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2. Resumen 

 

El presente estudio buscó identificar y caracterizar la Gestión Pedagógica en la 

Institución Educativa Carmen de Carupa, centrada en  los elementos de Cultura de Evaluación 

y Trabajo en Equipo. La investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo de estudio de 

casos, con el uso de entrevistas y grupos focales con los diversos actores de la comunidad 

educativa además del  análisis documental. Esta metodología permitió reconocer la cultura de 

evaluación que se da en tres niveles como son: Evaluación Institucional, Evaluación Docente y 

Evaluación en el Aula. Encontrando, que confluyen en el interés de utilizar sus resultados para 

reflexionar y mejorar a nivel personal e institucional.  

De la misma forma, se logró analizar el trabajo en equipo desde las características 

propias de cada uno de los grupos que conforman la comunidad educativa. Se encontró, que 

dichas características influyen en el sentido de pertenencia, que a su vez, se convierte en uno 

de los aspectos fundamentales para el análisis, diseño, ejecución y evaluación de diversos 

proyectos, enfocados en mejorar el desempeño de los estudiantes y en general de la 

comunidad educativa. 

A modo de conclusión, se reconoce que la Cultura de Evaluación y los resultados de un 

trabajo en equipo fortalecido, son factores de la Gestión Pedagógica que responden a las 

características del contexto y permiten la reflexión y mejoramiento en los procesos de 

enseñanza aprendizaje de todos los actores de la comunidad educativa. A partir del análisis, se 

reconoce que las estrategias utilizadas en esta institución, se constituyen en aportes para 

construir y ejercer la Gestión Pedagógica en otras instituciones educativas, pero siempre 

partiendo de la revisión de cada contexto.  
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3. Introducción 

3.1. Problema de Investigación 

 

En una revisión de antecedentes, se ha encontrado que las definiciones de Gestión han 

cambiado constantemente, no solo respecto al significado desde la parte empresarial, sino 

desde su uso y adaptación en la escuela. Actualmente, se ha buscado que la Gestión en las 

instituciones educativas tenga mayor relación con los procesos de enseñanza aprendizaje y no 

que permanezca centrada en lo administrativo, llevando a que la Gestión Pedagógica cobre 

una posición importante en la construcción y mejora de los procesos y centros educativos. 

Además,  se resalta la importancia de reflexionar en las características de este tipo de Gestión, 

de tal forma, que puedan constituir el punto de partida para replicar las acciones en otras 

instituciones educativas. 

 

Como lo ha mencionado Casassus (2000), en la educación se ha pasado del concepto 

de administración al de gestión y esto se evidencia desde la descentralización de los sistemas 

que cambian las competencias de los actores, pues referidos a la gestión se entiende que no es 

necesario seguir unas órdenes que “vienen del centro”, sino que se hace necesario, entender 

que las organizaciones educativas cuentan con un contexto externo y uno interno, constituido 

por las personas que son miembros de la organización y las características que las hacen parte 

de la misma. De lo anterior, se entiende que el estudio de la Gestión no puede estar centrado 

en la determinación y evaluación de unas variables, sino como se propone en esta 

investigación, se debe caracterizar como un proceso en el que participan diversos actores de la 

comunidad educativa. 

 

Además, autores como Bolívar-Botía (2012) reflexionan sobre la necesidad de que la 

escuela dirija su atención en garantizar el éxito educativo de sus estudiantes, para que de esta 

forma el aprendizaje sea la responsabilidad central, en torno a la cual se evidencia el liderazgo 

pedagógico. Esto, implica “pasar de una dirección limitada a la gestión administrativa de las 

escuelas a un liderazgo para el aprendizaje, que vincula su ejercicio con los logros académicos 

del alumnado y con los resultados del establecimiento educacional”. (p.81). De igual forma, 
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Pozner (2007) señala que “Sin gestión centrada en lo pedagógico, no hay posibilidad de 

liderazgo y cambio” (p.8) 

 

A pesar de la estructuración teórica,  los antecedentes no muestran una caracterización 

que sirva como referente, para establecer las acciones inmersas en un proceso de Gestión 

Pedagógica enfocada en enriquecer la enseñanza y el aprendizaje.  Por tal motivo, se propone 

como pregunta de investigación  ¿Cómo se da la Gestión Pedagógica en una Institución 

Educativa para fortalecer el mejoramiento continuo? 

 

La caracterización de estas acciones en la IED Carmen de Carupa recobra importancia, 

debido a los reconocimientos como una institución que se preocupa por responder a las 

necesidades de su entorno y centrar su interés en el desarrollo efectivo de los procesos de 

Enseñanza Aprendizaje desde acciones concretas de Gestión Pedagógica. 

 

3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo General 

 

Identificar y caracterizar la Gestión Pedagógica como proceso fundamental en la mejora de 

una Institución Educativa. 

 

3.2.2. Objetivos específicos 

 

Establecer y analizar las fortalezas y aspectos por mejorar en la Cultura de Evaluación de la 

Institución. 

Caracterizar y Analizar el trabajo en equipo, su finalidad y aportes al ejercicio de la Gestión 

Pedagógica. 
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4. Marco Teórico 

 

En una aproximación inicial al concepto de Gestión Pedagógica, se hizo evidente  en la 

bibliografía una mayor cantidad de reportes de investigación utilizando el concepto de 

Liderazgo Pedagógico. De esta manera, se obtiene que la mayoría de investigaciones 

reportadas entienden el liderazgo pedagógico como aquel que repercute sobre los resultados de 

los estudiantes o sobre el aprendizaje (Bolívar-Botía, 2012; Gu et al., 2008; Leithwood y 

Mascall, 2009; Leithwood y Jantzi, 2008; Penlington et al., 2008; Rapp, 2011).  

 

Bolívar-Botía, muestra la justificación de estos estudios al decir que aunque “los 

estudios sobre liderazgo escolar destacan que este es uno de los factores más significativos 

para el éxito de una escuela, pocos analizan específicamente cómo el liderazgo de la dirección 

contribuye al incremento de los resultados de la escuela” (p.88) 

 

De manera más amplia, en Bolívar-Botía (2012)  se muestra como el liderazgo 

pedagógico o instruccional abarca todas las actividades enfocadas en mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje, de lo que se deriva, que es un liderazgo transformador y no estático, en 

busca de mejorar constantemente la educación ofrecida, reformando las prácticas y con 

influencia directa sobre los resultados académicos de los estudiantes. Se reconoce, que esto 

confluye en una conceptualización del “liderazgo para el aprendizaje”, por el cual deben 

preocuparse los equipos directivos, de la mano con el trabajo cotidiano de gestión, justificando 

que “Las revisiones de la investigación producida en las últimas décadas (Hallinger & Heck, 

1998; Marzano, Waters & McNulty, 2005 citados por Bolívar-Botía, 2012) señalan que los 

equipos directivos pueden marcar una diferencia crítica en la calidad de las escuelas y en la 

educación de los alumnos.” (p.83) 

 

En las investigaciones mencionadas, se presentó como objetivo fundamental revisar el 

impacto del liderazgo escolar en los resultados de los estudiantes y estos a su vez se organizan 

en dos líneas. Los trabajos de Bolívar-Botía (2012) y Leithwood y Mascall (2009)   se enfocan 

en variables relacionadas con los profesores y logros escolares de los estudiantes a partir del 

liderazgo colaborativo o distribuido, justificando que los docentes repercuten sobre los logros 
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de los estudiantes y por lo tanto la acción directiva debe tener un enfoque en el trabajo de los 

docentes. Por su parte, los trabajos de Gu et al, 2008; Leithwood y Jantzi, 2008 y  Penlington 

et al, 2008; continúan resaltando el liderazgo distribuido, pero incluyendo otras variables 

como condiciones familiares, socioeconómicas, clima organizacional; lo cual los ubica como 

estudios más generales, con interés en el liderazgo distribuido, donde el aprendizaje se tiene en 

cuenta como un resultado cuantitativo y no como parte del liderazgo pedagógico. 

 

Adicionalmente, se observa que hay un enfoque bajo en las características esperadas 

para el liderazgo pedagógico, pues la metodología que domina es de enfoque cuantitativo, 

utilizando como fuentes para analizar el desempeño escolar, los resultados de pruebas externas 

en lenguaje y matemáticas (Gu et al , 2008; Leithwood y Jantzi, 2008 y  Leithwood y Mascall, 

2009), resultados de encuestas y algunas entrevistas, basadas en la percepción de directivos y 

docentes (Bolívar-Botía, 2012; Gu et al , 2008; Leithwood y Jantzi, 2008 y  Leithwood y 

Mascall, 2009). 

 

Sin embargo, Bolívar-Botía (2012) plantea un estudio mixto  más profundo, en el que 

se interesa por las percepciones de otros actores de la comunidad como estudiantes, familias y 

administrativos; además de obtener información a través de distintas técnicas como 

entrevistas, observación con diario de campo y grupos focales, metodología que refuerza la 

elección del estudio de casos para la presente investigación. 

 

A partir de estas investigaciones, es de resaltar que el liderazgo o los líderes tienen 

efectos indirectos, pero relevantes sobre el rendimiento de los estudiantes (Leithwood y Jantzi, 

2008; Leithwood y Mascall, 2009; Penlington et al, 2008) y que desde la investigación de Gu 

et al (2008), se resalta como se puede llegar a esto, mostrando la importancia del liderazgo 

colectivo en relación al plan de estudios, la pedagogía y la evaluación,  “la observación regular 

las actividades de clase " y " trabajar con los maestros para mejorar su enseñanza después de 

observar las actividades de clase”. 

 

Más allá de establecer correlaciones entre las características del liderazgo distribuido y 

los resultados de pruebas externas, se encuentran otras investigaciones centradas en las 
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características del liderazgo pedagógico (Uribe, 2007) y las limitaciones de su acción según el 

contexto (Santaella y Fernández, 2014).  

 

En el trabajo de Uribe (2007) titulado “Liderazgo y competencias directivas para la 

eficacia escolar: experiencia del Modelo de Gestión escolar (MGE) de Fundación Chile” se 

encuentra que en los instrumentos “las preguntas asociadas al Liderazgo Directivo en el MGE, 

tienen directa relación a los  de prácticas de gestión institucional y pedagógica por parte de los 

directivos” (p.153) 

 

Como resultados preliminares, se observa que escuelas con bajo rendimiento en 

pruebas externas de lenguaje, presentan una opinión insatisfactoria frente a las prácticas 

directivas (por parte de docentes y estudiantes). Por otra parte, se muestra un nivel 

satisfactorio frente a las prácticas directivas, que coincide con un buen nivel en las pruebas. 

Adicionalmente, se encuentra una mayor correspondencia entre las opiniones de maestros y 

estudiantes. Entre las conclusiones de la investigación, en la etapa de autoevaluación, se 

muestra que “las comunidades “se pronuncian” críticamente ante de las prácticas directivas” 

(p.154), que los directivos y sus equipo cobran un papel importante para definir estrategias de 

mejoramiento educativo y generación de autonomía de gestión institucional y pedagógica en 

las escuelas. 

 

Entonces, con base en los elementos del liderazgo pedagógico como fuente para 

enriquecer la definición de Gestión Pedagógica, se encuentra, que iniciando la década de los 

noventa, se presentaron propuestas recurrentes (Ezpeleta, 1992; Furlán, Landesmann, Pasillas, 

1992; Pacheco et al., 1991) que buscaban aclarar y entender el concepto de Gestión en el 

plano educativo, enfatizando en el término de Gestión Pedagógica. 

 

Para Pacheco, Ducoing y Navarro la gestión pedagógica es una “estrategia de impacto 

en la calidad de los sistemas de enseñanza” (1991, p.1), con acciones que buscan mejorar las 

prácticas educativas en su contexto a nivel interno, local y regional. Por su parte, Justa 

Ezpeleta insistió que en las escuela la noción de gestión quedó limitada a lo administrativo y 

totalmente apartada del currículum. Pero él,  reconocía la escuela como el lugar donde estos 
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elementos se encuentran, a través de las relaciones, dificultades o conflictos entre los actores 

que están allí y llevan a negociar y generar acuerdos que alimentan el desarrollo institucional.  

 

Sin embargo, señala que a pesar de esto, en la mayoría de ocasiones el trabajo 

pedagógico era confinado a las aulas, sin que la institución se acercara a la preparación y 

selección de contenidos, los procedimientos que allí nacen, dejando este trabajo como un 

asunto personal y no institucional, mucho menos político. Basado en su discernimiento, este 

autor señala que: 

Hablar de Gestión Pedagógica indica tender un puente hacia las gestiones política, 

administrativa y técnica cuya autonominación en los niveles superiores a la escuela les 

ha hecho prescindir de esta instancia donde sus políticas para realizarse necesariamente 

confluyen. Es decir, que aunque la escuela es el contexto específico de la gestión 

pedagógica está, sin embargo, no empieza ni termina en los establecimientos en tanto 

no se trata de unidades autosuficientes  (p.107) 

 

Finalmente, resalta la necesidad de que exista coincidencia de discursos políticos con 

los técnicos, orientados hacia la calidad de la enseñanza. Porque como lo ha dicho, se concibe 

la dirección de la escuela como representante de la administración y no como cabeza de una 

empresa pedagógica, sin orientación de decisiones hacia los docentes ni al trabajo en aula. 

 

Paralelamente, Ezpeleta (1992) y Furlán et al. (1992) intentan definir la Gestión desde 

esas misma perspectivas: orientada hacia la administración, evocando la idea de empresa y por 

otra parte orientada a los términos de dirección, participación colectiva en los procesos como 

toma de decisiones, diseño, evaluación del funcionamiento de la organización, relacionando el 

término con la Autogestión en el ámbito educativo, incluyendo a los estudiantes  como 

constructores de sus proyectos formativos. Así, Ezpeleta y Furlán (1992), definen que 

La gestión pedagógica de los planteles escolares es un enclave fundamental del 

proceso de transformación. Constituye el principal espacio que se debe transformar 

pues es el <<locus>> de la interacción con los alumnos. Es allí donde se construyen las 

condiciones objetivas y subjetivas del trabajo docente, aunque indudablemente bajo las 
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múltiples determinaciones que provienen del sistema institucional y de la propia 

sociedad (p.17) 

 

Con aportes más recientes frente a Gestión Pedagógica se encuentra la obra Mejorar la 

escuela: Una introducción a la Gestión Pedagógica en la educación básica, de Cristina 

Carriego (2005). En esta, la autora resalta la importancia del directivo en la cotidianidad de la 

escuela. Además, afirma que es tan importante la figura del directivo que depende de sus 

acciones y líneas de trabajo lo que la escuela es o deja de ser y parte de aquí para definir la 

Gestión Pedagógica como: 

La función de ejercer el liderazgo pedagógico desde un cargo formal de autoridad, 

desarrollar proceso estratégicos y operativos para promover la reflexión constante 

sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y asegurar su mejora en función del 

contexto (p.18) 

 

Como se observa en este punto, se encuentran definiciones más claras sobre la gestión 

pedagógica y las necesidades para su expresión en la institución, dando importancia a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, de tal forma que “todo lo demás está articulado en 

función de ellos”. Sin embargo, para este trabajo se hace necesario delimitar el concepto de 

Gestión Pedagógica respecto a las acciones, actividades y resultados que se esperan como 

características de esta. Se parte de los conceptos propuestos por Cristina Carriego (2005) para 

la Gestión Pedagógica en la escuela y se complementan con los aportes de otros autores que 

definen Gestión Pedagógica en términos de acciones y variables. 

 

Cristina Carriego (2005) considera que desde la Gestión Pedagógica se deben trabajar 

algunos conceptos que permitan la mejora de la escuela, entre estos se resalta la 

profesionalidad reflexiva con énfasis en la formación constante de la institución; resaltando, 

que no solo debe ser una formación externa, sino que se genere dentro de la escuela una 

cultura en la que todos los actores de la escuela reflexionan sobre su práctica y la utilizan junto 

al análisis del  contexto para tomar decisiones en su labor. Para este punto, se halla relación 

con autores como Rodríguez (2000) quien definió la Gestión Pedagógica con variables entre 

las que propone tener en cuenta “teorías y creencias de los docentes sobre la enseñanza, 
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opinión sobre la escuela, su profesión, sus alumnos, los representantes y su autonomía en el 

trabajo” (p. 42). 

 

Estas definiciones muestran una relación directa del concepto con el aprendizaje 

significativo de los equipos docentes, porque la autora considera que la gestión pedagógica 

debe procurar el aprendizaje en equipos de pares, ya que conocen el contexto y se puede 

debatir, acordar y aplicar proyectos y metodologías. Además, así se permite reflexionar en sus 

prácticas, experiencias y problemas. Sin que esto obligue a pensar en cursos específicos con 

entes ajenos a la institución, sino más bien en un compartir de saberes y una construcción 

propia de cada escuela, que se dé con la promoción del trabajo en equipo y la evaluación 

formativa del equipo docente.  

 

Se refuerza la idea de aprendizaje significativo de los docentes, con los aportes de 

Bolívar-Botía (2012), quien haciendo referencia al liderazgo escolar, resalta que se debe 

persuadir al personal para que se mueva en torno a metas comunes.  Por lo cual, se considera 

importante la influencia sobre los docentes gestionando espacios y condiciones para un buen 

desarrollo de su trabajo, que conlleve a mejores resultados académicos de los alumnos.  

 

Además, se debe tener en cuenta que esta misma influencia fue evaluada en el estudio 

realizado por Leithwood y Mascall (2009) en el que se pretendía evaluar el impacto de algunas 

fuentes de liderazgo sobre los logros de los estudiantes, encontrando que “…la influencia del 

liderazgo colectivo sobre los alumnos se expresa a través de su influencia sobre la motivación 

y el entorno laboral de los docentes” (p.78) 

 

Retomando los conceptos propuestos por Carriego (2005), se apropia para este trabajo 

la  construcción de una cultura de mejora,  como un concepto que reúne aspectos de 

organización para mejorar la calidad de la enseñanza entre los que se resaltan: centrar la 

atención en el aprendizaje y la enseñanza, contar con estrategias para alcanzar los objetivos, 

supervisar y evaluar los procesos,  progresos, dificultades y logros (Fink, 1999 citado por 

Carriego, 2005). En el desarrollo de este concepto, se incluyen algunas de las áreas de trabajo 

propuestas por la autora para lograr el éxito de la Gestión Pedagógica como lo son Calidad de 
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los procesos de la enseñanza, basada en tres momentos: Planificación del trabajo por el 

docente, interacción en el aula, reflexión por parte del docente sobre la interacción.  

 

De la misma forma, Rodríguez (2000) define la Gestión Pedagógica respecto a la 

variable de “Procesos de interacción en el aula: explicaciones, contenidos, recursos, 

actividades, disciplina, uso del tiempo” (p.42).  Carriego también incluye la Promoción del 

trabajo en equipo especialmente para el trabajo en currículo; diseño, implementación y 

Evaluación de proyectos de mejora o de innovación, a través de procesos de autoevaluación de 

proyectos y a nivel institucional; elaboración de documentos institucionales (PEI, proyectos, 

salidas pedagógicas); diseño, administración y evaluación permanente sobre los sistemas 

organizativos empleados para el desarrollo de las rutinas escolares, en los que se incluyen 

cronogramas y horarios, que permitan otros espacios de reflexión y trabajo en equipo. 

 

Con los trabajos presentados hasta el momento, se resalta la importancia de la Gestión 

Pedagógica como Componente Educativo. Sin embargo, falta claridad sobre cómo se 

desarrollan y caracterizan las actividades que componen el proceso de Gestión Pedagógica. 

Partiendo de esta reflexión y con base en Pozner (2007) cuando expresa que la gestión está 

relacionada con el planteamiento de proyectos, sus objetivos, estrategias y eficacia y por su 

parte el liderazgo busca trabajar por los valores y propósitos, involucrando pasión e 

imaginación, de tal forma que movilice a todos los actores de la institución hacia unas metas 

compartidas, construyendo el futuro de la institución de manera conjunta. Además de entender 

las ideas clave de estas conceptualizaciones sobre Gestión Pedagógica como: el impacto que 

debe generar en la enseñanza, el fortalecimiento del proyecto educativo y autonomía 

institucional (autogestión), la transformación de la escuela y el trabajo docente, se entenderá la 

Gestión pedagógica en la presente investigación como: 

 

El ejercicio de un liderazgo pedagógico que moviliza a todos los actores de la comunidad 

educativa, en torno al análisis, construcción, reconstrucción, apropiación y evaluación de todas 

las actividades referidas al proceso de enseñanza aprendizaje en el contexto de cada institución 

educativa. 

 



12 
 

Adicionalmente, se establece que los conceptos y áreas de trabajo que guardan estrecha 

relación y dan evidencia de ese liderazgo pedagógico en la presente investigación,  son los que 

se muestran en la tabla 1. 

 

Tabla 1.Conceptos y áreas de trabajo a tratar desde la gestión pedagógica. 

Conceptos (Carriego 

2005) 

Áreas de Trabajo 

Reflexión  y formación 

constante de los actores 

 Espacios de Reflexión y formación constante para los 

docentes y directivos 

 Evaluación, autoevaluación y retroalimentación  a nivel 

institucional, de docentes y en el aula. 

Aprendizaje 

significativo de los 

docentes 

 Reflexión  y trabajo en equipo 

 Evaluación Formativa del equipo docente 

 Motivación del equipo docente 

Construcción de una 

cultura de mejora 

 Calidad en los procesos de enseñanza teniendo en cuenta la 

planeación, ejecución y evaluación del trabajo en el aula y 

diversos proyectos transversales. 

 Evaluación, autoevaluación y retroalimentación  a nivel 

institucional, de docentes y en el aula. 

 Trabajo en equipo que aporte al análisis y elaboración del PEI 

y los proyectos que de este se deriven 

Fuente: Elaboración propia con base en Carriego (2005) 

 

A partir del análisis de los estudios previos y la literatura que ha buscado definir la 

Gestión Pedagógica, se resalta la importancia de este estudio. Aunque,  al igual que los 

anteriores estudios, trata de revisar cuales son las acciones que influyen para mejorar los 

procesos de enseñanza – aprendizaje en una institución educativa, se centra en dos factores 

centrales al realizar una caracterización que dé cuenta cómo se da el análisis, construcción, 

reconstrucción y apropiación de las actividades de evaluación referidas al proceso de 

enseñanza aprendizaje en el contexto de cada institución educativa.  Adicionalmente, 

contribuye a  cubrir un vacío de la literatura a partir de la descripción de las características que 

mejoran y las que debilitan el trabajo en equipo en una Institución Educativa, para que los 

resultados fortalezcan el ejercicio de la Gestión Pedagógica. Esto, dando respuesta a la 

pregunta de investigación planteada: ¿Cómo se da la Gestión Pedagógica en una Institución 

Educativa para fortalecer el mejoramiento continuo? 
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5. Metodología de investigación 

  

El presente trabajo se desarrolló con un enfoque cualitativo, bajo el método de estudio 

de casos intrínseco, teniendo en cuenta que Stake (1998) plantea que “De un estudio de casos 

se espera que abarque la complejidad de un caso particular” (p. 11) y además se justifica su 

interés intrínseco teniendo en cuenta que a pesar de que la Gestión Pedagógica es un problema 

general, en el presente estudio se buscó comprender y aprender sobre el caso particular de la 

Institución Educativa Departamental Oficial Carmen de Carupa del municipio de Carmen de 

Carupa en Cundinamarca, lo qué es y lo qué hace respecto a la Gestión Pedagógica. 

 

La investigación se desarrolló en seis fases, teniendo en cuenta la propuesta de Stake 

en las “orientaciones para la realización de observación de campo en el estudio de casos” 

(1998, p. 53) 

 

Fase 1: Anticipación 

En esta fase, se realizó la revisión de antecedentes respecto a cómo se ha estudiado la 

Gestión Pedagógica en las instituciones educativas y el desarrollo del concepto en el mismo 

campo. Adicionalmente, se estudió la selección del caso, justificada desde un acercamiento 

previo (Angarita, González y Schlesinger, 2015), en el que se percibió positivamente la 

Gestión Pedagógica en la institución y evidencia de la misma en áreas de trabajo como la 

estructuración de clases y la evaluación. Adicionalmente, se contaba con información sobre la 

participación del rector en el programa de Rectores Líderes Transformadores, el énfasis de 

este proyecto en la Gestión Pedagógica y algunos reconocimientos verbales por parte de la 

Secretaría de Educación de Cundinamarca, frente a labores pedagógicas relacionadas con el 

diseño e implementación de guías de trabajo en clase por parte del equipo docente. 

 

Fase 2: Primera Visita 

Para el desarrollo de esta fase se realizaron diálogos informales con el rector de la 

Institución para presentar el proyecto, el interés en el caso y además acordar las visitas y 

trabajo de campo en los tiempos y espacios de desarrollo institucional programados en el 

calendario escolar. 
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Fase 3: Otros Preparativos 

Teniendo en cuenta que los tiempos para el trabajo de campo estaban limitados, en esta 

fase se plantearon como técnicas de recolección de información: observación, entrevistas 

semiestructuradas, análisis documental y grupos focales. Sin embargo, por límites de 

permanencia la observación no constituyó una fuente principal de información, sino que, en la 

recolección de datos se dio prioridad a las otras técnicas. En esta fase se realizó el diseño, 

pilotaje y validación de instrumentos, planteando unos temas o preguntas centrales, 

consideradas relevantes en las posibilidades de cada técnica que se muestran en el Anexo 1. 

 

Las entrevistas se encuentran semiestructuradas, teniendo en cuenta las categorías 

preestablecidas en la Tabla 1. Para el grupo focal con los docentes se determinó el tema de 

evaluación y con estudiantes la calidad de la enseñanza, porque cumplen con la condición de 

ser asuntos problematizadores.  

 

Fase 4: Recoger datos,  Validar datos 

Aunque Stake (1998) plantea la elección de los actores fuente de información en una 

fase anterior, para este trabajo se realizó a la par con la recolección de datos, porque en las 

primeras observaciones se identificaron algunas personas que podían brindar información 

relevante sobre el caso y sobre la Gestión Pedagógica en entrevistas y grupos Focales. 

 

En todas las visitas, para iniciar la recolección de datos se explicó al grupo de docentes 

y directivos la finalidad del proyecto y las actividades a realizar. Para la ejecución de 

entrevistas y grupos focales se indicó a los participantes las condiciones éticas bajo las cuales 

se desarrollarían y se solicitó la firma del consentimiento informado. 

 

El trabajo de campo se llevó a cabo en las semanas de desarrollo institucional de 

diciembre y enero, porque es el tiempo en el que se realiza la planeación del trabajo anual, 

además se contaba con la posibilidad de acceder al mayor número de actores.  
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Fase 5: Análisis de los datos 

Para el análisis de datos se realizó  la grabación y transcripción de las entrevistas  y 

grupos focales, para luego proceder con las etapas de codificación propuestas por Auerbach y 

Silverstein (2003), que permitieron identificar las categorías preestablecidas con base en la 

tabla 1  y algunas subcategorías emergentes; de tal forma, que se organizaron y analizaron con 

base en las etapas de codificación: Texto sin procesar, Texto relevante, Ideas que se repiten, 

Temas, Constructos Teóricos, Narrativa Teórica.  Para el análisis documental y la observación 

se utilizó la misma estrategia de identificación de categorías, para lograr de esta forma una 

triangulación metodológica (Stake, 1998). 

 

Fase 6: Facilitar la comprensión al público 

A partir de la sistematización y clasificación de la información; el análisis y la 

presentación de los resultados se realiza desde la perspectiva de presentación para estudio de 

casos, propuesta por Stake (1998) estructurada en siete apartados: Primer esbozo; 

identificación del tema, propósito y método de estudio; descripción narrativa extensiva para 

ampliar la definición del caso y de los contextos; desarrollo de los temas;  detalles 

descriptivos, documentos, citas, datos de la triangulación; asertos y esbozo final. 
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6. Resultados 

Los resultados que a continuación se presentan, corresponden a la caracterización de la 

Gestión Pedagógica de la Institución Educativa Departamental Carmen de Carupa, centrada en 

2 elementos: La Cultura de Evaluación y El trabajo en equipo. 

6.1. Cultura de evaluación 

 

Respecto a la cultura de evaluación, en la institución se identificaron tres enfoques: 

Evaluación Institucional, Evaluación Docente y Evaluación en el aula. 

6.1.1. Evaluación Institucional  

La Evaluación Institucional surge desde los lineamientos establecidos por el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN) a través de la Guía para el mejoramiento institucional, como lo 

menciona el Jefe de Núcleo: “…una evaluación ante todo, debe mirarse que esté acorde a la 

guía 34 del ministerio”. Sin embargo, en la caracterización se muestra cómo se da la 

apropiación dentro de la institución a partir de la metodología, fortalezas y debilidades. 

 

6.1.1.1. Metodología  

Respecto a la organización los docentes coinciden en  decir que: “Las evaluaciones 

institucionales son programadas por los directivos, en este caso coordinación académica y 

rectoría”. En esta organización, se tiene presente que el formato de evaluación propuesto en la 

Guía 34 es imprescindible y que se ha tratado de analizar y apropiar en la institución,  teniendo 

en cuenta la importancia del contexto, resaltada en la participación del Jefe de Núcleo: “… 

hacerle los aportes necesarios de cada municipio y cada centro educativo, <<que le faltó al 

ministerio esto>>porque ellos son humanos y a veces no tuvieron en cuenta todos los 

entornos…” Jefe de Núcleo. 

Por su parte, los docentes reconocen que aunque ese es el formato que se utiliza, no 

están totalmente de acuerdo, argumentando que no existe la evidencia de su apropiación en la 

institución y al contrario, es impuesto: “ya viene orientado desde el ministerio, creo que no es 

retroalimentación de ambas partes, sino que es algo unilateral de ellos y ya se tienen sus 

parámetros…”. 
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A pesar de la opinión de los docentes, con la revisión documental de la Evaluación 

Institucional 2015, se evidencia parte de la apropiación, con la aclaración de que los ítems: 

Interés por el énfasis, preocupación por el sistema integral de evaluación y programación de 

nivelaciones; han sido incluidos por la institución para fortalecer el objetivo de aplicación del 

instrumento. 

En relación al trabajo operativo para el desarrollo de la Evaluación Institucional, 

docentes y directivos coinciden en decir  que están organizados en equipos de trabajo que van 

rotando y dando sus aportes respecto a cada una de las 4 Gestiones a evaluar. Los docentes en 

el grupo focal explican esta metodología así: “…entonces, por grupos nos ubicamos en 

salones diferentes, entonces hay unos tiempos, entonces un grupo pasa por gestión 

administrativa, entonces cuando se acaba ese tiempo rotamos y así todos vamos pasando por 

todos los grupos, a evaluar partecitas de todas las…”.  

 

Finalizada la rotación, se realiza una socialización, donde los relatores elegidos en cada 

equipo exponen sus conclusiones: “… y se nombran unos relatores, esos relatores sacan unas 

conclusiones y después se socializan para todos” Rector 

 

Al mismo tiempo, el rector destaca que en la socialización se visualizan los aportes de 

cada grupo, resaltando los aspectos positivos y aquellos que deben mejorar, pues considera 

que:“…ahí se ven los aspectos positivos, lo que se acertó, lo que tiene más valor, en lo que 

menos se falló, pero también se ve en lo que más se falló y de acuerdo a eso, entonces en lo 

que más se falló se le pone la importancia y se miran unas tareas y se proponen unas tareas 

para el siguiente año, para que eso se fortalezca” 

La programación de dichas tareas está relacionada con el Plan Operativo Anual (POA) 

y el plan de mejoramiento institucional (PMI) como lo expresa la coordinadora:  “… nosotros 

lo hacemos en plenaria, ponemos en plenaria lo que salió de la evaluación institucional y 

entre todos miramos lo que va  a ir al POA y eso ya es plan de mejoramiento. La construcción 

del POA  la hacemos todos en la plenaria”. De acuerdo con esto,  los docentes también 

resaltan la importancia de elaborar estrategias de mejoramiento a partir de los resultados de la 

evaluación institucional. Sin embargo, algunos indican que una debilidad en este proceso es 
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que el análisis, elaboración y ejecución de los planes de mejoramiento no es tan evidente y que 

sienten que cada año están realizando una labor repetitiva, porque “se sienten un poco 

cansados” al no ver los resultados que esperan o los cambios que proponen. 

“En cuanto a la evaluación institucional, es que eso sí es punto aparte aquí en esta 

institución, porque todos los años hacemos exactamente lo mismo, puede que se mejoren 

algunas cosas, pero hay otras que no, siempre quedan plasmadas en el papel y no se ve. Por 

ejemplo, uno dice un ejemplo: me parece que la entrada del estudiante sea a las 7:05, quedó 

en el papel pero nunca se cumplió porque siempre vamos a seguir llegando a las 6:45, 

entonces como que no tiene validez lo que hacemos en algunos aspectos en esa evaluación, no 

en todos” Docente Secundaria-Grupo Focal 

 

Otros docentes dicen que  “se toman apuntes y esos apuntes se pasan a las directivas 

para que ellos pues, con otros entes de aquí de la institución generen los cambios, se analicen 

las propuestas y se vean si son viables o no son viables”, mostrando que ellos no se sienten 

participantes activos en el seguimiento a las estrategias de mejora, por lo que proponen “por 

ejemplo, hacemos evaluación institucional en esta semana, pero a la siguiente semana 

institucional que se nos muestre si esas estrategias funcionaron, no funcionaron ¿cómo se 

aplicaron?” 

 

Esta  debilidad es expuesta y analizada en el Plan de Mejoramiento Institucional 2016. 

Encontrando que se reconoce la existencia, pero en pertinencia se observa que “Todos los 

años se llegan a los mismos puntos, se hacen los ajustes pero no se  evidencia. Se repite cada 

año el mismo proceso pero no se ven resultados”, por este motivo en el mismo documento se 

propone que para que se genere apropiación y cambio continuo, en la institución se debe 

lograr que “cada docente tenga los resultados de la evaluación institucional para aportar y 

verificar los avances”. Además de Facilitar la evidencia de los resultados. 

 

Otros docentes se mostraron más optimistas en este aspecto, reconociendo  que “en 

cuanto a la evaluación pues,  si a veces uno se cansa de que a veces se repiten ciertos temas y 

no se toma el verdadero cambio,  pero de pronto algo que lo estoy viviendo en este año, es 

que en la evaluación del año pasado se habló mucho de la inclusión de los niños y este año se 
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está empezando a trabajar con eso. Hasta ahora, llevamos un mes trabajando pero ya por lo 

menos hay la iniciativa de empezar a trabajar en la inclusión” Docente Primaria - Grupo 

Focal 

6.1.1.2. Uso de resultados  

Docentes y directivos coinciden en decir que la Evaluación Institucional permite 

identificar fortalezas, falencias y necesidades. Evidencia de esto se encuentra en el documento 

de la evaluación institucional del año 2015, que muestra debilidad en lo relacionado a 

capacitación docente para procesos de inclusión, vinculación de egresados, fortalecimiento de 

los procesos de inclusión y revisión de planes de asignatura para mejorar la adopción de 

Jornada Única. 

En concordancia con estas necesidades, el análisis documental del plan de 

mejoramiento 2016, permite observar cómo se relacionan necesidades detectadas y estrategias 

a través de los siguientes enunciados: Recibir la capacitación sobre políticas para la atención a 

la población con diversidad y vulnerable, establecer mecanismos de participación para los 

egresados (apoyo en la realización de proyectos, actividades culturales), Seguimiento al grupo 

de egresados para que conformen un comité vinculándose al proceso educativo, La institución 

requiere personal idóneo para tratar a personal con necesidades especiales,  Elaborar guías de 

trabajo adecuadas para la población diversa y vulnerable, Continuar con las acciones que se 

están desarrollando, Establecer  correctivos pedagógicos enfocados a la conducta, la disciplina 

en cuanto a las faltas presentadas en la jornada escolar (evasión, retardos, inasistencia). 

 

Los aportes del rector en la entrevista, fortalecen la idea que se ha mostrado del uso de 

la evaluación en Jornada única cuando dice que “ya en la evaluación institucional fue que se 

dieron algunas posibilidades y se miraron algunos errores que se cometieron para ajustarlo 

al año 2016, entonces ya esperamos que este año trabajemos mejor y más conscientes y una 

programación más acertada respecto a la Jornada única”. 

 

Desde una mirada global del rector, se percibe  que muchos de estos aspectos apuntan a 

las reformas requeridas en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) que se actualiza 

anualmente, en el mes de diciembre, después de tener los resultados de la evaluación 
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Institucional, en la que“…se detecta que se está fallando en procesos y esos procesos están 

allá inmersos en el PEI y es donde empieza a mirarse que hay que hacerle ajustes porque 

estamos fallando o no estamos haciendo las cosas que nos corresponden”.  

El trabajo de reestructuración del PEI se confirma con la observación, notando que esta 

actividad se encontraba planeada por equipos y que la invitación del rector es “realizar un 

trabajo tranquilo, todo orientado al PEI, no se trata de críticas hacia las personas, sino 

críticas constructivas hacia la institución, despojarnos de sentimientos duros… recuerden que 

tenemos unos temas argüidos, decreto 1290, todo enfocado a la Jornada única, articulado 

desde todas las aristas que hay en la institución” (Rector, diario de campo, p. 1). Después de 

la introducción a todas las actividades de la semana, los grupos se ubican en diferentes 

espacios e inician algunas discusiones en las que se percibe el direccionamiento hacia temas 

de Jornada única, proyecto de vida de los estudiantes, área técnica, cátedra para la paz y otros 

cambios en uso de palabras y redacción en la revisión del Horizonte Institucional (Diario de 

Campo p.7-9). Pero,  llama la atención, que a pesar de que se dice que para la reestructuración 

del PEI se tienen en cuenta los resultados de la evaluación institucional, durante la actividad 

no se cuenta con evidencia física de los mismos (Diario de Campo, p.31) 

Otra de las actividades que se relacionan con la reestructuración del PEI corresponde al 

análisis y retroalimentación de los planes de área, este tema será expuesto en otras de las 

categorías debido a la relevancia encontrada. 

 

6.1.1.3. Fortalezas 

Como fortaleza general de la evaluación institucional se evidencia el espacio para su 

realización en la semana de desarrollo institucional de octubre, de tal forma que en diciembre 

y enero se puedan realizar cambios y reestructuraciones requeridas. Adicionalmente, se resalta 

que los docentes y directivos relacionan este proceso como una oportunidad de cambio y 

mejora: “La evaluación institucional en el colegio se hace con la visión de tener un cambio, 

de mejorar, de quitar falencias” Grupo Focal -  Docentes 

 

De igual forma, se destaca que para los docentes es “una experiencia agradable poder 

aportar para el crecimiento y desarrollo de la institución” (docente de primaria- Grupo 
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Focal),  porque  se pueden realizar sugerencias y son acogidas, “si hay alguien que quiera 

hacer un aporte o se desea hacer otra aclaración a esto, pues se toma en cuenta” (docente de 

primaria- Grupo Focal) 

 

6.1.1.4. Debilidades 

De manera recurrente para esta categoría, se manifiesta por parte de los docentes 

desacuerdo con la  metodología de rotación de grupos. Argumentando, que no se realiza un 

aporte completo y el trabajo queda como inconcluso para cada grupo: “…yo creo que esa es 

otra de las falencias,  porque por ejemplo yo inicié en gestión directiva y ya llevamos como el 

hilo y llega uno a gestión académica… ¿en que van?”. Para este caso, la opinión es “…que se 

debería hacer un grupo focalizado en tal gestión, como para que cada quien responda por lo 

que dijo, pero así no se ve resultado”. 

 

Por otra parte, se evidencia que la evaluación institucional es realizada por los docentes 

y en algunos casos participan los directivos: “esa evaluación la hacemos esencialmente los 

docentes, la verdad es esa. Dependiendo el componente si es componente administrativo, o 

pedagógico, entonces está el rector o una coordinadora o algo así, pero por lo general 

estamos casi siempre grupos de docentes” (Docente de Primaria – Grupo Focal). Pero, no se 

confirma la participación activa de padres de familia o estudiantes y el rector lo expresa, 

aclarando “no los hemos tenido en cuenta, precisamente porque como se hace normalmente 

en las semanas de desarrollo institucional”. Sin embargo, el rector continua aclarando que 

“Se tiene en cuenta comentarios, algunas sugerencias que ellos han dejado en el transcurso 

del año o los estudiantes que han manifestado y se tiene en cuenta eso, no más” 

 

Por su parte, los estudiantes expresan que no son escuchados y no sienten que los 

tengan en cuenta “en los diez años que llevo nunca me he sentido escuchado” (Estudiante 

Secundaria – Grupo Focal). Contrario a esto, los padres de familia exponen que si se sienten 

escuchados “en un 90% de las ocasiones” (madre de familia). A pesar de esta opinión, el 

rector reconoce que están fallando y que la gran debilidad es la falta de participación activa de 

los padres y estudiantes porque “…los aportes que dan ellos a veces el grupo de docentes no 

lo tiene en cuenta, es más construido de docentes para el grupo de docentes pero no para la 
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institución”. A esto se debe agregar, que no se plantea una estrategia de mejora al respecto en 

el PMI 2016.  

 

En resumen, se evidencia que la Evaluación Institucional es organizada anualmente por 

los directivos de la institución, teniendo como base la Guía 34 de MEN y el formato allí 

propuesto. Los directivos han buscado la  apropiación del formato, teniendo en cuenta el 

contexto de la institución, parte de esta apropiación se verifica con algunos ítems incluidos en 

el formato que usó la institución para el año 2015. Sin embargo aunque se utiliza, los docentes 

muestran una posición de resistencia respecto al formato, porque consideran que es algo 

impuesto por el MEN y no hay una apropiación evidente.  

 

La evaluación institucional se desarrolla por grupos de docentes que van rotando por 

los cuatro tipos de gestión propuestos, dando sus aportes sobre fortalezas y debilidades de la 

institución, describiéndolos en el formato y en sus relatorías, para ser compartidos en una 

socialización final. Respecto a esta organización, se mencionan varias debilidades, la primera 

tiene que ver con los participantes, pues no hay evidencia de la participación de padres y 

estudiantes y aunque se dice que “se tienen en cuenta sus aportes” esto no es comprobable y 

los estudiantes demuestran  molestia porque no se sienten escuchados. Además, en el PMI 

2016 se propone la existencia del consejo de padres a través del indicador: “Hacer efectiva la 

participación del consejo de padres en la toma de decisiones en el mejoramiento institucional 

divulgando las funciones que este tiene y evaluándola periódicamente”, pero sin evidencia 

concreta para generar pertinencia, apropiación o mejoramiento continuo. Ahora bien, en 

relación a la participación de los estudiantes, no se encuentra ninguna propuesta en dicho plan.  

Asimismo, los docentes mencionan que no se da una participación activa por parte de los 

directivos en los equipos iniciales, solo en la socialización.  

 

En segundo lugar, la metodología de rotación utilizada no permite continuidad en la 

evaluación de cada gestión, por lo cual se dan algunas propuestas por parte de los docentes 

como asignar cada tipo de gestión a un equipo o modificaciones al formato. Tercero, los 

directivos muestran claridad frente a la construcción de POA y plan de mejoramiento como 

resultado de la socialización, pero los docentes tienen una posición contraria pues dicen que 



23 
 

estos resultados no son efectivos. Solo hasta este año en algunos aspectos se ha visto con 

optimismo la aplicación del Plan de Mejoramiento. A pesar de estas diferencias, directivos y 

docentes coinciden en reconocer que la evaluación institucional es una oportunidad para 

detectar fortalezas, debilidades y necesidades de la institución, lo cual se hace evidente en el 

documento del Plan de Mejoramiento 2016.  

 

Aparte de los usos mencionados, los resultados de la evaluación institucional redundan 

directamente en la reformulación anual del PEI, aunque no se cuenta con evidencia física para 

la actividad, si se observa como transforma el horizonte institucional, acorde a nuevos 

proyectos o reformas del MEN, la Secretaria de Educación del Departamento y la Institución  

y planes de asignatura realizados en trabajo por equipos. 

 

6.1.2. Evaluación Docente 

Algunos docentes participantes en el grupo focal, consideran que a nivel 

gubernamental la evaluación docente es una estrategia utilizada para medirlos, sin acto 

reflexivo ni retroalimentación en formación: “el gobierno nos aplica la evaluación es para 

medir, a nosotros nos hace es para medir porque ellos no nos va a ofrecer, ¡ay no!, está 

fallando el docente en su cátedra entonces vamos a mandarlo a un cursito para que mejore, 

no ellos lo hacen es para medirnos”. En cambio, para referirse a la evaluación docente de la 

IED Carmen de Carupa, se recurre con frecuencia a definirla en términos de “acto reflexivo” 

como se muestra en las distintas categorías. Esta diferencia también es expresada por el rector 

cuando se le pregunta: ¿qué se tiene en cuenta en la evaluación docente? y responde: “varias 

cosas, lo que tengo en cuenta son los parámetros que nos da el ministerio, pero hay otros que 

de pronto son exteriores”. 

 

6.1.2.1. Metodología 

Este tipo de evaluación también corresponde al cumplimiento de las normas, por lo 

tanto se realiza cerca a la finalización del año escolar, como lo dice el rector: “La evaluación 

con el docente se hace al final del año” y se evidencia en la observación del 30 de noviembre 

cuando les dice que esta semana evaluará docentes en periodo de prueba y les explica los tipos 

de resolución (Diario de Campo p.4). Esta evaluación es ejecutada por el Rector, según lo 
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aclara la coordinadora: “la de desempeño docente, en esa evaluación yo no participo, siempre 

lo hace el rector”. Adicionalmente, se identifica la evaluación docente como un espacio 

formal o informal dependiendo del decreto al cual pertenezca el docente y con la finalidad de 

tener espacios de diálogo para mejorar. Es así que,  para los docentes del decreto 2277 o 

provisionales el rector habla de un proceso informal: “son charlas para mejorar, hablémoslo 

que es una evaluación informal, no una evaluación con todos los parámetros que nos exigen 

el ministerio y la secretaria, sino más bien como para crecimiento, para hacerla, para ver que 

todos tenemos un compromiso… sencillamente que a ellos se les hace de una forma más 

confidencial, más de diálogos y de cómo mejorar” 

 

A pesar, de que todos identifican el espacio al finalizar el año, se ha encontrado, que 

como parte de la metodología establecida para la institución se tiene en cuenta una serie de 

evidencias reunidas con antelación. Entre las evidencias físicas se encuentra el portafolio, 

utilizado para recopilar y organizar los documentos necesarios y resultantes de la práctica 

docente: “Aquí se maneja un portafolio, en ese portafolio el docente coloca todos las 

evidencias que él tiene, el plan de estudios, de pruebas que ellos apliquen, el historial de la 

institución, todo lo que tiene que ver con el horizonte institucional, tienen su planeación, su 

diario, sus actividades de refuerzo, de desempeño, tienen su hoja de vida” Entrevista 

Coordinadora 

 

El portafolio es revisado por el rector dos veces por año, con diferentes fines entre los 

que él menciona: “…las evidencias le dan a uno una idea de cómo es ese docente, porque es 

un trabajo que refleja la dedicación del docente… pero a veces en sus escritos alcanza uno a 

detectar como es ese docente en el aula, entonces si sirve y es un soporte que uno tiene para 

hacerle seguimiento”. En segundo lugar, está el punto de vista de los docentes, quienes 

consideran que el rector utiliza el portafolio como base para hacer observaciones sobre los 

recursos y actividades: “él nos hace las observaciones, si nos hace falta algo porque ahí va 

también en el parcelador que recursos utilizamos, que actividades por área hacemos ahí está 

todo” (Entrevista Docente de primaria). Adicionalmente, describen el portafolio como recurso 

de evaluación, cuando en el grupo focal expresan: “Pues una forma de evaluarnos es por 
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ejemplo en el portafolio, en ese portafolio vienen todas las evidencias,  entonces es una 

manera de evaluarnos”. 

 

Paralelamente, el portafolio se utiliza para organizar la visita a los docentes y comparar 

con la vivencia en las sedes: “…también se hace una visita a las sedes para mirar que esas 

evidencias realmente coincidan con la realidad” (coordinadora); los docentes confirman que 

estas visitas se dan y sirven como insumo para la evaluación: “el rector y las coordinadoras 

nos hacen visitas periódicas en las instituciones, ellos entran al salón de clase, analizan como 

estamos trabajando”. Sin embargo, no hay claridad de que estas observaciones  se realicen en 

secundaria con el mismo fin, como lo argumenta la docente del área técnica: “para evaluarlas 

tal vez no sé, pero en mi caso yo odio dejar cerrada mi aula de clase, entonces cuando me doy 

cuenta el rector está sentado con los chicos…entonces él va se entra y le pregunta los chicos 

muchas cosas sobre el laboratorio, como se sienten?, Que están haciendo?, Como lo están 

haciendo?, Es eso, todo el tiempo está ahí, las coordinadoras casi no pero el sí, si entra a las 

clases”. 

 

Los aportes de la docente del área técnica, permiten enlazar otra de las fuentes de 

evidencia para la evaluación, correspondiente a la información brindada por los estudiantes, 

padres de familia y compañeros, a través de diálogos informales con el rector: “Yo las recojo 

en diálogos con los estudiantes en el aula y fuera de ella y con los padres de familia y de 

acuerdo a la información que a diario llega a la oficina, entonces esa información llega de 

coordinación, llega de los estudiantes, porque a veces no necesariamente uno va al salón sino 

llega, llega ahí, ¿por qué? por dificultades y eso le va dando a uno parámetros; por diálogos 

con los mismos docentes de acuerdo a esas dificultades que se presentan o a esos encuentros 

que cotidianamente se hacen, no necesariamente programados, entonces se va recogiendo 

toda esa información” (Rector). Los padres de familia corroboran dicha información en la 

entrevista, asegurando que han tenido la posibilidad de opinar sobre el trabajo de los docentes: 

“… a veces se lo digo verbalmente al señor rector, cuando veo que la cosa se me complica un 

poco, como que no me paran bolas, se las mando por escrito y le digo <<mire, hay falencias 

con tal profesor>>”. Por su parte, los estudiantes contradicen esta opinión, porque  no 

reconocen esto como un mecanismo de participación activo en la evaluación docente, 
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considerando que sus quejas no se tienen en cuenta: “Uno avisa y no hacen nada” (Grupo 

Focal Estudiantes) 

 

A parte de esto, el rector utiliza otras fuentes para argumentar la evaluación docente, 

entre las que se encuentran: revisión de observadores justificando que “ahí en esos 

observadores se alcanza a reflejar como es la relación de los docentes con sus estudiantes” 

(Rector); desempeño y participación en proyectos de la institución, actitud frente al trabajo, 

relaciones personales y  procesos o seguimientos con estudiantes y padres de familia en 

coordinación. El rector lo resume, resaltando la importancia de evaluar al docente desde la 

parte humana: “Yo tengo en cuenta el concepto de los estudiantes frente a su maestro, los 

resultados que entrega el maestro, pongamos la efectividad de su pedagogía frente al 

estudiante, la participación y compromiso con las actividades de la institución, su diálogo con 

estudiantes, padres de familia y compañeros y también como ¿qué grado de aceptación tiene 

en el grupo?, ¿qué tan sociable es? ¿Qué tan sociable es con los estudiantes?, Si tiene 

acercamiento a ellos, Si es esquivo, Si es mezquino, en cada uno de los componentes de 

nuestra institución, para mí eso es importantísimo, ¿cómo es él como ser humano? Más que lo 

otro” 

 

Después de la recolección de evidencias, el rector envía al correo de los profesores que 

van a ser evaluados el formato establecido por el MEN, para que cada uno realice su 

autoevaluación numérica diligenciando el formato que será discutido en la reunión docente 

rector, como lo señala la coordinadora: “él les brinda oportunidad a ellos para que hagan su 

evaluación, simplemente él les manda su formato que está estipulado, ellos lo diligencian y 

luego se lo envían al correo él los lee minuciosamente y luego se pone una cita con ellos para 

que dialoguen”. Esta información,  es confirmada por los docentes que ya han participado en 

la evaluación: “pues con el rector, él nos pide que le enviemos un borrador de la 

autoevaluación docente”. También, aquellos que iban a ser evaluados por primera vez “recibí 

el formato de evaluación y ya le di mis propias calificaciones”.  

 

Finalmente, se da un diálogo que es el espacio reconocido como evaluación docente, es 

una reunión del docente con el rector, en la semana de desarrollo institucional de noviembre – 
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diciembre. En este caso, la prioridad la tienen los docentes en periodo de prueba o nombrados 

por el decreto 1278. Se considera una fortaleza, ya que, tanto docentes como directivos 

reconocen este como un espacio de “diálogo formativo”.  Justificando, que se habla sobre 

debilidades y fortalezas del docente, esto se convierte para el docente en una oportunidad de 

reflexión: “luego hay momentos con él, hay un espacio con él, hablamos sobre eso y 

reflexionamos, si yo he fallado tengo que anotarlo y cómo voy a mejorar, en que voy a 

mejorar, pero entonces esos espacios que se dan son espacios de reflexión” (Entrevista, 

docente de primaria).  

  

En este orden de ideas, se puede percibir que la posición de los docentes respecto a este 

espacio es favorable, pues coinciden con el rector argumentando la importancia del diálogo 

dentro de este proceso.  La posición mostrada por el rector es: “… lo más importante  para mí 

es que la evaluación la hacemos para crecer, entonces hacemos unos diálogos y yo dentro de 

esos diálogos le voy diciendo cuáles son sus fortalezas y también cuáles son sus factores a 

mejorar”. A su vez, los docentes reflejan el gusto por esta experiencia: “…pero esas 

evaluaciones son muy productivas, o por lo menos en mi caso me parece fantástica, porque no 

es la evaluación de que le voy a bajar por todo, sino que es una evaluación en la que lo sienta 

uno y todo el tiempo le está hablando como por ejemplo me encanta su liderazgo, pero ese 

liderazgo con los chicos… entonces todo el tiempo le está dando consejos a uno de cómo 

manejar diferentes situaciones”  (Entrevista- Docente área técnica) 

 

La posición de interés de los docentes y el agrado por esta metodología, se refuerza con 

opiniones como las dadas por docentes provisionales que muestran su deseo de participar para 

aprender: “sí, quiero hacer el ejercicio y me interesa porque por un lado lo que dice él la 

experiencia de él es muchísima…. y por otro lado centrándome en mi materia también me  

interesa porque él es Licenciado en física y matemáticas, entonces yo sé que hay muchas 

cosas que yo puedo estar aprendiendo de él … por eso me interesa, si quiero hacer el 

ejercicio por ver a ver qué me dice él, no sé, hay que corregir esto o me gustó tal cosa,  hay 

que mejorar tal cosa, vámonos por este lado que nos funcionó…” (Grupo Focal – Docente 

Física) 
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A la par, se resalta cómo la calificación numérica pasa a un segundo plano, partiendo 

desde las ideas del rector, indicando que la evaluación “es más de diálogos que de ver escritos 

y de ver números” y esto redunda en la posición que toman los docentes provisionales de 

dejarse evaluar a pesar de que no es obligatorio:“… tal vez la nota no importa pero si el 

hablar con él, que le haga caer en cuenta tú estás fallando en tal cosa, o me gusta que hagas 

tal cosa, o refuerza tal cosa, es bonito, independientemente de que… a mí la evaluación pues 

no me sirve de nada, pero sí como ese diálogo con él, sí, sí me pareció bonito” (Grupo Focal -

Docente provisional).  Asimismo, los docentes del decreto 1278 reconocen que aunque la nota 

es necesaria, se convierte en algo tedioso: “…de pronto va a ser  incomodo esperar siempre 

una nota, porque es una nota, pero todo lo que esperamos nosotros es la cuantitativa no, 

porque a nosotros nos evalúan por números entonces si uno pierde la evaluación por tres 

veces seguidas, entonces lo destituyen, que no sé qué cosa, entonces eso es como lo cansón de 

eso” (Grupo Focal- Docente) 

 

Otro de los factores favorables, identificados dentro de este “diálogo formativo” es la 

concertación final, sustentada por ambas partes respecto a la calificación numérica y los 

compromisos acordados para diligenciar el formato. Docentes que llevan aproximadamente 3 

años reconocen que: “…consolidamos con él, entonces él: <<bueno aquí creo que mire, 

según lo que he escuchado, según lo que he visto, creo que debe bajarse un poquito o 

subirse>> de acuerdo a los cometarios o a las observaciones que él ha hecho, concretamos la 

nota así es en el 1278”. (Grupo Focal- Docente) 

 

Como cierre del encuentro, los docentes identifican una muestra de ese “diálogo 

formativo”, cuando el rector abre la posibilidad de ser evaluado por parte del docente de 

manera que “Al final él le dice ¿qué opina usted de mí? o ¿qué percepción tiene usted de mí? 

Al final. Y es la contraparte…sí, es lo más obvio… o ¿cuáles son mis aspectos a mejorar? Al 

final, final” (Grupo Focal – Docentes) 

 

6.1.2.2. Uso de Resultados 

Se observa por parte de directivos y docentes, que el mayor interés de desarrollar la 

evaluación docente, es que sea utilizada como espacio de aprendizaje para todos, así lo señala 
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el rector: “se proponen en esos diálogos cambios, estructurar, preparar, aconsejar, guiar, 

consultar…”. En el mismo sentido, la coordinadora dice que es  “una evaluación para crecer, 

para aprender…”. Sumado a esto, se encuentra la posición de los docentes que reconocen la 

importancia de la evaluación docente para su formación profesional y personal: “que le digan 

a uno en que está fallando, que está haciendo bien, que fortalezas y que debilidades, eso es 

bueno para uno, porque uno tiene que crecer como persona y como profesional…” 

 

Coherente con estas opiniones, se evidencia que la reflexión  suscitada en la evaluación 

docente, trasciende al trabajo del docente en el aula, esto se evidencia en respuestas como: 

“En mi salón, como que la experiencia le sirve a uno para de pronto ir mejorando,… entonces 

uno mira ¿qué me faltó este año? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me invento?… Pues creo que uno 

como que reflexiona y cada año debe mirar en que puede mejorar, en ¿qué puede aportar?” 

(Entrevista – Docente de Primaria). Otros docentes en el grupo focal, reconocen que esa 

reflexión también trasciende hacia la comunidad: “los puntos de vista que puedan servir para 

mejorar no solamente el rendimiento de uno, sino también el servicio que se presta a la 

comunidad”. 

 

Es así,  que los docentes reconocen que la trascendencia y resultados de la evaluación 

dependen en  gran parte de su interés: “eso de que funcione o no funcione realmente depende 

de nosotros los que somos evaluados, o sea si yo tengo en cuenta todos los aspectos que tengo 

a mejorar, si yo tengo en cuenta en que estoy bien y lo fortalezco, pues me va a servir, pero si 

a mí me evalúan y me dicen venga, está fallando en  su dirección de grupo, está fallando en su 

convivencia con sus compañeros y yo hago caso omiso y sigo siempre en lo mismo, pues 

realmente no va a ser funcional” (Grupo Focal- Docentes). El Rector también enfatiza en que 

a pesar del diálogo, la actitud de algunos docentes dificulta los aprendizajes en la evaluación 

docente: “a veces se encuentra que esas dificultades son de base, que no son fáciles de 

solucionar, porque ya es el docente y tiene una trayectoria, pero sus cambios no se notan y no 

se ven” 
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6.1.2.3. Fortalezas 

Entre las fortalezas que surgen de manera transversal al proceso, se encuentra que tanto 

docentes como directivos, reconocen la importancia de una evaluación desarrollada a través 

del diálogo, para generar aprendizajes y mejorar como personas y como profesionales. Esta 

idea se proyecta también desde la perspectiva del Jefe de Núcleo, que  invita a los directivos 

con los que trabaja a “hablar con la parte humana, con la concertación, con el diálogo. 

Cuando yo digo diálogo yo estoy hablando de que usted habla y yo escucho, yo escucho y 

usted habla y el resultado final es una concertación, no una imposición”. Dicha importancia y 

apropiación,  son reflejadas en el plan de mejoramiento,  al clasificarlo como mejora continua, 

bajo la expresión: “conservar los mecanismos de evaluación en pro del mejoramiento”. 

 

Por otra parte, aunque no está estipulada como una evaluación formal dentro de la 

institución, se detecta que el trabajo de observación con el Programa Todos a Aprender (PTA), 

está encaminado en la misma dirección de la evaluación docente. Porque busca la 

autorreflexión del docente y de la tutora, además de impactar en mejorar el trabajo en el aula, 

como lo indica la tutora: “yo voy llenando un registro de observación y luego compartimos lo 

que es de mi parte personal, mi corta experiencia y los elementos que nos dan a nosotros del 

programa yo le puedo aportar a él y lo que también me puede aportar a mí, porque también 

yo estoy aprendiendo mucho de ellos en mi labor”; este aporte también es reconocido por los 

docentes que dicen: “Con la tutora del PTA nos sentamos a… también tenemos espacios de 

reflexión donde nos dice cómo nos sentimos, en que cree que fallamos, ella en que nos aporta, 

nosotros en que podemos aportar. Entonces, todos esos espacios le sirven a uno para 

reflexionar”  

 

También se refuerza que siendo una “evaluación” para mejorar, no hay ningún reporte 

que afecte la labor del docente de manera negativa. Por el contrario, el interés por aprender y 

la confianza entre tutor y docente han permitido mejores resultados: “no, de eso no se da 

ningún reporte porque es un diálogo pedagógico entre nosotros, por eso… digamos que se 

empezó a generar ese nivel de confianza conmigo” (Entrevista – Tutora PTA) 
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6.1.2.4. Debilidades 

Entre las debilidades, la que se muestra con mayor énfasis por parte de docentes y 

estudiantes es la falta de una participación activa de los estudiantes en la evaluación docente.  

Aunque, los docentes reconocen que ellos pueden ser evaluados teniendo en cuenta los 

resultados de los estudiantes: “al igual sabemos que ellos también nos pueden evaluar por 

medio de los resultados que tienen los niños” (Grupo Focal- Docente). Reconocen la falencia 

que tiene el proceso de evaluación docente al no incluir la contribución de los estudiantes: “Yo 

si extrañe esa parte del proceso, porque es importante para un docente medirse y para que un 

jefe evidencie, es muy diferente la percepción que tiene un compañero docente de la que 

puede tener un estudiante y bueno mi observación al respecto sería esa, estoy sorprendida 

porque no se hizo una evaluación de docentes por parte de los estudiantes” (Grupo Focal- 

Docente). También coinciden con los estudiantes, en que este proceso se debería llevar a cabo: 

“sería bueno de que los estudiantes también pudieran emitir juicios sobre la labor que 

nosotros estamos desarrollando” (Grupo Focal- Docente).  

 

Por su parte, los estudiantes proponen otras estrategias que les permitan evidenciar la 

evaluación que se realiza con los docentes, en las que ellos sean elementos activos, tales 

como: “…en una clase, yo pienso como digamos reunirlos y alguien se dé cuenta cómo dicta 

la clase, conocimiento todo, digamos como se expresan hacia los estudiantes, porque listo en 

una hoja uno puede colocar cualquier cosa” (Grupo Focal- estudiantes) 

 

Respecto a esta categoría de evaluación docente, cabe concluir que se desarrolla 

anualmente de acuerdo a los parámetros establecidos por el MEN, como el uso del formato. 

Además,  la institución en busca de fortalecer la evaluación docente como un espacio de 

aprendizaje y “diálogo reflexivo”, ha determinado una metodología que se desarrolla durante 

todo el año: Se inicia con una recolección de evidencias, en las que se incluye Portafolio, 

visita a las sedes, diálogos con estudiantes, padres de familia y otros docentes, observadores 

de los estudiantes, evidencias de seguimientos en coordinación o rectoría. En segundo lugar, 

se encuentra la autoevaluación desarrollada por el docente, diligenciando el formato 

respectivo.  
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Todas estas evidencias desembocan al final en una reunión entre el docente evaluado y 

el rector, que es descrito como un espacio de reflexión y diálogo formativo, por parte de todos 

los actores del proceso, quienes además muestran satisfacción con los resultados que surgen de 

este espacio. Estos resultados se resumen como: Posibilidad de reflexionar y mejorar la labor 

en el aula, fortalecimiento del desarrollo profesional y personal y en general un impacto en la 

calidad educativa.  

 

También se evidencia, que el PTA ha contribuido en fortalecer los resultados de la 

evaluación a través de la observación de clases y posterior reflexión por parte de los docentes. 

Esto, en concordancia con los principios emergentes en la institución de que la evaluación 

docente sea un proceso de aprendizaje, que trascienda la nota o el juzgamiento.  

 

A pesar, de todos estos aspectos positivos y la coincidencia entre docentes y directivos 

de lo provechoso que ha resultado el proceso, se señala como la mayor debilidad la falta de 

participación activa por parte de estudiantes y padres de familia. Los estudiantes coinciden en 

que no se han sentido participes de dicha evaluación y proponen estrategias como 

acompañamiento y observación de clase, para revisar la labor del docente en el aula. Esto 

concuerda con la falta de visitas de observación en el aula expresada por los docentes en 

secundaria.  

 

6.1.3. Evaluación en el Aula   

Dentro de los diferentes aspectos mencionados, se encuentra que en la institución 

existen acuerdos generales para el desarrollo y puntuación de tres tipos de evaluación: “la 

heteroevaluación vale el 80%, la coe el 10 y la auto el 10” (Entrevista- Docente). Cada tipo 

de evaluación ha sido estructurado como se muestra en las siguientes caracterizaciones. 

 

6.1.3.1. Heteroevaluación 

Iniciando con la definición de Evaluación aplicada en el aula se percibe por parte de 

los docentes como “la etapa de un proceso”, pero reducida al uso de un instrumento como se 

aprecia en la respuesta: “viene la evaluación que puede ser un quiz, puede ser una 

conversación ahí mismo o puede ser una actividad sencilla” (Entrevista – Docente). Aunque, 
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algunos docentes refieren que la evaluación en el aula es continua, se nota que está centrada en 

el uso de un instrumento: “no siempre la valoración es el examen, sino sopas de letras o de 

producción de texto, siempre son aspectos diferentes” (Entrevista – Docente).  

 

6.1.3.1.1. Metodología de Heteroevaluación 

 A nivel institucional, se observa que  se han trabajado los aspectos de evaluación desde 

la apropiación del decreto 1290 del MEN en un Sistema Institucional de Evaluación Escolar 

(SIEE): “nosotros contamos con el 1290 y está muy bien encaminado y también fue elaborado 

por todos, entonces casi que ellos lo conocen muy bien”  (Entrevista – Coordinadora). 

Sumado a esto, los docentes comentan que dentro de los planes de estudio se aclaran los 

indicadores de evaluación: “vienen las fortalezas, a las dificultades, las estrategias y 

recomendaciones. Entonces por ejemplo si el niño fallo en suma, la dificultad no logró, la 

recomendación practicar hacer y cómo hacerlo eso está dentro del plan, esos son los cuatro 

que están dentro del plan de asignatura”, además también señalan que estos indicadores son 

acordes con las evaluaciones desarrolladas al final de cada periodo “olimpiadas”, planeadas 

por los equipos de trabajo de cada área junto con las guías: “…en las guías, al final de cada 

tema viene una valoración escrita…” (Entrevista – Docente Primaria).  

 Ahora bien, se nota que esta estrategia no es aplicada por todos los docentes, pues 

mientras los docentes de primaria reconocen su uso y aplicación: “Las evaluaciones me gusta 

más que todo a hacerlas como vienen propuestas en las guías pero nosotros la reforzamos”; 

en secundaria, dada la autonomía para que los docentes elaboren las olimpiadas de manera 

individual, en ocasiones no se percibe la concordancia con los indicadores de evaluación 

propuestos, o como lo dicen los estudiantes, no tienen relación con lo visto en clase:  “ - y es 

que ahorita lo que dicen: <<apréndase todo lo que aprendió en primer periodo que en las 

olimpiadas va a salir>> - Y uno pone el cuaderno debajo para confirmar….solo para 

confirmar y no sale nada -… son pocas las que se hacen que si se ven en el periodo, hay unas 

que son solo lectura, por ejemplo de sociales nos decía enfóquese en departamentos, 

capitales, himno… en la olimpiada nunca aparecía eso, en las evaluaciones que ella hace 

nunca aparece eso, entonces quedamos como…” (Grupo Focal – Estudiantes). El rector 

considera que esto se puede deber a la falta de preparación de las evaluaciones por parte de 

algunos docentes: “hay docentes que preparan su evaluación y preparan al estudiante para la 
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evaluación y otros que llegan a improvisar la evaluación”. 

Aunque todos los docentes  realizan evaluación al finalizar el periodo, se encuentra 

diferencia en los porcentajes, según lo señala la coordinadora: “aquí se les da autonomía a los 

docentes, entonces ellos toman las decisiones de cómo va a ser su evaluación en el aula, 

entonces hay profes que a la olimpiada le dan un porcentaje, que a los quiz otro porcentaje, 

que a los trabajos otro porcentaje; entonces cada uno maneja con autonomía la evaluación en 

el aula”. Las demás calificaciones de la heteroevaluación son establecidas por cada uno según 

su metodología y estrategias: “algunos, bueno tal vez algunos docentes más que otros…como 

que cada quien tiene su manera de evaluar, algunos las pruebas escritas, otros las pasadas al 

tablero, ¡por convivencia le voy bajando!, que sí se paró le bajo uno en la tarea, cosas así, en 

el salón siempre, cada uno con diferente metodología pero siempre” 

 

Respecto a esta autonomía, se evidencian algunas debilidades que son reconocidas por 

el jefe de núcleo, desde el impacto que se causa en los estudiantes cuando no se tienen claros 

los aspectos que hacen parte de la evaluación: “Una cosa es la autonomía y otra cosa es dejar 

a definir al final del año, no el muchacho tiene que al principio tener claras las condiciones, 

las temáticas que va a ver cómo van a ser valoradas equitativamente y teniendo todas las tres 

formas de evaluación: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación…”, hasta la forma 

como algunos docentes sobrepasan esa autonomía y  “se dejan ganar por los sentimientos, 

entonces a veces rotulan un estudiante y resulta que eso hace que la evaluación no sea 

objetiva”(Entrevista- Rector). También, se muestra la posición de los estudiantes quienes 

consideran que en algunos casos han sido indisciplinados y esto influye en la percepción del 

docente al calificar las actividades que son netamente académicas: “o como siempre hay 

grupos, el grupo de la gente que recocha y eso pero rinden académicamente, pero hay gente 

que solo copea y se queda callada, a ellos les colabora y a nosotros no… y pues le coloca la 

mala nota”  (Grupo Focal – Estudiantes) 

 

6.1.3.1.2. Usos de la Heteroevaluación  

Para este caso se observan diferentes posiciones, iniciando con los docentes que 

consideran que la evaluación “… es para medir el conocimiento, ¿qué tanto sabe el estudiante 

de cierto tema?” (Grupo Focal – Docentes) y asignar un valor a ese conocimiento: “hablando 
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de los estudiantes, donde podemos cómo medir, determinar, valorar, no sé...” (Grupo Focal – 

Docentes). Pasando por otros docentes que muestran algo de desacuerdo en esto y más bien 

consideran que la evaluación en el aula se debe utilizar para identificar fortalezas y 

debilidades: “busca cómo materializar…registrar aciertos y desaciertos”.  

 

Para luego, encontrar los docentes que dirigen los resultados de la evaluación en el 

aula, hacia el desarrollo de estrategias que les permitan mejorar la calidad educativa: “…la 

evaluación es un instrumento muy esencial en cuanto al mejoramiento de la calidad 

educativa”. En este grupo de docentes, se puede resaltar la labor de aquellos que utilizan 

estrategias de diagnóstico, como la identificación de presaberes, que también están orientados 

desde la estructura de las guías: “se les evalúa en unos presaberes, entonces generalmente lo 

que yo hago es preguntarles bueno ustedes ¿qué piensan que es salud ocupacional? ¿Cómo 

creen que se maneja la salud ocupacional en Colombia? ¿Conocen alguna ley que rija la 

salud ocupacional? Comenzamos a charlar con ellos” (Entrevista- Docente). Con base en 

estos resultados y los de las demás evaluaciones, los docentes también revisan estrategias de 

mejoramiento:  “es como esa oportunidad de buscar algo que nos ayude a mejorar, algo que 

nos fortalezca y de pronto en esas dificultades que hemos encontrado ponerle más atención 

para que no sigan siendo dificultades sino se conviertan en oportunidades de mejora” (Grupo 

Focal – Docentes). Sin embargo, se advierte que para algunos docentes estas estrategias de 

mejoramiento se convierten en modificar el instrumento de evaluación: “es más bien cambiar 

el instrumento, si yo hice una evaluación escrita, bueno no sé, no me dio resultado esa 

evaluación escrita, la puedo hacer no se digital, de pronto el chico con el computador, le 

entre más amor por esa evaluación, o la puedo hacer mediante un quiz virtual, la puedo hacer 

mediante un juego” (Grupo Focal – Docentes). 

 

Entre otros usos que se da a los resultados de la evaluación en el aula, se habla sobre la  

motivación que se da para el aprendizaje de los estudiantes, al reconocer sus fortalezas, 

especialmente en primaria: “para ellos es tan motivante que uno le diga “ pero bien, ahí va 

bien", eso los motiva a ellos y cree que si pueden seguir siendo capaces de hacer las cosas” 

(Entrevista – Docente). Para la gran mayoría de docentes,  la posibilidad de evaluar su trabajo, 

de tal forma que su reflexión redunde en mejores estrategias en el proceso de enseñanza – 
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aprendizaje: “se utiliza es para mirar no solo las dificultades que tiene el niño sino también 

las falencias que uno tiene, que algo está fallando, entonces eso nos sirve para que miremos 

que tenemos que mejorar para que ese niño supere esas dificultades, entonces eso nos da 

también pie para ver que estrategias podemos aplicarle a esos niños, entonces no es solo 

mirarle y darles una nota sino también mirar que fortalezas y que dificultades tienen estos 

niños, y al mismo tiempo nos estamos evaluando nuestro trabajo” (Grupo Focal – Docentes) 

 

6.1.3.2. Autoevaluación y coevaluación 

Los docentes parten de la idea de que la autoevaluación y coevaluación están 

relacionadas con la conciencia del estudiante sobre su proceso de aprendizaje. Sin embargo, 

consideran que debe ser guiada por parte de ellos: “esta evaluación es más como de 

conciencia, entonces un chico dice no en mi autoevaluación me merezco cinco entonces: 

arguménteme porque se merece cinco, ¿tú llegas temprano a clase? Y empieza: no, yo llegué 

varias veces tarde, ¿tú traes siempre las tareas? No, ¿tú participasen clase? No, ¿entonces 

realmente te mereces el cinco?” (Grupo Focal – Docentes). Los estudiantes coinciden con sus 

docentes, pero reconocen que en la mayoría de casos “los docentes no son justos y solo 

quieren bajar la nota” (Grupo Focal- Estudiantes) y argumentan que este es uno de los 

motivos por los cuales ellos tampoco le ven la importancia a dicha evaluación, como se 

muestra en los siguientes apartados. 

 

6.1.3.2.1. Metodología de Autoevaluación y Coevaluación 

Esta evaluación esta acordada a nivel general en la institución y los docentes coinciden 

en aclarar que se realiza siempre al finalizar cada periodo: “no se hace en todos 

autoevaluación ni coevaluación esa se hace al final del periodo, la autoevaluación y 

coevaluación” (Entrevista – Docente).  Además, existe una carpeta que contiene los formatos, 

donde se incluyen aspectos del ser, saber y hacer, la cual se rota para realizar esta evaluación: 

“…tenemos un formato, hay una planilla que tiene los tres aspectos y nos la rotamos a fin de 

periodo” (Entrevista – Docente)  

 

Algunos docentes han sido precavidos y con el fin de cumplir con esta actividad, 

manejan el formato en el cuaderno del estudiante: “a veces aparece a veces desaparece pero 

bueno, igual en eso si me salgo yo un poquito como de toda la norma porque es que a veces 
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no aparece esa carpeta, entonces yo les hago copiar desde el comienzo del año el formato 

para los cuatro periodos” (Entrevista – Docente). Otros, como en primaria decidieron no 

utilizar el formato porque se presentaron dificultades, debido a los términos y la necesidad de 

leer en preescolar y primero. Entonces,  los docentes realizan el proceso, pero acuden a otras 

estrategias de manera autónoma: “Al principio se realizaba con el mismo formato que se usa 

en bachillerato, pero entonces se dificulto un poco el trabajo con los más pequeños, porque 

pues aparte que se usan términos un poco más técnicos, había que como leerle un poco al 

niño, como le pareció tal cosa y como que tratar de interpretarle un poco para llegarles a 

ellos y que pudieran contestar, entonces en un principio es un formato un poco complicado, se 

quiso y se propuso cambiarlo pero no llegamos a un acuerdo entre todos y pues uno lo hace, 

pero yo creo que es autonomía de cada uno como lo haga” (Grupo Focal – Docentes) 

 

Ya en lo que tiene que ver con la aplicación de la autoevaluación en el aula, los 

docentes explican que se sientan a reflexionar con el estudiante: “se le da espacio a todos los 

estudiantes de que manifiesten y argumenten la razón de la evaluación cuantitativa que están 

haciendo” (Grupo Focal – Docente). A pesar de esto, se manifiestan diferentes posturas entre 

los mismos docentes y también con los estudiantes. Algunos docentes consideran que la nota 

de la autoevaluación se debe modificar según la reflexión que ellos inducen en el estudiante, 

pues consideran que la mayoría de estudiantes solo quieren utilizar la nota para pasar la 

materia y no reflexionan: “Es como más una evaluación de conciencia, de que la nota que 

ellos se colocan sea realmente la justa y no colocarse en cinco porque necesito pasar, 

entonces es cuando uno entra a esa… por favor auto evalúese bien” (Grupo Focal – 

Docentes). Otros docentes, concuerdan en que se debe orientar la autorreflexión, pero se debe 

respetar la nota dada por el estudiante “…por más que uno dialogue con ellos, uno les dice ve, 

ve y miras, ¿seguro que mereces un cinco?, es la nota que ellos saquen entonces uno debe 

respetársela” (Grupo Focal – Docentes). Unos más, sencillamente se dedican a replicar la 

nota obtenida en la heteroevaluación para cumplir con el acuerdo: "yo he evidenciado que no 

todos los profesores aplican el proceso de auto y coe…que muchos se limitan de pronto a 

replicar la nota definitiva para justificar la nota en las planillas” (Grupo Focal – Docentes) 
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Por su parte, los estudiantes ven como una debilidad en este proceso, que los docentes 

no respetan su autoevaluación, porque solo se fijan en la parte disciplinaria y no aceptan las 

opiniones del estudiante: “Uno pasa su nota y no, la profesora es la que... <<no, usted 

molesto, usted hizo tal cosa, entonces no>>…eso no es autoevaluación” (Grupo Focal – 

Estudiantes). Sin embargo,  también reconocen que no siempre la autoevaluación es realizada 

a conciencia por parte de ellos y que es cierto que se enfocan en la nota para pasar o para 

obtener una nota más alta en la materia, porque ninguna de las partes le da la importancia y 

preparación que el proceso requiere. Consideran, que si al proceso se le prestara mayor 

atención les podría servir “porque ya uno le vería la importancia - Porque ya uno ve sus 

errores, ya uno ve tal cosa… pero que también sean correctos en eso, rectos” (Grupo Focal – 

Estudiantes) 

 

  Los docentes también explican, que entre las debilidades esta que la toma de 

conciencia va disminuyendo a medida que el estudiante avanza de grado, porque le van dando 

más prioridad al valor numérico: “cuando nosotros manejamos la autoevaluación con los 

niños de primaria, ellos son muy conscientes de sus falencias y de cómo trabajan en el aula, 

realmente uno hace un dialogo con ellos, empieza a explicarles, bueno vamos a mirar como 

trabajamos, si cumplimos con tareas, como es su comportamiento en clase, si aportamos en 

clase, si no aportamos, y a partir de eso uno hace la autoevaluación, ellos son tan consientes 

que dicen cero, uno…  pero yo creo que entre más grandes los estudiantes, entre más grandes 

las personas, tienen menos conciencia de hacer su autoevaluación” (Grupo Focal – Docentes) 

 

 La coevaluación se realiza en el mismo tiempo, al finalizar el periodo y también 

presenta diversas estrategias de aplicación. Algunos docentes, nombran al estudiante y piden 

la coevaluación a dos o tres compañeros del curso. Los estudiantes y algunos docentes se 

oponen a esta estrategia con argumentos como: “Yo creo que cada profesor tiene como su 

grupito que le cae bien y a ellas es a las que les va a presentar la autoevaluación de ellas y la 

coevaluación… y o sea ella ven a los que les caen bien y les ponen buena nota y a los que le 

caen mal <<no, yo les hago perder>>” (Grupo Focal – Estudiantes) 
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“muchos niños que los he visto, le bajan la nota o le suben, si son del grupo se la suben, pero 

si no es del grupo le bajan, es relativo, es más por el bienestar que por una conciencia real y 

que por un trabajo que estén desempeñando” (Grupo Focal – Docentes) 

 

Otros docentes, proponen un diálogo por parejas, pero reconocen que esto se ha 

convertido en una “negociación: “empiezan a negociar, empiezan: pongan un cinco, póngame 

un 4.2, póngame un 48…” (Grupo Focal – Docentes). A partir del diálogo generado en el 

grupo focal, los docentes han mostrado favorabilidad por la propuesta de una de las docentes 

que explica como desarrolla la coevaluación en su clase: “la idea personal ha sido cambiar un 

poco ese proceso de coevaluación, hacerlo muy participativo y muy general y es mucho más 

equitativa la valoración y se le da espacio a todos los estudiantes de que manifiesten y 

argumenten la razón de la evaluación cuantitativa que están haciendo. Es interesante cuando 

se hacen combinaciones, siempre yo genero un panel de tres personas, a cada persona le 

asignó un ítem el ser, el saber, el hacer, combino niños y niñas, físicamente pongo la niña en 

la mitad de los dos niños, algo así y cada uno emite una nota, es el panel califica tres 

compañeros y después el panel cambia, hasta que pase todo el salón, entonces sí ha sido una 

experiencia muy interesante” (Grupo Focal – Docentes). Aun así, los estudiantes dicen que 

“ningún docente hace bien estos procesos…no defendemos a ninguno porque todos son así” y 

que por eso ellos “los aprovechan para perder clase” 

 

6.1.3.2.2. Uso de la Coevaluación y la Autoevaluación 

Además de las perspectivas ya expuestas, los docentes adicionan el uso de este tipo de 

evaluaciones  para formar y que los estudiantes puedan obtener aprendizajes para la vida:   

“entonces es también aprendizaje de vida, o sea no es sólo lo que tú sepas sino como lo 

proyectas, como lo defiendes, como lo argumentas, como lo evidencias” (Grupo Focal – 

Docentes). También se da este resultado en la coevaluación “porque los estudiantes entran en 

una reflexión, porque a veces no entienden como sus compañeros de común acuerdo en el 

saber le pusieron una calificación que él considera que es muy baja y entonces viene la 

retroalimentación del docente cuando les hace uno ver qué pueden saber mucho y que uno 

sabe que saben mucho, pero no proyectan ese saber por qué su comportamiento está 

dominando u opacando sus posibilidades académicas” (Grupo Focal – Docente).  
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En ocasiones los resultados de estas evaluaciones se utilizan, para que los estudiantes 

reconozcan que hacen cosas buenas y deben seguir mejorando “…en el momento de la 

autoevaluación les toca tratar de ser como consientes y yo he tenido estudiantes que dicen 

uno, y yo bueno pero ven, tampoco, miremos, analicemos, una cosa la otra, a mi si se me han 

presentado esos casos, se han puesto uno, yo oye pero ven, tu vienes a clase, no aportas pero 

estas juicioso en clase, trabajas, se limita a lo que es pero tampoco uno” (Grupo Focal – 

Docentes). Pese a esto, la posición de los estudiantes se mantiene al expresar que aparte de la 

nota, esto no les sirve para nada más que perder la clase “de pronto para quemar una hora, 

eso quema una hora porque son 36 estudiantes entonces siempre se quema la hora, entonces 

uno la coge como de recocha” (Grupo Focal – Estudiantes). En muchos casos,  ni siquiera 

para pasar, porque el porcentaje es muy bajo “los compañeros saben que la autoevaluación y 

la coevaluación “¡uy nos va a ayudar mucho!”, un diez por ciento que va a ayudar…” 

  

6.1.3.3. Fortalezas de la Evaluación en el aula 

A nivel general  del proceso se distinguen algunas fortalezas como el seguimiento que 

realiza el rector, para mitigar casos de perdida: “…normalmente tengo cuidado de la 

evaluación bimensualmente yo la estoy observando y cuando veo que hay un alto porcentaje 

de deficiencia en esos grupos, normalmente llamo a los maestros para preguntar ¿por qué?, 

¿Qué ha hecho para que eso mejore?”. Sumado a esto, en la observación se pudo percibir 

como el rector procura aconsejar a los docentes, para mejorar la evaluación en el aula con 

comentarios como “no amenazar a los estudiantes, no utilicen palabras despectivas, 

escríbanle las recomendaciones, califiquen los trabajos que les piden, ellos le creen cuando 

uno cumple, hay que cumplirle a los muchachos” (Diario de Campo, p.2) 

 

Al mismo tiempo, se resalta el interés de algunos docentes por reestructurar y analizar 

las metodologías de evaluación a partir de las condiciones o necesidades especiales de los 

estudiantes como se menciona en los ejemplos: 

“yo tengo un caso de un niño con dificultades y yo lo promoví, y aunque tenga dificultades en 

el siguiente grado al inicio, aunque uno logre que mejore la letra, que tenga un orden, uno 
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tiene que valorar todo eso en los niños pequeños. Porque uno mira esa responsabilidad” 

(Entrevista – Docente Primaria) 

 

“…como los niños aún ellos no leen bien y el hecho de que ellos no leyeran bien no 

significaba que ellos no sabían lo que les están preguntando, entonces, a mí esa parte me 

preocupaba, por ejemplo, yo iniciaba con mi hoja y ellos también con su hoja para que ellos 

fueron leyendo y yo les leía, entre todos contestaban, los demás escuchaban los aportes de los 

otros y luego ellos hacían su lectura” (Entrevista – Docente Primaria) 

 

Dentro de esta fortaleza, también se resalta, como los docentes se preocupan por el 

tiempo para desarrollar la evaluación y aplican sus estrategias: “…si nos dicen que tiene que 

comenzar en tal fecha, yo comenzaba antes, para entregar en el tiempo que es porque si no 

después se le atrasa a uno todo, hay muchas cosas que uno quisiera hacer, pero uno trata de 

hacer, a pesar de las dificultades y a pesar de tanta cosa” (Entrevista – Docente Primaria) 

  

Adicionalmente, se destaca que para este año se ha retomado como acuerdo 

institucional la realización de diagnósticos en cada asignatura al iniciar el año escolar. 

Aunque, ninguno de los docentes lo mencionó en las entrevistas o grupos focales, se pudo 

corroborar a partir de la observación en el mes de enero, cuando se construyó el cronograma y 

se planteó en la primera semana de clases que cada docente realizara un diagnóstico de su 

asignatura, para exponer los resultados en el primer consejo académico del año (Diario de 

Campo- p.43 -44). Dentro de este proyecto, también se propuso realizar en la semana de 

inducción una escuela abierta a las familias, para poder identificar algunas necesidades de los 

estudiantes desde la dirección de grupo (Diario de Campo – p.43). Esta actividad, responde a 

la búsqueda de pertinencia propuesta en el PMI 2016: “Hacer un diagnóstico que permita ver 

las necesidades y las expectativas de los estudiantes para que de este modo se diseñen 

estrategias de atención, puedan ser divulgadas y evaluadas” 

 

6.1.3.4. Debilidades de la Evaluación en el aula 

Partiendo del análisis documental del PMI 2016, se encuentra como una debilidad la 

falta de efectividad de las Comisiones de Evaluación y Promoción. Aunque se aclara que los 
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comités existen, se propone que para convertirlos en una oportunidad de mejora continua se 

deben crear los espacios para su realización, contar con el apoyo de la coordinación y 

reflexionar sobre los resultados. En coherencia con estas propuesta, en la elaboración del 

cronograma se establecieron las fechas para su realización (Diario de Campo, p. 45). 

 

En resumen, se puede decir que para la evaluación en el aula se ha realizado un 

proceso de apropiación del decreto 1290 del MEN, en el que han participado todos los 

docentes. Esto ha llevado a asumir que el SIEE y los acuerdos institucionales son conocidos 

por los docentes. Pero, esta situación no es tan evidente al mostrar la caracterización de la 

evaluación en el aula.  

 

En el SIEE y en los Planes de estudio se incluyen los acuerdos de porcentajes para tres 

tipos de evaluación: Heteroevaluación, Autoevaluación y Coevaluación. En el caso de la 

heteroevaluación se observa coincidencia en definirla como la “etapa de un proceso de 

aprendizaje”, que para muchos casos está centrada en los instrumentos.  

 

En referencia a los instrumentos, se encuentra que también existen acuerdos y el más 

relevante son las olimpiadas, que corresponden a las evaluaciones aplicadas al final de cada 

periodo académico. Estas, son preparadas por los grupos de área en primaria y por cada 

docente en secundaria. Sin embargo, el rector y los estudiantes coinciden en decir que para el 

caso de secundaria, la autonomía que se le ha dado al docente, afecta, porque algunos no 

preparan las evaluaciones acordes a las temáticas o indicadores. Además, no existe claridad, ni 

convenios sobre lo que se va a evaluar. Motivo por el cual, algunos docentes se enfocan más 

en los factores subjetivos como sentimientos y convivencia. 

 

En relación al uso de la evaluación en el aula se observan tres posiciones marcadas 

entre los docentes: Primero, como una herramienta para medir conocimiento y asignar un 

valor. Segundo, para identificar fortalezas y fallas y por último para aprovecharla como 

espacios de retroalimentación y para generar estrategias de mejoramiento, vistas en ciertos 

casos como cambiar el instrumento. Otros factores en los que impacta la evaluación son: 
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motivar a los estudiantes y revisar la labor del docente en el aula, lo que conlleva en la 

mayoría de casos a mejorar su práctica. 

 

Por otra parte, la autoevaluación y coevaluación se realizan a través de un formato 

convenido, al finalizar cada periodo académico. Se aclara que por motivos de complejidad el 

formato no es utilizado en primaria y allí cada docente genera estrategias para realizar el 

proceso.  

 

Todos los actores esperan que este sea un proceso de “conciencia y reflexión”. Sin 

embargo, se presentan varias dificultades: en primer lugar, docentes y estudiantes coinciden en 

decir que la actividad de autorreflexión no se reconoce como importante y que este interés 

disminuye a medida que se avanza de grado.  En segundo lugar, los estudiantes consideran que 

no se da un proceso justo, porque sienten que en la autoevaluación  los docentes no valoran 

sus argumentos y esto genera que no se le dé importancia a dicho ejercicio. Muchas veces, se 

enfocan solo en los factores disciplinarios y no tienen en cuenta el desempeño académico. En 

tercer lugar, los docentes manifiestan que los estudiantes solo se interesan por la nota y no 

realizan una labor de autorreflexión; por lo cual, algunos consideran que se debe persuadir al 

estudiante para que “reflexione y cambie la nota” y otros opinan que esa nota se debe respetar. 

Finalmente, está la situación negativa de docentes que no hacen el proceso juicioso de 

autoevaluación y coevaluación, entonces replican la nota para cumplir.  

 

En la coevaluación también se observan falencias, porque los estudiantes aprovechan 

para hacer “negociación de notas” o se fijan en aspectos de amistad, perdiendo la objetividad. 

En busca de mejorar este proceso, los docentes participantes del grupo focal muestran su 

agrado por realizar una coevaluación con paneles de estudiantes que van cambiando, 

propuesto por una de las docentes. 

 

Todas las dificultades mencionadas, desencadenan en que los estudiantes entiendan 

que este proceso les sirve para perder clase y que a menos que se haga correctamente no les 

genera ningún aprendizaje. Los docentes también consideran que cuando este proceso se hace 
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de forma juiciosa, permite que los estudiantes obtengan aprendizajes para su vida, se 

reconozcan y resalten las fortalezas en su proceso de aprendizaje para continuar mejorando.  

 

También se rescatan unas fortalezas que son transversales a todo el proceso de 

evaluación en el aula: el seguimiento que realiza el rector, revisando los porcentajes de 

perdida, indagando las causas y aconsejando a los docentes;  la preocupación de los docentes 

por analizar la evaluación que se aplica a niños con necesidades o condiciones especiales y el 

hecho de retomar la evaluación diagnóstica en cada asignatura y desde la dirección de grupo, 

socializando los resultados en el consejo académico como punto de partida. 

 

Se encuentra que una más de las debilidad a nivel institucional es la relacionada con 

los Comités de Evaluación, porque aunque existen, su funcionamiento debe ser reestructurado 

como se propone en el PMI 2016. 

 

Para concluir, se encuentra que la cultura de evaluación existe en la Institución 

Educativa Departamental Carmen de Carupa y que se desarrolla desde tres componentes como 

son la Evaluación Institucional, la Evaluación Docente y la Evaluación en el aula. Se 

encuentran algunas semejanzas y contrastes en estos tipos de evaluación, como por ejemplo 

que se evidencia la apropiación de la normatividad en la Evaluación Docente y en la 

Evaluación en el Aula, pero en relación a la Evaluación Institucional, esa apropiación no es 

clara  para los docentes, que consideran que el formato utilizado es impuesto. 

 

Frente a los resultados, se muestra coincidencia en que se utilizan como una 

oportunidad para mejorar. A partir de la evaluación institucional se construye el POA, el plan 

de mejoramiento y se obtienen pautas para reestructurar el PEI, pero en la mayoría de 

oportunidades los docentes no perciben que sus aportes se tengan en cuenta. En la evaluación 

docente se ha encontrado que si hay mejoras, pero que estas dependen del interés del docente 

por mejorar, efecto que también se genera al analizar los resultados de la evaluación en el aula. 

En esta categoría, se señala como debilidad que los estudiantes no reconocen la eficacia de la 

evaluación, porque consideran que el proceso no es justo y que la actividad autoreflexiva no es 
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seria. Además, no es respetada por el docente que en ocasiones se enfoca más en elementos 

subjetivos para determinar la nota.  

 

Como debilidades de la cultura de evaluación, se identifican la falta de participación de 

padres de familia y estudiantes en la evaluación institucional, porque aunque algunas veces sus 

aportes se tienen en cuenta, no hay una evidencia de una participación activa y dentro de las 

estrategias de mejoramiento apenas se propone la existencia de un consejo de padres que 

funcione y un control de la participación a través de la asistencia a reuniones de padres, nada 

claro respecto a los estudiantes. De igual forma, en la evaluación docente no se encuentra 

evidencia de la participación y atención a las sugerencias dadas por los estudiantes, frente al 

trabajo de los docentes. Por último, de la evaluación en el aula se señalan como debilidades la 

falta de conciencia, reflexión, respeto, acuerdos claros para todo el proceso y funcionamiento 

de los Comités de Evaluación y Promoción. 

 

Ahora bien, la cultura de evaluación cuenta con un mayor número de fortalezas, entre 

las que se destaca la existencia de espacios temporales y la disposición de docentes y 

directivos para realizar cada uno de los procesos. En la evaluación institucional, los docentes 

sienten agrado porque pueden contribuir a la construcción y mejoramiento de la institución 

con sus aportes. En la evaluación docente, predomina la disposición hacia el “diálogo 

formativo” y  el interés por  recibir la evaluación, sin importar a que estatuto docente se 

pertenezca o el cargo que se tenga. Porque la consideran una herramienta para identificar 

aciertos, fortalezas y aspectos personales y profesionales por mejorar. 

 

A pesar de las debilidades mostradas en relación a la evaluación en el aula, se 

encuentra como fortaleza potencial, que todos los actores confluyen en la necesidad de realizar 

un acto más reflexivo y justo, que les permita generar planes de mejoramiento en la vida y 

academia de los estudiantes. Otra fortaleza es la implementación de diagnósticos, para 

consolidar la evaluación en el aula como proceso. 
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Finalmente, se puede decir que la mayor fortaleza es que la cultura de evaluación con 

sus aciertos y desaciertos, repercute en generar y cimentar una cultura de mejoramiento 

constante en la institución. 

 

6.2. Trabajo en equipo 

 

“Esto funciona como debe funcionar, no por el rector, sino por cada uno de los que hace 

parte de esta institución” (Rector, Diario de Campo, p.42) 

 

La caracterización de trabajo en equipo, se presenta teniendo en cuenta varios aspectos: 

primero, entendiendo que todos los actores de la institución educativa forman un equipo, se 

describen las características que los fortalecen. Luego, se habla de la organización en 

diferentes grupos especificando los integrantes y su participación, tiempos y uso del trabajo en 

equipo. Para cerrar con los resultados que se han obtenido del trabajo en equipo, sus fortalezas 

y debilidades. 

 

6.2.1. Características del Equipo  

Se logra determinar como característica principal del equipo la entrega por su trabajo, 

relacionada directamente con el sentido de pertenencia, que no se ve afectado, aunque tengan 

bastantes actividades por las cuales responder, como lo mencionan los docentes: “aquí todos 

somos muy responsables, ya sabemos trabajar, entonces le dan a uno algo grande, terrible, 

pero se cumple con el trabajo que nos dejan”.  

 

El jefe de núcleo, también reconoce ese sentido de pertenencia y explica que se ha 

generado a través del buen trato, logrando motivación y empatía: “En Carupa nos gusta el 

detalle, la motivación, el incentivo, el sentirnos equilibrados en toda la formulación y el 

desarrollo de los procesos, entonces eso motiva, cuando simplemente se para un directivo y 

manda y ordena entonces no se hace con el mismo cariño que si usted invita, motiva y eso es 

lo que tiene a los profesores amañados”. También, a través de la observación se corrobora 

como el rector motiva en sus intervenciones porque realiza comentarios con los que la gente se 

siente agradada y ríen (Diario de Campo, p. 42). Adicionalmente, en el PMI 2016 se propone 
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la apropiación de espacios como “Jornadas pedagógicas con docentes, de esparcimiento 

lúdico y recreativo” y la mejora continua a través de “Reuniones para motivar, estimular, y 

felicitar”. En la elaboración del cronograma se observó apropiación, al abrir espacios para 

actividades lúdicas en las semanas de desarrollo institucional y la primera jornada fue 

desarrollada en enero (Diario de Campo, p. 43). 

 

En este punto, también se resalta el interés de la Administración Municipal para 

fortalecer el sentido de pertenencia y motivar a los docentes en el desarrollo de su labor. Así se 

evidenció en la semana de desarrollo institucional de enero, cuando el Alcalde visitó la 

institución para dialogar con los docentes y presentar su propuesta de concurso docente con 

incentivos y premiación, además los invitó a capacitarse en la medida de sus posibilidades 

(Diario de Campo, p.33) 

 

La invitación del alcalde permite relacionar la siguiente característica, correspondiente 

al interés por formarse, capacitarse y actualizarse,  necesidades expresadas por los docentes y 

documentadas en el PMI, teniendo en cuenta la urgencia de actualizar sus prácticas y las 

posibilidades brindadas en la institución: “el que quiera actualizarse se va incorporando a ese 

trabajo…al mirar las posibilidades, el tiempo de cada uno, entonces se va actualizando” 

(Entrevista – Docente). Sumado a esto , se encuentra la posición del rector, reconociendo que 

es su política apoyar a los docentes que estudian y quieren capacitarse, porque esto rinde 

frutos en la institución, impactando el proceso de enseñanza – aprendizaje:  “la política de la 

institución y en particular la mía es apoyar al máximo los docentes que quieren estudiar 

porque esa es la ganancia que va a tener la institución… lo importante está es en que ellos 

entiendan que hay una responsabilidad de retribuirle a la institución esos conocimientos, 

entonces pues va uno encontrando que de una u otra manera si va llegando a la institución 

algo de eso”. También, en diferentes oportunidades en las asambleas docentes resalta el 

trabajo de los compañeros que se encuentran realizando las maestrías, pues considera que ellos 

pueden compartir sus aprendizajes (Diario de Campo, p.2). Aunque, señala su pesimismo en la 

entrevista, advirtiendo que falta más compromiso por parte de algunos docentes porque “a 

veces se conforma con sacar un título, pero no con compartir y hacer llegar a sus estudiantes, 

a sus compañeros, a sus directivos esos conocimientos y esas experiencias, sino que 
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sencillamente los guarda como un aprendizaje para él, más no para compartirlo, eso si 

realmente es triste pero es verdad, entonces no siempre hay esa disposición” 

 

A pesar de este pesimismo, trata de crear espacios  que les permitan compartir 

experiencias y aprendizajes “es casi una exigencia, siempre que el jefe permite que los profes 

vayan a esas capacitaciones, la exigencia es que el venga y multiplique lo aprendido” 

(Entrevista – Coordinadora). Esto, también es evidente en el apoyo al PTA, como lo menciona 

la tutora: “además porque el rector ha apoyado mucho el programa desde el inicio, digamos 

que ese es otro punto favorable para este caso en esta institución, que el directivo ha estado 

de la mano desde el comienzo, de una forma, o sea, demasiado comprometida” y la 

preocupación por la falta de espacios para compartir experiencias como lo expresa el Jefe de 

Núcleo: “falta el tiempo, faltan los espacios para compartir experiencias, no se puede 

desescolarizar por parte del ministerio, no hay el momento, no veo los momentos, los 

momentos serían las semanas de desarrollo institucional, yo no veo otra oportunidad, pero 

hay mucha conglomeración de actividades”  

 

Se aprecia, que otra de las características tiene que ver con el valor de la 

Responsabilidad, pues como lo expresan los docentes “aunque tenemos mucho trabajo, cada 

actividad o proyecto es un reto”. El rector, también coincide en esta característica cuando se 

pide que describa a su equipo de trabajo, pero aclara que no todos cuentan con esta: “Es 

responsable, pero dentro de esa responsabilidad faltan compromisos, algunos son muy 

comprometidos con su deber, con su función, pero a algunos otros les falta mayor 

compromiso, sentir y querer lo que están haciendo”.  

 

Esa misma descripción de la responsabilidad se observa en la realización de las 

actividades, en las que no estaba presente ni el rector, ni las coordinadoras y los docentes se 

organizaban y desarrollaban las actividades programadas. Aunque la organización no siempre  

se da de manera ágil, si cumplen con las actividades como se puede percibir a través de la nota 

de observación “Algunos grupos comienzan la lectura, otros docentes salen de la sala, 

regresan, hablan de otros temas familiares…hablan por celular, doce minutos después los 

docentes se han organizado, son muy pocos los que aún no se <<sintonizan>>” (p.5) 
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Sumado a esto, se encuentra la importancia del diálogo, como se mostró en la cultura 

de evaluación y que aquí se describe como un diálogo con valores, interpretado desde la 

respuesta del rector: “La primera y la más eficiente y que me ha dado resultado es los 

diálogos, establecer diálogos” y de algunos docentes “nosotros trabajamos mucho con los 

valores, una persona que sabe compartir, que sabe respetar, que se quiera, puede querer y 

valorar a otro”. Esta característica trasciende a toda la comunidad en expresiones como 

“invitar a los directivos a hablar con la parte humana” (Entrevista – Jefe de Núcleo) y con 

amor y respeto a los padres de familia “a los padres de familia, es la forma como usted les 

socializa las cosas, si les exige, les exige con amor con cariño, si les orienta les orienta con 

amor… los acercamos con mucho amor, los acercamos con motivación”. La  tutora del PTA 

también refleja la importancia de un buen diálogo dentro de su labor: “es un diálogo 

pedagógico entre nosotros, por eso… digamos que se empezó a generar ese nivel de confianza 

conmigo”. 

 

En contraste a las características positivas, hay algunas que debilitan el trabajo en 

equipo, entre estas se encuentra que algunos docentes no cumplen con el perfil para el cual 

están nombrados: “el no tener los perfiles que se requieren, el Ministerio y la Secretaria de 

Educación fallan mucho en el nombramiento de los docentes porque a veces no llega lo que se 

requiere para la institución y la orientación de las diferentes asignaturas o áreas, eso 

debilita” (Rector). Adicionalmente, la falta de apropiación de algunos docentes “…a veces 

que las personas o los docentes que llegan, llegan sin apropiación, sencillamente esto me 

tocó, no hay más, estoy sin trabajo y llegan a buscar una forma de ocupar el tiempo y 

devengar unos salarios, pero no llegan con la preparación y con la mentalidad de que este es 

un trabajo que requiere primero de apropiación” (Rector), lo cual conduce a “que muchos de 

los programas implementados no se vean como una oportunidad de cambiar y mejorar sino 

como un trabajo más” (Entrevista – Jefe de Núcleo). 
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6.2.2. Organización de los equipos 

Los equipos de trabajo que se conforman en la Institución, dependen del tipo de 

actividad que se vaya a realizar y cada uno de los integrantes asume una responsabilidad o un 

papel dentro del equipo.  

 

En la construcción de los planes de área participan todos los docentes, en cada grupo 

hay docentes de primaria y secundaria que se organizan por afinidad: “los grupos se hicieron 

con el interés que cada uno tenía de trabajar en las áreas” (Entrevista – Docente). A pesar de 

que existe un jefe de área y se supone que es el responsable como lo dice la coordinadora: 

“hay un jefe de área que es quien responde por el trabajo asignado”, todos los integrantes 

trabajan y aportan: “todo el mundo trabaja, entonces estamos todos coordinados en ese 

sentido y es muy enriquecedor” (Entrevista – Docentes) 

 

Para los proyectos transversales, los equipos se forman por gusto como se pudo 

comprobar en una de las entrevistas donde la docente dice: “cuando elegimos los comités uno 

elige en que grupo quiere trabajar, uno tiene la opción de decidir”. Estos equipos,  se 

encargan de realizar el documento, proponiendo actividades y liderando el desarrollo de las 

mismas durante el año escolar. Sin embargo, el rector menciona algunas deficiencias que se 

tienen en este proceso: “a veces no hay el tiempo suficiente y no hay el seguimiento y en eso 

tengo que ser yo el responsable, tengo que decirlo que a veces no hay el tiempo, no hay la 

dedicación, para hacer el seguimiento y en otros casos sencillamente quedan es ahí impresos 

en un papel pero quienes los plantearon tampoco tienen como el compromiso de 

desarrollarlos, porque sencillamente cumplieron con dejarlos impresos y para eso se requiere 

voluntad” .  

 

No obstante, se cuenta con la experiencia reciente en la resignificación del Manual de 

Convivencia: “el nuevo manual de convivencia lo hicimos con… entonces ahí se trabajaron 

unos pasos e hicimos todo el trabajo” (Entrevista – Docente). El cuál, permitió vincular a 

cada uno de los estamentos de la institución y realizar un verdadero trabajo en equipo, como lo 

explica una madre de familia: “se hicieron algunas mesas de trabajo, digamos que esa parte 

si, o sea como que construimos varias cosas, las mismas cosas de siempre las hicimos con 
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varios padres…pero es que no vino toda la institución como tal, o sea se citó al señor 

comandante de la policía, creo que vino el padre, obviamente vinimos algunos padres de 

familia – los delegados de la asociación”. En este proceso queda pendiente la socialización: 

“todos los papás saben que se mejoró o que se hizo un reajuste, una reingeniería al manual, 

pero hasta ahí, o sea de ahí como para verlo nuevo, no lo han visto” (Entrevista – Madre de 

Familia) 

 

Como ya se mencionó, otro trabajo que requiere la conformación de equipos es la 

Evaluación Institucional, organizada por los directivos y desarrollada principalmente por los 

docentes, cada equipo nombra un relator que se encarga de reunir y concretar las opiniones y 

aportes del grupo, para luego socializarlos en plenaria.  

 

También, está el equipo para el desarrollo del área técnica, del cual hacen parte los 

docentes de las áreas exigidas por el SENA y el SENA. Este proceso es liderado por la 

ingeniera de alimentos (docente), que se encarga de servir de puente entre la institución y el 

SENA “yo coordino el área técnica y coordinó la articulación con el SENA, entonces la 

responsabilidad es muchísima…todo el tiempo tengo que estar articulando todo, es más eso, 

este es mi trabajo” (Entrevista – Docente). Pero,  ella reconoce que aunque cuenta con el 

apoyo del rector, hablar con sus compañeros sobre las reformas necesarias al plan de estudios 

es complicado: “…si ha sido muy tedioso, pues obviamente para nadie va a ser bonito que un 

par le esté diciendo: no venga tiene que hacer esto;  pero no lo hago como él tiene que hacer, 

sino profe será que me puedes colaborar con tal tema, el SENA lo está exigiendo y lo van a 

evaluar, entonces es más así,  pero si ha sido complicado”.  

 

A este equipo se puede sumar la participación de la alcaldía  con su apoyo en 

infraestructura: “…la administración municipal ha ayudado muchísimo y todo el tiempo 

también está ahí apoyando, bueno que necesitan, entonces vienen y miran el laboratorio, buen 

ingeniera le entregamos el laboratorio así tenemos una platica ¿qué más hay que meterle el 

laboratorio? ¿En qué más les ayudamos?” (Entrevista – Docente). También se cuenta con la 

participación de la comunidad, especialmente los padres de familia con la dotación para los 

estudiantes, desarrollo de proyectos y comercialización de los productos elaborados, como lo 
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expresa la ingeniera: “siento que es la que más relación tiene con la comunidad, primero es 

porque los padres de familia están apoyando todo el tiempo el proceso con los chicos” 

 

Un equipo más reciente, pero igualmente importante, es el del Programa Todos a 

Aprender (PTA). Conformado por los docentes de primaria focalizados y no focalizados que 

han adaptado una comunidad de aprendizaje, liderada por la tutora que se ha formado en el 

programa del MEN. Por políticas del programa,  se suscita una formación en cascada “es 

como una cadena, una cascada, yo tomo el rol de docente y la aplico y luego el, la aplica en 

aula y después de la observación yo voy llenando un registro de observación y luego 

compartimos lo que es de mi parte personal, mi corta experiencia y los elementos que nos dan 

a nosotros del programa yo le puedo aportar a él y lo que también me puede aportar a mí, 

porque también yo estoy aprendiendo mucho de ellos en mi labor” (Entrevista – Tutora PTA). 

Además, de esta manera se busca dejar “capacidad instalada en el docente”.  

 

Es necesario destacar la participación y apoyo de los directivos como el rector, en la 

reformulación de los planes de área. A partir de la observación, se encuentra que él aporta 

desde su experiencia y reflexión, en esta ocasión les presenta una idea para ser concretos en 

las evidencias y también para hacerlas con agrado (Diario de Campo, p.33).  Luego presenta 

un formato con la socialización del plan de área de matemáticas, recordando la coherencia 

vertical y horizontal que debe llevar,  ofreciendo la colaboración a los docentes para realizar 

los cambios sugeridos (Diario de Campo, p.35).  También participa en la socialización de la 

evaluación institucional con la elaboración del POA, Plan de Mejoramiento y PEI, por lo que 

durante sus diálogos con los docentes los invita a ser objetivos: “no se hace personal, es de la 

institución, teniendo en cuenta las 14 sedes desde preescolar hasta 11°. A veces opinamos con 

rabia y dolor pero no evaluamos y todos debemos tener en cuenta que la evaluación debe ser 

objetiva” (Diario de Campo, p.31) 

 

El Rector también resalta que uno de sus principales objetivos es lograr la 

transversalización del área técnica:  “tener en cuenta que ese es nuestro enfoque, que esa es 

nuestra imagen, que eso es lo que vendemos en  nuestra institución… el área técnica”. Con 

esta idea, procura promover el liderazgo de la ingeniera responsable del área y motivar los 
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aportes y apoyo de los docentes desde las diferentes áreas, aprovechando la reestructuración y 

cambio que se ha dado en la planta docente: “a medida que ha pasado el tiempo desde que 

llegó el señor rector pues él ha estado muy metido en el cuento, entonces como que trata de 

meter a los compañeros. Además que  cambiamos de compañeros, ahorita hay mucho profe 

nuevo, entonces a medida que iban llegando les decía su tarea es esta, la que articula el 

programa es la ingeniera, ella es la que coordina entonces todo lo que ella le pida por favor 

le colabora” (Entrevista – Docente). Además,  el rector complementa explicando la aplicación 

y los resultados que se pueden obtener de dicha transversalización: “en esa socialización de 

proyectos se puede evaluar y se pueden ver resultados en todas las asignaturas, en español, 

en inglés, en matemáticas, en informática, ¿por qué?, porque allá es donde se va a ver que 

realmente lo que yo oriente lo aplica bien el muchacho, es donde yo puedo decir que ese 

estudiante es competente o que lo que yo estoy haciendo está bien planteado para preparar 

estudiantes competentes”  

 

En otros proyectos como el PTA y transversales, la participación del rector es más de 

apoyo a las necesidades y seguimiento de su desarrollo. Aunque reconoce que en los proyectos 

transversales ha fallado, pues no siempre realiza un seguimiento juicioso y no todos los 

docentes llevan a cabo las actividades propuestas. Por el contrario, la tutora resalta la 

participación del rector en los espacios de formación y su apoyo para estructurar y consolidar 

el proyecto en la institución: “el rector ha apoyado mucho el programa desde el inicio” 

 

Otras participantes activas del trabajo en equipo son las coordinadoras, quienes se 

encargan de mediar entre los equipos, especialmente cuando hay sugerencias de cambios en 

los planes de área “aquí no hay problema por eso… o vienen y me las dicen a mí, entonces 

<<profe mira, yo note esto en tal plan de estudios, entonces tengo la sugerencia de tal cosa, 

si se puede hacer así, Si se puede encaminar por allí>> y yo llamo al equipo de trabajo y se le 

da la orientación” (Entrevista – Coordinadora). También, cuando se requiere intervenir desde 

el área técnica con docentes de otras áreas “yo me encargo de entregar las temáticas en 

coordinación académica y coordinación académica se encarga de llamar a cada docente y 

decirle mire estas son las temáticas para el área” (Entrevista – Docente); cuando no se logra 

consenso en la asignación académica “Yo siempre lo veo por el lado del perfil de cada 
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docente, para mí eso es importante, entonces yo trato de mirar eso y pues trato de hablar con 

el jefe de que las cosas sean así…yo siempre trato de que sea el beneficio común y no el 

propio… eso es lo que trato de mediar” (Entrevista – Coordinadora), casos en los que  se 

busca “también el apoyo de la orientadora, si hay alguna dificultad…”. Casi siempre 

recopilan y sintetizan la información de plan de área, proyectos transversales, evaluación 

institucional para construir el POA, plan de mejoramiento y reestructuración del PEI. Esta 

labor es reconocida por el rector cuando aclara a los docentes que los resultados de la 

Evaluación institucional “se encontrarán en el 2016. Con los ajustes que ustedes hicieron se 

reunirá un grupo de directivos y la orientadora para realizar modificaciones” (Diario de 

Campo, p.19) 

 

Para estos trabajos en equipo, también se cuenta con los aportes de la orientadora, 

quien apoya a los docentes en la articulación de los planes de estudios para la inclusión, una 

docente de primaria reconoce este trabajo, exponiendo: “en la escuela tengo una niña con una 

dificultad, he recibido asesoría de la orientadora, se le han aplicado algunas pruebas, se le 

han hecho en sí diagnósticos para mirar a ver hasta qué punto le está afectando su 

discapacidad y cuál es el… cómo el plan de estudios a aplicarle a ella” (Grupo Focal). 

Igualmente participó con padres, estudiantes y coordinadora de convivencia en la 

resignificación del manual de convivencia, que para el año 2015 fue significativo e importante 

en la institución y a nivel del ministerio de educación, según lo indica una docente que 

participó: “luego vino la revisión por parte del ministerio nos felicitó y hay muchos 

programas en los que la sede de acá esta como muestra para otras instituciones y ella nos 

preguntó si ella podía mostrar esto, ¿me autorizan? Porque ese trabajo es muy bueno” 

 

Asimismo, el Jefe de núcleo es uno de los actores principales dentro de este equipo. 

Aunque su participación se da a un nivel más general, aportando ideas y consejos. Se percibe 

que uno de sus mayores intereses es fortalecer el sentido de pertenencia de directivos, 

docentes y padres de familia, a través del buen trato y el reconocimiento “…lo único que no se 

puede negociar es la normatividad, y eso lo tenemos claro, el resto sonriamos, integrémonos, 

ahora las integraciones son muy fabulosas… eso compromete y no es que se les dé tanto en 
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recursos físicos, sino tal vez como en reconocimiento, de reconocernos todos de verse un 

equipo bonito, cada quien cumple su función y cada quien tiene la oportunidad de compartir” 

 

Las características de este equipo se resumen al considerar que el equipo de trabajo 

más importante es la comunidad educativa: “todos”, porque cada uno desde su posición se 

encarga de ejercer Gestión Pedagógica como lo ha señalado el rector: “ todos tenemos que 

aportar para que la gestión llegue a donde queremos llegar, lógico que el rector tiene que 

direccionar y orientar la gestión, pero ahí tiene que estar al lado el coordinador académico 

porque tiene que ver con lo pedagógico, el de convivencia porque así se hable que es más 

comportamental pero la pedagogía en lo comportamental es importantísima y cada uno de los 

docentes y el padre de familia, porque el padre de familia tiene que aportarnos y tiene que 

ayudarnos para que la eficiencia pedagógica se sienta en su hijo”. Por su parte el Jefe de 

Núcleo apoya esta idea diciendo que: “Todos, todos. Un docente ejerce pedagogía no 

solamente en su aula, en todos los espacios, o sea la gestión pedagógica que nosotros tenemos 

el cuentico que parte del consejo académico, de ahí parten las determinaciones, pero si vamos 

al consejo directivo, se puede hacer gestión pedagógica desde el consejo directivo, el rector 

lidera y él es evaluado hoy en día en todas las gestiones. Si usted como docente es evaluado 

en todas las gestiones…desde administrar su tiempo, administre sus recursos que tiene en el 

aula., los mismos estudiantes, cuando hacemos la evaluación…Esa niña del PTA hay que 

darle mucha importancia. Entonces la gestión la debemos hacer todos pero tenemos que tener 

una coordinadora académica activa, eso no quiere decir que no se mueva, sino que 

permanentemente este enfocada a su función no más; a la academia… tenemos que empezar a 

analizar desde los quiz o las pruebas que les hacen a los muchachos, eso es gestión”  

 

6.2.3. Tiempos del trabajo en equipo 

Los docentes y los directivos reconocen que el tiempo con el que cuentan para trabajar 

en equipo son las semanas de desarrollo institucional: “No más, no hay más espacios, no hay 

más tiempos, porque espacios físicos los podemos tener después de que se van los muchachos 

todos…, pero los tiempos para hacer análisis académico y pedagógico prácticamente es 

deficiente, lo que se pueda hacer en las semanas de desarrollo institucional nada más” 

(Entrevista – Rector). Pero, se considera que este tiempo no es suficiente:“el tiempo de las 
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semanas de desarrollo institucional no son suficientes”, motivo por el cual ese trabajo en 

equipo trasciende los espacios institucionales para ser desarrollado en la jornada contraria: 

“pues nos toca lucharlos mucho, mucho porque a veces están copadas las agendas… métalo 

en esta reunión en horas de la tarde a veces cuando no había jornada extendida nos 

reuníamos un ratico y hacíamos esa multiplicación de la información que uno 

recibe”(Entrevista – Docente). Un claro ejemplo de esta disposición por parte de docentes y 

directivos se refleja en los espacios del PTA en contrajornada: “para los protocolos, que son 

las sesiones de trabajo situado… el digamos que a veces de acuerdo a las actividades que 

hayan institucionales asigna por ejemplo un horario de una a tres” (Entrevista – Tutora 

PTA).  

 

Aun así, la dificultad del tiempo genera que en muchas ocasiones termine siendo un 

trabajo individual para el que se establecen unos acuerdos, pero no se da una estructuración 

coherente: “de resto lo que podemos es dividirnos y cuando nos podemos encontrar, mirar y 

empatar lo que estamos haciendo” (Grupo Focal – Docentes) 

 

Para mejorar esto, el rector considera que la jornada única es una oportunidad valiosa, 

que requiere una organización adecuada de los horarios: “Lo que he visto y de acuerdo a la 

permanencia del docente en la institución es la oportunidad de plantear con ellos esos 

espacios que estamos pidiendo y que me he referido antes, y ¿cómo? Sería por áreas, mirar 

los horarios para que los maestros de las áreas queden libres a la misma hora, en lo posible 

para aprovechar esos espacios de permanencia en la institución y esas horas que ellos no 

tienen con los estudiantes para lograr reunirnos” 

  

6.2.4. Relaciones dentro de los equipos de trabajo  

Como se evidencia a lo largo de esta descripción, la participación de padres y 

estudiantes no es representativa, por lo tanto, estas relaciones están centradas en cómo actúan 

los docentes que conforman los equipos. El rector clasifica el trabajo de los docentes por 

grupos: Docentes participativos y docentes no participativos, responsables y comprometidos, 

docentes con falta de compromiso, aquellos que generan debates constructivos y los que no: 

“en algunos casos como ya lo manifestaba, no se da debate, porque hay unos que participan 
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pero hay otros que acompañan únicamente, entonces no permite el debate. En otros espacios 

o en otras áreas se dan debates porque los maestros de esas áreas son activos, participativos 

y quieren transformar, quieren innovar, entonces en esos grupos se nota el cambio y se nota el 

avance, pero hay otros que no…en esos grupos tan heterogéneos a veces se encuentran 

personas muy displicentes y falta de madurez, porque hacen debates más de carácter personal 

y no de carácter constructivo hacia el área pedagógica o hacia la del conocimiento, 

sencillamente son debates netamente de discusiones personales, puntos de vista personales 

pero no para avances y aportes hacia lo que se está trabajando, hay mucha inmadurez a veces 

entre los docentes” (Entrevista – Rector).  

 

En estas intervenciones siempre tiene cuidado de aclarar que aquellos que no aportan o 

no cumplen “son muy pocos”: “…no lo hacemos con responsabilidad el 100% de los 

maestros, un gran porcentaje lo hace con responsabilidad y aporta y desarrolla y crea, pero 

otro porcentaje bajo, sencillamente acompaña pero no hacen aportes, eso afecta”  

 

6.2.5. Uso y resultados del trabajo en equipo  

Aunque se han venido mencionando, es importante reunirlos y describirlos bajo esta 

subcategoría para presentar una mayor profundidad en la caracterización de los resultados. En 

primer lugar, se utilizó el trabajo en equipo para elaborar planes de asignatura “igual pues 

aquí se trabajan las áreas por grupos, un grupo de docentes especialistas en cierta área, 

trabajan esa área, hacen el plan de área” (Grupo Focal – Docentes). Estos equipos continúan 

organizados por áreas, con el fin de realizar los cambios que van surgiendo: “…ellos mismo 

tienen en cuenta las opiniones de los demás y deciden <<bueno hay que quitar esto>>, 

<<hay que reformar esto>>” (Grupo Focal- Docentes). Pero además, desde hace algunos 

años cada equipo se encarga de diseñar y elaborar unas guías de trabajo desarrollando las 

temáticas propuestas en el plan de estudios: “en grupos de asignatura o de perfiles se 

reunieron y comenzaron a construir las guías… es una construcción netamente de los 

maestros de la institución” (Entrevista – Rector). Estas guías, son elaboradas por los docentes 

y se aplican con mayor frecuencia en primaria, donde los docentes la reconocen como una 

herramienta de apoyo fructífera, especialmente en la zona rural donde hay presencia de sedes 

unitarias “ mucha de nuestras sedes son unitarias, entonces las guías ayudan a ese desarrollo 
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de procesos y a el aprovechamiento al máximo del tiempo del estudiante en la sede, entonces 

se pueden ocupar todos los estudiantes de los diferentes grados por medio de esas guías, es 

muy bueno, es una ayuda pedagógica buena” (Entrevista – Rector) 

 

Este trabajo del equipo no concluye aquí, porque ellos también se encargan de elaborar 

distintas  opciones de evaluaciones bimestrales “…desde esa área nosotros hacemos un plan, 

este plan, se hace el plan, la guía y las Olimpiadas… Al final del periodo aplicamos una 

Olimpiadas, pero todo ese grupo le entregara todo el paquete a los compañeros” (Entrevista 

– Docente). Estas se van  transformando con los aportes de los compañeros o de los resultados 

de su aplicación “Ya lo hemos trabajado hace como unos cinco años y cada año las vamos 

retroalimentando para que vayan siendo más funcionales” (Entrevista – Docente).  

 

El trabajo de estos equipos se ha visto acompañado y permeado con los aportes del 

PTA “acá lo que se hizo con el del PTA fue fortalecer, porque ellos ya tenían acá 

planeación… porque realmente acá estaban sus planes y todo” (Entrevista – Tutora PTA). 

Como se evidencia en la intervención de la tutora, desde este programa se realizaron aportes 

para fortalecer la coherencia vertical y horizontal de los estándares nacionales en los planes de 

asignatura: “…tomamos las evaluaciones que ellos habían hecho de sus planes de área de 

años anteriores y empezamos a mirar que puntos habían de convergencia con lo que el 

ministerio planteaba a través del programa… digamos que ahí se hizo un estudio bien grande 

también con el directivo de que tenemos, ¿Qué nos da el programa? y ¿qué podemos 

articular?. Entonces se empezó mirando que de pronto los ejes temáticos que ellos manejaban 

manifestaban que se repetían durante uno y otro período, entonces a organizar bien la 

secuencia de esos ejes temáticos, se hizo todo lo de la articulación con las competencias, 

porque no planeaban con estándares básicos de competencias, entonces se hizo toda la parte 

de interiorizar el estándar, de ¿qué era el estándar?, de ¿qué era la competencia en un área, 

en otra?… para luego empezar a articularlos… les propuse a ellos: <<organicemos un plan 

de asignatura que tenga una coherencia horizontal entre esos ejes temáticos>> …. Entonces 

los profesores empezaron: <<profe, en español nos alcanza el tiempo para la clase, antes 

no>>, por qué es que antes estaban dando un eje temático en primero y uno totalmente 

diferente en segundo y uno totalmente diferente en tercero… era dejar esa pita suelta y vuelva 
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e hile la pita, pero ahora todos están más atentos porque están todos en lo mismo, hasta se 

apoyan, se apoyan por ciclos en el trabajo que se está haciendo, esa experiencia fue muy 

buena”. También se resalta dicho apoyo en la reestructuración de las guías “ellos acá tienen 

sus guías de estudio que ellos organizaron, que ellos planearon, que ellos evalúan y reajustan 

año a año, entonces éste fue otro trabajo, que fue mirar ¿qué del material del PTA nos sirve 

también para articular y no dejar ninguna cosa suelta, entonces ahí empezamos a fortalecer y 

es el momento en el que por ejemplo en las guías empezamos a poner la parte de presaberes, 

que el docente no lo maneja en la práctica, pero tampoco lo manejaba en la parte escrita… 

Luego vamos a ponerle a la guía una parte que se llame estructuración que es entonces dónde 

gracias a esos presaberes del docente va a empezar a guiar al estudiante para que el mismo 

trato de construir su concepto y que no sea tanto el pararme por lo menos ahí en el tablero de 

forma magistral y copie el concepto, sino empezar a generar una serie de actividades que me 

traten de llevar a eso… y luego la parte de ejecución donde yo me voy a cuenta con el trabajo 

que hizo mi estudiante ¿hasta dónde llegó?, porque digamos que ahí había un trabajo 

individual, un trabajo colectivo y vinculamos al padre de familia con un trabajo para la casa, 

ese fue el orden y el aporte que se dio para la estructuración de las guías”  (Entrevista – 

Tutora PTA).  

 

Se percibe, que este trabajo ha redundado en que exista coherencia en los planes de 

estudio desde preescolar hasta secundaria y en unos acuerdos para preparación y desarrollo de 

las clases, orientados desde las guías, aunque estas no sean aplicadas siempre en su totalidad: 

“Todo va en la guía, entonces respecto a la guía de trabajo prepara su clase, ya tiene 

preparada la clase, así no se la des a los chicos tomen manéjela, pues uno teniendo la guía 

uno ya tiene la clase” (Entrevista – Docente). A pesar de estas ventajas, los estudiantes 

muestran su inconformismo, pues consideran que en algunos casos los docentes no preparan 

las guías y no les explican “…el profesor llega con una guía, listo el profesor le explica. Pero 

le preguntamos a un profe acá, no profe no entiendo este pedazo ¿cómo es? Nada, 

<<investigue, investigue>> -Pero hay profesores que si alistan sus guías... -y  hay otros que 

no, que solo buscan, por ejemplo yo creo que buscaran en internet porque hay cosas que son 

tan ilógicas…” (Grupo Focal – Estudiantes) 
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Otro espacio donde se utiliza el trabajo en equipo es en la articulación del área técnica 

con el SENA y la respectiva transversalización con las demás áreas.  En este equipo participan 

desde el rector que invita y motiva, las coordinadoras y orientadora como mediadoras, el 

SENA como entidad externa que propone la articulación, las docentes del área técnica y los 

docentes de otras áreas relacionadas como artes, humanidades, educación física, ética, 

química, matemáticas. Aunque se han presentado diversas dificultades como la oposición de 

los docentes y la falta de visión para la articulación: “a veces queremos hacer las cosas muy 

separadamente, como si fuera una asignatura en una institución académica, entonces a 

nuestras instituciones a veces llegan maestros que vienen de modalidades académicas, 

entonces ellos siguen sus tradiciones y no tienen en cuenta a donde llegaron y eso es una 

dificultad” (Entrevista – Rector);  se tiene la expectativa que con los docentes nuevos, con los 

que ya se inició el trabajo, se pueda lograr una articulación efectiva que impacte positivamente 

la calidad educativa en la institución: “este año hay mucho profe nuevo… entonces, la idea es 

darles desde el principio toda ellos que temáticas tienen que ver, como las van a desarrollar, 

el cuento para que ellos desarrollen la articulación” (Entrevista – Docente) 

 

Otro proyecto que requiere del trabajo en equipo y ha mostrado óptimos resultados en 

esta institución es el Programa Todos a Aprender (PTA) del Ministerio de Educación. Las 

características propias de la institución frente al programa tienen que ver con el apoyo del 

rector; la entrega de la tutora, desarrollando protocolos con todos los docentes de primaria, sin 

importar si están focalizados o no  y la estrategia propuesta por el rector y la tutora, donde los 

docentes replican con sus compañeros no focalizados, el trabajo de observación y 

retroalimentación: “el año pasado nos sentamos con el rector a mirar qué mecanismo 

nosotros generamos para que todos fuéramos observados…nos inventamos tres fases, ya 

como internas… dijimos que iban a apadrinar, los focalizados cogieron un docente no 

focalizado para apadrinar, él no focalizado iba a filmar una clase, porque el problema es el 

desplazamiento, en un celular la filmaba; luego se reunían el focalizado y el no focalizado a 

mirar ese video y yo le facilite a ellos, a la comunidad de aprendizaje los instrumentos que yo 

utilizo de observación y con los cuales ellos están súper familiarizados. Entonces, miraban el 

video y ellos hacían como el rol del tutor, entonces iban aportarle al compañero elementos 

que pues obviamente por estar más tiempo trabajando conmigo están más fortalecidos y le 
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hacían sus anotaciones, entablaban su diálogo pedagógico y luego llenaban una fichita que 

les había diseñado de ¿cómo se sintieron en la experiencia? ¿Si les parecía que si había 

contribuir en algo?, ¿el compañero que le había podido aportar?…” (Entrevista – Tutora 

PTA) 

 

Esta idea que surge en la institución, va de la mano con el interés que muestran 

directivos, docentes y Jefe de Núcleo por “aprender del compañero”. Por ejemplo, el rector 

reconoce que los espacios de socialización se deben fomentar  de tal forma que la formación 

de algunos permee todas las instancias de la institución: “esa es la ganancia que va a tener la 

institución, el aporte que ellos se comprometen a traer, por eso yo les doy todos los espacios 

que ellos requieren”. Los docentes también aceptan que han vivido experiencias de compartir 

conocimientos y esto ha sido enriquecedor: “por ejemplo cuando tenemos las reuniones 

entonces ellos vienen y comparten miren vimos esto, hicimos esto…, para que ellos nos 

explicaran cómo es y para qué nosotros practicáramos” (Entrevista – Docente).  

 

Por su parte, el jefe de núcleo realiza un aporte más general en el que resalta la 

importancia de compartir experiencias y generar conocimiento para todos, pero señala que 

lamentablemente no cuenta con los espacios:  “Cuando eran dos semanas de desarrollo 

institucional, estamos hablando hace como unos 8 años, y compartíamos y fue donde yo llegué 

a descubrir que no hay profesor malo, cada profesor tiene una estrategia que le ha dado éxito, 

que le ha apuntado a donde es… y tener esos recuerdos y tener esas socializaciones, usted no 

se imagina el crecimiento, pero ahora no contamos con los tiempos”. Sin embargo, se 

menciona que en muchas oportunidades esto se da en espacios informales y tiempos no 

definidos a nivel institucional: “cada profesor tiene experiencias muy valiosas; que habría 

que ingeniarnos una red por internet, una red por whatsapp, si whatsapiamos de otras cosas, 

¿porque no whatsapiamos de la pedagogía?” (Entrevista – Jefe de Núcleo) 

 

Una más de las actividades que también requiere del trabajo en equipo es la 

elaboración del cronograma, esto se pudo corroborar con la observación en la semana de 

desarrollo institucional de enero: “la orientadora inicia la actividad del cronograma 

solicitando el favor de asignar responsables en todas las actividades” (Diario de Campo, 
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p.42). Aquí se identifica una característica del trabajo en equipo cuando “se da la posibilidad 

de opinar, aunque se evidencia un desacuerdo… se escuchan propuestas” (Diario de Campo, 

p.43). Como resultado de este trabajo en equipo se identifica la formulación, organización y 

concreción de varias actividades y propuestas: Se propone el día de escuela abierta que surgió 

del trabajo en el POA, mayor énfasis en proyectos transversales, actividades físicas para la 

motivación docente, diagnóstico por asignatura y dirección de grupo y se pactan las reuniones 

de Consejo Académico. La orientadora, interviene aclarando que “es un espacio para discutir 

estrategias y acciones al finalizar el periodo, se habla sobre las dificultades detectadas en el 

diagnóstico” por lo tanto sugiere un primer consejo académico tan pronto se detecten las 

necesidades (Diario de Campo, p.44). Este consejo académico se puede definir como otra de 

las actividades donde se requiere el uso del trabajo en equipo. 

 

A partir de esta observación también se evidencia como el trabajo en equipo de áreas 

en secundaria, ha permitido que sean los docentes quienes realicen la asignación académica 

porque como dice el rector este espacio permite un mejor agrado por el trabajo: “como es una 

institución donde se ventila y se plantea democracia, pues esos espacios se dan para que ellos 

que son los que se conocen más y tienen sus perfiles de acuerdo a su orientación, entonces 

comparta y se distribuyan para dar como mayor comodidad y mayor entendimiento en su 

área”. Aunque en algunos momentos se evidencian dificultades y en primera instancia la 

coordinadora trata de mediar, pero de no ser posible alguna solución interviene el rector: 

“pero no siempre sucede que esa idea funciones, porque hay muchos disgustos y celos entre 

ellos, a veces celos profesionales o a veces sencillamente inmadurez del profesional, entonces 

le toca a uno asignar y es lo que llaman ellos los dictadores, los rectores son dictadores”.  

 

Finalmente, se encuentra como ejemplo reciente de trabajo en equipo la resignificación 

del manual de convivencia, que como ya se explicó fue un trabajo entre padres de familia, 

estudiantes, docentes y directivos, apoyado por personas externas como la asesora del MEN 

para generar un aprendizaje en cascada: “a las coordinadoras les dieron unos pasos, unos 

pasos que era el optar, el ver, eran cuatro pasos entonces se trabajaba, primero nos daban 

una charla a todos, nos lo daban a conocer a nosotros y luego nos aplicaran los talleres, 

después de eso nosotros llevábamos esos talleres y los aplicamos con la comunidad y así se 
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empezó a reconstruir el manual de convivencia” (Entrevista – Docente). Los resultados 

obtenidos con ese trabajo son expuestos por los padres de familia,  pero reconocen que está 

pendiente la socialización para que este trabajo trascienda y sea reconocido por toda la 

comunidad.  

 

6.2.6. Fortalezas del trabajo en equipo 

A modo general, se observa la relevancia de las fortalezas dentro del equipo de la IED 

Carmen de Carupa: Primero, los integrantes se reconocen más como una familia, “lógico que 

hay diferencias, hay problemas políticos, ideológicos, sociales, muchas cosas que tenemos a 

nivel general, pero en si somos una familia” (Entrevista - Jefe de Núcleo) y esto genera que la 

Gestión Pedagógica sea ejercida por “todos” (Entrevista – Jefe de Núcleo). Aquí, es pertinente 

señalar que esa unidad se refuerza con características que son propias del equipo como: la 

disposición hacia el trabajo; el fortalecimiento de la comunicación a través del diálogo y 

manejo de redes sociales y la relevancia que se da al talento humano.  

 

Desde la perspectiva de los resultados se puede indicar  la complementariedad entre las 

áreas y la satisfacción de los docentes por mejorar sus práctica “al trabajar en equipo 

podemos que estas áreas se complementen mejor y además que es una gran herramienta para 

nuestro trabajo, eso sí es una gran ayuda para nosotros porque creo que todos, como que 

hablamos el mismo idioma”  

 

6.2.7. Debilidades del trabajo en equipo 

Además de las debilidades ya mencionadas, se aprecia nuevamente la falta de 

participación de padres y estudiantes, no hay evidencia clara de que intervengan activamente 

en los equipos de trabajo (a excepción del manual de convivencia) y tampoco se encuentra la 

existencia de acuerdos  para vincularlos como participes de los mismos. 

 

A modo de conclusión, se puede evidenciar que en la IED Carmen de Carupa 

consideran que todos son un gran equipo de trabajo con características como: interés por la 

capacitación y la actualización, responsabilidad, uso del diálogo con respeto, receptividad a 

los cambios, entrega y sentido de pertenencia. Sin embargo, se nombran otras características 



64 
 

que pueden debilitar al equipo y están relacionadas con los docentes que no cumplen con el 

perfil requerido o el desinterés de unos pocos por la participación en los procesos y 

preparación de clase. 

 

Las características positivas mencionadas, conducen a que la mayoría de trabajos en 

equipo se desarrollen satisfactoriamente y produzcan resultados útiles. Es así, que la 

organización de equipos por áreas se realiza según los perfiles e intereses de los docentes. En 

estos equipos se cuenta con el apoyo de rector, coordinadora, orientadora y notablemente la 

tutora del PTA. Siendo estos los equipos más consolidados muestran resultados como planes 

de asignatura, guías y evaluaciones coherentes respecto a estándares y competencias, 

documentos que son evaluados y reestructurados cada año.  

 

Aunque los tiempos para desarrollar el trabajo en equipo son muy pocos, 

específicamente las semanas de desarrollo institucional, se ha logrado generar varios 

resultados como: avances en la transversalización del área técnica, consejos académicos para 

compartir estrategias, resignificación del manual de convivencia, trabajo de padrinos en el 

PTA y distribución académica, entre otros. Se reconoce que estos resultados se dan porque los 

docentes y directivos, utilizan tiempo en la contrajornada para responder por cada una de las 

actividades propuestas.  

 

Entre Fortalezas y debilidades del trabajo en equipo se presenta una leve discordancia, 

porque mientras se considera que todos forman una familia, no siempre se visualiza y se le da 

relevancia a la participación de padres y estudiantes. 
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7. Discusión 

 

Teniendo en cuenta los resultados de caracterización de la investigación, se ha 

encontrado para algunas situaciones una relación directa que permite confirmar la definición  

de la Gestión Pedagógica, vista desde el diario vivir de la institución. En otros casos, se 

observan algunas contradicciones y en otros se comprueba que cada institución es un contexto 

diferente con unas características propias, que no siempre son explicadas a través de la 

literatura. 

 

Es así, que referente a la cultura de evaluación,  se observa que la Institución Educativa 

Carmen de Carupa ha centrado gran parte de su atención en el aprendizaje, pero no solo de los 

estudiantes como lo menciona Bolívar – Botía (2012). Sino que, con el uso de los resultados 

de la evaluación institucional tratan de fortalecer el aprendizaje a nivel de toda la comunidad, 

definiendo la evaluación como un espacio para detectar fallas y fortalezas, pero 

fundamentalmente como espacio de reflexión que permite mejorar las prácticas educativas 

desde todos los entes y con la posibilidad de impactar en el éxito educativo de los estudiantes.  

 

La reflexión que se menciona, es más evidente a través del proceso de evaluación 

docente y las iniciativas de apadrinamiento con el PTA, considerados unos de los factores más 

fortalecidos en la institución y que como lo menciona Carriego (2005) permiten el 

mejoramiento de la escuela a través de la profesionalidad reflexiva. En la IED Carmen de 

Carupa se observa como “el diálogo formativo” que se da en la evaluación docente, genera un 

nivel de satisfacción que le permite a los docentes reconocer cómo el proceso de reflexión  que 

se da, los conduce a buscar estrategias para mejorar sus prácticas educativas y preocuparse por 

su preparación, formación y mejorar su labor, impactando en el trabajo de aula.  

 

A pesar de lo anterior , en la IED Carmen de Carupa se observan algunas debilidades 

en la cultura de evaluación que contradicen la posición de Leithwood y Mascall (2009)  sobre 

el impacto en los estudiantes a través de la motivación y el entorno laboral de los docentes; 

esto debido a que aunque como se ha dicho en la institución el componente de evaluación 

docente es eficaz , no se evidencia claramente por parte de los estudiantes esta eficacia y 
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metodología justa en la evaluación que se realiza en el aula. Esto, se corrobora a través de los 

grupos focales, pues se percibe que mientras los docentes insisten en ser evaluados con un 

diálogo formativo, definen la evaluación en el aula como una estrategia para medir 

conocimientos y un marcado interés por la valoración numérica. 

 

Aunque se debiera realizar un estudio con mayor profundidad respecto al impacto de la 

evaluación docente en la evaluación en el aula, se debe mencionar que la Institución cuenta 

con aspectos de potencial mejora que deben ser reestructurados y aprovechados. Entre estos 

aspectos se encuentra en primer lugar, la existencia de espacios para realizar procesos de 

autoevaluación y coevalaución, que se deben reforzar a partir de la formación de docentes y 

estudiantes, para realizar un proceso a conciencia y revisando la forma en que se “pactan” o se 

imponen los parámetros de dichas evaluaciones. De tal forma, que se convierta en un proceso 

concertado. En el mismo sentido, se resalta la actitud de docentes, directivos y estudiantes,  al 

reconocer que es un proceso que debe cambiar en su metodología y mejorar en el uso de los 

resultados. Por lo anterior, se percibe que aunque los procesos están establecidos por el 

ministerio  y se han tratado de apropiar,  falta una mayor formación tanto de docentes como de 

estudiantes en el uso adecuado, asertivo y funcional de la autoevaluación y la coevaluación. 

Acordando, desde el comienzo, parámetros que le permitan al estudiante reflexionar e 

identificar lo que se quiere lograr y los aspectos en los que debe mejorar. Dando como 

resultado una nota y no al contrario: dar una nota para que el estudiante trate de justificarla y 

el docente trate de bajarla desde su perspectiva o una negociación entre compañeros.  

 

Además, con este interés se puede decir que se deben aunar esfuerzos para adoptar una 

definición institucional de evaluación que les permita verla también como una estrategia de 

mejorar a nivel institucional y del aula. En el primer caso, se podrían organizar equipos de 

seguimiento, como ha sido planteado por los docentes en el PMA, de tal forma que puedan 

consolidar los resultados de todas las acciones que realiza cada grupo de actores en mira de 

cumplir con el PMA y recolectando insumos para la Evaluación Institucional. En relación al 

aula, se deben fortalecer espacios de compartir experiencias sobre todo por parte del grupo de 

docentes que consideran que los resultados se pueden utilizar para retroalimentar y generar 

estrategias de mejoramiento, que no sea solo cambiar un instrumento o la forma de aplicación.  
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Ahora bien, asumiendo una perspectiva propuesta en el marco teórico relacionada con 

como en la Gestión Pedagógica  se debe entender que las instituciones educativas cuentan con 

un contexto externo y uno interno (Casassus, 2000), los cuales deben ser analizados y tenidos 

en cuenta para fortalecer el mejoramiento institucional. En este caso, se evidenció que la 

contextualización se ha tenido en cuenta principalmente para apropiar los instrumentos. 

Aunque, como se mostró existen posiciones polarizadas respecto a esto. Sin embargo, dadas 

las condiciones y el interés que muestran los docentes se podrían definir otro tipo de 

estrategias que permitan la participación de todos en la apropiación de los formatos. Además,  

esto sería una forma de fortalecer el trabajo en equipo y la gestión pedagógica ejercida por 

todos, escuchando las sugerencias de cambios de metodología e incidiendo de manera 

transformacional en el liderazgo de los docentes para organizar dicha actividad.  

 

A nivel general en la cultura de evaluación de la IED Carmen de Carupa, se percibe la 

necesidad de reforzar  la evaluación del contexto interno con los aportes de los estudiantes,  

fortaleciendo y divulgando los mecanismos de participación, los espacios de diálogo con los 

que cuentan y el uso de sus aportes en la evaluación institucional.  Así mismo, replantear la 

participación en la evaluación docente, partiendo de la observación realizada por los directivos 

en secundaria y los aportes escritos de los estudiantes. Todo esto, teniendo cuidado de que no 

se lesione el proceso que se ha consolidado y que se continúe con la política de evaluación 

como “diálogo formativo”, logrando que los estudiantes aporten activamente al mejoramiento 

de su proceso educativo y a la formación reflexiva de sus docentes. Además, se podría esperar 

que esto motive a  que  los resultados favorables que ha tenido la Evaluación Docente 

impacten  positivamente en la Evaluación en el Aula. 

 

Adicionalmente, para mejorar el análisis del contexto externo se debe procurar la 

vinculación efectiva de los padres de familia en el desarrollo de diagnósticos, dado que esto 

ayudaría a tener una visión que comunique desde el contexto externo hacia las decisiones y 

reformas a nivel interno. 
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A modo de conclusión, en la cultura de evaluación se puede corroborar la coincidencia 

con el aporte de Ezpeleta y Furlán (1992), quiénes expresan que la Gestión Pedagógica 

“Constituye el principal espacio que se debe transformar pues es el <<locus>> de la 

interacción con los alumnos” (p.17). Teniendo en cuenta estos aportes,  se puede evidenciar 

que en la IED Carmen de Carupa se intenta transformar el espacio de la Gestión Pedagógica. 

Pero, se hace necesario fortalecer la interacción con los estudiantes y aunque los autores no los 

nombran, también la interacción con los padres de familia, como actores esenciales en la 

transformación y mejoramiento de los procesos de enseñanza - aprendizaje y por tanto de la 

Gestión Pedagógica.  Se trata de abrir las puertas, generando más mecanismos y espacios de 

participación activa y visible en la construcción de la escuela y específicamente de la 

institución. 

 

En relación al trabajo en equipo, algunos aportes teóricos coinciden en que todos los 

actores de la comunidad educativa deben participar en el ejercicio de la Gestión Pedagógica. 

Sin embargo, se observa que algunos de autores consultados (Beltrán, 2014; Carriego 2005),  

resaltan la necesidad de una figura de autoridad encargada del trabajo pedagógico “ordenes 

que vienen del centro”. Contrario a esto, en la IED Carmen de Carupa se puede ver que la 

figura del directivo y especialmente su actitud es importante, pero así mismo, es importante la 

actitud y aportes del jefe de núcleo, las coordinadoras, orientadora, tutora del PTA, docentes, 

estudiantes, padres de familia, administración municipal. Por tal motivo,  no solo se evaluaron 

las acciones del directivo sino que se analiza el papel de cada uno y los aportes, igualmente 

importantes, en gestión pedagógica. Esto contrasta en parte, con la definición de Gestión 

Pedagógica ejercida desde un cargo formal de autoridad, para pensar en un liderazgo ejercido 

por cada uno de los actores en sus equipos de trabajo. De tal forma, que los procesos de 

reflexión de los que habla Carriego (2005) se den en todos los niveles y permitan mejorar 

constantemente, centrados en el análisis del contexto desde el punto de vista de cada grupo. 

 

Es posible, explicar esta contradicción a partir de la ausencia teórica sobre la 

descripción de las características que fortalecen el trabajo en equipo y que por el contrario son 

resaltadas en la comunidad educativa de Carmen de Carupa, como un aspecto importante para 

generar el sentido de pertenencia. A la vez, se permite el desarrollo de diversas actividades y 
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proyectos como la planificación del trabajo docente a través de la elaboración de los planes de 

estudio, preparación de guías y evaluaciones, construcción del PEI a partir del contexto y 

formulación y desarrollo de proyectos; impactando en el aprendizaje significativo de los 

docentes, para trascender en el mejoramiento educativo como fin de la Gestión Pedagógica. 

 

Este aprendizaje significativo de los docentes y directivos, se ha dado de tal forma que 

se aprende en el diálogo reflexivo de la evaluación docente y en estrategias como la propuesta 

por el rector y la tutora del PTA para observar las clases bajo parámetros de respeto y en busca 

de mejorar la calidad educativa en la institución. Aun así, se espera que se puedan generar 

espacios diferentes para compartir experiencias que fortalezcan la formación entre pares 

propuesta por Carriego (2005), como un aspecto trascendental en la Gestión Pedagógica. 

 

Como conclusiones de la presente investigación, debo resaltar que la IED Carmen de 

Carupa ejerce Gestión Pedagógica como institución, al contar con un equipo de trabajo con 

características particulares que los fortalecen y permiten que cada uno de los integrantes 

realice un liderazgo transformador, con un interés particular por utilizar los espacios de 

evaluación como espacios de diálogo, reflexión y mejoramiento. En coherencia con la 

definición de Gestión Pedagógica adoptada para este trabajo, se encuentra que “todos” ejercen 

el liderazgo pedagógico en la medida en que se movilizan para realizan acciones encaminadas 

a mejorar las prácticas educativas en y desde su contexto, estableciendo como meta común 

una cultura de evaluación y trabajo en equipo, que trasciende en mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje.  

 

Entre las limitaciones del estudio se encuentra el tiempo requerido para la observación, 

por lo que se tomó como fuente principal de información las entrevistas y grupos focales. Sin 

embargo, para el desarrollo de grupos focales con docentes se presentaron dificultades 

relacionadas con la disposición de algunos participantes debido a la preparación de actividades 

adicionales de clausura en primaria y la renuncia a participar por parte de otros.  Con el fin de 

mitigar esta dificultad se programó un nuevo grupo focal, contando con el apoyo de la 

dirección para elegir la fecha. Con los padres de familia se tenía programado un grupo focal 
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que no pudo ser desarrollado, debido a la inasistencia de los invitados, por lo tanto se decidió 

recolectar los aportes de los asistentes a través de entrevistas semiestructuradas. 

 

Respecto a los aportes académicos, se espera que los resultados de este estudio sirvan 

como contribución para establecer parámetros de organización, desarrollo y seguimiento, que 

permitan fortalecer las actividades de Evaluación y Trabajo en equipo orientadas en el 

ejercicio de la Gestión Pedagógica de diferentes instituciones educativas. Además, se reconoce 

la necesidad de complementar el estudio con una caracterización más profunda sobre el 

impacto de la Gestión Pedagógica en el aula.  

 

A nivel personal, es importante reconocer los aportes de esta investigación a través de 

la interacción con los estudiantes de dicha institución, quienes me permiten observar y evaluar 

los aciertos y desaciertos que como docente puedo tener en el aula. Pero además,  aportando 

estrategias de mejoramiento que me han permitido fortalecer las relaciones maestro – 

estudiante en mi labor. Esto concuerda, con los aprendizajes a nivel directivo, en los que 

resalto tres aspectos sobre los cuales debo construir una labor directiva eficaz, transformadora 

y humana. El primero es la importancia y la familiaridad, bajo términos de respeto y cariño, 

que tienen todos los actores de la comunidad educativa como seres humanos y que se fortalece 

a través del diálogo. En segundo lugar, está la motivación que trasmite el equipo directivo a 

los docentes, para fortalecer su reflexión y formación académica y por último, el entender que 

la Gestión Pedagógica es una construcción y ejercicio colectivo porque como lo mencionó el 

rector: “Esto funciona como debe funcionar, no por el rector, sino por cada uno de los que 

hace parte de esta institución” (Rector, Diario de Campo, p.42) 
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Anexos 

Anexo 1: Instrumentos para recolección de datos 

OBJETIVO GENERAL: Identificar y caracterizar la Gestión Pedagógica como proceso fundamental en la mejora de una Institución Educativa. 
OBSERVACIÓN ENTREVISTAS ANÁLISIS DE DOCUMENTOS GRUPO FOCAL 

TEMA O PREGUNTAS ACTORES – 
ESPACIOS 

TEMA O PREGUNTAS ACTORES TEMA O PREGUNTAS DOCUMENTO TEMA O PREGUNTAS ACTORES 

GENERALIDADES 

¿Quién ejerce la Gestión 
Pedagógica en la Institución?  
¿Es un papel asignado o asumido? 
¿Cómo se evidencia este papel? 

   ¿Quién ejerce la Gestión 
Pedagógica en la 
Institución?  
¿Es un papel asignado o 
asumido? 
¿Cómo se evidencia este 
papel? 

   

OBJETIVO 1: Caracterizar y analizar el trabajo en equipo, su finalidad y aportes a los procesos de Gestión Pedagógica. 

¿Se evidencia trabajo en equipo? 
¿Homogéneos o heterogéneos? ¿En 
qué espacios? ¿Quién o quienes 
sugieren los trabajos en grupo? 
¿Cómo se construyen los planes de 
asignatura o área y proyectos 
transversales?  ¿Quiénes? ¿Cómo? 
¿Cuándo? ¿Dónde? 
Articulación!!! 
 
¿Cómo se da el trabajo en equipo? 
¿Quiénes participan y de qué forma 
lo hacen? ¿Se generan debates? 
¿Los debates, discusiones o aportes 
de los actores redundan en la 
formación de otros? 

Reuniones con 
la participación 
de Directivos y 
Docentes 
 
Elaboración de 
proyectos 
 
Procesos de 
evaluación 
institucional  
 
Análisis, 
construcción o 
reconstrucción 
de planes de 
asignatura 
Capacitaciones o 
Formaciones 

¿La institución cuenta con PEI? ¿Quién  
lo hace? ¿Cuándo? ¿Han realizado 
reformas? ¿La comunidad educativa lo 
conoce? 
 
Calidad en los procesos de enseñanza 
¿Se realiza la preparación de clases? 
¿Cómo? ¿Quién(es)? ¿Cuándo? 
¿Evidencias? 
¿Existen acuerdos para dicha 
preparación? 
¿Qué se incluye en los planes de área? 
¿Hay salidas? ¿Visitas o relación con la 
comunidad? 
¿Se vincula la comunidad en las 
actividades pedagógicas de la 
institución? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
¿Quiénes?  

Padres de 
Familia 

 

  ¿Qué aspectos les gustan de 
su institución? 
¿Qué aspectos consideran 
que deben mejorar?  
¿Qué aportes realiza usted 
para mejorar? 
¿Ustedes participan en la 
evaluación institucional? 
¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué 
forma? 
 

Estudiantes 
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OBJETIVO 2: Establecer y analizar las fortalezas y aspectos por mejorar en la Cultura de Evaluación de la Institución 

  ¿Se realiza la evaluación docente? 
¿Existen algunos acuerdos generales 
respecto a la evaluación en la 
institución? 
¿Cómo se realiza la evaluación del 
docente? ¿Se da observación de las 
clases? ¿En que se enfoca? ¿Hay 
retroalimentación? ¿Quién? ¿Cómo? 
¿Cuándo?  

Directivos 
Docentes 

¿Existe una cultura de 
evaluación en la 
institución? 
¿Se incluye en el PEI? 
¿Cómo se da en cada uno 
de los estamentos?  ¿Se 
realiza una evaluación 
institucional? ¿Se utilizan 
los resultados? ¿Cómo? 
¿Cuándo? ¿Quién (es)? 
 
 

Planes de área o 
asignatura 
PEI 
 
Evaluación 
institucional 
matriz guía 34 
 
Plan de 
mejoramiento 
Institucional 
 
Plan Operativo 
Anual 

¿Existe una cultura de 
evaluación en la 
institución? 
¿Cómo se da en cada uno de 
los estamentos?  ¿Se realiza 
una evaluación 
institucional? ¿Se utilizan los 
resultados? ¿Cómo? 
¿Cuándo? ¿Quién (es)? 
 
¿Se realiza un diagnóstico 
en la elaboración de los 
planes de asignatura u otras 
actividades de planificación 
de clase? 
 
¿Se realiza la evaluación 
docente? ¿Existen algunos 
acuerdos generales respecto 
a la evaluación en la 
institución? 
¿Cómo se realiza la 
evaluación del docente? ¿Se 
da observación de las 
clases? ¿En que se enfoca? 
¿Hay retroalimentación? 
¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? 
 
¿Cómo realiza el proceso de 
evaluación en el aula? ¿Para 
qué se utilizan los 
resultados? 
 
 
¿Ustedes participan en la 
evaluación institucional? 

Docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes 
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¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué 
forma? 
¿Ustedes participan en la 
evaluación docente? 
¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué 
forma? 
¿Cómo describen la 
evaluación que les aplican? 
¿Tienen acuerdos 
establecidos para la 
evaluación en el aula? 
¿Cuáles son las fortalezas de 
la evaluación en el aula? 
¿Cuáles son las debilidades 
de la evaluación en el aula? 
¿Cómo les gustaría que los 
evaluaran? 
¿Consideran que la 
evaluación les sirve para su 
formación? 
 
 

 

 

 


