programa 

en sus instituciones, según manifestó la docente Juana. 

 

La implementación en bachillerato, comenzó con la formación de algunos docentes en el 

programa, pero debido a sus obligaciones de trabajo en contra jornada, su asistencia no 

fue la suficiente como para certificarse. Aunque sin la certificación los docentes 

manifiestan continuar utilizando los elementos adquiridos durante su formación. Por otro 

lado un comentario frecuente de los docentes de bachillerato es la falta de materiales y de 

infraestructura, ya que como se había mencionado, la sede donde ellos laboran no tiene 

una infraestructura renovada.  
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Una debilidad del proceso establecida por varios actores es que el docente a cargo de 

guiar ciencias naturales en los grados sexto y séptimo, no está interesado en implementar 

el programa, según manifestó el docente Santiago “debido a un temor a que lo evalúen”, 

pero según manifiestan las directivas, la asignación de cursos está a disposición de los 

docentes, así que como lo mencionó la ex coordinadora de primaria “a esta situación se le 

piensa hacer frente en la próxima asignación de cursos”.  

 

En términos generales, la adopción e implementación del Programa se ha dado de forma 

sostenida. Lo suficiente para haber persistido a tres cambios de rectoría e incluso ha 

contado con el apoyo de las mismas. Además en estos momentos la primaria en la jornada 

de la tarde se encuentra atravesando por un cambio de coordinación, pero la nueva 

coordinación manifiesta estar interesada en continuar con el programa. 

  

4.3 CASO IED SAN PEDRO  

 

La IED San Pedro conoce del programa, en el ano 2009, por una docente que ya conocía el 

programa, debido a que en la institución de la que venía trasladada se implementaba 

Pequeños Científicos®. Ella decide realizar una presentación a los docentes de las jornadas 

mañana y tarde, en presencia de la rectoría y de las coordinaciones. Dicha presentación 

impresiona tanto que se toma la decisión de buscar al Programa para que tuviera 

presencia en la Institución. 

 

De manera que algunas docentes se ponen en contacto con los miembros del Programa, 

para solicitar que se tenga en cuenta a su Institución para las formaciones. La Institución 

es elegida para recibir la formación e inicia la formación en año 2009, con la asistencia de 

8 docentes que asisten de forma voluntaria. 
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Luego las docentes que asistían a la formación, reproducían la información en la 

institución en las jornadas pedagógicas y en las reuniones de ciclo. Además, al tiempo que 

las docentes eran formadas, ellas iban implementando el Programa con sus estudiantes. 

De modo que casi al cierre del año tenían una serie de experiencias para mostrar y así lo 

hicieron en un foro de la localidad, ese mismo año. 

 

Al notar los resultados de los estudiantes en ese foro, se decidió que la estrategia debía 

implementarse en toda la primaria y con la intención de que esto ocurriera la rectoría 

designa como líder del Programa a la coordinación de la primaria. La coordinación a su vez 

inicia un proceso de movilizar a los docentes a cambiar la forma de enseñar ciencias 

naturales, incorporando Pequeños Científicos®. Esta movilización inicia con la toma de 

copias de los módulos, para que se pudiese garantizar que cada docente contara con el 

módulo que se esperaba implementara. 

 

Luego, aprovechando la transformación por ciclos que promovió la Secretaría de 

Educación de Bogotá, se incorporaron los módulos del Programa a las mallas curriculares, 

para que se abordaran dos en cada año, en la clase de ciencias naturales.  

 

También, se inició la dotación con las maletas correspondientes a cada módulo en el salón 

donde se fuera a implementar. De manera que hubo que disponer de recursos para la 

compra de las maletas que se requerían para cubrir todos los grados de primaria. La 

gestión de estos recursos se realizó por parte coordinación y aun se continúa realizando 

cada año para garantizar la disponibilidad del material de las cajas.  

 

Una vez concluida la formación de primer año de las 8 docentes, asisten a la formación, en 

la Universidad de los Andes, otras 4 docentes al parecer con unos cupos asignados para 

fomentar la consolidación del Programa en la institución. Durante la formación de 

docentes y la dotación de materiales, al interior de la institución se fue gestando la 
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institucionalización del Programa llamándolo “San Pedro el científico” (nombre ficticio, 

pero que hace referencia a que el Programa tomó en parte el nombre la institución). Esta 

institucionalización se dio para las dos jornadas por igual.  

 

El proceso de implementación incluyó a todos los docentes que enseñan ciencias 

naturales en primaria, ya que al principio la clase la guiaban quienes habían sido 

formados, pero luego la rectoría decidió que esta clase no rotara, con el objetivo de que la 

comunicación entre docentes formados y no formados se fortaleciera. Esto generó que 

algunos docentes estuviesen reacios a implementar, argumentando que no sabían como 

hacerlo, lo que obligó a que los docentes empezaran a compartir sus experiencias, con el 

fin de que todos estuviesen en condiciones de implementar. 

 

Con el paso del tiempo los resultados actitudinales y académicos de los estudiantes, tales 

como el incremento en las habilidades de cuestionamiento, la participación y el hecho de 

que solicitaran se les restituyan las clase de ciencias perdidas,  terminan por motivar a los 

docentes a continuar con la implementación, estos mismos resultados han llevado a que 

las directivas deseen que la implementación de Pequeños Científicos®  se lleve a cabo en 

todas las áreas y en bachillerato.  

 

Sin embargo, aún persisten comentarios de algunos docentes sobre la falta de material, de 

espacio y de formación para implementar el programa. Además en la actualidad en la 

institución se encuentran a la espera de los resultados de los estudiantes que 

completarían toda su primaria con el Programa y también se está discutiendo cuál sería la 

mejor estrategia para evaluar los resultados de los estudiantes, a lo largo del proceso.  

 

El Programa no tiene impacto en el bachillerato, según se mencionó en una de las 

entrevistas, hubo una docente interesada en implementar en bachillerato, pero ella fue 

trasladada por motivos de salud sin que hubiese culminado algún proceso. Así que las 
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únicas referencias sobre implementación en bachillerato son que algunos docentes han 

solicitado prestados módulos, según ellos para usar algunas actividades en clase.  
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5 ANÁLISIS DE LOS FACTORES EN COMÚN ÉNTRE LOS TRES CASOS 
 

Este capítulo corresponde al análisis de los factores más recurrentes entre los tres casos, 

esto con el fin de presentar los actores y aspectos que resultaron críticos en los tres casos, 

pero analizando el nivel de incidencia de cada aspecto en cada caso. 

 

5.1 ACTORES DEL PROCESO 
 

Este apartado presenta el análisis de los cinco actores identificados como influyentes en la 

consolidación del programa. Los actores descritos a continuación corresponden a 

estamentos, roles y cargos, ya que así fueron identificados. Estos actores son el rector, los 

administrativos, los padres y acudientes, el líder institucional del Programa y los 

estudiantes. Aunque dentro de los actores identificados están los docentes, no se incluyen 

en esta descripción, debido a que dada la complejidad de su participación en el proceso 

mereció su propio apartado de análisis. 

 

5.1.1 Rector 

 

Para este actor se identificó que debido a sus propias funciones de liderazgo, posee un 

gran poder de decisión. Así, que cuando ellos conocen como funciona el Programa al 

interior de su institución y lo reconocen como coherente con una educación idónea y de 

calidad para sus estudiantes, comienzan a ejercer un rol de facilitadores de medios para el 

desarrollo del programa. 

 

Esto se evidencia en comentarios como el de la docente Angélica de la IED San Pedro, 

quien menciona que el rol de la rectoría es el de “facilitar los espacios, hubo un momento 

en que nos compró material tres cajas que nos hacían falta, posibilitar la inclusión de la 
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propuesta en los ciclos, específicamente en prescolar y primaría”. Ellos mismos se 

identifican como facilitadores, asumiendo que el liderazgo del Programa le corresponde a 

los docentes, como lo expone la rectora de la IED San Pedro al mencionar que “el rector es 

facilitador para la ejecución presupuestal y de espacios para que se socialicen en la 

comunidad, pero el rector no debe ser el protagonista de los proyectos, porque el día que 

se va el rector el proyecto se acaba”. 

 

De este modo, aunque los rectores son la máxima autoridad de la institución, su rol en la 

implementación y consolidación del programa, se limita a facilitar materiales y espacios 

requeridos por los docentes, así que con respecto al liderazgo del Programa ellos hablan 

de delegar, incluso exponen la necesidad de formación en cómo lograr empoderar a los 

docentes de sus propios procesos.  

 

De este modo, en las rectorías se desarrolla la doble tarea de autorizar e impulsar el 

programa, tal como lo habían manifestado los integrantes y ex integrantes de Pequeños 

Científicos®. Como agentes del cambio para la consolidación, se evidencia más el rol de 

facilitadores de las mejoras, tal como lo identifica Fullan (2002), al mencionar que las 

rectorías no toman la iniciativa de cambio pero son influyentes, al ser la única persona que 

puede generar las condiciones propicias para el éxito del cambio, siendo la generación de 

estas condiciones donde radica la promoción o inhibición del cambio. Aunque las 

herramientas de una rectoría según Fullan son la presión y el apoyo, los rectores optan en 

el caso del Programa por ejercer un apoyo desde un rol facilitador. Sin embargo, 

decisiones como la de exigir la implementación del Programa por parte de todos los 

docentes de primaria en ciencias naturales, también puede ser vista como una medida de 

presión por parte de la rectoría.  
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Ilustración 2. Características de las rectorías 

 

Fuente: El autor.  

 

5.1.2 Administrativos docentes  

 

Dentro de lo que se conoce como administrativos docentes o directivas, en las 

instituciones, están los coordinadores y los consejos, siendo estos últimos integrados por 

representantes de los estamentos de la comunidad educativa, pero que en el ambiente 

institucional son identificados como un solo ente. 

  

Los administrativos docentes influyen más cuando el Programa comienza a ser 

considerado, para llevarlo a otras áreas, jornadas y grados superiores. Esto se estableció 

en comentarios como el de un grupo de docentes de la IED San Pedro, quienes exponían 

que el Programa “lo asumió el colegio como institucional….las directivas, el consejo 

académico  dieron el aval para que lo trabajara todo el mundo”. Así que fue a nivel en que 

se tomó la decisión de institucionalizar el Programa en los tres casos estudiados.  

RECTORÍA 

Generalidades 

Autoriza la adopción del programa, por que lo considera coherente con su idea 
de una educación idónea y de calidad para los estudiantes. 

Autoriza la generación de espacios para la formación tanto externa como 
interna. 

Facilitadores de medios para la formación docente y la implementación.  

IED San Juan 

Delega el liderazgo en los 
docentes.   

IED San José 

Delega el liderazgo en los 
docentes.   

Genera apoyo. 

IED San Pedro 

Delega el liderazgo en una 
coordinación. 

Toma la decisión de llevarlo a 
otras areas . 

Genera apoyo y Presión  .   
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Por otra parte, se evidencia que los coordinadores desempeñan un rol logístico frente a 

diversas actividades necesarias, de implementación y consolidación del programa. Esta 

evidencia surge de la observación de las tareas ejecutadas por las coordinaciones y de 

comentarios como el siguiente: “las directivas dan los espacios para ir a las capacitaciones 

y vinculan el proyecto a los presupuestos” y de los docentes del ciclo dos de la IED San 

Juan “la coordinadora académica nos apoya con horarios espacios para la formación de 

docentes…y en hacer la logística”. 

 

5.1.3 Padres de familia y acudientes  

 

Los padres y acudientes son informados de que el Programa hace parte de la formación de 

sus niños, pero por diversas razones se mantienen al margen del proceso al interior de la 

institución y se limitan a acompañar a sus niños en la elaboración de sus tareas y al 

suministro de materiales, según los entrevistados.  

 

El rol que se les reconoce a los padres y acudientes es el de facilitadores de los materiales 

solicitados en clase. Lo anterior se evidencia en comentarios como el de la coordinadora 

académica da la IED San Juan “los padres son informados de como se va a desarrollar el 

trabajo con las guías, para que puedan apoyar, porque en ultimas son lo que apoyan 

económicamente para que los niños puedan realizar sus experimentos”. Incluso este 

reconocimiento como facilitadores es expuesto por los estudiantes, como en el 

comentario de un estudiante de la IED San José, “cuando necesitamos algo mis padres me 

lo compran, más que todo las cosas que necesito para hacer el experimento que tenemos 

que hacer”. 

 

Aparte de las actividades de facilitadores de material y de asesoramiento de tareas en 

casa, es evidente que se presenta un aislamiento por parte de los padres de familia y 



Identificación y descripción de los aspectos críticos que inciden en la consolidación institucional del 

Programa Pequeños Científicos 

 

 
54 

acudientes, con respecto al proceso educativo al interior de la institución. Las razones que 

se exponen para este aislamiento radican, según los docentes y algunos padres 

entrevistados, en las difíciles condiciones de los padres, donde algunos trabajan hasta 

altas horas de la noche, otros están ausentes por abandono o porque están privados de su 

libertad y según lo observado en la mayoría de los casos, este aislamiento también 

responde a su bajo nivel de formación académica, así que ellos mismos consideran que no 

tienen el conocimiento para intervenir en el proceso educativo de sus niños y que por lo 

tanto lo dejan en manos de los que saben ósea los docentes. 

 

Un comentario que ilustra este tipo de problemáticas es el de la docente Mariela, quien es 

madre de dos estudiantes de la IED San José y menciona que “la verdad los padres no 

colaboran mucho en este colegio, no sé si en los demás, pero en este colegio es muy poca 

la colaboración de los papás y los papás que se dedican son muy pocos, entre esos me 

incluyo…. porque los papás trabajan todo el día y llegan cansados, otros, porque acá hay 

muchos padres delincuentes y hay mucha drogadicción, entonces hay padres de ellos que 

están en la cárcel o están muertos y están con los abuelos y los abuelos muchas veces no 

entienden, no entienden los temas”. 

 

Sin embargo también se encontraron casos donde se manifestó que si hay participación 

por parte de los acudientes, como en el comentario de las docente María de la IED San 

Juan donde menciona que “en primaria los padres se han involucrado, en especial en el 

módulo de circuitos eléctricos, donde padres electricistas fueron invitados” lo cual muestra 

que el aislamiento de los padres y acudientes, del proceso al interior de la instituciones no 

es total.  

 

La poca intervención de los padres y acudientes, va en contra de la visión del Programa , 

ya que dada su baja intervención no es probable que exijan que se continúe con el 

Programa en las clases de ciencias naturales de sus niños y tal cual como lo manifestaba 
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un solo integrante del programa, la intervención de los padres y acudientes casi que se 

restringe al desarrollo de las actividades de los módulos donde los niños los involucran, y 

de la misma manera este miembro tenia razón en que uno de los factores para esta baja 

intervención es la baja formación académica. 

 

5.1.4 Líder del Programa en la institución 

  

Los líderes del Programa son las personas que toman la vocería y el liderazgo del 

Programa ante la comunidad educativa, su labor toma más sentido en un contexto donde 

es de los docentes, de quienes se espera el empoderamiento de los proyectos, tal como lo 

muestra el comentario de la rectora de la IED San Pedro “me encantaría nos dieran 

elementos que no ayuden como directivos, a empoderar más a los docentes para que los 

proyectos tengan sostenibilidad… yo soy de las convencidas de que los proyectos en los 

colegios cualesquiera que sean, funcionan desde el empoderamiento y la seguridad que 

tiene cada docente de que lo que esta haciendo, lo esta haciendo bien y es bueno para sus 

estudiantes”.  

 

La labor de liderar el Programa en la institución, puede recaer tanto en los coordinadores 

como en los docentes, pero en coherencia con la idea del empoderamiento de los 

docentes y dadas las múltiples ocupaciones de las coordinaciones, puede que esta última 

no tenga mayor impacto en el programa, tal como lo muestra el rector de la IED San José 

al mencionar que “el proyecto no se esta desarrollando en hombros de los coordinadores. 

Primero, porque en la sede A no teníamos un coordinador fijo en primaria, aduciendo a 

que siempre las problemáticas son mayores en bachillerato, hasta este año es que hay 

coordinador y orientador fijo en primaria, entonces ellos no han tenido impacto ni una 

gran incidencia en el proyecto”. 

 

En los tres casos se identificó que las personas líderes del programa, son personas con alto 

grado de compromiso con su labor docente, con gran gusto por las ciencias naturales en 
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sus diferentes disciplinas y se caracterizan por contar con habilidades para establecer 

buenas relaciones interpersonales, esto se muestra claramente en el comentario de la 

docente María de la IED San Juan, quien describe a los líderes del Programa como 

docentes que “jalonado a las maestras son líderes y que sienten amor por la ciencia y por 

lo que hacen y tiene buenas relaciones entre ellas”. Los líderes del Programa son 

innovadores en sus instituciones, como lo menciona Hubeman (1973), los innovadores en 

educación son tanto los inventores como los que inicialmente adoptan la innovación, y se 

reconoce a los innovadores por ejercer un liderazgo en la opinión de la institución. 

 

La principal labor identificada de un líder del Programa en la consolidación del mismo, es 

motivar a los diferentes actores de la comunidad educativa. Aunque se reconoce la 

dificultad de esta labor, ya que las resistencias al cambio son múltiples y variadas, como se 

manifiesta en el comentario de la jefe de área de la IED San Juan “es muy duro cambiar de 

mentalidad a los compañeros, es terriblemente duro”. Este tipo de resistencias conducen a 

pensar que realmente un líder innovador debe contar con las tres características de un 

innovador enunciadas por Bolívar (1997), estas características son: (1) la profunda 

sensibilidad social, de modo que el innovador no es indiferente a las características 

propias de su entorno; (2) la alta autoestima, ya que el innovador se debe sentir fuerte, 

optimista y capaz de vencer los obstáculos que la innovación pueda presentar; y (3) se 

reitera la capacidad de liderazgo como característica esencial en los innovadores.  

 

Los líderes del Programa se caracterizan por realizar actividades de “promoción del 

programa” en las que incluyen a distintos actores de la comunidad educativa; actividades 

que van desde la presentación del Programa hasta la formación en el mismo. Esto se 

evidenció en comentarios como los expuestos por docentes de la IED San Juan al 

mencionar que “a los directivos se les hizó un taller con rector y coordinadores, haciendo 

una clase con ellos, así se dieron cuenta que si se estaban desarrollando las habilidades y 

competencias que se requerían en la EPC (enseñanza para la comprensión)” Y “a mi curso 
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fue una profe la de astronomía, María y ella vino una vez, ella ha sido una persona que ha 

estado siempre constate en proceso de Pequeños Científicos®”. Tal como lo identificaron 

los integrantes del Programa los líderes se caracterizan por tener voz en las instituciones, 

habilidades para el diálogo con los demás actores y para la distribución y organización de 

las actividades de formación interna de otros docentes. También caracteriza a los líderes 

del programa, la perseverancia que tienen en las actividades desarrolladas, hasta lograr el 

cuestionamiento inicial del actor objetivo: tal como lo muestra el siguiente comentario de 

la Jefe de área de la IED San Juan “la profe María motiva, lo invita a uno y sigue insistiendo 

hasta que tú vas”. Esta tarea también se puede facilitar debido a, que la seguridad y el 

compromiso de uno, aumentan la motivación de los demás docentes como lo menciona 

Fullan (2002). 

 

Con respecto a la posibilidad de que un cambio de rectoría implique la finalización del 

Programa como lo presentaba la rectora de la IED San Pedro “el rector no debe ser el 

protagonista de los proyectos, porque el día que se va el rector el proyecto se acaba”, algo 

que Ávila & Camargo (1999), presentaron al mencionar que los cambios de rector 

conllevan cambios de políticas, que sumados al desconocimiento del nuevo rector del 

proyecto en marcha, pueden terminar con el mismo.  

 

Pero una buena labor de liderazgo genera que el Programa se sostenga bajo el cambio de 

rectorías, como fue el caso de la IED San José que, como lo menciona la coordinadora, “el 

proceso ha pasado por tres administraciones diferentes, tres rectores diferentes, que de 

una u otra forma las tres administraciones han estado interesadas en el proyecto” (el 

Programa suele tomar el nombre de proyecto al interior de las IED). De este modo quienes 

han estado constantes, son los docentes que lideran el programa, siendo quienes 

introducen y comprometen a las nuevas rectorías. Así, tal como Fullan (2002), lo presenta 

al retomar Sammons 1999 “tanto el liderazgo primario como secundario son factores 

claves en el cambio educativo” (Fullan, 2002, p.167).  
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Ilustración 3. Características del líder institucional 

 

Fuente: El autor.  

 

5.1.5 Estudiantes 

 

La mayor característica que se atribuye a este actor son la motivación y el entusiasmo, que 

las actividades de experimentación generan en ellos. Para los estudiantes entrevistados la 

clase de ciencias es muy agradable y dista mucho de las aburridas clases de tablero. Esto 

se evidenció en comentarios como el de un estudiante de 6º de la IED San Juan, quien 

menciona que las sesiones de Pequeños Científicos®  para él son “divertidas, chéveres, 

dinámicas, experimentales, en vez de solo teoría. ¿Teoría? Si, es que nos ponen solo a 

escribir y nos explican y nos ponen a investigar (buscar información en textos) y no, no 

hacen nada más y nos dan teoría, pero una aprende más viendo, experimentando, 

haciendo”.  

 

LÍDER DEL PROGRAMA EN LA INSTITUCIÓN  

Generalidades 

Compromiso con la labor docente  

Gusto por las ciencias naturales  

Buenas relaciones interpersonales 

Son voceros institucionales 

Tiene capacidad para organizas diversas actividades 

Lideran al grupo de docentes en diversas tareas  

Presentan el programa  

Desarrollan tareas de formación interna 

Solicitan rubros para material  

Mantienen los módulos disponibles  

Garantizan el sostenimiento ante el cambio de otros actores 

IED San Juan 

Docentes formados.  

IED San José 

Docentes formados. 

IED San Pedro 

Coordinacion de primaría  
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Esta motivación de los estudiantes termina por ser una gran fuente de motivación para el 

cambio en las prácticas de los docentes, tal como se muestra en comentarios como el de 

la docente María “la motivación es más el interés, porque los niños tengan sólidas 

habilidades” y comentarios como el de la docente Irene de la IED San Juan “se han hecho 

sesiones de muestra en las clases de otros docentes y después son los niños buscándonos 

para que volvamos”. La motivación de los estudiantes también se menciona como un 

factor que impulsa el involucramiento incluso de las directivas docentes tal como lo 

menciona el rector de la IED San Juan “es el interés de los chinitos, se les pone hacer algo y 

eso se ponen y lo hacen… y me hicieron comparar hasta tierra para la huerta… a ellos si les 

gusta esta bien y toca impulsarlos, eso es bonito y con los años es formidable”. Los 

docentes entrevistados, tal como lo mencionan Fullan & Hargreaves (2006), tienen en 

general una gran pasión por la enseñanza y son los estudiantes su mayor motivación.  

 

Sin embargo, en las entrevistas no es claro si realmente los estudiantes han logrado altos 

niveles de aprendizaje de los contenidos disciplinares, ya que la mayoría de sus 

comentarios hacen referencia a experimentos como tal y en muy pocas ocasiones a los 

temas vistos, sin embargo ellos relacionan más con aprendizaje las sesiones de Pequeños 

Científicos®, que las clases teóricas tradicionales. Tal como lo muestran comentarios como 

el de un estudiantes de 5º de la IED San Pedro, quien ante la pregunta de que le gusta más 

en la clase de ciencias el responde: “¡experimentar! ¿Por qué? Porque uno aprende más, 

en cambio en el tablero solamente escribir y ya, y no se le quedan las cosas en la mente. La 

profesora dice que si lo escribimos en el cuaderno, el cuaderno se puede perder, en cambio 

si nos queda en la mente pues… no se pierde” e incluso se evidenció que consideran que 

un proceso de mayor duración puede contribuir más al aprendizaje, tal como se muestra 

en el comentario de un estudiante de 6º de la IED San Juan al mencionar que “es bueno 

que se vea Pequeños Científicos®  en primaria, ¿bueno porqué? ¡Sí! porque, porque 

aprenden más, ellos llevan una ventaja de aprender”. 

 



Identificación y descripción de los aspectos críticos que inciden en la consolidación institucional del 

Programa Pequeños Científicos 

 

 
60 

También, se logró identificar que los estudiantes poseen una baja injerencia en la 

disposición curricular y aunque su motivación por las sesiones del programa, los lleva a 

solicitarlas, quien toma la decisión de cuándo y cómo se realizan, claramente es el 

docente. Esto se observó en comentarios como el de un estudiante de 6º de la IED San 

Juan al referirse a la manera como prefiere la clase de ciencias “ mirar, salir, ver, porque 

uno se sale del esquema, como que la ciencia es más abierta, porque hay solamente 

escribiendo, escribiendo no, con experimentos algo así… nosotros le decíamos a la 

profesora, pero ella siempre decía que no había tiempo, porque siempre íbamos más 

atrasados y entonces cuando nosotros queríamos hacer Pequeños Científicos®  no se 

podía, porque necesitábamos ciencias… estábamos más atrasados y otros cursos iban más 

adelante que nosotros y avanzábamos en clase”.  

 

Esta baja participación de los estudiantes en la planeación relacionada con el cambio que 

implica la implementación del programa, esta en línea con lo que presenta Fullan (2002), 

al mencionar que en diversos estudios se ha evidenciado que los docentes no tienen en 

cuenta los puntos de vista de los estudiantes y por lo tanto tampoco se les pregunta sobre 

su opinión con respecto a los cambios planeados. 

 

5.2 ROL DE DOCENTES EN EL PROCESO  

 

El rol del docente en la consolidación es fundamental, ya que la labor de la 

implementación es responsabilidad de ellos, lo cual genera que sus aportes o resistencias 

a la implementación terminen por tener un papel preponderante en la consolidación del 

Programa en las IED. A continuación se presentan los principales factores de aporte y 

resistencia identificados en los docentes de los tres casos. 

   

En los tres casos los docentes formados en la Universidad de los Andes fueron quienes 

dieron inicio a la implementación del programa, como lo menciona la docente Irene de la 
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IED San Juan “las personas que tomamos la capacitación primero, trabajamos 

intensamente y con muchas ganas, el año pasado”. Así quienes conocieron primero el 

Programa son quienes introducen el Programa a su IED, asumiendo el preámbulo de la 

transformación curricular, la formación de sus compañeros, el involucramiento de las 

directivas de la institución. Todo esto en una serie de tareas que posteriormente se van 

asignando, en su mayoría, al docente líder institucional.  

 

También se identificó que se le atribuye un gran valor al deseo de innovar de los docentes, 

esto en comentarios como el del rector de la IED San José, “hay maestros que se atreven, 

que hay maestros inquietos y que de todas formas la planta docente se ha ido renovando, 

con el ingreso de docentes jóvenes que tienen otra mentalidad, no tan arraigada, no tan 

tradicionalistas, que están abiertos y que en esas universidades se están dando ese tipo de 

formaciones, donde se trabaja más desde la práctica y Pequeños Científicos®  trabaja el 

constructivismo, que coincide con el modelo pedagógico del colegio en teoría, pero hasta 

ahora estamos pensando cómo lo interiorizamos para que se lleve a la práctica”. Esta 

disposición de los docentes a innovar también es identificado por los docentes como 

factor importante en el proceso, tal como lo muestra el comentario de la docente Isabel 

de la IED San Juan, quien a su vez menciona que “aquí el interés ha sido desde los 

maestros, desde las ganas de innovar, las ganas de generar procesos nuevos en la 

dinámica del aula”. 

 

5.2.1 Resistencias de los docentes a la implementación  

 

Las resistencias a la ejecución aparecen cuando las instituciones deciden implementar el 

Programa en la totalidad de sus cursos de primaria y en algunos casos de bachillerato. 

Generalmente la resistencia proviene de quienes en un principio no fueron los interesados 

en formarse con el Programa y luego están obligados a implementar.  
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Entre las razones que se identificaron para la resistencia al cambio de las prácticas de los 

docentes están: 

 

 La apatía por el trabajo físico que implica pasar por todos los grupos y el estar 

pendiente del proceso de todos los estudiantes en una sesión de clase, tal como lo 

menciona la docente María de la IED San Juan, “a los compañeros, la metodología 

no les parece, porque les toca estar pasando por las mesas, repartir el material, 

estar pendiente de que los chicos trabajen, hacer las preguntas… que eso es muy 

dispendioso, que eso es muy aburridor, y ahí muere el intento”. Esta apatía puede 

estar relacionada con lo que Fullan & Hargreaves (2006), establecían al mencionar 

que los docentes reconocen la importancia de comprometer activamente a sus 

estudiantes en el aprendizaje, pero también les interesa su salud, controlar el 

estrés, no agotarse. En estos casos se evidenció que los docentes líderes intentan 

mostrar desde su experiencia que el Programa no es tan difícil de implementar, tal 

como lo menciona la docente jefe del área de ciencias naturales de la IED San Juan, 

“entonces lo compañeros como que van con esa pereza y uno les dice no le tenga 

miedo al cambio, primero el trabajo no se nos hace tan duro y segundo uno ve 

resultados”. 

 

 La cultura de las prácticas tradicionales, desde la perspectiva de esta cultura no 

existe una verdadera razón para cambiar la práctica pedagógica, tal como lo 

menciona la docente María de la IED San Juan “hay maestros que dicen, que sus 

estrategias no las van a cambiar a estas alturas de la vida, yo ya no me desgasto, 

porque realmente es un desgate, para quien esta acostumbrado a dictar clase 

desde la silla”. La posibilidad de tomar este tipo de actitudes por parte de un 

docente se facilita por lo que Ávila & Camargo (1999), establecían como una 

práctica pedagógica secreta y privada por parte de un docente solitario, producto 

un aislamiento físico en la disposición de las aulas y administrativo con una alta 
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carga académica, situaciones producto de la cultura del individualismo 

fuertemente arraigado según Lugo (2002). 

 

 Los docentes que simplemente no se convencen de que el Programa sea una 

buena estrategia de enseñanza, de manera que no ven que deban implementarla 

en sus clases, tal como lo menciona la coordinadora de IED San José, “algunos 

profesores que aún no creen en el programa, ellos dicen que es una estrategia 

buena, no como proyecto, no como del todo no puedo dejar lo tradicional para 

meterme de lleno” y el de la docente Magnolia de la IED San Juan, quien declara 

“yo he conocido el proyecto por María, pero todavía no veo la magia, veo que se 

gasta mucho tiempo y me da miedo que no alcance”. En esto podría corresponder 

a lo que mencionan Fullan & Hargreaves (2006), ya que según ellos los docentes 

antiguos son mas resistentes al cambio, tal vez debido a las decepciones generadas 

en ellos por otras innovaciones que fracasaron anteriormente. 

 

 La actitud y la cantidad de estudiantes, esto se manifiesta en comentarios como el 

de la docente Berta de la IED San Juan “es difícil trabajar con niños de tercero es 

muy difícil organizar el grupo, dar a cada uno un papel, ellos se querían repetir 

siempre el de recoger los materiales, pero no el de llevar unos apuntes, aunque 

fuera unos poquitos, pero a ellos no les gustaba esa por parte para mi fue muy 

difícil”. Pero según Fullan & Hargreaves (2006), una reducción en el tamaño de la 

clase en pocos estudiantes no genera un cambio significativo, sólo se observa un 

cambio hasta reducir el grupo a un número cercano a los 15 estudiantes, pero que 

con grupos grandes se puede trabajar utilizando estrategias como aprendizaje 

cooperativo y acuerdos creativos para el trabajo en equipos. Las mismas  

estrategias promovidas por el programa. 
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El desinterés de algunos docentes por implementar también se evidencia en lo que 

manifiestan los estudiantes, tal como es el caso del estudiante de 6º de la San Juan, quien 

menciona que “hay algunos profesores que no quieren o que no les interesa y es que falta 

más aporte del colegio… porque es que la profesora Isabel, la que nos ha ayudado, pero el 

colegio debería decir que los demás profesores ayudaran más en el proyecto”. Ávila & 

Camargo (1999), identificaron que una de las resistencias es el malestar docente 

producido por el rápido avance del conocimiento, la nuevas exigencias sociales y la falta 

de tiempo, situaciones que lleva a que exista una saturación de tareas y responsabilidades 

para los docentes, lo cual los conduce al “activismo”, la rutinización de las prácticas 

escolares, el estrés, el agotamiento y la insatisfacción. 

 

5.2.2 Transformación de la práctica  

 

Algunos de los entrevistados afirmaron que experimentaron un cambio desde la 

resistencia a la participación motivada en el Programa y como principal factor de cambio 

reconocen la motivación y actitud percibida en los estudiantes, junto a sus desempeños 

académicos producto de la formación de los mismos, un comentario que muestra este 

proceso es el cometario de la docente jefe de área de ciencias naturales de la IED San 

Juan, quien describe como fue que le surgió el interés por participar en el Programa 

mencionando que “en el stand del día de la ciencia y ver a esos chiquitines exponiendo a 

los de 11 y con esa propiedad, entonces uno dice algo está pasando… además al ver la 

motivación de los estudiantes pidiendo su clase de ciencias, al ver eso uno dice yo también 

quiero, yo también quiero que en mi clase pase lo mismo”, este tipo de cambios pueden 

responder a que estos docentes inicialmente no se oponían y ni veían con desagrado el 

Programa eran cautelosos y selectivos debido a experiencias pasadas, como lo mencionan 

Fullan & Hargreaves (2006). 
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Otro comentario que ilustra cómo una docente puede exponer las resistencias al cambio, 

que sean mencionado y aun así experimentar un cambio en la práctica, a partir de los 

resultados observados, es el de la docente Elvira de la IED San Pedro, quien menciona que 

“yo apenas inicié el año pasado… ya me habían dicho que porqué no trabajaba Pequeños 

Científicos®, pero en realidad para mi si fue un poquito… yo decía es que trabajar solo eso 

y ¿lo demás que se hace? Y dije no, además no tengo capacitación, no tengo nada, dije yo 

no, yo no lo hago, en cuarto ya la rectora dijo que teníamos que hacer Pequeños 

Científicos®  y empecé, cogí los módulos que me pasaron y ahí leyendo uno lo hace, sin 

embargo los primeros meses yo veía sólo cambios de estado y ¿la célula cuando?, pues lo 

que uno veía en los programas tradicionales… y un día dijimos no más preocupaciones, 

hagamos los módulos, si ellas lo han hecho será por algo y la experiencia para mi fue 

maravillosa… Aprende uno cosas que tampoco las sabia”. Este cambio en los docentes es 

lento porque implica en cierta medida un cambio no solo profesional sino en la persona 

(Fullan, M. & Hargreaves, A. 2006). 

 

Las experiencias descritas reflejan lo que exponía el rector de la IED San Juan al decir que 

“porque desde que no vean lo que le puede aportar de bueno a su trabajo, es que mientras 

uno este cómodo no se quiere mover tan fácil” y es que son los primeros resultados 

obtenidos los que terminan por convencer a un docente a implementar Pequeños 

Científicos®. Ya que como lo menciona Camargo (2003), el proceso junto con los 

resultados de la implementación genera credibilidad y confianza en el cambio. Aunque 

estas transformaciones al involucramiento activo, no se dan únicamente con los docentes, 

también son parte del proceso de transformación los directivos, como lo menciona la 

docente Irene de la IED San Juan “el rector fue clave, que el señor rector venía se daba 

cuenta que los niños estaban trabajando juicios, haciendo su labor, por eso él empezó a 

repensarlo con base a los resultados”. 
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Ilustración 4. Características de los docentes 

 

Fuente: El autor.  

 

5.3 FORMACIÓN DE DOCENTES 

 

Docentes entrevistados en los tres casos, reconocen que la formación de Pequeños 

Científicos®  de la Universidad de los Andes, les ha sido de utilidad en su práctica, tal como 

lo manifiestan la jefe de área de ciencias naturales de la IED San Juan “la capacitación es 

buena, lo pone a uno a pensar” y la docente Eva de la IED San Pedro “la gente que se 

capacita tiene otra mentalidad, otra forma de ver, porque le da la importancia misma de 

lo que es, porque esa gente allá se faja con unas clases, con un trabajo, muy puntual, muy 

excelente”. 

 

Pero, la formación interna dista mucho de los talleres estructurados, que tiene el 

Programa en la Universidad de los Andes en su esquema de formación y aunque en todos 

los casos se mencionó haber replicado talleres vistos en la Universidad, siempre se dijo 

DOCENTE 

Caracteristicas 

Motivación y 
compromiso de los 
docentes formados 
por Universidad de 
los Andes  

Deseo de innovar  

Participación inicial 
voluntaria 

Resistencias   

Apatía por el trabajo físico  

Cultura de las prácticas tradicionales  

No se considera el programa como una buena 
estrategia de enseñanza, 

La actitud y la cantidad de estudiantes  

Malestar docente producido por el cambio de las 
exigencias y de los conocimientos 

Transformación 
de la práctica 

Presiones 
administrativas  

Resultados de los 
estudiantes  

Motivación de los 
estudiantes  
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que estos se hacían en espacios de uno o dos horas y no como son concebidos en el 

Programa con un mínimo de duración de cuatro horas.  

 

Las principales estrategias de formación evidenciadas en las entrevistas son el préstamo 

de módulos, las visitas de clases entre pares, la resolución de dudas de los docentes 

formados a los docentes en formación interna, la discusión de temas entre pares, la 

lectura en grupo de los módulos y algunos consejos para la implementación.  

 

La presencia de este tipo de estrategias en la formación al interior de la IED se manifiesta 

en comentarios como el de la docente Liliana de la IED San José, “visitamos clases y esas 

capacitaciones iban como en dos sentidos, unas eran qué era Pequeños Científicos®, para 

qué servía, qué se utilizaba y las otras capacitaciones eran cómo poner en práctica algunas 

actividades que venían dentro de los módulos, para que las profes que conocen, nos 

mostraban como se hacia, hacían la clase para nosotras”, otro comentario que presenta 

dicho proceso es el de la docente María de la IED San Juan “transmisión persona a persona 

y en espacios procurados por la institución, concejo directivo y concejo académico… el 

proceso ha sido más de interés personal, por ejemplo fulanita antes de entrar lo que haciá 

era leer conmigo, algo más de retroalimentación, más como pares”.  

 

Otra estrategia mencionada por los entrevistados es la socialización (término utilizado 

para referirse a las puestas en común), pero no se encontró evidencia de alguna 

socialización, por tanto no se conoce si tiene un carácter formativo o informativo, aunque 

los entrevistados las identifican como formativas. 

 

El desarrollo de estas actividades de formación se asume por parte de los docentes líderes 

en la institución, tal como se había mencionado al abordar el rol de este actor y como se 

menciona en el siguiente comentario de la docente Vilma de la IED San José “las que no 
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capacitan son Juana, Ana y teresa, ósea las que tienen acceso a como funciona, a las que 

uno les puede decir… tienen mayor conocimiento”.  

 

Pero, pese a los esfuerzos de los docentes líderes por realizar un proceso de formación 

con sus compañeros, estos no se consideran preparados para implementar. Sino hasta 

cuando hay formación directa con formadores del Programa en la Universidad de los 

Andes, es que los docentes manifiestan estar preparados para implementar, como lo 

menciona la docente Juana de la IED San José, “ellas decían que vengan de los Andes y nos 

capaciten, tenían como la idea de que ellos tenían como el poder y eran mas convienes y 

ahí fue cuando Adry vino y quedaron contentos”, tal como lo menciona Ávila & Camargo 

(1999), parece que en los docentes existe una Ideologización de las capacitaciones 

externas, sin premeditar su pertinencia ni la importancia de las capacitaciones internas.  

 

Tal como lo menciona la docente María de la IED San Juan “nadie es profeta en su tierra, 

entonces que la Universidad venga, porque algunas veces les creemos más a los agentes 

externos o algo así”. De este modo, toma más sentido uno de los obstáculos que más 

referenciaron los miembros del programa, la identidad del docente, y es que al parecer 

existe un imaginario de que existen personas o cargos de los que se puede aprender y 

otros de los que no. Y según se manifestó en las entrevistas, el par académico es 

percibido, como uno de los cargos de los que no se puede aprender, siendo esto una gran 

dificultad para que existan procesos de formación docente al interior de las instituciones 

educativas. 

 

También, se identificó que la motivación de los docentes con formación al interior de la 

institución es menor a la motivación de los docentes con formación desde el programa. Y 

aunque en la mayoría de los casos los resultados o la motivación de los estudiantes es 

suficiente motivación para implementar, se continúa manifestando la necesidad de 
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formación por parte del Programa desde la Universidad de los Andes, según ellos porque 

eso les daría mayor claridad.  

 

Como caso contrario a la necesidad de formación está el caso donde se requiere es más 

implementación del Programa y compromiso con las formaciones por parte de algunos 

docentes, tal como lo menciona el rector del IED San José, “de nada sirve si se certifican y 

en el aula de clase siguen enseñando de la forma que ellos aprendieron… pero eso es falta 

de compromiso, pero no los puedo obligar a asistir a las capacitaciones contra jornada, 

algo bueno sería pensar en formación dentro de la jornada, con eso si se puede exigir que 

se formen”. A continuación se presenta un cuadro que resume las características 

identificadas en el proceso de formación, que son comunes en los tres casos.    

 

Ilustración 5. Características del proceso de formación 

 

Fuente: El autor.  

 

 

 

Formación 
inicial 

•Buena y útil . 

 

•Pertinente a las 
necesidades 
educativas.  

 

•Concreta para el 
manejo del 
programa.  

 

•Asistencia 
voluntaria . 

 

•Motiva a los 
docentes. 

Formación 
interna 

•Centrada en el uso 
de los módulos. 

 

•Dada en espacios de 
tiempo reducidos. 

 

•Se desarrolla con 
todos lo docentes 
que guían ciencias. 

 

•Motiva menos a los 
docentes. 

Encargados de 
la formación 

interna  

•Líder del programa. 

 

•Docentes formados 
inicuamente por el 
programa . 

Estrategias de 
formación 

interna  

•Préstamo de 
módulos. 

 

•Observaciones de 
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•Resolución de 
dudas.  
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los módulos. 

 

•Consejos para la 
implementación 

Estado actual 

•A pesar de los 
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formación interna, 
los docentes 
manifiestan que sin 
formación por parte 
del programa en la 
Universidades de los 
Andes, no cuenta 
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herramientas 
suficientes para 
implementar el 
programa.  



Identificación y descripción de los aspectos críticos que inciden en la consolidación institucional del 

Programa Pequeños Científicos 

 

 
70 

5.4 ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 

La inserción del Programa al currículo es la fase de consolidación donde se compromete 

toda la comunidad educativa a la implementación, ya que son los PEI y los planes de área 

los que dirigen el proceso guiado por docentes en el área. Así, al estar los módulos 

integrados al plan de estudios, se genera la situación de que todos los docentes de la 

básica primaria que guían ciencias naturales, estén de una u otra forma obligados a 

implementar el Programa. Esto porque las mallas curriculares son generales para toda la 

institución, tal como lo ilustra el rector de la IED San José “tenemos planeaciones de 

prescolar a once únicas para la institución y en esas planeaciones está inmerso lo que 

viene dado desde Pequeños Científicos®”. A continuación se presentan algunos aspectos 

destacados de este proceso de incorporación; aspectos tales como: los factores externos 

que aportan, los factores propios del proceso, las criticas realizadas a los módulos y las 

características de la transición entre primaria y bachillerato.      

 

5.4.1 Factores que  intervienen en la incorporación curricular del Programa  

  

La incorporación curricular se favorece con que el conjunto de módulos estén elaborados 

como una secuencia de aprendizaje completa para básica primaria, tal como lo menciona 

la coordinadora de la IED San Pedro, “trae dentro de esos módulos todo detallado para 

que sea fácil…”. La incorporación de los módulos al plan de estudios es realizada por los 

docentes y se basa principalmente en organizar los módulos de acuerdo a los grados en 

los que se van a abordar, tal como lo menciona la docente Fabiola de la IED San José 

“nosotras hicimos la malla curricular, e introducimos los módulos de prescolar a quinto”. 

 

Por otro lado, la inclusión del Programa al PEI, no ocurre de manera que se transforme el 

PEI, sino que por el contrario, son elementos del PEI los que hacen pertinente la adopción 

del Programa a la IED, tal como lo manifestó la docente Iris de la IED San Juan “el PEI traía 



Identificación y descripción de los aspectos críticos que inciden en la consolidación institucional del 

Programa Pequeños Científicos 

 

 
71 

el fomentar la parte científica en los estudiantes” así que lo que hicieron fue aprovechar 

eso, para argumentar la implementación del programa.  

 

Además, se identificó que los modelos pedagógicos constructivistas como la enseñanza 

para la comprensión (EPC) y la pedagogía por proyectos, hacen que la consolidación del 

Programa se favorezca, ésto debido a que el Programa estaría en línea con el discurso 

pedagógico de la institución, como lo muestra en su comentario el rector de la IED San 

Juan al mencionar que “los Pequeños Científicos®  compagina claramente con nuestra 

metodología, que es la investigación y la curiosidad científica. Nuestros chicos, aquí 

necesitamos tenerlos ocupados demasiado, porque los espacios son pequeños. Además de 

eso, creemos en que el aprendizaje se haga significativo y que realizando eso podemos 

elevar los niveles de interés, y de capacitación de conocimientos. A mis chicos en si les 

gusta mucho el trabajo, están en la edad del hacer y haciendo es que aprenden”.  

 

De manera que como lo exponían los miembros del Programa la estructura pedagógica 

que poseen las instituciones educativas, deber ser una postura constructivista, aceptada 

por los miembros de la comunidad educativa, para que permita una mejor inserción del 

Programa a la realidad institucional. Además, tal como lo menciona Fabara (1996), estas 

posturas deben ser aceptadas y desarrolladas por un colectivo de docentes. Para que las 

innovaciones tambien sean aceptadas por los docentes, luego de someterse a decisión 

politica. 

 

Por otro lado, aunque Fullan & Hargreaves (2006), establecen que los docentes son 

creativos para resistir a los lineamientos curriculares y para adaptarlos a sus propósitos, se 

encontró que otro factor que se menciona es una falta de tiempo, que esta ligada como 

una de las resistencias a la adaptación curricular, tal como lo mencionaban los integrantes 

del programa, esto debido a que prima la concepción de la cantidad de contenidos, los 

docentes manifiestan que no les alcanza el tiempo para cumplir con todos los contenidos 
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establecidos. Lo anterior se evidencia en comentarios como el de la docente Magnolia de 

la IED San Juan, “lo que nosotros vemos en el fondo es que nos falta es tiempo, porque 

tenemos unos estándares que cumplir, nosotros no hemos seleccionado temas y tenemos 

que mira porque como quitar temas que van a salir en el ICFES en las SABER”. Esto 

muestra que: 

 

  Las críticas hechas a la estandarización de la educación han señalado que estas 

tienen como fin principal que los estudiantes de la educación Básica y Media 

resuelvan exitosamente las pruebas nacionales e internacionales que desde dichos 

estándares se diseñan y practican, lo que trae como conciencia que los docentes se 

limiten al cumplimiento de este objetivo; algo que limita su desarrollo profesional 

y la autonomía académica que ha sido eje de la labor educativa. (Aristizábal & 

Pérez, 2007 p. 183). 

 

5.4.2 Integración al plan de área de ciencias naturales  

 

Una oportunidad que contribuyó en gran medida al proceso de adaptación curricular para 

incorporar el programa, fue la transformación curricular requerida para incorporar la 

propuesta de ciclos de la Secretaría de Educación de Bogotá (SED). Esta disposición hizo 

que las IED se vieran obligadas a ajustar sus planes de estudios por completo. Así, cuando 

se dispuso la adaptación curricular para incluir el Programa en la enseñanza de las ciencias 

naturales, dentro de la institución ya existía todo un ambiente propicio para abordar el 

tema, esto junto con la coherencia del Programa con el modelo pedagógico, hicieron que 

la transformación curricular ocurriera casi que de forma natural .  

 

Este proceso se ilustra en el comentarios de la docente Angélica de la IED San Pedro “más 

o menos al segundo año de estar con la propuesta, pues, se implementó en el colegio el 

proyecto de ciclos que solicitaba a la Secretaría de Educación y pues, las personas que 
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estábamos más comprometidas con la propuestas de Pequeños Científicos®, nos parecía 

que se adaptaba fácilmente a esa propuesta de ciclos”. 

 

Se evidenció durante las observaciones que como resultado de este proceso las mallas 

curriculares de las tres IED tienen incorporado el Programa al plan de ciencias, e incluso en 

la introducción de uno de estos planes se halló una breve reseña del Programa y hasta un 

resumen de la historia del mismo. Esta incorporación incluye temas, secuencias, objetivos, 

actividades y pruebas, en su mayoría las descritas en los módulos.  

 

Aunque lo anterior perece ser una integración solida del Programa como forma de 

enseñanza de las ciencias naturales en primaria, también se hallaron indicios de que las 

instituciones experimentan cambios metodológicos y curriculares con cierta rapidez tal 

como lo muestra el comentario de la docente María de la IED San Juan, quien menciona 

que “prescolar adaptó a su trabajo en dimensiones y que secuencias le apuntan a las 

dimensiones, van aplicando las secuencias dependiendo la dimensiones este año, porque el 

año pasada trabajaron tal cual, y parece que para el 2012 van a volver a trabajar igual 

porque me han manifestado que los módulos son muy completos”. El anterior comentario 

aunque muestra un cambio en la forma de asumir el programa, también revela la facilidad 

con que se dan los cambios metodológicos año a año. Otro comentario que muestra lo 

rápido que pueden cambiar los planes de área para integrar nuevas propuestas y 

proyectos, es el de la Jefe de área de la IED San Juan “por eso el plan de estudios cambia y 

no lo hemos implementado cuando ya toca cambiarlo”. Esto al referirse a la gran cantidad 

de reformas curriculares que se deben realizar para integrar las nuevas propuestas de 

política publica.  

 

Por otro lado también se identificó en las entrevistas que les sería de mucha utilidad una 

formación en temas curriculares, ya que la mayoría de los entrevistados reconoció tener 
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cierto algún desconocimiento del tema. Tal como lo habían establecido Quintero & Zarazo 

(2009) en su investigación.  

 

5.4.3 Criticas al contenido de los módulos  

 

Los docentes consideran que los módulos pueden ser repetitivos y que en algunos casos la 

infraestructura que poseen no les permite realizar la experiencias como están propuestas, 

tal es caso del módulo de habitad donde mencionan que este módulo es difícil de 

implementar, porque no cuentan con zonas verdes en su institución. Un comentario que 

muestra que se considera a los módulos repetitivos es el de la docente Berta de la IED San 

José, “había módulos que parecieran repetitivos, pero cuando uno ya conoce es que 

empieza a fusionar”, este comentario en particular también muestra que para los 

docentes es cuestión de experiencia, hacer que los módulos no sean repetitivos.  

 

Sin embargo, es claro que los docentes no encuentran evidente que el diseño curricular de 

los módulos corresponde a la idea de un currículo en espiral.  Según Bruner (1972), esta 

concepción de currículo consiste en que el currículo establezca un proceso donde los 

diferentes conceptos se abordan constantemente y cada vez con niveles mayores de 

profundidad. Siendo este desconocimiento una de las evidencias que corrobora la 

necesidad de formación en temas curriculares que tienen los docentes.   

 

Una de las prácticas tradicionales es considerar que a mayor cantidad de contenidos, 

mayores aprendizajes. Con esta premisa se elaboraron los planes de estudio, por mucho 

tiempo. Pero al incorporar los módulos que trabajan una premisa, de menos contenidos 

para mayor profundidad y secuencialidad del proceso de enseñanza, surge una de las 

mayores resistencias al programa, la percepción de los docentes de que les quedan temas 

sin abordar, tal como lo menciona la docente Isabel de la IED San Juan “consideramos que 

Pequeños Científicos®  nos aporta en habilidades, en competencias básica dentro del área 
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de ciencias, pero al coger solo un módulo hay muchos temas que se están quedando de 

lado”. 

 

Además factores como la apatía o la falta de capacitación, hacen que se dificulte el 

proceso de consolidación del programa, tal como menciona la coordinadora de la IED San 

José, “hay la duda, de pronto porque falte capacitación, porque no lo conocen bien, porque 

no quieren y por muchas cosas, entonces se manifiesta ¿Cómo? dar desde esa maleta, 

desde ese módulo, todos los contenidos que se deben abordar”. Esta duda con respecto a 

la cobertura de temas lleva a que en algunos casos las clases de ciencias naturales, no se 

desarrollen con Pequeños Científicos®  como único trabajo, de modo que se implementan 

los módulos, alternando con clases magistrales en el trabajo durante el año.  

 

5.4.4 Transición de Pequeños Científicos®  a lo tradicional  

 

Las IED al implementar Pequeños Científicos®  en primaria enfrentan la situación de que 

en bachillerato la metodología cambia a la forma de enseñanza tradicional, ya que son 

pocos los docentes de bachillerato que conocen e implementan estrategias de aprendizaje 

activo, por tanto las clase son poco similares a las del programa, lo cual lleva a los 

estudiantes a enfrentarse a una forma diferente de educación y de evaluación, formas en 

las que prima el conocimiento declarativo por encima de otros tipos de conocimiento, 

esto lleva a que los estudiantes sean inmersos y evaluados de una forma diferente que la 

que tenían en primaria.  

 

Lo anterior se identificó en comentarios como los de la coordinadora de la IED San José 

“creemos que el cambio es brusco, muy brusco, la forma de trabajo es brusca y de la forma 

de evaluar ni hablar, además de que el proceso de primaria a bachillerato es difícil aquí o 

en cualquier lugar, pero si nos estamos dando cuenta de que en esta materia si hay 

dificultades bien marcadas” y de la docente Juana de la IED San José “en sexto las 
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metodologías cambian, porque ellos (los docentes de bachillerato) no conocen muy bien el 

proceso que se desarrolla aquí en primaria”. 

 

Evidencias de lo anteriormente mencionado, también están en lo expuesto por los propios 

estudiantes, tal como se muestra en lo expuesto por un estudiante del 6º de la IED San 

Juan “Se aprende más con los experimentos, porque uno ve sus propias reacciones, por 

ejemplo tocaba quemar una vela y nosotros dijimos paso tal, tal, tal, explicarlo, así. Hasta 

este año vemos Pequeños Científicos®, ya en bachillerato se ven física, química y no 

Pequeños Científicos®  y en bachillerato es mas escrito que experimentos… es que uno va 

creciendo y como que los experimentos son como más de niños, para que entiendan mejor 

en cambio ya uno de grande, ya le toca a uno es escribir”  

 

La anterior situación de la transición de primaria con Pequeños Científicos®  a bachillerato, 

muestra que como lo mencionaba Camargo (2003), existe una conservación de la cultura 

escolar, portadora de la tradición escolar la cual tiene una gran fuerza y poder. Además 

muestra que, como lo presentaban Ávila & Camargo (1999), existe una sobre valoración 

de la tradición y prevención a la innovación externa por parte de los docentes de 

bachillerato.  

 

Ante esta situación la estrategia que las IED se han planteado es la formación de los 

docentes de bachillerato en el programa, esto con el fin de minimizar los efectos 

negativos, que el cambio de primaria a bachillerato produce en los resultados de los 

estudiantes, tal como lo menciona la coordinadora San José “ahí hemos visto problemas y 

ahí es donde queremos, o más que queramos, el colegio requiere de que bachillerato 

asuma el proceso  tal cual como se esta asumiendo en primaria, eso es una necesidad, y es 

una necesidad, porque a diferencia de primaria una de las materias que más se pierde en 

grado sexto es biología”. 
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A continuación se presenta un cuadro que resume las características identificadas en el 

proceso de adaptación, que son comunes en los tres casos.    

 

Ilustración 6. Características del proceso de adaptación curricular 

 

Fuente: El autor.  

 

5.5 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Durante las observaciones y entrevistas se logró establecer que ninguna de las tres IED 

cuenta con un plan o un instrumento para medir los resultados del Programa en la 

formación de los estudiantes. Por lo tanto, se esperaría que se tuvieran en cuenta los 

resultados de las pruebas estandarizadas nacionales (SABER e ICFES) como referente del 

proceso formativo del programa, pero se determinó que esto solo ocurre en una de las 

tres IED.  
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De esta manera lo que se logró identificar fueron unos indicadores que se utilizan por 

parte de los diferentes actores para evidenciar los cambios producidos en los estudiantes, 

estos indicadores son la baja reprobación de ciencias en primaria, los resultados 

actitudinales de los estudiantes, el desempeños de los estudiantes al llegar al bachillerato 

y el desempeño de los estudiantes durante las actividades practicas.  

 

5.5.1 Pruebas estandarizadas nacionales (SABER e ICFES) 

 

Con respecto al uso de las pruebas estandarizadas nacionales como referentes de los 

resultados del Programa en la formación de los estudiantes, se logró establecer que en la 

IED San Juan se usan los resultados de dichas pruebas, tal como lo muestran varios 

comentarios, como el del Rector de la IED San Juan, “ resultados positivos, nos podemos 

apoyar en la pruebas externas como las SABER y en eso hemos mejorado notablemente, 

también en los informes de área y los informes a los papás y vemos que el grado de años 

reprobación de los chicos en la primaria, no es tan grande como en las otras áreas, eso 

pues da pie a pensar, pues que las cosa se esta haciendo con algunos márgenes de 

seguridad” y de la docente Isabel de la IED San Juan, quien menciona que “tenemos en 

cuenta las pruebas ICFES y las pruebas SABER, reuniones de retroalimentación. Pero no se 

ha hecho uso de un instrumento para evaluar el proceso, así que lo que se usa la matriz de 

visitas”. Según se determino en las observaciones y en algunos, registros en la IED San 

Juan, los resultados de las pruebas mostraron un aumento en los resultados de los 

estudiantes que recibieron clases, con los docentes de ciencias que recibieron la 

formación de Pequeños Científicos®. 

 

También se identificó que en las IED San Pedro y San José, las pruebas estandarizadas 

nacionales, no son tenidas en cuenta como referente para evaluar los resultados de la 

implementación. En algunos casos se mencionó que la razón radica en que los estudiantes 

formados en el programa, no han llegado al nivel de presentar dichas pruebas, además de 
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que la presentación de esas pruebas no es constante, así que no permiten ver el proceso.  

Esto va en contra de las percepciones del programa, ya que los resultados en los 

estudiantes no son monitoreados con la comparación de los resultados en las pruebas 

SABER e ICFES, a lo largo de los años. 

Lo anterior se evidencia en comentarios como el de la docente Angélica de la IED San 

Pedro, quien menciona que “el año pasado que terminaron los de quinto, no hubo 

pruebas, lo que se espera es en sexto los profesores puedan observar cambios positivos 

pero hasta hora se esta empezando” y del rector de la IED San José “El problema es el 

Programa funciona del todo en solo en una jornada y las pruebas SABER no son periódicas 

sino son aleatorias, a veces las hacen y a veces no, entonces no se tiene un referente para 

poder contrastarnos, porque no son periódicas, diferentes al ICFES donde uno puede 

comparar cuatro, cinco aplicaciones diferentes y contrastar”. 

 

Por otro lado, los únicos estudiantes que han recibido formación en el Programa y 

presentaron la prueba SABER son estudiantes de 9º de la IED San Juan, quienes al 

preguntárseles ¿para presentar esas pruebas, hubiesen preferido clases teóricas o las que 

tuvieron en Pequeños Científicos®?, respondieron “las de Pequeños Científicos®, porque lo 

vimos y aprendimos, por ejemplo las preguntas son de cosas que uno ha visto, pero había 

otras que uno ni idea”. Así que según estudiantes las sesiones de Pequeños Científicos®  

les hubiesen sido de mayor utilidad, lo cual es coherente con la premisa de que en las 

pruebas estandarizadas nacionales no prima el conocimiento declarativo, sino que 

también se tiene en cuenta los conocimientos estratégico, procedimental y esquemático, 

al igual que lo hace el Programa en sus secuencias de aprendizaje. Sin embargo, el hecho 

de que los estudiantes manifestaran que tuvieron temas sin ver podría responder a que 

no recibieron una formación con cohorte completa en el programa, sino que iniciaron 

desde grados superiores.   
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5.5.2 Indicadores intuitivos del proceso  

 

En las tres IED se identificó que no se tiene constituido un plan de seguimiento al 

programa, como lo menciona la rectora de la IED San Pedro “de pronto no lo hemos hecho, 

de pronto en eso si me considero que estamos cortos, en eso me gustaría que nos 

regalaran alguna orientación específicamente a los directivos, ya que ese tipo de 

evaluación esta encaminado desde los directivos docentes”, por tanto los indicadores del 

proceso de formación de los estudiantes con el programa, son más intuitivos que 

producto de una planeación de una estrategia de diagnóstico, seguimiento o evaluación 

de los resultados en los estudiantes. Si embargo Restrepo et al. (1985), Ávila & Camargo 

(1999) y Camargo (2003), establecen que uno de los obstáculos es la falta de resultados o 

productos rápidos y tangibles, pero la observación intuitiva de estos indicadores, ha 

permitido que la consolidación del Programa no se vea afectada por este obstáculo en 

particular.  

 

Por otro lado, la evaluación como tal del Programa se piensa más en términos de una 

evaluación institucional general, donde se evidencian los proyectos que no están 

funcionando al final del año, tal como lo menciona la coordinadora académica de la IED 

San Juan, “para hacer seguimiento realizamos la evaluación institucional, para ver que 

proyectos han impactado y qué proyectos no han impactado y nos quedamos con los que 

mas impacten y se adapten a la realidad del colegio”. 

 

Durante las entrevistas y las observaciones no hubo claridad en cuáles son los indicadores 

de esta evaluación institucional, pero tal como lo presentaban los integrantes del 

Programa si hay interés tanto de administrativos como de docentes, por mejorar las 

prácticas educativas y por ende los resultados cognitivos de los estudiantes, y en caso 

concreto del programa, hay interés por monitorear los mejoramientos de los resultados 

de los estudiantes, pero este monitoreo se realiza por medio de indicadores intuitivos. Así 
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por medio de las observaciones y de las entrevistas se identificaron algunos de los 

indicadores intuitivos tenidos en cuenta en las IED. A continuación se presentan los 

indicadores identificados. 

 

 La baja reprobación, el rendimiento en la clase de ciencias y los comentarios de los 

docentes, son indicadores utilizados para el seguimiento del programa, tal como lo 

manifiesta la coordinadora académica de la IED San Juan, “Un seguimiento 

específico no se le ha hecho, pero lo que manifiesta las profes y lo que también se 

ven en los resultados, tal como un seguimiento no, pero los chicos no pierden en su 

gran mayoría ciencias ósea Pequeños Científicos®  y que también son evidencias la 

motivación de los estudiantes y los resultados académicos”. 

 

 La actitud y la capacidad de cuestionamiento de los estudiantes, tal como lo 

presentan  la docente Marta de la IED San José, al mencionar que “a mi me parece 

que eso se ve como en un cambio de actitud, eso se evidencia en los niños grandes 

y en los niños mas grandes, que son niños que les gusta averiguar más, preguntar 

más, indagar” y la jefe de área de la IED San Juan, quien al referirse al trabajo con 

el grupo que no ha seguido la formación de Pequeños Científicos®  en los últimos 

tres años, menciona que “con los otros se llega a lo que uno quiere, pero son más 

apáticos, no observan, no describen”.  

 

 Las habilidades demostradas por lo estudiantes en la resolución de problemas, 

como lo muestra la docente Blanca de la IED San José, al mencionar sobre los 

resultados que “eso si se evidencia en la resolución de problemas, no solamente en 

Pequeños Científicos®, sino en todas las áreas como por ejemplo en 

matemáticas…”.  
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 El desarrollo de un buen ambiente de aprendizaje  por parte de los estudiantes, 

esto lo evidencian los docentes desde las habilidades que los estudiantes van 

demostrando para el trabajo cooperativo, además algo que se presenta es la 

perspectiva de que los indicadores surgen paulatinamente producto de un 

proceso, un comentario que evidencia lo anterior claramente es el de la docente 

Angélica de la IED San Pedro, al mencionar que “uno con el tiempo va viendo 

frutos, por ejemplo yo en este momento ya es el tercer año, inicié el cuarto año… 

entonces tuve la oportunidad de que los niños con los que inicie terminaron el año 

pasado y si vi realmente pues logros… aprenden a trabajar en equipo a aprovechar 

las fortalezas de cada uno”. 

 

 La imagen positiva del proceso que presentan algunos padres de familia, como es 

el caso de un padre de familia de la IED San Juan, quien manifestó sobre Pequeños 

Científicos®  que “eso es muy interesante para mi niña, porque ella venia y ella 

sabia y lo que hacia en el colegio venia y lo repetía aquí en la casa y me parecía 

como chévere”. Como la anterior, son las observaciones que se tienen en cuenta 

como indicadores de resultados por parte de los docentes, tal como es el caso de 

docente Elvira de la IED San Pedro, quien manifestó que el resultado es tan bueno 

que tuvo un caso donde “el papá quedo maravillado, que era un electricista de los 

que conectaba interruptores en los carros, en las casas, quedo hum… el señor dijo 

esa china sabe más que yo, sabe lo que es la lógica, sabe la esencia, no la 

mecánica, sino la esencia del conocimiento”. 

 

 El seguimiento realizado por algunas directivas, también tiene como indicadores 

las observaciones realizadas por los docentes de bachillerato sobre los estudiantes 

que se han formado en el programa, tal como lo menciona el rector de la IED San 

José al referirse a la evaluación del Programa diciendo que “evaluación no se ha 

hecho. Si, se ve una trasformación de la calidad de la formación académica de los 
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estudiantes desde su interés, por ejemplo cuando el niño llegaba a sexto siempre 

ha sido el dolor de cabeza de los maestros, porque en primaria nunca les enseñan 

nada, este año por ejemplo están muy satisfechos con la formación que traen los 

niños”. 

 

 Portafolios, en las observaciones y por algunos comentarios como el de un padre 

familia de la IED San Pedro, quien mencionó que “Ellos llevan una carpeta que se 

llama Pequeños Científicos®  y ahí es donde ellos tiene la hoja de trabajo en casa y 

lo que hacen acá”, se evidenció que en las sesiones de Pequeños Científicos®  

normalmente existe esta carpeta de productos, lo que podría funcionar como un 

portafolio que permita realizar una evaluación del estudiante de forma transversal 

y longitudinal de su proceso en el programa.  

 

 

Sin embrago, tras establecer estos indicadores continúa siendo evidente la necesidad de 

una evaluación de los resultados del programa, por que según los establece Carbonell 

(2001), se requiere de la vivencia, reflexión y evaluación, de la innovación,  de manera que 

se pueda identificar hasta qué punto está funcionando. Al igual que Fullan (2002) quien 

presenta la importancia de la evaluación constante y desde el principio como una de las 

lecciones aprendidas de una reforma escolar de la education comission of the states. Tal 

vez la demora en diseñar un plan de evaluación, puede estar ligada a la ausencia de una la 

cultura de la evaluación a los docentes, ya que según Ávila &Camargo (1999), esto se 

consideraría como una intromisión a su fuero profesional, y una evaluación del Programa 

necesariamente implica una evaluación de las prácticas pedagógicas.  
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5.6 FACTORES INSTITUCIONALES  

 

A continuación se presentan los factores propios de las instituciones que afectan el 

proceso de consolidación.   

 

5.6.1 Falta de tiempos y espacios en las agendas institucionales   

 

A este respecto lo que más se manifiesta es su carencia, tal como lo habían establecido los 

miembros del programa, especialmente para la formación interna, ya que según los 

entrevistados no se encuentran los espacios suficientes para dar a conocer a sus 

compañeros todos los aprendizajes logrados desde y para la implementación del 

programa, tal como lo manifiesta la docente Berta de la IED San Pedro “estando dentro de 

la jornada recibir la capacitación es muy complicado, decir venga nos vamos a reunir, para 

que yo le socialice la capacitación, porque ¿los niños con quien se quedan?… los 

encuentros han estado umm ósea hay mucho inconveniente para eso”. Lo anterior 

evidencia lo que Restrepo et al. (1985) y Ávila & Camargo (1999), referenciaban al 

mencionar esta imposibilidad de disponer de tiempo como uno de los obstáculos para el 

cambio en las instituciones educativas.  

 

Además, se refuerza la idea de que la formación de los docentes debe ser externa, debido 

a la falta de tiempo, tal como lo referencia la docente Beatriz de la IED San Juan, “la 

Universidad de los Andes, le tiro la pelota a las formadoras y al interior de las instituciones 

no hay espacio para eso, no hay espacio para que hayan reuniones de ese tipo. El año 

pasado tuvimos una reunión, una por año”. 

 

Generalmente los entrevistados, atribuyen la falta de tiempos y espacios a disposiciones 

desde las directivas, pero un comentario que ilustra perfectamente la posición de las 

mismas al respecto, está en lo que menciona el rector de la IED San Juan “es que los 
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espacios de socialización y de compartir son muy pocos, por la misma estructura de 

nuestro trabajo a nivel oficial, nosotros sólo tenemos para podernos encontrar todo, la 

semana de receso estudiantil, pero convencer al maestro de que ceda un espacio de sus 

tiempo dentro la contra jornada a cosa difícil. Eso es parte de la dificultad y si pudiera 

hacer jornada conjuntas, sería más fácil unificar criterios dentro de la semana… si lograr 

reunirnos en el año tres veces en unas jornadas es muy difícil, y normalmente las jornadas 

pedagógicas no las podemos dedicar a las cosas de academia, sino que nos toca 

dedicarnos a cosas puramente administrativas y lo que los cadeles y la secretaría, manden, 

porque mandan una tarea específica y por mas de que uno tenga unas ideas claras, usted 

va a una jornada con agenda prestablecida, porque la secretaría pide tres días….” 

 

Según el comentario anterior, la falta de tiempo y espacios no solo responde a las 

disposiciones administrativas, sino que también puede responder a una resistencia de los 

docentes de dedicar un poco de su tiempo a la formación y planeación de los diferentes 

proyectos. 

 

La situación descrita parece corresponder con el corporativismo presentado por Carbonell 

(2002), donde cada miembro de la comunidad educativa tiene intereses propios, tareas 

propias, situación que se intensifica con el control burocrático al cual están sujetas la IED 

por parte de órganos del gobierno distrital. Así que la estrategia formulada por Fullan & 

Hargreaves (2006), de disponer tiempo concertados para que los docentes puedan 

planear en equipo, para observar la clase de otro y para trabajar con alumnos 

individualmente o en grupos reducidos,  no se puede desarrollar en las IED dadas las 

condiciones producidas por el corporativismo.  
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5.6.2 Sedes  

 

Ante la pregunta de si el cambio de sedes afecta el proceso, la docente Angélica de la IED 

San Pedro, manifestó que “no creería yo, pues como cada módulo es diferente…. pero si 

asumimos el proceso como tal, como lo indica el módulo, pues no creería yo que tuviera 

mayor repercusión”, siendo este el caso de una IED donde el tener a primaria distribuida 

en dos sedes al parecer no les afecta en la implementación del programa. Pero por otra 

parte está lo que comenta la docente María de la IED San Juan, quien menciona que “un 

factor que dificulta es el tiempo y las dos sedes dificultan el inventario o el préstamo de 

materiales”, siendo este un caso de una IED donde el tener la primaria distribuida, si ha 

generado dificultades principalmente en el préstamo de materiales para las dos sedes.  

 

5.6.3 Asignación, Traslado y rotación de docentes  

 

La implementación y consolidación del Programa se ve constantemente afectada por los 

traslados de los docentes, lo que termina generando que docentes con algún interés y 

formación en el programa, terminen pasando a otras instituciones, pero como se conoció 

en el caso de la IED San Pedro este puede ser el punto inicial del trabajo en otra 

institución, sin embargo, para la institución en consolidación es una situación que 

interrumpe y retrasa el proceso, porque el docente que llega normalmente no conoce del 

Programa y termina necesitando una formación desde cero para poderlo implementar 

correctamente.  

 

Los traslados ocurren por razones personales de los docentes o por un cambio en plazas 

de las instituciones, tal vez porque las plazas que ocupaban los docentes eran 

provisionales o por una reducción de plazas, como es el caso de la IED San Juan que 

actualmente está atravesando un proceso que reduce las plazas de la institución año a 

año, esto se evidenció en observaciones y comentarios como el de la docente María, 
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quien explicaba que “la sede B va a desaparecer y cada año sale un promedio de 4 

maestros, eso genera un clima muy negativo para todo, porque si no voy a estar el 

próximo año… la incertidumbre, para qué le meto la ficha si me voy a ver cortado, como 

los mecanismos de selección de quién se va no son muy claros”.  

 

Por otro lado, una estrategia utilizada por los directivos docentes para hacer que todos sus 

docentes conozcan el programa, es no rotar la case de ciencias, de manera que todos los 

docentes se ven obligados a implementar con un curso, pero en muchos casos éstos 

termina por generar la resistencia de algunos docentes. Tal como lo menciona la rectora 

de la IED San Pedro, al exponer que “el año pasado en rectoría, para que eso se cimentara 

más y para darle sostenibilidad al programa, entonces se procuró que todos los docentes 

impartieran ciencias naturales y a pesar de que hubiera rotación en los ciclos, no se rotara 

el área de ciencias, para obligar a que todos los maestros se comunicaran con el otro como 

es el cuento y se implementara la metodología” 

 

Pero, la estrategia en otros casos, es la de rotar al docente de ciencias, lo que hace que 

sea el docente formado el que asuma la clase de Pequeños Científicos®  y por tanto que se 

garantice la implementación, tal como lo menciona la coordinadora de la IED San Juan “en 

primaria iniciamos hace dos años un proceso de rotación de aulas y de docentes y eso ha 

facilitado, porque no todas las profesoras dictan ciencias, sino las profesoras capacitadas” 

 

Además, se identificó que una dificultad es la asignación de docentes al interior de la 

institución, ya que por diversas razones se pueden asignar a las personas formadas, por el 

programa, a áreas o a ciclos, donde no tienen injerencia en el proceso de consolidación, 

tal como es el caso de la IED San Juan donde la docente María es asignada al área de 

matemáticas y no al área de ciencias, lo cual genera un ambiente de inestabilidad para el 

proceso de consolidación e implementación del programa, tal como lo menciona la 

docente jefe de área “María tiene más capacitación y maneja bien el tema, pero ella no 
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hace parte del área ciencias, sino de matemáticas, hablamos con ella en los pasillos, pero 

ella no ha venido a una sola reunión este año”.  Esta dificultad también fue identificada 

por los miembros del programa, ya que consideraban que los constates retiros y 

rotaciones en las plazas docentes, generan un ambiente de inestabilidad al interior de las 

IED, lo que dificulta la continuidad de los procesos de consolidación del programa, que se 

llevan a cabo al interior de estas instituciones.  

 

5.6.4 Presencia de otras propuestas 

 

La presencia de múltiples actividades como programas, proyectos, campañas y demás, 

hacen que los docentes entren en un acelerado ritmo de realización de actividades, para 

cumplir múltiples compromisos, pero que al final no se saben para qué ni cómo esto le 

contribuye al proceso que se está generando en el estudiante ni como se contribuyen 

entre ellas.  

 

Un comentario que refleja el sentir de los docentes frente a tantas actividades es el de la 

docente María de la IED San Juan, quien expone que “a la institución llegan diferentes 

propuestas, diferentes estrategias, propuestas de actividades y a todo se le dice que si, 

pero los maestros llegan a un punto donde dicen no, porqué tenemos que apuntarle a 

todo, por eso cuando llega Pequeños Científicos®, pues se siente que es más trabajo, 

porque cuando estaba EPC y deja unas tareas, luego viene Pequeños Científicos®  y como 

asumimos esa nuevas tareas, luego viene el hospital Rafael Uribe Uribe y trae una nueva 

propuesta… a que se le dice si, a que se le dice no, y cómo articulamos a lo que se le dijo si, 

porque no hay momento para articular, PILEO por ejemplo, pero afortunadamente se han 

visto puntos de encuentro”. 

 

La situación generada por tantas actividades, también es evidenciada y descrita por los 

directivos como es el caso del rector de la IED San Juan quien menciona que “además 
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tenemos otro problema y es que tenemos Pequeños Científicos®, EPC, que no son dispares 

sino que compaginan, pero entonces los maestros creen que los estamos metiendo tarea 

tras tarea y no hemos mirando cómo es que se pueden articular el trabajo por ciclos y lo 

demás y nos ha faltado que alguien nos diera luces de cómo impactar y poner toda esa 

colchita en un sola pieza y es que así como la llevamos, caemos muchas veces es en 

activismo, mucha cosa para hacer, pero no las logramos empatar y entonces cuando 

estamos bien, a veces nos volvemos islas y cada uno luchando por su proyecto”. 

 

Además, se logró establecer que a la cantidad de actividades que se presentan, se le 

agrega que cada docente interesado desea generar unos proyectos desde sus saberes y 

desde su conocimiento disciplinar, tal como lo menciona la docente María de la IED San 

Juan “resistencia u objeción, umm, otros maestros con otras maestrías y que quieren 

implementar sus estrategias y ven Pequeños Científicos®  como rival o como equivocado” 

 

Esta situación evidencia lo mismo que Fullan (2002) establecía que el mayor problema que 

afrontan las escuelas es el exceso de innovaciones y que por tanto, como lo mencionaban 

los miembros del programa, la implementación de una propuesta como la del Programa, 

normalmente se relaciona con un trabajo más que se tiene que hacer y por ende genera 

bastante resistencia por parte de los docentes. Tal como lo mencionaba Fullan (2002), los 

docentes deben aprender cómo administrar el cambio, ya que de lo contrario seguirán 

siendo victimas de la continua intromisión de fuerzas externas, así que, si las metas no son 

claras se puede caer en la incertidumbre y el activismo, lo que lleva a la desconfianza y 

escepticismo, según Ávila &Camargo (1999).  

 

5.6.5 Exposición pública del programa 

 

Otro factor que afecta favorablemente es la principal estrategia de exposición del 

Programa que tienen las IED, esta estrategia tal como lo mencionaban los integrantes y ex 
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integrantes del Programa, son los foros institucionales, locales, y distritales en los que 

participan los docentes de ciencias y los estudiantes donde presentan actividades del 

módulo y las explicaciones del fenómeno estudiado que se pueden construir a partir de las 

evidencias obtenidas. En las tres IED, se menciona la participación en estos eventos, pero 

en ninguna se obtuvo registro en video de dichas participaciones y no fue posible asistir al 

único foro distrital que se desarrollo durante la obtención de información, así que se 

desconoce cómo ocurren en realidad. 

 

Comentarios que mostraron la participación en dichos foros, fueron algunos como el de la 

docente Angélica de la IED San Pedro “nosotros hace dos años hicimos un foro en la 

localidad de aquí, lo mostramos como una experiencia… experimentos de los niños y fotos, 

básicamente” y el de la docente Isabel de la IED San Juan “espacios de socialización, 

semana de proyectos de ciencias, días para presentar los resultados de lo que se ha 

realizado”. 

  

También como espacios para presentar el Programa está las relaciones interinstitucionales 

que pueda tener la IED, tal es el caso de la visita de dos colegios normales a quienes se les 

presentó el Programa en la IED San Juan, tal como lo menciona la docente Iris al presentar 

que “se dio a conocer el Programa a la normal de La Paz y de Nocaíma”. 

 

Otro factor con relación a la exposición del programa, que se evidenció es el interés de los 

estudiantes por tener espacios, donde puedan presentar los resultados de sus 

investigaciones en el aula, tal como lo menciona un estudiante de la IED San José 

“podemos ir a la otra sede y mostrarles a nuestros compañeros grandes, nuestros trabajos 

y las cosas que hemos experimentado”. 
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5.6.6 Relaciones interpersonales  

 

“Desafortunadamente, los maestros somos humanos y no actuamos siempre con 

profesionalismo, porque si bien es cierto que hubiese algún tipo de diferencias personales, 

no tendrían por qué influir en el desarrollo del trabajo, pero indudablemente eso si lo 

afecta”, tal como lo menciona el rector de la IED San José, las relaciones personales y los 

sentimientos de los individuos terminan por afectar procesos, tal como es el caso del 

proceso de consolidación del programa, de la forma en que lo muestra en su comentario 

la rectora de la IED San Pedro “de pronto algunas les molestó, el que ya no fueran ellas, 

que lo habían tomado por iniciativa propia y que el colegio lo haya tomado como iniciativa 

bandera”, esto muestra que la forma en que se toman decisiones alrededor del Programa 

al interior de la IED, termina por afectar anímicamente a los docentes que en él participan.  

 

También, el liderazgo de diferentes programas y proyectos puede generar un ambiente 

conflictivo, tal como lo menciona la docente María de la IED San Juan “pero no falta el que 

siente que no tiene cabida, son esas dinámicas internas donde lo personal cuenta mucho, 

donde es a favor pues bien, pero donde no, dificultan, casi que no dejan florecer cosas” 

otro comentario de la docente que ilustra como pueden ser de complejas la relaciones 

personales que afectan la consolidación del Programa es “cosas intangibles que puede 

haber al interior de la institución que pueden favorecer o dificultar el proceso de 

consolidación. Por ejemplo: la historia de un colegio; las relaciones jornada-jornada, sede – 

sede; diferencias; enemistades; intereses personales; el liderazgo de los proyectos, se 

siente que no hay cabida para todos”.  Sin embargo en el presente estudio no se logró 

abordar ese tipo de relaciones, ya que se consideró que su identificación y análisis 

requiere de componentes en psicología y sociología más allá del alcance del presente 

estudio.  
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Por otro lado, la posición respecto a la pertinencia del Programa en la institución, también 

termina generando un ambiente de discusión, tal como lo menciona la coordinadora de la 

IED San Juan “pues lo único es que la resistencia de algunos docentes hacia el proyecto ha 

generado, no pienso que tanto, que sean malas relaciones interpersonales, pero si ha 

generado encuentros por que unos están a favor y otros en contra”. 

 

Tal como lo mencionaban los miembros de programa, sentimientos como la envidia, 

pueden afectar un proceso de consolación. Aunque este aspecto no resalta mucho en los 

comentarios de los entrevistados es importante que sea monitoreado, ya que como lo 

mencionan Ávila & Camargo, (1999) y Camargo (2003), los conflictos de intereses que no 

son tramitados de la forma adecuada, son una amenaza para la innovación, porque 

pueden conducir a una fragmentación de la comunidad educativa y por tanto perjudicar 

cualquier proceso que se lleve a cabo en la institución. 

 

Por otro lado, como relaciones personales se identificó que se tienen muy en cuenta los 

resultados convivenciales producidos en los estudiantes, por los diferentes proyectos al 

interior de la institución, tal como lo menciona el rector de la IED San Juan “mis docentes 

están planteando diferentes estrategias, que además de hacer que el conocimiento se 

adquiera me mejoran la convivencia”, lo anterior es claramente una característica de la 

implementación del programa, que se tiene en cuenta para trabajar más en su 

consolidación. 

 

5.7 MATERIALES  

 

Un posible obstáculo identificado, por los miembros del programa, está dado en relación 

con los materiales, debido a que podría existir una gran dificultad en la obtención de 

presupuesto para los mismos, lo cual limita su disponibilidad para realizar las actividades, 

afectando la consolidación del programa. Además, como lo presentan Restrepo et al. 
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(1985), & Camargo (2003), entre los factores que favorecen la consolidación de una 

innovación, están la disponibilidad de recursos financieros, la cual se traducirá en la 

disponibilidad de otro tipo de recursos, y el apoyo con materiales pertinentes para la 

implementación de la innovación. 

 

Sin embargo, se identificó que las IED estudiadas para reponer y mantener disponibles las 

maletas de materiales, suelen disponer de recursos vía proyectos, los cuales son 

elaborados por las personas que ejercen como líderes del Programa al interior de las 

instituciones, por ende esto termina siendo una de las responsabilidades de los líderes. En 

las tres instituciones se encontró evidencia de la realización de estos proyectos 

presupuestales y el reconocimiento de dicha forma de apoyo financiero, por parte de 

diferentes actores de la comunidad educativa.  

 

Las evidencias sobre este manejo presupuestal, se hallaron en las carteleras públicas de 

informe de cuentas y en comentarios de las entrevistas como el del rector de la IED San 

José “Nosotros en el presupuesto adicionamos dinero para proyecto, uno de los proyectos 

es Pequeños Científicos®  y lo que se hace es que se apropian recursos para poner el 

material que se ha utilizando el año anterior y se mantiene siempre el material que se 

necesita para poder desarrollar el proyecto”, como el de la coordinadora de la IED San 

Pedro “comencé a hacer unos proyectos para presupuestos participativos, para que el 

colegio tuviera en cuenta cierto dinero… para organizar las maletas, que no existan y para 

esos materiales que se van agotando” y el de la docente Irene de la IED San Juan 

“anualmente se pasan los proyectos para que aprueben los recursos y hacen la compra”.  

 

Por otro lado, se evidenció que la principal estrategia de las tres instituciones para 

promover la disponibilidad de los módulos, es optar por tomarles fotocopia, de manera 

que todos los docentes que implementan tengan su propio módulo, incluso se mencionó 

que tenían un set completo de módulos reservados para volverlos a fotocopiar en caso de 
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que se requiera nuevamente. Esto se evidenció en comentarios como el de la 

coordinadora de la IED San Pedro, quien manifestó “La verdad yo sé que no es lo que se 

debería haber hecho, pero para tener la oportunidad de que la gente trabajara, porque sé 

que hay dice que está prohibido sacarle fotocopia…….pero de que otra manera hacemos 

para que las cosas no mueran”, este tipo de comentarios junto con el hecho de que se 

observó que la mayoría de los docentes implementan con una fotocopia del módulo y no 

el módulo original, muestran que como principal estrategia para facilitar la 

implementación del programa, los líderes consideran el dar acceso al módulo, aunque sin 

incurrir en los costos oficiales que desarrollar esta actividad implica.   

 

También, en las tres instituciones mostraron haber comprado cajas de materiales y haber 

duplicado maletas, esto con rubros que oscilaban entre uno y dos millones de pesos como 

lo menciona el rector de la IED San José “El año 2011 pidieron un millón, para el año 2012 

pidieron millón y medio lo que han pedido se les ha apropiado, por que se supone que ellos 

lo hacen desde le conocimiento de lo que gastan cuando faltan materiales se adquieren 

por materiales y suministros”, y que después se comprobó eran valores cercanos a los 

dispuesto en las otras IED. También en la observación se identificó cómo logran mantener 

dotadas más de 10 cajas de material y es que existe además la posibilidad de tener acceso 

a mas recursos vía rubros de material didáctico, lo cual debe permitir la dotación de 

materiales más complejos como balanzas, termómetros, cronómetros, etc.   

 

Además, se evidenció que para algunas prácticas a los estudiantes se les solicita traer 

algunos materiales de su casa, normalmente materiales de uso común como aceite, 

alcohol, vasos, palillos, etc. Con este aporte se facilita el mantenimiento de la maleta, ya 

que la institución solo debe adquirir los materiales más complejos, ya que estos no se 

solicitan como se evidenció en comentarios como el de un padre de familia de la IED San 

José, “solicitan materiales sencillos… ella tiene un caja donde tiene todos los materiales… 

debe haber más cajas para muchos temas”.  
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Según lo anterior, es claro que los materiales son un factor que afecta la consolidación del 

programa, pero de una forma u otra los líderes del Programa tiene mecanismos para 

acceder a recursos, con el fin de mantener la maleta, la eventual dificultad radica en que 

es precisamente el líder quien desarrolla esta actividad anualmente, lo cual contribuye a 

que la consolidación del Programa esté sujeta en gran medida a un solo actor, el líder 

institucional. De manera que sería pertinente establecer una estrategia para que la 

asignación de recursos, esté sujeta a procedimientos más institucionales y menos 

dependientes de una sola persona. 
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6 IDEAS FINALES 

 

En el presente capítulo se presentan los aspectos identificados como críticos en el proceso 

de consolidación del Programa Pequeños Científicos® en las tres IED. Proceso que han 

experimentado y que de una u otra forma, han sobrellevado durante estos años las 

instituciones. Al igual se presentan algunas recomendaciones que surgen no solo desde el 

investigador, sino que también surgen desde los participantes en el estudio, personas que 

en una posición reflexiva y crítica aprovecharon el estudio para formular sugerencias y 

estrategias a las problemáticas por ellos mismos presentadas. De manera que el crédito 

de estas recomendaciones no sólo pertenece al análisis realizado por el investigador, si no 

que en gran medida radica en quienes hacen “Pequeños Científicos® ®” en las diferentes 

instituciones.  

 

Se espera que en futuros procesos de consolidación, el Programa Pequeños Científicos®   

tenga en cuenta los aspectos críticos y las recomendaciones formuladas, en la generación 

de estrategias conjuntas con las instituciones. Esto con el fin de minimizar su efecto 

negativo sobre las cinco dimensiones que el Programa tiene en cuenta para medir su 

consolidación y potenciar también las que contribuyen el proceso de consolidación del 

Programa en las instituciones educativas. 

 

6.1 SOBRE LOS ACTORES INSTITUCIONALES  

 

Los rectores tiene en sus manos la autorización de la adopción del Programa y esta 

autorización se da si lo considera coherente con su idea de una educación idónea y de 

calidad para los estudiantes. Tanto los rectores como los  coordinadores no son quienes 

lideran propiamente el Programa en sus instituciones, pero si tienen que tomar algunas 

decisiones como facilitadores de recursos y de procesos, por tanto es importante que 

tengan un conocimiento elemental del Programa y de las transformaciones que su 
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implementación pueden implicar, para que estén en condiciones de apoyar a los docentes 

y no que por desconocimiento terminen actuando como opositores al programa. 

 

Por otro lado, son los líderes institucionales las personas que con un gran esfuerzo dirigen 

el proceso de implementación y consolidación del programa, afrontando las resistencias 

que se presenten y garantizando que el Programa se mantenga, pese a diversos cambios 

institucionales. También se evidenció que la mayoría de docentes involucrados en el 

Programa, lo hacen desde la implementación más que en labores de consolidación. Así 

que es preciso  identificar si la motivación y compromisos que estos docentes sienten por 

la enseñanza de las ciencias naturales y por el programa, es suficiente para que tras una 

eventual salida de uno de los líderes, el liderazgo del programa de la institución  pueda ser 

afrontado por uno de estos docentes.  

 

También, durante la obtención de datos no se encontró mucha información sobre la 

injerencia de los padres de familia, acudientes y estudiantes en el proceso de 

consolidación del Programa al interior de las IED, pero si se logró identificar que si  

desempeñan a un papel importante en la implementación del mismo. 

 

Para contribuir en la labor de los líderes educativos, se recomienda al Programa Pequeños 

Científicos®, generar e implementar un documento académico de compromiso con la 

institución donde se establezcan con claridad las acciones de implementación y 

consolidación del Programa al interior de la institución, con el fin de que se tenga una 

mayor claridad en las tareas a desarrollar.  

 

6.2 SOBRE LAS RESISTENCIAS DE LOS DOCENTES  

  

Una de las principales resistencias identificadas es la misma costumbre operativa escolar 

que poseen las IED, ya que los docentes inmersos en esta costumbre tienen una gran 
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tendencia a continuar con las prácticas pedagogías tradicionales por comodidad y 

pragmatismo. Por otro lado, también se presentan algunos casos de docentes que desean 

transformar sus propias prácticas en busca de un mejoramiento en sus resultados, lo cual 

genera al interior de las instituciones educativas  un clima de cambio e innovación, 

Aunque  es claro que estos docentes interesados en el cambio no cuentan con muchas 

herramientas para promover el cambio en la práctica de los docentes resistentes. 

  

También, se evidencia que una mezcla entre las presiones administrativas junto con los 

resultados motivacionales y académicos de los estudiantes, puede promover la 

transformación de la práctica de los docentes. De manera que se recomienda al Programa 

generar estrategias para que los rectores y administrativos se comprometan a tomar las 

medidas necesarias para que se promueva la implementación por parte de todos los 

docentes que guían ciencias naturales en primaria.    

 

6.3 SOBRE LA FORMACIÓN DE DOCENTES  

  

La formación que ofrece el Programa Pequeños Científicos®, se reconoció como buena y 

pertinente para lograr un mejor aprendizaje de las ciencias naturales en los estudiantes, 

sin embargo las actividades del intento formación de docentes al interior de las IED deja la 

sensación en los formados de que cuentan con una formación incompleta, ya que al 

interior de las instituciones por diversas razones, no se cuenta con el tiempo necesario 

para replicar el esquema de formación del Programa. De este modo se establece que se 

requiere generar nuevas estrategias en la formación de formadores para que éstos 

puedan desarrollarlas con los espacios y tiempos disponibles. 

 

También, se identificó que las instituciones que implementan, pueden presentar dos 

situaciones, la primera es que los docentes que no se formaron con el Programa estén 

implementado a partir de sólo la lectura de los módulos y la segunda es que en las clases 
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de ciencias naturales no esté tomando único insumo, de actividades, los módulos 

propuestos, ya que los docentes pueden continuar con la tendencia de abordar más 

contenidos que los que propone el módulo. Así que se hace preciso que el Programa  

identifique si la forma en que implementan los docentes sin formación del Programa y la 

forma en que abordan los temas extra módulos, corresponden a lo que se espera de una 

implementación de Pequeños Científicos®. Esto con el fin de establecer si los procesos de 

formación interna si funcionan como una formación o para identificar realmente que esta 

ocurriendo. Una forma en que se podría realizar esta identificación podría ser por medio 

de visitas a las clases, visitas que podría realizarse en un marco de un plan de seguimiento 

y monitoreo de las instituciones que implementan el Programa. 

 

Además, es claro que el Programa debería evaluar estos programas internos y diseñar 

estrategias para apoyarlos, además de exigir unos mínimos básicos para que los docentes 

empiecen a implementar el Programa en sus aulas de clase, cuando  se hace a través de una 

formación interna, con el fin de que posteriormente se puedan certificar a los docentes con  

procesos de formación interna, esto como reconocimiento, motivación y apoyo a la labor 

de los que se involucran en este proceso de formación como formadores y como 

formados.     

 

Por otro lado, se evidenció que la selección de los docentes que asisten  a la formación, la 

realizan las instituciones según sus necesidades, pero por esto mismo se presentan  casos 

donde las personas formadas no son docentes nombradas para estas instituciones, por 

tanto las instituciones no están quedando con la capacidad instalada que el Programa 

considera. De manera que es preciso que el Programa entre a examinar con mayor detalle 

si los docenes que están formando tienen garantía de duración en las instituciones y una 

formación apropiada, porque sin estos elementos, la formación de estos docentes no 

aportaría a la consolidación del Programa a largo plazo. 
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6.4 SOBRE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 

La inclusión del Programa en el currículo se ve facilitada inicialmente por las posturas 

constructivistas de la institución, con modelos pedagógicos como la enseñanza para la 

comprensión y la pedagogía por proyectos, y como consecuencia de esto se da un nuevo 

factor que facilita la inclusión: la idea de desarrollar competencias, habilidades y 

conocimientos científicos desde la experiencia, idea que ya estaba en los tres PEI y que 

simplemente fueron utilizadas por los docentes para incluir el Programa en sus planes de 

estudio.  

    

Además, el proceso de trasformación curricular, generado por la propuesta de ciclos de la 

Secretaría de Educación de Bogotá, se constituyo como un factor que generó un ambiente 

propicio para las discusiones curriculares al interior de las IED, lo cual promovió la 

integración del Programa al currículo de ciencias.  

Por otro lado, esta integración del Programa al currículo consistió en gran medida en 

incluir los módulos, tal como están propuestos, a sus planes de área, sin un profundo 

análisis curricular de lo que proponen los módulos. Esto se evidencia en la situación de 

inconformismo con los módulos Insights, ya que reiteradamente en las entrevista se 

manifestó que los módulos se perciben como repetitivos y que no cubren muchos temas, 

esto muestra que se comprende la intensión de un currículo en espiral donde lo que se 

busca es tomar los conceptos determinantes de las ciencias y abordarlos constantemente, 

cada vez con un mayor de profundidad. La anterior situación. 

 

En vista de esta situación se recomienda al Programa diseñar alguna estrategia para que 

durante la formación se trabaje con las instituciones y no solo con los docentes, en temas 

curriculares, por ser este un tema difícil en el proceso de consolidación. Esta estrategia 

puede consistir en talleres de comparación entre lineamientos curriculares, estándares 
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curriculares y módulos, y también de estudio de las características de un currículo en 

espiral. Talleres en los cuales se involucren administrativos, rectores y coordinadores, ya 

que finalmente todos estos actores están involucrados en la adaptación curricular. Como 

este tipo de talleres se intentado en años anteriores, lo que se recomienda es que esta vez 

se haga un fuerte énfasis en que éstos talleres tengan como producto puntual, un trabajo 

real sobre los documentos curriculares de la IED, especialmente en el plan de estudios.  

 

Como aporte al trabajo curricular con las IED el programa también podría generar una 

propuesta curricular propia que se pueda funcionar como una primera versión que incluya 

los elementos que el programa propone estén presentes en el currículo, esto con el fin de 

que las instituciones puedan centrar la atención en cómo organizar el currículo de acuerdo 

a sus necesidades, más que en los aspectos de forma que implicarían realizarlo totalmente 

desde cero.       

 

En vista de que una de las resistencias a la adaptación curricular es la falta de tiempo para 

realizar un análisis y diseño curricular en las instituciones, y teniendo en cuenta la 

importancia que esta tarea tiene para el cumplimiento de la función social de la escuela 

de garantizar el derecho a la educación de los estudiantes, se recomienda a las mismas 

establecer espacios cuyo objetivo sea la construcción y discusión de las mallas curriculares 

por parte de todos los docentes, estos espacios se podrían lograr si se plantea el 

licenciamiento de estudiantes por unos días, ya teniendo en cuenta la importancia de esta 

actividad para lograr un secuencialidad real durante los doce años de formación, bien 

podrían utilizarse unos pocos días para realizar esta tarea, además estos permitiría incluso 

que todos los actores puedan contribuir en la construcción curricular y con ello 

comprometerse aún más con la formación de los estudiantes.  
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6.5 SOBRE LA EVALUACIÓN  

  

Es claro que las instituciones no están generando un sistema de evaluación formal, para 

monitorear y realimentar la implementación del Programa al interior de la IED. De manera 

que se requiere que el Programa en su labor de apoyo a la consolidación, incluya un 

énfasis en la elaboración de este sistema desde el principio, para que sean los mismos 

resultados que arroje los que contribuyan en otras instancias a la consolidación del 

programa. Además es preciso que se guie la construcción de este sistema de evaluación 

teniendo en cuenta los indicadores intuitivos mencionados en el apartado 5.5.2 que como 

se presentó ya son, de una u otra forma, utilizados en las IED.   

 

La observación de indicadores intuitivos ha funcionado como evidencia de los progresos 

obtenidos con el programa, lo cual ha contribuido a la consolidación del programa, pero 

es claro que esta práctica no va ha funcionar como un insumo perenne, porque para que 

la consolidación se sustente en resultados, se requiere que estos provengan de un sistema 

completo de evaluación.    

 

De esta manera se recomienda generar un sistema de evaluación y seguimiento al interior 

de la institución, con el fin lograr un mejoramiento continuo, este sistema debe incluir 

evaluaciones internas y un plan para comparar los resultados obtenidos en las pruebas  

SABER e ICFES. Este sistema elaborado por las instituciones debe incluir como insumos los 

portafolios que se evidenció, los estudiantes están desarrollando en las tres IED. 

 

 

También, se recomienda al Programa diseñar un proceso de sistematización de las 

experiencias institucionales en el proceso de consolidación del Programa, con el fin de 

lograr un mejoramiento continuo del proceso de consolidación. Para esta tarea se 

propone realizar un trabajo de investigación que busque describir el proceso de 
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consolidación en las IED que Implementan el Programa, descripción  que identifique como 

superaron los diferentes obstáculos que se les presentaron y los factores que les 

contribuyeron en este proceso. Todo esto con el fin de poseer una compilación de 

información que pueda funcionar como base para el proceso de consolidación del 

programa en nuevas IED.  

 

6.6 SOBRE LOS FACTORES INSTITUCIONALES  

 

Uno de los aspectos críticos de la consolidación del programa, es la carencia de tiempos 

en la institución para las tareas de formación interna y de adaptación curricular. De 

manera que se recomienda al Programa solicitar como compromiso inicial, previo a la 

formación, la asignación de agendas puntuales con fechas y horarios para el desarrollo de 

estas tareas a lo largo de los dos años de formación. 

 

También, es una realidad que el Programa ingresa a la institución junto a una amplia gama 

de propuestas y proyectos, lo cual genera que los docentes se resistan a implementar el 

Programa, porque lo perciben como una tarea más de las que les son asignadas 

constantemente en las instituciones y lo asumen como tal, de manera que se recomienda 

al Programa buscar la manera de dotar herramientas a los docentes formadores, para que 

en su labor al interior de la IED puedan marcar un diferencial entre la ECBI como 

estrategia didáctica y otras propuestas, de manera que puedan mostrar cómo esta 

estrategia puede contribuir al desarrollo de los diversos proyectos que se desarrollan 

dentro de la institución. Por tanto las herramientas de las que se va a dotar a los 

formadores deben provenir de un ejercicio donde se analicen los diversos proyectos de la 

institución para identificar la forma en que el programa les contribuye.    

 

Además se recomienda a las instituciones generar un trabajo de integración entre las 

diversas propuestas y proyectos con los que cuenta la institución, esto con el fin de que 
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todos contribuyan a un mismo fin y no terminen como esfuerzos aislados. Este trabajo 

podría iniciar con la formulación del cómo estos proyectos contribuyen a la misión de la 

IED, así con esta actividad se puede empezar a identificar cuáles proyectos contribuyen 

realmente a la función de la IED y cuáles responden a otras necesidades (políticas, 

sociales, religiosas, etc.). Por otro lado, se podrían identificar los elementos de un 

proyecto que contribuyen a uno o más de los otros proyectos, esto permitiría establecer 

cual de los proyectos podría ser un proyecto central que contribuya y oriente las 

actividades de los demás proyectos.    

 

En vista de que son los foros institucionales, locales y distritales, la principal estrategia de 

las IED, para presentar los resultados del Programa a las comunidades, es pertinente tener 

en cuenta estos eventos para integrarlos como una estrategia para generar comunidades 

de aprendizaje por localidades. 

 

En vista de que las tres instituciones estudiadas tuvieron en su propio camino de 

consolidación que descubrir estrategias para promover el cambio de diversas 

circunstancias, estrategias ya podían estar presentes en los otras instituciones, se 

recomienda al Programa aprovechar los espacios de encuentro como El club del maestro 

para lograr que en comunidades de aprendizaje, se puedan dar a conocer las experiencias 

de los docentes y de las instituciones, tanto en la implementación como en la 

consolidación del programa, con el fin de que se pueda reproducir los aprendizajes 

obtenidos en la práctica. 

 

También, se recomienda al Programa realizar un acompañamiento cercano y asesoría 

permanente, con el fin de lograr instituciones autosuficientes y comprometidas. Además 

se recomienda realizar visitas de clase de seguimiento, tanto en las instituciones 

consolidadas, como en las instituciones en proceso de consolidación, esto con el fin de 
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establecer de qué manera se esta implementado el Programa, en la práctica docente 

cotidiana de las instituciones. 

 

6.7 SOBRE LOS MATERIALES  

 

Es claro que las IED tienen desarrollado un mecanismo de formulación de proyectos 

anuales para entregar los rubros que se puedan requerir para mantener las maletas 

disponibles. De manera que se recomienda al Programa establecer si los docentes líderes 

requieren algún tipo de apoyo para la elaboración de dichos proyectos y de ser así seria 

pertinente diseñar alguna estrategia con la cual se pueda brindar este apoyo. 

 

Por otro lado, se evidenció que la práctica de fotocopiar los módulos es generalizada en 

las tres IED, por lo tanto se recomienda al Programa realizar algún tipo de discusión con 

las IED, para que estas comprendan las consecuencias legales que esta práctica puede 

acarrear y de ser posible negociar de alguna manera la dotación de módulos sin que los 

docentes caigan en la práctica de fotocopiar los módulos.   

 

 

Es de resaltar que al realizar una comparación entre los aspectos críticos identificados y 

los expuestos por los integrantes del Programa, no se encontraron muchos puntos de 

divergencia, lo que muestra que para el Programa muchas de estas problemáticas, le son 

familiares desde la experiencia de sus miembros, lo cual lleva al presente estudio a 

constituirse en una fuente de evidencias. Sin embargo es preciso que con base en estas 

evidencias se realice un análisis al interior del Programa, sobre que se esta haciendo para 

afrontar estos factores críticos en el proceso de consolidación del Programa al interior de 

las IED.   
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8 ANEXOS 

 

8.1 COMPONENTES, OBJETIVOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE 

CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL 

Componente  Objetivo de Evaluación Indicadores del componente 

Fo
rm

ac
ió

n
 d

e 
d

o
ce

n
te

s 
y 

p
rá

ct
ic

as
 

in
st

ru
cc

io
n

al
es

 

Evaluar la disponibilidad 
del recurso humano y su 
preparación para la 
efectiva implementación 
del Programa en la 
institución.  
 
Caracterizar las prácticas 
instruccionales de una 
muestra de docentes en la 
institución, estableciendo 
si se encuentran en nivel 
experto, en progreso o 
iniciando. 

Formación de Docentes 

 Porcentaje de docentes formados por el Programa 

 Porcentaje de docentes formados por la institución 

 Porcentaje de docentes formados por el proyecto implementando el 
Programa 

 Porcentaje de docentes capacitados por la institución 
implementando el programa 

 Desarrollo del plan de formación interno de la institución 
  

Prácticas instruccionales 

 Nivel alcanzado por los formadores 

 Nivel alcanzado por los docentes formados por el programa 

 Nivel alcanzado por los docentes formados al interior de la institución 

M
at

er
ia

le
s 

Evaluar las acciones 
desarrolladas por la 
institución para garantizar 
y mejorar las herramientas 
de exploración y 
aprendizaje con las que 
cuentan los estudiantes y 
docentes. 
 

Disponibilidad de Materiales: 

 Maletas por grado en la sede - jornada 

 Maletas por grado que implementa el Proyecto en la sede - jornada 

 Maletas por grado en la sede - jornada 

 Módulos por docente en la sede - jornada 

 Módulos por docente de acuerdo al grado en la sede – jornada 
 

Inversión en Materiales 

 Plan de inversión permanente para el proyecto incluyendo maletas y 
guías/módulos 

 Inversión realizada dentro de la institución destinada al desarrollo del 
Programa de ECBI 

 Presupuesto anual para compra de módulos y maletas para la 
institución 

C
u

rr
íc

u
lo

 

Evaluar las acciones que la 
institución ha desarrollado 
para asegurar un 
afianzamiento del 
Programa en los planes de 
estudio de primaria. 

 Inclusión de ECBI en el Proyecto Educativo Institucional/Proyecto de 
Centro 

 Estructuración (o proyecto de re-estructuración) del Plan de estudios 
de Ciencias Naturales de la Primaria, con base en la ECBI 

 Porcentaje de desarrollo del plan de estudios basado en indagación 
guiada 
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Componente  Objetivo de Evaluación Indicadores del componente 
Ev

al
u

ac
ió

n
 

Identificar y diagnosticar 
las acciones que se han 
implementado y 
desarrollado al interior de 
las instituciones para 
hacer seguimiento al 
desarrollo del Programa y 
sus resultados. 
 

Evaluación de Estudiantes: 

 Aplicación de protocolos externos de evaluación de estudiantes 

 Desarrollo y aplicación de protocolos internos de evaluación de 
estudiantes  

 Análisis de resultados de evaluaciones externas de estudiantes 
 

Evaluación de Docentes: 

 Aplicación de protocolos externos de evaluación de docentes 

 Desarrollo y aplicación de protocolos internos de evaluación de 
docentes  

 Análisis de resultados de evaluaciones externas de docentes 
 

Evaluación Institucional 

 Aplicación de protocolos externos de evaluación institucional 

 Desarrollo y aplicación de protocolos internos de evaluación 
institucional 

 Análisis de resultados de evaluaciones externas sobre la institución 

 Participación de la sede-jornada en las iniciativas de evaluación 
desarrolladas por el Programa 

C
o

m
u

n
id

ad
 

Establecer la medida en 
que el Programa es 
reconocido por la 
comunidad a la que 
pertenece y las acciones 
que los actores educativos 
han desarrollado para 
facilitar el proceso de 
implementación. 
 

Nivel de conocimiento del Proyecto 

 Nivel de conocimiento del Programa por parte del rector 

 Nivel de conocimiento del Programa por parte del coordinador de la 
sede-jornada 

 Nivel de conocimiento del Programa por parte de los docentes de la 
sede-jornada 

 Nivel de conocimiento del Programa por parte de los padres de 
familia de la sede-jornada  

 Nivel de conocimiento del Programa por parte de los estudiantes de 
la sede-jornada 
  

Actitud 

 Actitud del rector 

 Actitud del coordinador de la sede-jornada 

 Actitud de los docentes de la sede-jornada 

 Actitud de los padres de familia de la sede-jornada 

 Actitud de los estudiantes de la sede-jornada 

Nota: De CIFE-PQC-IN-308, por Pequeños Científicos®, 2009, Instructivo de certificación de instituciones educativas. Derechos 

reservados por Pequeños Científicos®.  
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8.2 INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO  

8.2.1 R. A. E: resumen analítico en educación  

 

Este instrumento se utilizó para estudiar los documentos a os cuales se tuvo acceso en las 

IED. 

Título:  

 

Autor: 

  

Publicación: lugar: Paginas:  

Anexos:  

 

Palabras claves:  

 

Descripción: 

 

 

Fuentes: 

 

Resumen: 

 

Evidencias, citas o ideas interesantes: 

 

Nota: De Manrique (2010). Aportes para la implementación de la política de articulación entre la educación media y la superior en el 

Distrito. Tesis de maestría. Derechos reservados por la Universidad de los Andes. 
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8.2.2 Diario de campo  

 

Este formato se utilizó con el fin de realizar un registro de las observaciones desarrolladas 

a lo largo del estudio, al interior de las IED.  

Fecha:  

 

Actividad:  

Hora: 

  

Lugar: 

Descripción:  

 

 

Interacciones vistas: 

 

Ideas encontradas: 

 

Comentarios:  

 

Nota: De Manrique (2010). Aportes para la implementación de la política de articulación entre la educación media y la superior en el 

Distrito. Tesis de maestría. Derechos reservados por la Universidad de los Andes. 
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8.3 PREGUNTAS DE LAS ENTREVISTAS  

 

Estas preguntas se realizaron a los diferentes participantes de las entrevistas semi estructuradas. 

  

8.3.1 Preguntas realizadas a los integrantes del Programa Pequeños Científicos®  

 

 ¿Qué labor desempeña en el Programa Pequeños Científicos®? Desde ¿Hace cuánto 

tiempo desempeña esta labor?  

 

Desde la experiencia de su labor en el programa: 

 

1. ¿Qué actores considera influyen al interior de las IED en la consolidación del programa? 

¿Por qué?  

 

2. ¿Qué factores considera influyen al interior de las IED en la consolidación del programa? 

¿Por qué?  

 

3. ¿Qué estrategias considera que el Programa implementa para promover la consolidación 

del Programa al interior de la IED? 

 

4. ¿Qué considera que le hace falta al Programa implementar para promover la 

consolidación del Programa al interior de la IED? 

 

5. ¿Cómo considera que ocurre el proceso de formación de docentes de ciencias naturales, 

por parte de los líderes formadores al interior de las IED?  

 



Identificación y descripción de los aspectos críticos que inciden en la consolidación institucional del 

Programa Pequeños Científicos 

 

 
116 

6. ¿Cómo considera que se integran los materiales provistos por el Programa en el proceso 

de enseñanza al interior de la IED?  

 

7. ¿Cómo considera que ocurre le proceso de transformación curricular al interior de as IED? 

¿Qué actividades ocurren para que ocurra la transformación? 

 

8. ¿Cómo considera que la IED hace seguimiento al desarrollo del Programa en su interior? 

¿Qué estrategias considera que usan?  

 

9. ¿Cómo considera que las IED dan a conocer el Programa a sus comunidades? ¿Qué 

estrategias considera que usan?  

 

 

8.3.2 Preguntas realizadas a los miembros de la comunidad educativa de cada IED  

 

1. ¿Cuánto lleva el colegio con el Programa pequeño Científicos? ¿Cómo llego el colegio al 

programa? Y ¿En qué jornadas del colegio está presente el programa?  

 

2. Narre por favor brevemente como ha ocurrido hasta ahora el proceso de consolidación del 

programa.  

 

3. Según su percepción ¿qué actores al interior y fuera del colegio han contribuido o 

dificultado el proceso de consolidación?  

 

4. Según su percepción ¿qué factores al interior y fuera del colegio han aportado o 

dificultado el proceso de consolidación?  

 

5. Según su percepción ¿cómo asumen las directivas del colegio una transformación 

curricular como la que propone el programa? 
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6. ¿Qué estrategias considera que el Programa implementa para promover la consolidación 

del Programa al interior de la IED? 

 

7. ¿Qué considera que le hace falta al Programa implementar para promover la 

consolidación del Programa al interior de la IED? 

 

8. ¿Cómo ocurre el proceso de formación de docentes de ciencias naturales, por parte de los 

líderes formadores al interior de las IED?  

 

9. ¿Cómo se integran los materiales provistos por el Programa en el proceso de enseñanza al 

interior de la IED?  

 

10. ¿Cómo el proceso de transformación curricular al interior de as IED? ¿Qué actividades 

ocurren para que ocurra la transformación? 

 

11. ¿Cómo se hace seguimiento al desarrollo del Programa en su interior? ¿Qué estrategias 

considera que usan?  

 

12. ¿Cómo dan a conocer el Programa a sus comunidades? ¿Qué estrategias considera que 

usan? 
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8.4 MUESTRA DE TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA  
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8.5  MUESTRA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
 

 










