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                                   INTRODUCCIÓN 
 
Los docentes de la institución Educativa Nacional de Sahagún se reunieron en 
colectivo para reflexionar en torno a su práctica. Les animaba el deseo de 
construir su propio modelo de formación, basados en los principios axiológicos 
de la institución. 
 
En el momento de asumir el ejercicio los términos de la misión establecida 
hacen referencia al liderazgo de procesos en “la preparación de personas 
capaces de satisfacer sus necesidades e intereses con espíritu de 
profesionalización que interactúen armónicamente con la sociedad teniendo en 
cuenta los cambios exigidos por el contexto”1 
 
A fe de la sistematización realizada, los maestros de la institución conservan en 
su intencionalidad los elementos esenciales de esa misión referidos a la 
formación de líderes, a la pregunta sobre las realidades del contexto y sobre 
las necesidades e intereses particulares, a la capacidad de prepararse para la 
productividad de la vida y al sueño de una relación de interacción armónica de 
la comunidad educativa. 
 
Este trabajo se realizó con base en el método de construcción de modelo 
pedagógico mediante la elaboración conjunta tras la discusión por estudio de 
caso:2 El método expresa la percepción de una realidad o fenómeno específico 
que en este caso es el quehacer educativo y pedagógico de los maestros de la 
institución educativa El Nacional de Sahagún, “atendiendo a la postura 
epistemológica de que los conceptos no son extraídos del mundo exterior sino 
que especialmente surgen de la propia conciencia del sujeto cognoscente”. Los 
maestros prestaron el saber de su rica experiencia buscando  que “en la 
recuperación crítica de su saber y de su quehacer, reconstruyeran su hacer 
cotidiano muchas veces perdido en el mar de la rutina, y se representaran una 
alternativa para enfrentar la problemática o exigencia específica de verificar ese 
quehacer y reorientar el camino” 
 
Los docentes desde los grupos de investigación, llamados “tertulias 
pedagógicas” que han constituido en el desarrollo de la tradición crítica de su 
práctica pedagógica, respondieron el instrumento para la construcción del 
modelo con las preguntas que se enuncian a continuación 
 
1. Las metas de formación 
 
¿Cómo es el tipo de ser humano, de hombre y de mujer para el trabajo, de  
ciudadana y de ciudadano para la convivencia, de generador de saberes para 

                                      
1 PEI DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Componente Teleológico. Capítulo II. Sahagún 
Córdoba. 2008. 
2 ROJANO DE LA HOZ, Joaquín y PACHECO, Luis Carlos: Método para la construcción del 
modelo pedagógico. En Encuentro Regional de Formación Docente. Memorias. Universidad 
Pedagógica Nacional. ASCOFADE. Universidad de Córdoba. 2002. pág. 104.  
 



la investigación y la ciencia, que se logra a través  de la formación que se 
imparte en la institución educativa? 
 
¿Cómo te gustaría que fuera el tipo de ser humano, de hombre y de mujer para 
el trabajo, de  ciudadana y de ciudadano para la convivencia, de generador de 
saberes para la investigación y la ciencia, de los estudiantes que actualmente 
formas? 
 
2. Las estrategias pedagógicas 
 
¿Cuáles son las estrategias pedagógicas y didácticas y las actividades 
metodológicas que utilizas más comúnmente? 
 
¿Qué tipo de estrategias pedagógicas y didácticas y de actividades 
metodológicas te gustaría utilizar en el aula de clases? 
 
3. Contenidos 
 
¿Qué tipo de contenidos, de experiencias y prácticas orientan la formación de 
los estudiantes en el programa? ¿Cuál es la fuente de su selección y de su 
organización? 
 
¿A través de que tipo de contenidos, de experiencias y prácticas te gustaría 
que se orientara la formación de los estudiantes en el programa? ¿De dónde te 
gustaría sacar esos contenidos para desarrollar la formación en el programa? 
 
4. Ritmo de desarrollo 
 
¿Con qué ritmo de desarrollo  en cuanto a su secuencia, intensidad, 
intencionalidad y flexibilidad en el aprendizaje, se adelanta el proceso de 
formación de los estudiantes? ¿Qué particularidades y diferencias de los 
mismos se tienen en cuenta en el despliegue y cumplimiento del programa? 
 
¿A qué ritmo de desarrollo  en cuanto a su secuencia, intensidad, 
intencionalidad y flexibilidad en el aprendizaje, te gustaría que se adelantara el 
proceso de formación de los estudiantes? ¿Qué particularidades y diferencias 
de los mismos te gustaría tener en cuenta en el despliegue y cumplimiento del 
programa? 
 
 
 
5. Relaciones pedagógicas 
 
¿Dentro y fuera de la institución educativa, cómo son las relaciones entre los 
estudiantes, los maestros, los directivos docentes, los padres de familia, el 
personal de servicios y la comunidad en general? 
 
¿Cómo te gustaría que fueran las relaciones entre los estudiantes, los 
maestros, los directivos docentes, los padres de familia, el personal de 
servicios y la comunidad en general? 



 
6. Evaluación 
 
¿Cuál es el tipo de evaluación que privilegias en el desarrollo de tu quehacer y 
cuáles las prácticas evaluativas más comunes? 
 
¿Cómo te gustaría que fuese el tipo de evaluación en el desarrollo de tu 
quehacer y cuáles las prácticas evaluativas que más te gustaría utilizar? 
 
Los desarrollos que se presentan a continuación se someten a una nueva 
etapa de interlocución en su devolución, socializándolos en plenaria con las 
tertulias de los docentes y confrontándolo con la vigencia del proyecto 
educativo institucional de la institución, el cual se ventila a la luz de la nueva 
mirada que se pueda suscitar desde estas perspectivas.  

 

1. METAS DE FORMACIÓN 

 
El tipo de ser humano, hombre o mujer, que se está formando de acuerdo a la 
misión y la visión contempladas en el proyecto educativo de la institución 
educativa El  Nacional de Sahagún es un ser íntegro formado en valores éticos, 
políticos, económicos y sociales, crítico, reflexivo y productivo, respetuoso y 
conocedor de las normas establecidas en el Manual de Convivencia, con gran 
sentido de pertenencia para su hogar, la institución, la región caribe y el país, 
de los que espera apoyo, como grupos sociales de mejor justicia.  Se guarda la 
propensión de que tal formación la combine con la capacidad de ser 
competitivo y productivo en el medio en que se desenvuelva.  
 
Formando personas tolerantes, con buenas bases en valores como seres 
humanos y en la academia como estudiosos con un buen rendimiento y 
comprometidos con su formación intelectual, capaces de lidiar y sobrellevar los 
conflictos en el medio.  
 
El estudiante actualmente acata las normas institucionales. Sin embargo en 
cuanto a la generación de los saberes y de nuevos conocimientos para la 
investigación y la ciencia, es necesario proporcionarles mayores herramientas 
de estudio y motivarlos con la disponibilidad de materiales e implementos 
requeridos en las distintas áreas y en los distintos escenarios, asistidos con la 
disposición de los maestros para acometer un proceso nuevo de cambio de 
actitud y sobreponerse a la tendencia y hábito de tenerlos sólo como 
receptores en el aula de  clases.  
 
Existe un camino recorrido con el interés y la voluntad de los maestros para 
cimentar estas metas de formación en los estudiantes. Ello se manifiesta en el 
decir de los maestros quienes opinan que no todo es perfecto, pero se 
esfuerzan por trabajar cada día mejor, lo cual se refleja en los resultados de las 
pruebas y  en el tipo de egresados que se va consolidando. 



El ideal de Formación  

 
Es necesario formar estudiantes que conserven sus buenas bases en valores  
y competencias ciudadanas. Para ello se recurre a  un nivel de desempeño 
óptimo para el desarrollo de la investigación y de la ciencia. 
 
Se pretende que los estudiantes sobresalgan como líderes en sus 
comunidades de origen, con la buena disposición de adaptarse a las diferentes 
circunstancias que se les presente. Se busca elevar los niveles de formación 
en emprendimiento para que los estudiantes dejen de ser dependientes y 
cuando se gradúen puedan sobresalir en este medio laboral difícil de acceder. 
El establecimiento aspira a crear un tipo nuevo de formación en la 
competitividad para el trabajo. Ésta teoría de la globalización en nuestra 
institución educativa descarta el ánimo individualista del capitalismo en ese 
concepto y más bien lo estructura teniendo en cuenta que la competencia sea 
para mejorar el medio circundante a través la creación de empresas asociativas 
para lo cual se va formando a través de las experiencias de liderazgo en el 
colegio; de la lealtad y honestidad en las relaciones competitivas y la apertura a 
generar posibilidades de empleo a los allegados.     
 
Se aspira a llevar un seguimiento a los egresados,  quienes probablemente 
accedieron del aula al mundo exterior con buenas competencias, estudiando 
probablemente para un mejor rendimiento académico, incluso para obtener 
buen promedio en las pruebas del ICFES, pero sin apertura de decisión para 
descubrir las oportunidades y para su proyecto de vida.  
 
En este sentido surgen las preguntas ¿Qué puede hacerse para incentivar y 
acompañar a los estudiantes para que puedan surgir?  Una primera respuesta  
se da con la posibilidad de que desde la implementación de aspectos 
formativos sobre el emprendimiento en el plan de estudios. También la gestión 
y la participación en convenios con otras instituciones de carácter formativo 
para el trabajo, como el SENA y la UNAD, se alcance formar personas de éxito 
y manejadores de instancias adecuadas de libertad, de inteligencia múltiple 
más allá de las solas instancias académicas. 
 
Es necesario mantener el alto rendimiento académico significativo en la 
mayoría de los estudiantes, pero propendiendo por la formación de las 
capacidades de usar los conocimientos adquiridos en la producción sana y 
eficiente en su contexto, con habilidades para abrirse espacio en el campo 
laboral como intencionalidad expresa desde los contenidos.  
 
En esta idea, se requiere un incentivo hacia la autonomía, el aprendizaje y la 
autosuficiencia en los estudiantes, con una educación distinta a la de la simple 
obediencia o a la conducida por el temor, que más bien se guíe por principios 
de sana libertad y de poder persona para tomar decisiones y resolver 
problemas en sus comunidades. Para este logro se requiere involucrar a los 
padres de familia  con quienes se cuenta para que participen activamente en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos. 
 



La formación entonces, se reflexiona en esta institución con un sentido integral 
y holístico, donde el individuo se llena de la totalidad y esta a su vez es esencia 
de la formación particular. La intencionalidad formativa es pedagógicamente 
dialéctica, a la manera como la define Flórez3 apoyado en Hegel: 
 

A diferencia de los demás seres de la naturaleza “el hombre no es lo 
que debe ser”, y por esto la condición de su existencia es formarse, 
integrarse como decía Hegel, empezando por romper con lo 
inmediato y natural y elevándose hacia la generalidad. El que se 
entrega a lo particular, a la restringida inmediatez es inculto. Lo 
esencial de la formación humana es convertirse en un ser espiritual 
capaz de asumir sus propios deseos, necesidades e intereses 
privados y ascender a la generalidad, a la universalidad espiritual, a 
través del trabajo o de la reflexión teórica hasta reconciliarse consigo 
mismo. Ello implica también mantenerse abierto hacia lo otro, hacia 
los otros con sentido general y comunitario, con tacto y sensibilidad 
artística, capacidad de buen juicio y sentido común. 

 
El ideal de formación de los maestros de la institución educativa Nacional 
establece acuerdos con este pensamiento de Flórez en la generalidad de sus 
términos, pero aclara  que el concepto de “rompimiento” con el mundo cotidiano 
de su contexto no cabe, porque es precisamente la experiencia concreta la que 
le impulsa desde los saberes culturales y gestiones hacia la productividad 
laboral la que lo impulsa, como ser histórico que es, a trascender hacia la 
universalidad y la ciencia. 
 
 

1. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 
 
En la institución educativa El Nacional se desarrollan las estrategias  
pedagógicas, técnicas y didácticas de acuerdo con los niveles de la educación: 
 
En educación preescolar se trabaja atendiendo a la dimensión corporal, 
comunicativa, cognitiva, ética y valores, socio afectivo y espiritual.  Se 
despliega a través de la didáctica con base en la lúdica, pendiente del 
crecimiento de cada niño o niña en particular. Ello  permite hacer seguimiento 
al grado de  desarrollo de cada estudiante, sabiendo que a través del juego los 
niños aplican los conceptos impartidos y aprenden a expresarse y se inician en 
la  argumentación de sus ideas. 
 
En la educación básica primaria las clases se inician con una motivación, ya 
sea un canto,  chistes y anécdotas. Cuando se ha logrado la atención de la 
totalidad de los estudiantes se entra en conversación para encontrar los 
conocimientos previos que tienen sobre el tema. Luego se explica y se 
desarrolla una actividad escrita con acompañamiento de los maestros. 

                                      
3 FLÓREZ OCHOA, Rafael: Hacia una pedagogía del conocimiento. Mc Graw Hill. Santafé de 
Bogotá. 1996. pág. 188. 
 



Posteriormente se prepara una guía o itinerario de una actividad para realizar 
en casa, con la cual se busca que los niños y adolescentes apliquen lo 
aprendido. Este último sentido del aprendizaje muchas veces encuentra 
dificultad porque los padres de familia no prestan el apoyo necesario talvez por 
su escaso grado de escolaridad, por sus compromisos de búsqueda de 
recursos para la vida o porque consideran que no es de su incumbencia lo que 
tenga que ver con la vida académica de sus hijos. 
 
En la educación media,  además de estas metodologías anteriores, a la hora de 
desarrollar un tema los profesores presentan la temática a tratar; luego se hace 
una exploración de los conocimientos que los estudiantes tengan sobre él. En 
esta dinámica se presentan aciertos y desaciertos los cuales son despejados 
por los profesores que se constituyen en orientadores. Posteriormente se les 
entregan documentos y lecturas donde los estudiantes profundizan, mediante 
una serie de preguntas alusivas, teniendo en cuenta las competencias 
generales y específicas de los equipos de trabajo. Se procede luego a 
socializar los diferentes cuestionarios respondidos por los grupos con el 
objetivo de mirar las diferentes opiniones expresadas por los estudiantes. 
Después de esta realización cada grupo se autoevalúa, en este momento los 
estudiantes están aptos para elaborar un trabajo de investigación a partir de 
una nueva pregunta.  Además en mesa redonda se utilizan interpretaciones de 
textos, elaboración de ensayos, debates, mapas conceptuales, exposiciones, 
cuadros sinópticos, glosarios, construcción de textos.  
 
Para el desarrollo de estas estrategias se utilizan mapas geográficos, medios 
audiovisuales como el televisor, atlas, textos de consulta, periódicos, revistas, 
noticieros e Internet. 
 
Si se quisiera establecer un banco de las estrategias que se utilizan en la  
Institución educativa El Nacional de Sahagún, éstas serían a manera de 
itinerario general común. 
 

 La motivación que se cumple mediante la reflexión de una lectura u otra 
actividad como un canto, una dinámica, un cuento, una anécdota, entre 
otras. 

 

 Estimulación constante durante la clase. 
 

 Realización de unidades de producción del conocimiento. 
 

 Uso de los recursos como el tablero, marcadores, láminas, videos, 
crucigramas, material de laboratorio, computadores de la sala de 
informática, video-bean y los materiales del contexto. 

 

 Exploración para la confrontación de los saberes previos del estudiante 
con los conocimientos de la ciencia. 

 

 Mirada constante al ritmo de aprendizaje de cada estudiante creando 
espacios para involucrarlos a todos. 

 



 La muestra de videos – conferencias con preguntas problematizadoras 
relacionadas con la temática. 

 

 Socialización de temas desarrollados a través de mesas redondas, 
foros, debates, entre otros. 

 

 Construcción de experiencias significativas de los temas desarrollados 
con las que se demuestre la teoría. 

 

 Representaciones teatrales sobre textos, cuentos, citas, narraciones, 
entre otros. 

 

 Composiciones musicales, poesías sobre temas desarrollados. 
 

 Representaciones artísticas en dibujos, collage, modelados, objetos de 
estudios, utilizando los materiales del medio. 

 

 Interpretación de esquemas, gráficos, mapas conceptuales y mentales. 
 

 Prácticas de campo. 
 

 Consultas bibliográficas. 
 

 Aplicación de los métodos de investigación. 
 

 Entrega de los productos relativos a talleres realizados en el aula o en 
los hogares de los estudiantes 

 

 Búsqueda no sólo de la apropiación del conocimiento unilateral de los 
estudiantes de acuerdo a las unidades sino también la creación de una 
idea holística de todo lo relacionado con el tema a través de historias de 
vida, narrativas o juegos. 

 

 Reflexión acerca de la aplicación y la práctica de los conocimientos para 
la vida diaria. 

El ideal de estrategias pedagógicas y didácticas 

 
Sin desmedro de los anteriores eventos, los maestros de la institución confían 
en una actualización estratégica de su metodología posibilitando las siguientes 
tácticas: 
 

 Apropiación de las tecnologías de información y comunicación TIC como 
herramientas alternativas del aprendizaje, mediante la implementación 
en el aula de clases de elementos tecnológicos de ayuda audio visual 
para lograr una educación más completa, motivada y de gran interés 
para las muchachos. 

 



 Implementación e una sala de audiovisuales adecuada y de un buen 
equipo de amplificación. 

 

 Distribución equitativa de la  cantidad de estudiantes en las aulas para el 
mejoramiento de la calidad de los procesos. 

 

 Elaboración de video-clips sobre temas específicos. 
 

 Participación del personal teniendo en cuenta los saberes previos, la 
aplicación y la asimilación del conocimiento en procura de mayor 
practicidad, la cual se fortalece con momentos posibles de manipulación, 
palpación, mirada y análisis de los estudiantes sobre los 
aprovechamientos y las contradicciones de los saberes. 

 

 Participación constante de los padres de familia en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Implementación de un taller de educación artística. 
 

 La formación en investigación para que los estudiantes aprendan a 
elaborar y sistematizar proyectos. 

 

 La utilización de los laboratorios por todas las sedes.  
 

 La actualización de la sala de bilingüismo para estar acordes con el 
mundo global y la necesidad de una segunda lengua. 

 
Desde este sentido del hacer educativo, el modelo de esta institución se 
plantea desde un ideal constructivista, el cual puede ser connotado en toda 
esta riqueza de acontecimientos pedagógicos y didácticos, ya que es 
consecuente con las cuatro características esenciales de la acción 
constructivista que Flórez Ochoa traza en su obra: 
 

1. Se apoya en la estructura conceptual de cada alumno, parte de las 
ideas y preconceptos que el alumno trae sobre el tema de la clase. 
 
2. Prevé el cambio conceptual que se espera de la construcción activa 
del nuevo concepto y su repercusión en la estructura mental. 
 
3. Confronta las ideas y preconceptos afines al tema de enseñanza, 
con el nuevo concepto científico que se enseña. 
 
4. Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas (y lo relaciona con 
otros conceptos de la estructura cognitiva) con el fin de ampliar su 
transferencia.4 
 
 
 

                                      
4 FLÓREZ OCHOA, op. Cit. Pág. 238. 



3. LOS CONTENIDOS 
 
Los contenidos se fundamentan en los lineamientos curriculares que provienen 
del Ministerio de Educación Nacional –MEN y en las competencias de cada 
área como las laborales, las ciudadanas y la enseñanza de la constitución.  Los 
docentes tratan de cumplir esas exigencias ministeriales a la hora de la 
formulación pero, a la vez, los reestructuran de acuerdo a las necesidades de 
los miembros de la comunidad educativa y del entorno. 
 
La institución  cuenta con una importante estrategia que es la constitución de 
los maestros en grupos de estudio a los que  se ha denominado “Tertulias”, en 
las cuales se elaboran las correspondientes mallas curriculares de los planes 
de estudio, las que se socializan  en plenarias generales para los ajustes 
correspondientes con base en las necesidades de actualización y de 
cualificación permanente a los maestros. 
 
Estos contenidos se seleccionan de los diferentes textos de acuerdo con el 
área y a las consultas a través de Internet, la puesta en común de las 
experiencias y ejercicios de la vida cotidiana y prácticas de la institución 
educativa que se ventilan con los estudiantes en el aula de clase.  
 
Los contenidos son secuenciales de la educación preescolar al grado 11º y van 
avanzando en profundidad, de acuerdo a los grados y a los énfasis. Una de sus 
principales características es la flexibilidad para ir adecuándolos a las 
necesidades previstas en el contexto, como la ubicada en el último análisis 
situacional de los estudiantes catalogados por el estudio en su mayoría como 
pertenecientes a familias de condición socioeconómica baja. 
 
En este sentido los contenidos analizan esas condiciones para mediar en un 
adecuado ritmo del aprendizaje de los estudiantes en el contexto tanto interno 
como externo a la institución. Una de las maneras metodológicas es el tránsito 
de las experiencias desde el contexto social para llevarlas al aula de clase. Así 
desde el trabajo de campo se cuenta con algunas prácticas como las visitas a 
San  Pelayo y otros municipios en procura de auscultar sus culturas, sus 
costumbres, su diversidad étnica, su fauna y flora, entre oros aspectos de su 
realidad. 
 
Los proyectos también contribuyen a la selección y organización de los 
contenidos. Entre ellos se citan los siguientes:  

 

 Proyecto Aprende a Vivir: Seleccionado como experiencia significativa de 
competencias ciudadanas en el Foro Nacional 2004 su principal objetivo es 
resolver conflictos intrafamiliares.  

 Proyecto Rescate de nuestra Identidad Cultural: Seleccionado como 
experiencia significativa de competencias de Ciencias Sociales  Foro 
Nacional año 2005.   



 Proyecto Pitagórico: Encargado de ayudar a los estudiantes con 
dificultades en el área de matemáticas mediante el Plan Padrino. Foro 
Municipal año 2006. 

 El trabajo colectivo base fundamental de la nueva institución.  
seleccionado como experiencia significativa de gestión educativa en el año 
2007, cuyo objetivo es reorganizar la nueva institución educativa, mediante 
la caracterización, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación, 
integrando de manera sistemática el que hacer educativo para mejorar la 
calidad de la educación. 

 El  portafolio una estrategia para evaluar: seleccionada  como 
experiencia  significativa  de evaluación en el aula Año 2008. 

 Formación de lideres para la vida a partir de competencias básicas, 
ciudadanas y  laborales  “un proyecto de vida hacia lo productivo”. 
Seleccionada  como experiencia significativa año 2009. Esta experiencia 
hace parte de la vida institucional,  indica el norte  institucional, mediante el 
mejoramiento de las áreas de gestión  escolar, rediseña su PEI pertinente al 
contexto escolar, local y regional, fortalece el proyecto de vida de los 
estudiantes y  desarrolla  las competencias básicas, ciudadanas y laborales, 
el manejo de las Tic, bilingüismo y la inclusión de los estudiantes al mundo 
laboral y productivo desde el grado 0 a  11º. 

 
Las pruebas Saber e ICFES también son influyentes a la hora del diseño 
curricular de los contenidos al analizar los resultados de los exámenes y 
programar las actividades. Corresponde entonces reajustar las programaciones 
con actividades de refuerzo para aquellos estudiantes que muestran 
deficiencias y para el porvenir de los que vienen hacia los grados superiores. 
 
Las fuentes de donde se seleccionan y organizan los contenidos entre otras 
son las siguientes: 
 
Diagnóstico institucional: Este fue elaborado por un grupo de docentes 
(mediante la aplicación de encuestas a directivos, docentes, padres, de familia, 
estudiantes y representantes del sector productivo) para conocer las 
necesidades de la comunidad, el medio socioeconómico en que se encuentra 
inmerso, grado de preparación de los maestros, las aspiraciones de 
estudiantes. De este trabajo se dio como resultado la aprobación de la 
especialización en Comercio, ya que se constituye en una fuente de empleo 
para los recién egresados.  
 
 
Los lineamientos curriculares del MEN 
 
Los saberes previos de los estudiantes y las experiencias de los docentes. 

El ideal de selección y organización de los contenidos 

 



Teniendo en cuenta que el mundo del siglo  XXI tiende al uso de las 
tecnologías y a la informática en la llamada “sociedad del conocimiento”, la 
institución  se plantea el uso del “software” para darle luz de modernidad a las 
distintas áreas. 
 
También se quiere la participación activa de los estudiantes desde quinto grado 
en adelante en la elaboración de los programa que se vayan a desarrollar en el 
aula de clases, para que en ellos converjan las cosmologías y los intereses, 
necesidades y expectativas de los estudiantes como delegados de sus 
comunidades y del mundo exterior en el proceso de generación de saberes al 
que debe concurrir la utilización de los contenidos. De acuerdo a Wertsch, 
(1991) quien se basa en Vygotsky5, “El modelo de enseñanza directa enfatiza 
la función del docente en la estructuración de los contenidos en el ofrecimiento 
de esta información a los alumnos. Sin embargo, parte de la eficacia del 
modelo radica en su capacidad de proveer oportunidades tanto para los 
docentes como para los alumnos, de interactuar cuando un nuevo contenido es 
presentado. La investigación acerca de los aspectos sociales del aprendizaje 
da especial importancia al rol que desempeña esta interacción verbal en el 
aprendizaje de los alumnos” 
 
 
Los maestros de la institución  tienden a encontrar en los contenidos, la 
posibilidad de que los estudiantes alcancen a ser personas más sensibles, con 
características de líderes al servicio de los demás y competentes para 
interactuar en el medio social y laboral en el que se desenvuelven. Para ello 
tratan de que las asignaturas y materias de estudio se llenen de las 
experiencias como fundamentos esenciales para la construcción de los 
saberes. El significado de esas prácticas de vida, lo ratifican los docentes con 
uno de los conceptos expuestos en la pedagogía de Flórez Ochoa6: 
 

La verdadera experiencia es la que hace consciente al hombre de su 
finitud y de su propia historicidad, la que le permite reconciliarse 
consigo mismo, reconocerse a sí mismo a partir de la confrontación 
con el otro, con el mundo de las cosas, del pasado y de la tradición y 
de la experiencia del tú… Es esta experiencia la que le permite 
integrarse,…, pues en esto consiste la tarea histórica del espíritu 
humano, no en autocomtemplarse sino en enfrentarse a la realidad 
de la vida, con todo lo dura y extraña que parezca, hasta reconocerla 
al menos como propia y familiar. 

 
Con respecto a la selección de los contenidos se pide que participen no sólo 
los docentes, sino los padres de familia y los estudiantes. Los contenidos se 
escogen, teniendo en cuenta el interés de los estudiantes, las necesidades de 
la comunidad, no sólo a nivel local, sino regional y nacional, sin perjuicio de la 
ejecución de los estándares básicos de la ciencia enseñable. Para tal fin es 
importante la realización de un diagnóstico o análisis situacional, mediante 

                                      
5 MORENO, Heladio (Compilador) Modelos educativos pedagógicos y didácticos. Volumen II. 
ABC del Educador. Servicios Editorial del Magisterio. 2003. pág. 45. 
6 FLÓREZ OCHOA, Op.Cit. Pág. 222 



encuestas o entrevistas, acerca de los énfasis actuales que ofrece la institución 
atiende ese mundo de expectativas, necesidades e intereses estudiantiles. 
 
Para que estos redunden en la práctica se requiere  la dotación de los recursos 
necesarios para su buen desarrollo. 

 

 

4. RITMO DE DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 
 
Actualmente la secuencia de los contenidos de las diferentes áreas es gradual 
de acuerdo a los parámetros nacionales y a lo planeado en el diseño curricular, 
profundizando cada año en su formación.  
 
La intensidad horaria contempla ritmos de aceleración moderada con el fin de 
cumplir con el planeamiento específico elaborado dentro de la institución. Hay 
cierta intencionalidad, determinada por la presión de cumplir  el 100% de los 
contenidos de las áreas al finalizar el año. 
 
La propensión de lo programático no obsta la existencia de cierta flexibilidad en 
el proceso formativo de los estudiantes. Por eso, se tiene en cuenta el 
contexto, basando el modelo  en la individualidad y colectividad de los 
estudiantes, buscando estrategias que conlleven al máximo el desarrollo de la 
programación.  
 
En este sentido se considera pertinente esta inclinación teórica en el modelo. 
Sin embargo, las particularidades y diferencias del personal discente,  en el 
despliegue y cumplimiento del programa, lógicamente, no se tienen en cuenta 
en su totalidad, dado que hay situaciones que, por su naturaleza, se salen del 
dominio de los docentes y hasta puede registrarse cierto descuido, si se anota 
también que existen muchos estudiantes por cada grado y no se crean 
espacios para trabajar los problemas particulares, por lo que se restringe la 
individualización en la práctica. Algunos docentes a título individual optan por 
encontrar un espacio personal para ayudar a los estudiantes en sus problemas 
particulares.  
 
A pesar de estas limitaciones, se pueden respaldar las siguientes estrategias 
como comunes en la búsqueda de la atención a la pluridiversidad sociocultural 
evidente en la población estudiantil: 
 

 Análisis e interpretación de los antecedentes, causas  o motivos del 
actuar de los estudiantes. 

 Motivaciones de los estudiantes dentro y fuera de la institución 
educativa. 

 Compromisos  de los padres de familia en el acompañamiento al devenir 
académico de sus hijos con entraña de responsabilidad en el proceso. 



 Diferentes estrategias pedagógicas, didácticas y metodológicas para 
asumir los problemas que se derivan desde las diferentes perspectivas y 
comportamientos estudiantiles. 

El ideal del desarrollo 

 
La intencionalidad de atención a la diversidad y la intensidad de los tiempos, 
distribuida con mirada flexible a las diferencias físicas, psicológicas y culturales, 
se encuentra reflejada en la actitud y aptitud de los docentes que diseñan y 
usan metodologías que propician un estudiante creativo en el manejo y la 
construcción de nuevos saberes, dejando atrás el paradigma de adocenar  
alumnos receptores.  
 
Se rompe también el prototipo de enjuiciamiento contra estudiantes a los que 
se les discrimina por su ritmo de aprendizaje al que se endilga como “lento” 
cuando puede tratarse de otro estilo de “profundización analítica” o de aquéllos 
cuyo comportamiento se considera “inadecuado” porque no se parece a los 
demás y, más bien se trata, de “desarrollos de la autonomía personal”. 
 
Los docentes desean un ritmo de desarrollo del aprendizaje, secuenciado, 
flexible, con intensidad e intencionalidad de acuerdo al ritmo de la vida de los 
estudiantes, es decir, teniendo en cuenta sus diferencias y particularidades, de 
tal manera de que las actividades lleguen a ser significativas para  que así 
logren aprender a aprender. Como bien lo afirma Flórez Ochoa. “…todo 
contenido de conocimientos es intencional, apunta a algo fuera de sí, de la 
misma manera que la conciencia vive de lo que no es ella, de su exterioridad.”7 
Aquello “fuera de sí” o “de su exterioridad” no es otro objeto sino las 
condiciones de vida, con las elementales limitaciones económicas, sociales y 
de otra naturaleza que les ha tocado vivir a los estudiantes por su adscripción 
desde el nacimiento o adquirido en el desenvolvimiento de familias cuya 
historia les ha determinado la formación de su personalidad en mayor o menor 
grado. Es decir cada uno de los miembros de la comunidad educativa es esa 
“conciencia” formada, a través de procesos de socialización, en las raíces de 
una cultura determinada. 
 
En este sentido, la institución educativa Nacional de Sahagún tiene en cuenta 
la individualidad de cada uno de los estudiantes desde sus relaciones en el 
hogar, la vecindad, el barrio, la ciudad, la región, la nación y el mundo. Una de 
las maneras efectivas en el aula de clases es el diálogo de saberes 
permanente con la colectividad constituida por los compañeros y por los 
maestros en los diferentes cursos existentes por cada grado.  
 
Para ello los docentes y directivos de la institución se comprometen en la 
implementación de las siguientes estrategias como potenciaciones de este 
ideal de desarrollo: 
 

                                      
7 FLÓREZ OCHOA. Op. Cit. pág. 46. La cursiva sobre la intencionalidad es de los autores. 
Corresponde al mismo concepto que tienen los docentes del Colegio Nacional Sahagún.  



 La creación de un comité interdisciplinario que apoye la solución a las 
emergencias y dificultades particulares, con la apertura de un espacio 
semanal para su gestión. 

 

 Búsqueda interdisciplinaria de encuentros con personal idóneo que 
apoye los procesos de inclusión de las particularidades e 
individualidades. 

 

 Es importante la formación a los padres de familia sobre las diferencias 
estrategias para afianzar su compromiso en el aprendizaje de los hijos 
haciendo énfasis en el nuevo tipo de evaluación que implica lo integral 
de su hacer, de su convivir, su saber y su quehacer. 

 

 Creación de espacios propicios del bien-estar de los educadores para su 
esparcimiento y el diálogo con los estudiantes. 

 

 Planeación de aulas con menos estudiantes sin contravención a las 
políticas de cobertura del plan de Revolución Educativa. 

 
Los docentes pretenden que  la formación del estudiante  responda a los ritmos 
de aprendizaje que la institución ha creado para él, como centro de su hacer, y 
procurará vencer en ellos la timidez, la agresividad y la desmotivación. 
 
Este ideal conlleva el sello de la formación de ciudadanos y ciudadanas 
integrales., generadores de conocimientos en el aula para la vida, que dé 
sentido y refleje el cumplimiento de la misión y la visión de la institución. 
 
En la consecución de este tipo de hombre y de mujer se encuentra la dificultad 
social y económica de los padres para darles continuidad y retención a los hijos 
en el sistema educativo. Por un lado los padres viven las angustias económicas 
para sufragar los recursos necesarios de matrícula e implementación de útiles y 
por el otro el tejido social en que se devuelven se halla resquebrajado y se 
torna inadecuado por la influencia del alcohol, las drogas ilícitas, la presencia 
de pandillas y la falta de valores solidarios. Sin embargo frente a estas 
limitaciones los docentes se implican en el mejoramiento del ánimo para 
enfrentar los obstáculos que las diferencias y particularidades enfrentan. 

 

5. LAS RELACIONES PEDAGÓGICAS 
 
Las relaciones pedagógicas entre todos los estamentos (estudiantes, maestros, 
padres de familia, directivos docentes y personal de servicio) son buenas de 
manera general. Esta situación relacional gravita en el sentido de pertenencia 
colectivo con que se tributa a la institución educativa y que se reconoce en la 
atención a los requerimientos y a las citaciones que se hacen a la comunidad 
educativa para el adelanto de las distintas actividades planeadas. 
 
Hay grupos de estudiantes que al tratarse logran hacerlo en una forma 
armónica, demostrando cariño, respeto, solidaridad, amistad y comprensión. 



Pero a la vez, existen pequeños grupos entre los estudiantes donde surge la 
discusión al enfrentarse por roles. Se vuelcan entonces las peleas y las riñas, 
en las que se tornan impulsivos y agresivos en grupos cerrados y se encienden 
los ánimos con tratamientos inadecuados manifestados en apodo, vocabulario 
soez para dirigirse a los extra-grupos, sin normas de buen comportamiento. 
Hay otros grupos cuyas diferencias se consideran dentro de la normalidad y 
que se dan como  expresiones del conflicto y de la agresividad sana de 
acuerdo al contexto regional  en el que nos encontramos, y sirven más bien 
para afianzar las relaciones ya que de la controversia se proyectan las 
estrategias con miras a mejorar la convivencia. De  igual manera, en 
ocasiones, se presentan desacuerdos y roces esporádicos de los maestros 
entre sí y de los directivos e inconformidades en ciertas ocasiones. 
 
Las relaciones entre los maestros son de cordialidad, de respeto y 
comprensión, de empatía y de compañerismo. Estas se extienden en la 
relación con los directivos y estudiantes en un ambiente de afecto, diálogo, 
respeto, confianza, colaboración y apoyo. 
 
Las relaciones con los padres de familia se establecen a través de reuniones y 
talleres de integración donde también se procura el diálogo y la amistad. 

El ideal de las relaciones 

 
La institución Educativa Nacional de Sahagún cifra las relaciones pedagógicas 
entre los estudiantes en un ambiente de armonía, de responsabilidad y de 
respeto que los conlleva a la formación orientada por la familia y por la escuela, 
resaltando entre ellos el valor de la tolerancia, la comunicación y la autonomía.  
 
Se considera que la relación entre los miembros de la comunidad educativa 
mejorará día a día en cuanto a empatía y compromiso social en el sentido de 
que se logre una mejor integración y reconocimiento del ambiente. 
 
Se busca además, que las relaciones entre los otros estamentos de adultos 
(docentes, padres de familia, directivos y personal de servicio) se basen en la 
aceptación de todos como son, como dicen los maestros “tal como somos con 
nuestros defectos y fortalezas, aciertos y desaciertos” 
 
Estos ideales corresponden a la tendencia que la institución educativa adelanta 
para que en el seno de la comunidad educativa florezca el espíritu de la 
tolerancia, del respeto al pluralismo y del ejercicio de una sana convivencia 
que, al decir de Rojano8 
 

…es un asunto de relaciones y de aprendizaje humano. Está ligada 
a la calidad de la vida y por lo tanto contempla las tres grandes 
relaciones que se constituyen en las dimensiones vitales del ser 
humano: individualidad (consigo mismo), particularidad (con los 

                                      
8 ROJANO DE LA HOZ, Joaquín: Elementos conceptuales para una pedagogía del afecto y la 
convivencia. En: La Docencia Universitaria. Experiencias Pedagógicas. Universidad de 
Córdoba. Montería 2004. pág. 53 



demás) y universalidad  (con la naturaleza), a través de sus 
mediaciones de vida que son el poder, el lenguaje y el trabajo, 
respectivamente. 

 

 

6. LAS PRÁCTICAS EVALUATIVAS 
 
 
En el desarrollo del quehacer pedagógico, las evaluaciones que se privilegian 
son la coevaluación, la heteroevaluación y la evaluación formativa en el 
proceso.  
 
Las prácticas evaluativas más comunes son entre otras: 
 
La evaluación escrita 
La evaluación oral.  
La combinación de las evaluaciones oral y escrita 
La evaluación escrita y participativa de grupo. 
La prueba de ejecución. 
La evaluación diagnóstica. 
La evaluación al finalizar el proceso. 
La aplicación de diferentes técnicas con cuestionarios de preguntas abiertas, 
de selección múltiple con una o varias respuestas y con la utilización de 
gráficas. 
 
Existe otro tipo de evaluaciones como las de recuperación que se realizan 
después de las actividades de refuerzo y de afianzamiento que se realizan 
durante el transcurso del período escolar. También pueden citarse las pruebas 
Saber e ICFES que son de carácter obligatorio. 

El ideal de la evaluación 

 
En el desarrollo del quehacer educativo importa mucho  que el tipo de 
evaluación sea eminentemente formativo, crítico, porque conlleva al desarrollo 
integral del estudiante y le permite de mejor manera ser competente en el 
contexto en el cual se desempeña. 
 
Las prácticas evaluativas son de carácter permanente e involucran además de 
los procesos de hétero-evaluación y coevaluación, prácticas autoevaluativas, 
para la valoración de si mismos en el desarrollo de sus competencias. Que se 
involucre el manejo de la información presentada desde diferentes 
perspectivas: gráficas, tablas, mapas conceptuales, dibujos, juegos, esquemas, 
textos.  
 
Los maestros ven como necesario que se sistematicen las diferentes prácticas 
evaluativas que se desarrollan en el aula, como manera de alcanzar un saber 
pedagógico que alcance cierta unidad de criterios de evaluación para 
instituciones como El  Nacional. Los docentes acogen como técnica etnográfica 



válida de sistematización la implementación del diario pedagógico donde cada 
docente registre periódicamente su experiencia y su reflexión en torno a ella, 
como mecanismo de construcción de pedagogía y de evaluación efectivamente 
integral. Así la práctica de los maestros se ofrece desde el corazón de la 
experiencia como fuente inagotable de construcción de saber. Se atiende al 
supuesto teórico de Zambrano cuando afirma que “Como aprehensión, la 
experiencia da cuenta de la manera como un sujeto integra para sí el saber, lo 
reelabora y provoca una forma definida de ser. En cuanto a su expresión, la 
experiencia siempre dice cómo fue, de qué manera está compuesta tal realidad 
y como se transforma”9 
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