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RESUMEN 
 

Esta sistematización refiere la experiencia sobre la apropiación del modelo pedagógico crítico-

social por parte de los docentes de la jornada tarde en los Colegios Distritales Cundinamarca y El 

Jazmín entre los años 2010 y 2014; en primera instancia, parte de un recuento histórico que 

revela una educación basada en políticas socioeconómicas circunstanciales, que se enmarcan en 

modelos educativos ajustados a estas políticas e  ideales del momento. Los colegios Distritales 

Cundinamarca y el Jazmín no eran ajenos a estos eventos, razón por la cual incorporaron en su 

experiencia formativa académica el modelo pedagógico  crítico social como insumo para 

desarrollar  los propósitos de formación humana del estudiante que estas instituciones deseaban 

lograr; de este modo, se establece un proceso investigativo que da cuenta de la influencia del 

modelo referido en el quehacer pedagógico de estas  instituciones entre los años 2010 y 2014, a 

partir de contextos de orden institucional, situacional y teórico, de los cuales surgen 

interpretaciones y análisis con carácter epistemológico, ontológico y metodológico. La primera 

herramienta fue la revisión de diversos registros de orden gubernamental, institucional y 

pedagógico, que nos permitieron no solo recopilar información, sino además develar datos no 

visibles a simple vista; acto seguido, aplicamos a docentes y directivos docentes un formato de 



2 
 

  

 

entrevista semi-estructurada ya que por su carácter mixto, la parte preparada del cuestionario  

permitía realizar un análisis comparativo entre los diferentes entrevistados, y la parte libre 

profundizar y revelar aspectos ocultos y así recoger la mayor aproximación a la realidad de los 

colegios. Seguidamente, un análisis inductivo comparativo decanta la información relevante y 

establece una categorización y subcategorización emergente,  que complementado por el relato 

de la experiencia (reconstrucción histórica de la experiencia según Jara, 2008) genera una 

contrastación de los datos obtenidos, que  permitió dimanar convergencias y divergencias entre 

los planteles. Toda esta materia prima suscitó un análisis crítico e interpretativo, del cual 

manaron unos factores  relacionados con la apropiación o no del modelo pedagógico. 

Finalmente, a partir de la elaboración de anexos categorizados, se confrontaron y socializaron los 

resultados obtenidos dilucidados en lecciones aprendidas. 

Palabras Clave Apropiación, modelo, práctica pedagógica, modelo pedagógico crítico-social.  

                                                                                                                                          

PROBLEMA 

Pregunta de investigación 
  

•  ¿Cuáles son los factores que permiten establecer el nivel de apropiación o no de un modelo 

pedagógico en la Escuela, a partir de la reflexión cualitativa de la práctica del maestro? 

                                                                                                                         

OBJETIVO 

 

• Sistematizar la apropiación del modelo pedagógico crítico-social en las prácticas 

pedagógicas de los docentes de la jornada tarde, en las instituciones educativas Distritales 

Cundinamarca y El Jazmín, entre los años 2010 a 2014. 

                                                                                                                                   

METODOLOGÍA 

 

Línea de investigación. 

 

Pedagogía, Didáctica y Evaluación 

 

Enfoque y tipo de investigación 

 

Dado que la investigación abordada como objeto de estudio era la apropiación, se determinó que 

era de tipo cualitativo, por lo que se consideró oportuno desarrollar una sistematización de la 

experiencia con carácter retrospectivo pues en términos de Jara se logra desvelar la lógica del 

proceso vivido y comprender así que pasó y porque pasó lo que pasó, analizando la experiencia 

vivida y relacionándola con el acervo teórico, para de esta manera obtener aprendizajes o 

lecciones de la experiencia sistematizada. Ahora bien, la ruta metodológica se remitió a las 

propuestas por Ruíz Botero (2003) y Van de Velde (2008), complementado el análisis y 

desarrollo del trabajo a autores específicos que se ajustaban a las necesidades de la investigación. 
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Población  

Docentes y directivos docentes de los colegios Distritales Cundinamarca y El Jazmín de la 

jornada tarde que laboraron en los colegios en mención  entre los años 2010 y 2014. 

Muestra   

La unidad de análisis se estableció a partir de una muestra representativa de docentes de diversos 

niveles y directivos docentes de la jornada tarde de los colegios Distritales Cundinamarca y el 

Jazmín en el periodo de tiempo citado.  

Fases  

Desde Ruíz Botero la primera fase fue  la  de rastreo, recolección y organización en una 

secuencia temporal de la información relacionada con el objeto de la experiencia; la segunda la 

comparación y análisis inductivo de los datos obtenidos de la fase precedente para así favorecer 

el surgimiento de las categorías de análisis; la tercera  el ordenamiento de los datos para 

consolidar las categorías a partir de la redacción y contrastación de los relatos de los dos colegios 

sobre el proceso de apropiación; la cuarta el análisis  inductivo  y recopilación de los 

aprendizajes como resultado de procesos de reflexión y evaluación del docente y del colectivo de 

profesores, relacionados con el proceso de apropiación del modelo pedagógico crítico social en 

sus prácticas pedagógicas; finalmente se establecieron estrategias de comunicación de los 

distintos aprendizajes obtenidos en la experiencia. 

 

Instrumentos de recolección de la información. 

 

Construcción de archivo documental. 

Documentos Gubernamentales, institucionales y pedagógicos.                                         

Material de investigación cualitativa y normativa. 

Informes de gestión pedagógica. 

 

Técnicas de recolección de la información. 

 

Fuentes escritas. 

Análisis contextual. 

Relatos personales. 

Entrevistas semiestructuradas. 

Guías de entrevista. 

Talleres. 
 

Relación categorial integrativa 
 

Se determinó una relación complementaria entre las categorías de Modelo pedagógico      

(resaltando en el crítico-social), práctica pedagógica y nivel de acogida o apropiación como forma 

de reconocimiento del actuar docente, con lo cual se interpretó si las expectativas frente al modelo 

en cuestión se evidenciaban o no en la realidad cotidiana; de igual forma, se identificaron causas 

del actuar docente a partir de análisis de orden epistemológico, ontológico y metodológico 

derivados desde la perspectiva de la sistematización, contextualizados en el reconocimiento del 

docente como protagonista de su práctica. Además, la categorización y subcategorización permitió 
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interpretar y comprender las distintas realidades emergentes detectadas y vinculadas con los 

propósitos investigativos.  
 

Técnica e instrumentos                                                                                                                                      

Los instrumentos correspondieron a una realidad epistemológica cualitativa, a partir de técnicas 

como la revisión documental, sistematización y caracterización de entrevistas semiestructuradas 

a  docentes y directivos docentes, categorización, codificación  y diseño de matrices de acopio de 

fuentes documentales y de acogida del modelo y de información emergente. 

Conclusiones, lecciones Aprendidas, saber pedagógico 
 

La sistematización permitió derivar en seis saberes como resultado  de análisis. El primero es la 

comunicación como factor de avance institucional, ya que la comunicación para que sea efectiva 

debe asumir tiempos y protagonistas comprometidos de manera clara, permanente y con una 

adecuada retroalimentación; el segundo hace referencia a experiencias personales y arraigo por 

prácticas tradicionales, al evidenciar la práctica del maestro desde su formación personal como 

estudiante de colegio y la forma como se ve inmerso en el aporte histórico de la época en el cual 

se ha desarrollado; el tercer saber se relaciona con el Modelo pedagógico: más que decisión una 

obligación para el desarrollo de la Escuela, ya que a partir de la deliberación de la factibilidad 

del modelo en todos los ciclos escolares y asignaturas del plan académico se pueden involucrar 

procesos de investigación, conocimiento, divulgación y evaluación sumidas en las características 

endémicas de la comunidad educativa; un cuarto saber se da  cuando se reconoce resistencia al 

cambio como óbice para la implementación de nuevas prácticas institucionales, pues en el 

momento en que surge una propuesta de cambio, paralelamente se originan una o varias formas 

de oposición,  por lo que se debe contar con mecanismos de evaluación permanente que den 

respuesta y permitan  prevenir o atenuar las reacciones negativas y fortalecer los atisbos de 

asentimiento o susceptibilidad de mejoramiento e inclusión de las positivas; otro saber 

pedagógico derivado de la experiencia  es la importancia de asumir la ética y la  política como 

factores claves de apropiación de prácticas organizacionales y así aumentar la probabilidad de 

que sean integradas en acciones individuales y grupales, haciéndolas suyas al generar a partir de 

ellas identidad y compromiso; finalmente, una última lección aprendida surge al considerar el 

compromiso misional como paso esencial para la apropiación, entendiendo la misión como 

declaración institucional frente a la realidad institucional, encaminada a establecer el tipo de 

transformación social que se desea lograr.     

 

Referentes bibliográficos y bibliografía 

Anexos en el documento de sistematización de la experiencia.  

Cantidad de referentes bibliográficos: 73.  

Cantidad de bibliografía: 15  
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Presentación 

     Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los distintos gobiernos de nuestro país 

han adoptado una serie de decisiones en el ámbito político que han permeado el orden 

económico, social y educativo. Para que estas decisiones hayan surtido efecto, se han tomado 

distintas medidas basadas en modelos cuya pertinencia y eficiencia han arrojado resultados de 

una u otra manera.  

     En adición, a lo largo de los años, se han fijado políticas en las que la educación se ha 

presentado como un vínculo esencial para dar dinámica a las distintas políticas socioeconómicas 

del momento, las cuales se han centrado en el seguimiento de modelos educativos exógenos con 

distintos efectos durante su establecimiento.  

     Bajo esta perspectiva, las entidades escolares como elementos esenciales de formación 

humana, han ido adoptando y adaptando distintos modelos pedagógicos como consecuencia de la 

mixtura de sujeción a políticas e ideales del momento. Entre estas entidades se encuentran los 

colegios distritales Cundinamarca y El Jazmín, ubicados en la ciudad de Bogotá, los cuales han 

considerado seguir el modelo pedagógico crítico-social por su afinidad con los propósitos de 

formación humana que persiguen estas instituciones desde el año 2010; de ahí que se considere 

relevante y necesario llevar a cabo un proceso de investigación con el fin de establecer si el 

modelo referido ha influenciado en el quehacer pedagógico de estas entidades desde dicho año 

hasta el 2014. 

     Este proceso de investigación está a cargo de los docentes Andrés Alfredo Reyes, del colegio 

El Jazmín y, Juan Carlos Buitrago, del colegio Cundinamarca, con diez y siete años de trabajo en 

estas entidades, respectivamente; proceso que se ubica en la línea de  investigación pedagógica 
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de la Universidad Santo Tomás por su afinidad con los propósitos de formación y generación de 

conocimiento que ésta pretende, en aras de mejorar los procesos sociales y pedagógicos en la 

educación.  
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Introducción 

     A lo largo del presente documento desarrollamos una exposición del proceso investigativo 

llevado a cabo en los colegios distritales Cundinamarca y El Jazmín, el cual acoge los 

lineamientos de la investigación cualitativa y uno de sus mecanismos para construir 

conocimientos o saberes: la sistematización de experiencias, que se enfoca en producir 

aprendizajes que procuran el mejoramiento de prácticas de distinto tipo a nivel individual e 

institucional.  

     Es interesante notar que la sistematización de experiencias tuvo su origen en el trabajo social 

realizado en sectores populares y en los procesos de educación para adultos (Álvarez, 2007a), 

pero su valor como proceso investigativo generador de transformación comunitaria, es 

inconmensurable.  

     De manera que, este documento da a conocer la descripción tanto de la sistematización de 

esta experiencia, que se enfoca en la apropiación del modelo pedagógico crítico social en las 

prácticas pedagógicas de los docentes de las dos instituciones ya referidas, como del proceso 

llevado a cabo para delinear los postulados de la experiencia, los objetivos a alcanzar con la 

misma; los motivos que justificaron realizarla, el proceso metodológico - que incluye la postura 

epistemológica, metodológica y el método de producción de conocimiento –, además de la 

exposición de los contextos institucionales, situacionales y teóricos, las reconstrucciones 

histórica y crítica de la experiencia y las estrategias de comunicación de la misma. 
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1. Apertura 

     Para tener una comprensión preliminar de esta sistematización, hacemos referencia a tres 

aspectos iniciales: la explicación de la experiencia como tal, la presentación del objetivo general 

de la investigación, además de sus objetivos específicos; y, en un tercer aparte, exponemos las 

razones que motivaron su puesta en marcha. 

1.1. Sobre la experiencia 

     El modelo pedagógico crítico social fue adoptado en los colegios distritales Cundinamarca y 

El Jazmín en busca, entre otros fines, de formar estudiantes con un perfil crítico y transformador 

de su realidad mediante la implementación en el aula de las prácticas pedagógicas, didácticas y 

evaluativas que este modelo sugiere; de ahí, que el objeto de esta experiencia se traduzca en la 

apropiación en estos colegios del modelo pedagógico citado y que, en efecto, sea relevante 

llevarla a cabo con el fin de conocer si existe coherencia entre las prácticas pedagógicas que se 

suscitan en estas instituciones y el modelo en cuestión, además de identificar los puntos de 

coincidencia en el conocimiento e implementación del modelo acogido en ambas entidades 

educativas, durante el período ya referido, es decir, 2010 a 2014. 

     1.1.1. Desde dónde se realiza esta sistematización. 

     La sistematización se ha tornado en un potente elemento de comprensión de las experiencias, 

lo que la convierte en un medio de facilitación para poder mejorarlas. Es, a través de ella, que el 

profesor, en su ejercicio investigativo, se abre a la posibilidad tanto de dilucidar los aciertos y 

errores para aprender de ellos y tomarlos en cuenta a posteriori, como de intercambiar el 

conocimiento producido con otros colegas e instituciones, en aras de construir un acervo teórico 

y práctico que contribuya a influenciar en las políticas educativas al interior de su colegio y fuera 
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del mismo. 

     En ese sentido, aun cuando la sistematización puede ser concebida desde diferentes 

posiciones, Jara (2008a) la denota como una serie de acciones que convergen en la obtención de 

aprendizajes derivados desde la experiencia a sistematizar y que, por ende, trasciende el sólo 

hecho de registrar y catalogar datos e informaciones, puesto que procura la comprensión del 

proceso implícito en ella y facilita su posterior comunicación.  

     Se trata, entonces, a la luz del autor señalado, no sólo de identificar y comprender la 

diversidad de acciones y reacciones que ha suscitado la apropiación de este modelo pedagógico 

por parte del profesorado, sino de fortalecerlo o, aún mejor, de ir construyendo uno propio que se 

consolide como un modelo autónomo, coherente, flexible y pertinente con base en la realidad de 

las aulas de nuestros colegios. 

1.2. Objetivos 

     1.2.1. Objetivo general. 

     Comprender la apropiación del modelo pedagógico crítico-social en las prácticas pedagógicas 

de los docentes de la jornada tarde, en las instituciones educativas distritales Cundinamarca y El 

Jazmín, entre los años 2010 a 2014.  

     1.2.2. Objetivos específicos. 

     Recuperar los factores que han intervenido en el proceso de apropiación del modelo 

pedagógico crítico social en los colegios referidos y las distintas relaciones establecidas por 

ellos.  

     Interpretar los elementos que dieron lugar al proceso de acogida del modelo pedagógico 
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crítico-social en las instituciones distritales Cundinamarca y El Jazmín, a partir del análisis 

contextual, histórico y crítico de dichos elementos. 

     Identificar las convergencias y divergencias en el proceso de apropiación del modelo crítico-

social por parte de los docentes de las instituciones educativas mencionadas. 

     Poner de manifiesto la información sobre las prácticas pedagógicas de los actores 

involucrados en la experiencia. 

     Es pertinente señalar que el registro de verificación del cumplimiento de los objetivos y del 

objeto de la sistematización puede ser visto en el anexo A. 

1.3. Justificación 

     En este punto, se hace necesario y oportuno mencionar tanto las razones que suscitan la 

realización de esta experiencia investigativa, como hacer explícitos los motivos del por qué es 

conveniente hacerla, los alcances que cobija y los usos que se le dará al conocimiento producido 

por su puesta en marcha (Arias, 1999). De ahí que, los principales aspectos que justifican llevar a 

buen término la sistematización de esta experiencia, convergen en tres elementos en particular.  

     El primero de ellos obedece a responder al llamado e interés del gobierno, a través del 

Ministerio de Educación Nacional (M.E.N.) y de la Secretaría de Educación del Distrito (S.E.D.), 

de cualificar y mejorar la práctica pedagógica del maestro, en busca de elevar la calidad de la 

educación preescolar, básica y media. Esta propuesta de cualificación y mejoramiento está 

centrada en la preparación del profesor como investigador, de acuerdo con la política de 

formación de excelencia para los docentes y directivos docentes del sector oficial, con el fin de 

que éstos profundicen sus estudios disciplinares y pedagógicos y, a la par, lleven a cabo trabajos 

de innovación e investigación educativa que influyan en los contextos específicos en donde 
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tienen lugar sus prácticas (M.E.N, 2013a).  

     De ahí, el esfuerzo de los entes gubernamentales por instaurar las acciones requeridas de 

consolidación de los procesos formativos de los maestros y por apostar para que ellos, desde una 

detallada reflexión de su quehacer, desplieguen su potencial para crear e innovar las herramientas 

que les permitan incidir en el desarrollo de sus estudiantes y, a la vez, avanzar en el ejercicio de 

sus prácticas y actividades pedagógicas como servidores profesionales; esfuerzo que se ajusta a 

los fundamentos del Sistema Colombiano de Formación de Educadores y, al mismo tiempo, 

promueve la necesidad de adoptar un modelo pedagógico particular a partir de un juicioso 

proceso de reflexión e investigación sobre la práctica pedagógica del docente (M.E.N., 2013b). 

     El segundo aspecto de justificación, radica en la necesidad de que las instituciones en las que 

se suscita la experiencia cuenten con maestros que no sólo reflexionen sobre las prácticas 

pedagógicas y didácticas, sino que investiguen sobre los efectos de las mismas en el desarrollo 

del discente, de manera que se dé lugar a la posibilidad de sacar provecho del saber producido a 

partir de esta tarea investigativa, para mejorar y transformar las prácticas mencionadas, 

contribuir a la formación de los estudiantes, confrontar los conocimientos y enseñanzas teóricas 

con las condiciones reales del ambiente escolar, llevar a feliz término el logro de las respectivas 

misiones como entidades y, junto a esto, ser parte del mejoramiento auténtico de la calidad 

educativa en el orden local y nacional (M.E.N., 2008c). 

     Aunado a lo anterior, y con la obligación de responder a las distintas realidades en las que 

están inmersas las comunidades educativas de los colegios referidos con antelación, se requiere 

de personas con una mejor comprensión de su contexto social, histórico, cultural y político y, por 

ende, con una mayor conciencia y conocimiento tanto de la realidad en la que están inmersos sus 

discentes, como de las necesidades educativas que ellos demandan; en otras palabras, se precisa 
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de docentes investigadores que puedan hacer una juiciosa lectura de la sociedad basados en 

modelos pedagógicos que complementen y, en el mejor de los casos, trasciendan los modelos 

tradicionales para asumir la pedagogía desde nuevos enfoques, adaptándolos y adoptándolos 

según las condiciones y exigencias que se presenten.  

     Ahora bien, en el caso particular de los colegios Cundinamarca y El Jazmín, investigar sobre 

la apropiación del modelo pedagógico crítico-social permite a estas instituciones gestar docentes 

investigadores que integren, dominen y reflejen las directrices de dicho modelo en sus acciones 

pedagógicas, en la coherencia entre el discurso y la práctica, en la continua reflexión sobre 

dichas acciones y en el deseo de una transformación en beneficio de la comunidad educativa, en 

particular, y de la sociedad, en general (Zambrano, 2005a). 

     Y, el tercer aspecto que da razón y sentido a esta sistematización, es determinar tanto el 

significado del maestro investigador desde nuestra perspectiva como promotores de esta 

experiencia, como lo que representa apropiarse del modelo pedagógico crítico social. De esta 

forma, consideramos al maestro investigador como aquel sujeto que sus conocimientos y 

experiencias como docente, le brindan la posibilidad de resolver los problemas de su colegio a 

través de la investigación (López, 2001); conocimientos y experiencias que generan en él una 

reflexión rigurosa y constante sobre sus prácticas y que, conllevan a acciones investigativas 

permanentes que redunden en la posibilidad de crear y experimentar alternativas y métodos 

concebidos en equipo, para enriquecer sus prácticas pedagógicas habituales.  

     En concordancia, el docente investigador es quien desborda en creatividad, en la habilidad 

para indagar y explorar los procesos que generan efecto provechoso en su práctica y en sus 

discentes y, en adición, es quien cuenta con la habilidad de dar a la investigación un lugar 

prominente como medio para crear saber pedagógico y forjar aprendizajes con sentido 
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(Rodríguez, 2012). Entre tanto, apropiarse del modelo pedagógico crítico-social implica que el 

maestro alcance y desarrolle un dominio sobre dicho modelo (Zambrano, 2005b) y con él, 

manifieste una esperada coherencia entre lo que dice y hace en su práctica, lo que, sin duda, da 

lugar a un fuerte sentido de identidad y compromiso con las instituciones educativas donde 

labora, junto a un esperado desarrollo profesional. 
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2. Proceso metodológico 

     La relevancia de tratar las cuestiones epistemológicas, metodológicas y teóricas en este 

documento obedece a la pretensión de mejorar las cualidades investigativas del docente, las 

cuales deben ir más allá del dominio de algunas técnicas de recolección, registro y tratamiento de 

la información y, además, superar una visión meramente objetiva de la ciencia mediante la 

inclusión de una mirada intersubjetiva de la misma que incluya las distintas formas de pensar y 

sentir de los actores involucrados en esta experiencia (Sánchez, 2001). 

     De forma que, el proceso metodológico de esta investigación está organizado a partir de tres 

aspectos, a saber: la postura epistemológica, la metodología y el análisis de los contextos en que 

ésta se suscita.  

2.1. Postura Epistemológica 

     En la actualidad, el desarrollo profesional del docente requiere del dominio de una 

competencia pedagógica y didáctica. Esto, sin duda alguna, brinda las bases para establecer un 

proceso investigativo cuya construcción metodológica exija una comprensión más profunda de la 

realidad y que, a la par, produzca conocimiento mediante la inserción del docente investigador en 

los procesos sociales y educativos que hacen parte de su realidad escolar.  

     Así mismo, dicha comprensión da lugar a la posibilidad de que, como maestros, se mejoren 

las propias prácticas, se comparta con otros el conocimiento producido - en términos de saber 

pedagógico -, se generen espacios de reflexión crítica y se contribuya a la construcción de un 

acervo teórico con base en el principio de que para transformar la realidad hay que comprenderla 

(Jara, 2008b).   

     En complemento, Shadish, Cook y Leviton (1991), citados por Díaz (2000a), señalan que la 
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opción metodológica elegida por un investigador implica asumir una postura ontológica y 

epistemológica que dilucide la generación de conocimiento, la comprensión de la realidad y la 

veracidad de las conclusiones que se puedan generar y, al mismo tiempo, sirve de instrumento 

para prevenir el surgimiento de disparidades entre lo que se piensa sobre la realidad y lo que se 

hace en la práctica para conocerla, por lo que se precisa que un sistematizador se habitúe a tener 

claridad sobre las bases teóricas que justifican sus planteamientos metodológicos, además de 

tener la responsabilidad de hacer explícitas dichas bases. 

     Así pues, en este trabajo de investigación, asumimos que las bases teóricas y las posturas 

ontológicas y epistemológicas, hallan sus fundamentos, ideales y postulados educativos y 

pedagógicos, en el paradigma investigativo crítico-social y su método para producir 

conocimiento que, a larga, nos remiten a aceptar unas concepciones filosóficas de la realidad que 

dan soporte a dicho conocimiento. Al respecto, Shirley Grundy (1998a) trae a colación los 

planteamientos de Paulo Freire (1980a) y destaca de ellos la necesaria intervención activa de los 

participantes en su proceso de aprendizaje, el carácter significativo con el que debe contar la 

experiencia educativa para ellos y el logro del sentido crítico del educando a partir de una 

pedagogía crítica y liberadora, que persiga el interés emancipador.  

     Según esta autora, la emancipación se refleja en la posibilidad de emprender acciones de 

manera autónoma y colectiva, no como logro individual; acciones que se caracterizan por estar 

libres de dependencias dogmáticas y del control de una ideología dominante. En adición, ella – 

en concordancia con Habermas (1999a) - enfatiza que la emancipación inicia y se hace posible 

en el acto de la auto-reflexión, como experiencia individual y, mediante el reconocimiento de la 

naturaleza interactiva del ser humano, lo que trasciende al ámbito social. 

     En adición, destacamos del paradigma crítico social, el marcado interés por involucrar el 
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ejercicio de la autorreflexión  y con ella los procesos de inclusión de juicios, valores e intereses 

de una sociedad particular en la búsqueda de la transformación de su contexto individual y 

colectivo; procesos que destacan las decisiones consensuadas y comunicadas entre los 

integrantes de la comunidad que, en nuestro caso, corresponde a los docentes inmersos en la 

multiplicidad de las problemáticas surgidas en su hacer en el aula (Alvarado y García, 2008a). 

En fin, no sobra decir que este paradigma concibe al conocimiento como una construcción social, 

en la que intervienen factores históricos que tienen que ver con los afectos de la gente y no sólo 

con la razón (Zoppi, 2000a). 

2.2. Metodología 

     Previo a describir la dirección metodológica que asumimos en esta investigación, 

consideramos que es preciso tener en cuenta cuatro premisas que, a nuestro parecer, son 

fundamentales para contar con una mejor comprensión de la misma; ellas son: que la 

sistematización de experiencias corresponde a una investigación cualitativa, que nuestra 

sistematización obedece a este tipo de investigación y que, además, se requiere tener tanto de un 

concepto definido de este tipo de investigación, como de un objeto de estudio bien delimitado a 

partir de ella. 

     2.2.1. La sistematización de experiencias como investigación cualitativa. 

 

     De acuerdo con la definición del concepto de investigación cualitativa, propuesto por Vargas 

(2011), ésta se denota como el proceso cuyo fin fundamental es construir conocimiento con base 

en una realidad particular; para agregar, el autor la describe como cualitativa puesto que en su 

proceso de análisis se priorizan las cualidades o características de un problema o situación 

inmersa en dicha realidad y, a la vez, mediante dicho proceso se da lugar al surgimiento de 
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categorías, patrones o ejes que están relacionados entre sí como una estructura o sistema, en otras 

palabras, en un todo.  

     En este sentido, la sistematización de experiencias obedece, de manera impajaritable, a una 

investigación cualitativa, puesto que ella centra sus esfuerzos en construir conocimiento o saber 

desde una realidad determinada y para ello hace uso de los métodos de análisis que dicho tipo de 

investigación le presenta y, al mismo tiempo, a que se orienta a solucionar problemáticas 

específicas que se dan en dicha realidad, lo que a la postre, deriva en un beneficio de corte social.  

     Al respecto, Cendales y Torres (1997) destacan del carácter investigativo de la 

sistematización de experiencias, su capacidad tanto para gestar conocimiento suscitado desde una 

comunidad u organización, como para promover los resultados de sus hallazgos en cada una de 

ellas. De igual forma, Jara (2001c) establece que la sistematización de experiencias contiene, de 

por sí, una propuesta metodológica cualitativa de trabajo que involucra una construcción de 

método y unas técnicas de recolección de datos al servicio del registro analítico de una 

experiencia particular.  

     2.2.2. Razones por las cuales esta sistematización es una investigación cualitativa. 

     Bogdan y Taylor (1987) nos dan un soporte para dilucidar el carácter cualitativo de esta 

investigación, amén del apoyo que nos brinda los autores citados con anterioridad, puesto que 

hacemos un análisis detallado y desarrollamos conceptos, conocimientos o saberes a partir de los 

datos obtenidos, en lugar de enfocar nuestro esfuerzo inquisitivo en validar o evaluar teorías, 

modelos o hipótesis; de igual manera, asumimos una postura holística en esta investigación, en la 

medida que estudiamos a las personas dentro de su contexto como un todo, no como variables 

separadas, hecho que nos hace más viable esclarecer las características de sus relaciones, 
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interacciones y dinámicas y, al mismo tiempo, nos da luz para analizar su pasado y presente en 

dicho contexto; en otras palabras, investigamos en el mundo real de las personas y nos hacemos 

sensibles a ellas, lo que cobra mayor relevancia cuando somos parte de la misma experiencia.  

     En complemento, mediante esta sistematización, buscamos la coherencia y la lógica de los 

hechos, en lugar de su exactitud o veracidad; rescatamos el lado humano de la gente, su 

subjetividad, su cotidianidad, sus pensamientos, sus emociones y sus sentimientos; intentamos 

comprender a la persona y a su contexto, además de establecer los causales de una situación 

particular para poder atenuarla o mejorarla, más que controlarla y predecir su posterior aparición. 

     Por último, otro aspecto que denota el carácter cualitativo de nuestra sistematización radica en 

que para recoger, analizar, comprender y reflexionar sobre la información procedente de las 

personas y de sus contextos, nos valemos de los métodos y técnicas de la investigación 

cualitativa pertinentes a este estudio, los cuales explicamos más adelante.   

     2.2.3. Sobre la sistematización. 

     La sistematización de experiencias se ha convertido en una sólida y útil forma de hacer 

investigación educativa; ha tomado un carácter complementario de otros modelos de 

investigación y ha contribuido a crear y recrear los estudios de carácter social; con ella, se ha 

posibilitado una guía para que se avizoren cambios en la escuela sustentados en procesos de 

reflexión y comprensión del ejercicio pedagógico y, a la par, en la generación de acciones con 

fines de mejoramiento de dicho ejercicio. Asimismo, es conveniente reconocer a la 

sistematización como una actividad de producción de saberes o aprendizajes que emergen desde 

la práctica y para ella (Barnechea, González, y Morgan, 2000); lo que, para esta experiencia 

representa que dichos saberes se generan a partir de un proceso investigativo construido 
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mediante la recuperación, reflexión y apropiación de la práctica pedagógica de los docentes. 

     2.2.3.1. Qué entendemos por sistematización de experiencias. 

    Entre tanto, aun cuando la sistematización puede ser concebida desde diferentes sentidos, Jara 

(2008d) brinda, para los propósitos y desarrollo de este trabajo, una concepción del término que 

orienta y determina este proceso investigativo al entenderla como la serie de acciones que 

convergen en la obtención de aprendizajes derivados de la experiencia sistematizada y que, por 

ende, trascienden el sólo hecho de registrar y catalogar datos e informaciones, para procurar la 

comprensión del proceso implícito en ella, en aras de facilitar su posterior comunicación.  

     Aunado a este concepto y, al extrapolarlo al ámbito educativo como tal, la sistematización se 

entiende como el proceso de ordenamiento y reconstrucción de una experiencia escolar con el 

propósito de descubrir y comprender la forma lógica de cómo se dio dicho proceso, la relación 

de los factores que intervinieron para éste se diera de esa forma y la explicitación de los 

conocimientos, saberes o lecciones aprendidas del proceso como tal; proceso que, aunado a la 

reflexión individual y colectiva, se vierte en la transformación de la realidad, que en nuestro 

contexto, implica la génesis del cambio y desarrollo del sujeto y de su comunidad hacia el logro 

del bienestar y la calidad de vida. 

     En términos generales, la sistematización se convierte en un proceso que da razón de los 

orígenes de la experiencia, que explica sus fundamentos conceptuales, teóricos y metodológicos, 

que da cuenta de los actores inmersos en ella y de las distintas situaciones vividas, que identifica 

aciertos y errores y que, algo que es esencial, explicita una propuesta para comunicarla a los 

distintos sujetos relacionados con ella. 
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     2.2.3.2. Aspectos inherentes a esta sistematización.     

     Con base en lo expuesto, esta sistematización tiene un carácter retrospectivo en la medida que 

para comprender mejor la experiencia de apropiación del modelo pedagógico referido, tomamos 

elementos y características de la experiencia para desentrañar las relaciones que se  han dado 

forma a lo largo del período de estudio; de igual manera, cuenta con un carácter circunspecto 

puesto que tomamos elementos del contexto para hacer un análisis lo más completo posible; y, 

además, posee un carácter introspectivo dado que buscamos inquirir sobre la forma como se 

vivió la apropiación del modelo crítico en los dos colegios durante el período señalado.  

     En concordancia, es importante mencionar que nosotros somos sistematizadores de la 

experiencia y, a la par, hacemos parte de ella como docentes que pertenecemos al cuerpo 

profesoral de las dos instituciones y que, a partir de una interpretación crítica, basada en procesos 

de reflexión individual y colectiva, estamos reconstruyendo la experiencia de apropiación del 

modelo y, además, estamos dejando explícito que nos vemos en la obligación de hacer algo con 

ella, en términos de brindar elementos para lograrla, hacerla realidad, sacarla del papel y 

plasmarla en el contexto escolar y social. 

     Ahora bien, de esta tarea de investigación, reflexión, interpretación, compromiso y búsqueda 

de un logro, reflejen la manera como los docentes de las dos entidades orientan sus prácticas del 

aula bajo los lineamientos del modelo pedagógico crítico social, hecho que se convierte en el eje 

de esta investigación y que, por ende, posibilita el seguimiento de los horizontes pedagógicos de 

cada entidad y de la incidencia de su labor educativa y formativa en la comunidad escolar. 

     2.2.4. Objeto de la sistematización. 

     El objeto de la sistematización de esta experiencia se plasma en la apropiación del modelo 
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pedagógico crítico-social por parte de los docentes de la jornada de la tarde en los colegios 

Cundinamarca y El Jazmín entre los años 2010 y 2014.  

     Su importancia radica en conocer si dicha apropiación se presenta en las dos instituciones y 

en qué forma, en pos de establecer parámetros de mejoramiento de las prácticas pedagógicas que 

allí se dan, en virtud de los fines de emancipación del sujeto y de su protagonismo en la 

transformación del contexto, dos elementos esenciales en la configuración, dinamización y 

consolidación del modelo referido. 

     2.2.5. Identificación de los agentes involucrados en la experiencia y elaboración del plan        

de sistematización. 

     Como parte de esta sistematización, Van de Velde (2008a) señala que ésta debe dar lugar a la 

participación de todos aquellos que se identifiquen como agentes significativos de la experiencia, 

en términos de su influencia directa o indirecta en la apropiación del modelo crítico y que, 

además, brinde la posibilidad de establecer un proceso de aprendizaje que involucre a todos los 

actores de la misma. De manera que, esta participación se hace evidente al realizar las referidas 

entrevistas y su influencia se denota en la identificación de los momentos claves del proceso de 

apropiación y de los saberes obtenidos, momentos que se reflejan en los relatos históricos y 

analíticos de la investigación.  

     2.2.5.1. Identificación y priorización de actores directos e indirectos.  

     Los distintos participantes que, a nuestro juicio, son claves en la configuración de la 

experiencia son: los directivos docentes, los docentes, la comunidad educativa restante - en 

específico, los padres de familia y los estudiantes -, las entidades gubernamentales de orden 

educativo y los docentes tutores de la Universidad Santo Tomás.   
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     Ahora bien, estos  participantes o actores, con su nivel de prioridad y forma de participación 

son presentados en el anexo L.  

     2.2.6. Ruta Metodológica. 

     Para tener un norte en el establecimiento de una ruta metodológica en este estudio, acogemos 

las etapas que Ruiz (2003) y Van de Velde (2008b) proponen para tal fin y las adaptamos a las 

particularidades que nuestra sistematización conlleva, lo cual da lugar a cinco fases específicas.  

     La primera de ellas obedece al momento de recuperación histórica en el que tiene lugar el 

rastreo, recolección y organización de la información relacionada con el objeto de la experiencia 

a partir de una secuencia temporal establecida.  

     La segunda nos dirige a la comparación y análisis inductivo de los datos obtenidos de la fase 

precedente; mediante ella se obtiene, además de la información relevante y pertinente, el 

surgimiento de las categorías de análisis.  

     La tercera fase, involucra tanto el proceso de ordenamiento de los datos provenientes de la 

fase previa y cuyo resultado deriva tanto en la consolidación de las categorías de análisis 

emergentes, como en la reconstrucción histórica de la experiencia dada a partir de la redacción y 

contrastación de los relatos de los dos colegios sobre el proceso de apropiación.  

     La cuarta, concierne al análisis – también inductivo - y a la recopilación de los aprendizajes 

significativos, que se traducen en términos de Van de Velde (2008c) y Jara (2008e) como 

lecciones aprendidas y, en palabras de Zoppi (2010b) y Restrepo (2004), como saber pedagógico, 

aprendizajes que son el resultado de procesos de reflexión y evaluación del docente y del 

colectivo de profesores, los cuales están relacionados con el proceso de apropiación del modelo 

pedagógico crítico social en sus prácticas pedagógicas.  
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     La última que se refiere a las estrategias de comunicación de los distintos aprendizajes 

obtenidos por medio de la experiencia. 

     2.2.6.1. Recuperación histórica. 

     La recuperación histórica tiene lugar a partir del rastreo y recolección de datos, dos momentos 

en los que se determinan las técnicas más provechosas para obtener la información vinculada con 

el objeto de la experiencia, las cuales, en nuestro caso, corresponden al análisis de documentos y 

a la entrevista semiestructurada. 

      Por una parte, el análisis de documentos, más que una técnica de acumulación de 

información bibliográfica, se torna en una herramienta que nos ayuda a exponer los datos que no 

aparecen a primera vista. Por otra, la entrevista semiestructurada permite que los relatos de los 

profesores sobre su quehacer escolar, tengan una apertura más honesta hacia sus acciones, 

sensaciones, percepciones y experiencias de vida, características que moldean su práctica 

pedagógica y que se complementan con un bagaje emocional durante su desarrollo. Para realizar 

las preguntas tomamos tres ejes: el primero relacionado con el modelo pedagógico según Flórez 

(1994a); el segundo relativo a la práctica pedagógica desde la perspectiva del modelo 

pedagógico crítico social de acuerdo con Grundy (1998b) y el tercero, vinculado al proceso de 

acogida de dicho modelo. Estos tres ejes van a dilucidar nuestras unidades de análisis o 

subcategorías en la siguiente fase.    

     Todo este ejercicio de rastreo y recolección de información es de vital importancia, ya que 

nos sirve de base para organizar la información desde una secuencia lógica, la cual se denota en 

el  Modelo Operativo de Sistematización de Van de Velde (2008d) que, aunque lo explicamos 

más adelante, lo traemos a la palestra para ordenar los datos con base en tres momentos 
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específicos: los referidos a una situación inicial – para la experiencia, 2010 -; una de proceso –

entre 2010 y 2014 -; y, otra actual o final - 2014. De manera que, una vez culminado este 

momento de rastreo, recolección y organización histórica de la información, tendremos la 

posibilidad de sacar los datos relevantes y dejar de lado los obvios, lo que se lleva a cabo en el 

momento de comparación.   

     En este punto y a manera de complemento, no sobra referenciar a Goodson (2001) quien 

afirma que junto a las técnicas como la entrevista y la revisión detallada de documentos, existen 

otras menos formales para buscar y acopiar la información tales como las conversaciones 

aisladas o los grupos de trabajo informales que, de alguna manera, se convierten en ayudas para 

conseguir más datos que nos brinden un mejor soporte para los registros vinculados con esta 

sistematización y que, de una u otra forma, involucramos en los relatos que configuran la 

reconstrucción histórica de la experiencia en los dos colegios. 

     Para resumir y detallar el proceso de rastreo, recolección y organización de la información, 

traemos a colación el siguiente esquema: 

 
Esquema 1. Fase de recuperación histórica. Fuente: Elaboración y formulación propia.      

     Cabe acotar que los modelos de las entrevistas aplicadas, junto al esquema de análisis de 

documentos, se ilustran como anexos B, C y E del presente trabajo e incluyen los proyectos 
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institucionales, actas y tareas de las jornadas pedagógicas que atañen al proceso de adopción del 

modelo pedagógico referido. De igual forma, es importante mencionar que las preguntas de las 

entrevistas se soportan en un eje de tres referentes: la apropiación, como primer referente (qué), 

el modelo pedagógico crítico social como segundo (de qué) y el reflejo de los dos mediante las 

prácticas pedagógicas cotidianas (cómo).  

     2.2.6.2. Comparación y análisis preliminar de la información. 

     Luego de la labor de rastreo, recolección y organización de datos, llevamos a cabo un proceso 

de extracción de la información específica, relevante y pertinente a los objetivos de la 

sistematización y, por ende, con el objeto de la misma.  

     Este proceso lo desarrollamos con ayuda del método comparativo, el cual se refiere a 

contrastar dos o más aspectos para establecer similitudes y diferencias y, con éstas, extraer la 

información suficiente a fin de descubrir las relaciones y sacar las conclusiones que ayuden a 

hacer más detallado y comprensible un problema o fenómeno y, desde allí, vislumbrar formas de 

mejoramiento (Colino, 2009; Schettini y Cortazzo, 2015).   

     Al mismo tiempo, este método nos permite extraer y comparar los datos provenientes de 

distintas fuentes, sean éstas personas, documentos, teorías e instrumentos y nos brinda la 

posibilidad de llevar a cabo un control de la información recopilada con base en los principios de 

validez, constancia y coherencia, lo que también nos ayuda a limitar el sesgo derivado de la 

identificación de los puntos de análisis vinculados al objeto particular de este estudio (Ghiso, 

2004a; Aguilar y Barroso, 2015). Asimismo, empleamos el método mencionado para realizar un 

análisis más riguroso y fidedigno de la información, junto a las subcategorías y/o categorías que 

emerjan, en aras de ahondar en los elementos que nos ayuden a tener una base sólida en la 
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construcción de los saberes que esta sistematización pueda aportar; análisis que tiene carácter 

inductivo en la medida que tomamos los datos que, a nuestro juicio, consideramos similares y 

particulares para la experiencia, los reformulamos, los reducimos a categorías y, por último, 

buscamos las relaciones entre ellas a fin de construir conocimiento general a partir de 

información particular (Bolívar, 2002). 

     En consonancia, este proceso de extracción tiene lugar con base en el análisis de los datos 

obtenidos a partir de la comparación de la información procedente de las distintas fuentes de esta 

sistematización, a saber: los directivos docentes, los docentes y los documentos en los que 

subyacen los distintos registros del proceso de acogida del modelo pedagógico crítico social en 

las dos instituciones. Seguido a ello, procedemos a reducir los datos a partir de una primera 

clasificación que nos ayuda a reunir e identificar los patrones o situaciones que se repitan y a 

decantar su nivel de injerencia en las causales de apropiación del modelo pedagógico a través de 

las prácticas pedagógicas de los docentes.  

     El proceso de reducción de datos tiene la finalidad de configurar estrategias para que la 

información suministrada tenga un significado específico, es decir, que una vez que ésta haya 

sido convertida en subcategorías y/o categorías, nos permita dilucidar la interpretación y la 

comprensión de las distintas realidades emergentes detectadas y vinculadas con nuestros 

propósitos investigativos (Bautista, 2011a).  

     Para el caso de esta investigación, las unidades conceptuales o subcategorías se configuran y 

vinculan con base en los criterios de espacialidad o de contexto (contexto de la experiencia); 

temporales o cronológicos (Secuencia temporal de los acontecimientos), temáticos (replicación 

de un suceso o tema), gramaticales (párrafo por párrafo, oración por oración), conversacionales 

(derivados de entrevistas) y sociales (papel del actor en la experiencia) (Saíz, 2010a).     
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     En consonancia, la reducción se hace más visible a partir de la agrupación y ordenamiento de 

los datos, acciones que se establecen con la categorización y la codificación de la información 

proveniente de las fuentes ya reseñadas y que, a la par, desvelan los procesos y los eventos más 

relevantes con el fin de comprender cómo se dio la apropiación en los dos colegios.   

     En términos generales, la categorización es parte de una revisión meticulosa y sistemática de 

la información recogida; su fin consiste en decantar los elementos sobresalientes de la 

investigación y establecer sus distintas relaciones (Flick, 2007); por ende, ella nos brinda la 

posibilidad de generar formas de interpretación y de comprensión de la realidad observada y, a la 

vez, de deducir los saberes, conocimientos o aprendizajes generales que nos conduzcan a la meta 

del anhelado mejoramiento institucional, es decir, a manera de extrapolación, que la teorización 

emergente conlleve a una recontextualización de la misma y, de forma coloquial, que se aterricen 

los hallazgos teóricos a nuestra realidad. 

     A la par, la codificación es una actividad que nos es útil para etiquetar las categorías en aras 

de comprender mejor la información; en otras palabras, mediante ella se logra asociar una unidad 

de análisis - o subcategoría - a una categoría en particular. La codificación puede llevarse a cabo 

mediante el uso de abreviaturas, colores y símbolos numéricos o alfabéticos – o la combinación 

de los dos -. Estos elementos tienen un significado específico que se lo da el investigador. En 

nuestro caso, las unidades de análisis o subcategorías y las categorías emergentes, giran en torno 

a los contextos, las actividades, los procesos y los actores – con sus opiniones y sentimientos – 

que le han dado forma a este proceso de acogida del modelo en referencia (Bautista, 2011b).  

     En resumen, la comparación y el análisis de la información obedecen a una secuencia lógica 

que se inicia con el desglose de los datos relevantes y pertinentes a la investigación y la 

comprensión y la síntesis de los mismos, dada a partir de la categorización y la codificación; esta 
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secuencia se complementa en una etapa de generación de teorías o explicaciones de qué pasó – 

detalladas en la reconstrucción histórica de esta experiencia – y de por qué pasó lo que pasó – 

precisadas en el análisis crítico de la misma.         

     Para fines de esta sistematización, nuestra categorización y codificación es de tipo descriptiva 

o abierta puesto que el investigador revisa párrafo por párrafo la información sobre lo que se 

habla en ellos, sobre los sucesos a destacar y sobre las conductas diversas de los actores inmersos 

en la experiencia, para identificar la reiteración de temas y ubicarlos en unidades de análisis o 

subcategorías (Saíz, 2010b).         

     Las matrices usadas como insumo para la extracción de información a partir del método de 

comparación, además de las señaladas en los anexos B, C y E, pueden ser vistas en los anexos F 

y G, que sólo aparecen como foto debido a la magnitud del archivo; sin embargo, queda 

disponible para cualquier forma de corroboración como documento completo. De igual forma, la 

descripción de la secuencia lógica de análisis y generalización de los datos se detalla en los 

anexos H, I, J y K. 
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El esquema que a continuación se presenta, condensa las actividades específicas de esta fase: 

 
Esquema 2. Fase de comparación de la información. Fuente: Elaboración y formulación propia.      

     2.2.6.3. Reconstrucción histórica. 

     Entre tanto, una vez realizada la labor de rastreo, recolección y las respectivas comparaciones 

de los datos provenientes de las fuentes en ambas instituciones, procedemos a la reconstrucción 

histórica de la experiencia mediante la información derivada de los relatos de los actores 

involucrados en cada entidad por separado. Acto seguido, vamos a contrastarlos con el fin de 

identificar y analizar las coincidencias y diferencias en el proceso de apropiación del modelo 

crítico en cada uno de los colegios, confirmar las categorías emergentes y sentar las bases para 

obtener lecciones que nos ayuden a mejorar el proceso de acogida del modelo y, a la par, a 

cumplir con uno de los objetivos específicos del presente estudio. 

         Ahora bien, para realizar las señaladas reconstrucciones históricas contamos con las  

recomendaciones que Jara (2008f) dispone para tal fin y que se sintetizan en darle a éstas un 

Información relevante y pertinente

Emergencia de las categorías vinculadas al objeto de la experiencia mediante los procesos de comprensión 
y síntesis de las unidades o subcategorías de análisis vinculadas al objeto de la sistematización.  

Información extraída en el colegio El Jazmín mediante la comparación y análisis inductivo entre fuentes 
entre el 2010 al 2014 bajo el ordenamiento situación inicial, de proceso y actual o final

Comparación 3 (Colegio El Jazmín): Entrevistas a 
directivos docentes vs. Entrevistas a docentes.

Comparación 4 (Colegio El Jazmín): Entrevistas a 
directivos docentes y docentes vs. Análisis de 

documentos.

Información extraída en el colegio Cundinamarca mediante la comparación y análisis inductivo entre 
fuentes entre el 2010 al 2014 bajo el ordenamiento situación inicial, de proceso y actual o final

Comparación 1 (Colegio Cundinamarca): Entrevistas a 
directivos docentes vs. Entrevistas a docentes

Comparación 2 (Colegio Cundinamarca): Entrevistas a 
directivos docentes y docentes vs. Análisis de documentos
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carácter descriptivo, que reúna los sentires y pensares de los actores sobre la experiencia misma 

y, en adición, que esclarezca qué pasó con el proceso de  apropiación del modelo durante el 

período señalado; entre tanto, con la contrastación de las reconstrucciones históricas se trata de 

definir tanto qué pasó al respecto en las dos entidades escolares, como a vislumbrar algunas de 

las razones preliminares de por qué se dio en esa forma y, decimos, preliminares porque éstas se 

denotan en la última fase que corresponde al análisis crítico de la experiencia y que, al igual que 

la reconstrucción histórica, sigue la guía proferida por el modelo de sistematización de Van de 

Velde (2008e).   

      El resumen detallado del proceso de reconstrucción histórica de la experiencia se presenta en 

el siguiente esquema: 

Esquema 3. Fase de reconstrucción histórica. Fuente: Elaboración y formulación propia.      

         2.2.6.4. Análisis crítico y recopilación de aprendizajes significativos. 

     Como señalábamos con antelación, el análisis de la información recopilada se hace mediante 

un ejercicio crítico, con su respectivo carácter interpretativo, cuyo fin radica en establecer por 

qué pasó lo que pasó, es decir, dar explicación de las distintas tensiones que se dieron en el 
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proceso de apropiación del modelo crítico, de los factores positivos y negativos para la acogida 

de los preceptos del modelo en las prácticas pedagógicas de los docentes, junto a la explicación 

de las características de cómo se plasmó dicha acogida y, a la vez, de cómo esta conjunción de 

tensiones, factores y características se vio permeada por la fusión de las políticas 

gubernamentales y de los acontecimientos sociales e históricos que se dieron alrededor. 

         Esta fase de interpretación crítica es el centro al que se dirigen todas las miradas de esta 

experiencia; en palabras de Van de Velde (2008f), es la esencia del asunto y se convierte en la 

génesis de las lecciones aprendidas o saberes, en este caso, pedagógicos, que van a servir de  

punto de partida para hacer los correctivos necesarios en pos del avance de la experiencia.  

     En esta fase se da cabida a la contrastación entre el conocimiento emergente y el existente y 

su resultado se vincula al análisis de las categorías emergentes para, de esta manera, configurar 

los aprendizajes significativos y generalizables, pues pretendemos ofrecer resultados y 

sugerencias aplicables en una institución, en una empresa, en una escuela o en un grupo o 

comunidad particular en aras de establecer cambios orientados al mejoramiento organizacional 

(Martínez, 2006).  

     A estos aprendizajes se les denomina lecciones aprendidas y su estructura se evidencia en una 

premisa, un argumento, un contrargumento y una o varias conclusiones particulares (Jara, 2000g; 

Van de Velde, 2008g). De ahí que, los aprendizajes o lecciones aprendidas también puedan ser 

extrapolados y ajustados al ámbito escolar como saberes pedagógicos, puesto que ellos están 

construidos con base en la información emanada desde nuestras comunidades educativas para el 

mejoramiento de todos los procesos implícitos en ellas, que obviamente, incluye la apropiación 

de los modelos pedagógicos en las prácticas pedagógicas de los docentes. 
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     La fase de análisis crítico y de aprendizajes significativos se muestra a partir del siguiente 

esquema:  

 

Esquema 4. Fase de análisis crítico y recopilación de aprendizajes significativos. Fuente: Elaboración y formulación 

propia.       

    

     2.2.6.5. Comunicación  

     Una vez establecidos los aprendizajes derivados de la experiencia, es fundamental dar a 

conocer sus resultados a todos los involucrados en ella y motivar a que exista una respuesta 

encaminada al mejoramiento de las prácticas institucionales que, en el ámbito educativo y en 

nuestro caso, se configura mediante el desarrollo, lo más propicio posible, de todos los procesos 

escolares.   

     2.2.7. Modelo Operativo de Sistematización de Van de Velde. 

          El modelo operativo de Van de Velde (2008h) cobija el proceso de acompañamiento de la 
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experiencia y de los elementos del contexto que influyen en su desarrollo a partir de tres 

situaciones o fases específicas para llevar a cabo la sistematización: una situación inicial, otra de 

proceso y una actual o final.  

     La fase inicial parte de la identificación y descripción de un problema en particular o una 

oportunidad de desarrollo; al mismo tiempo, en esta fase tiene lugar la identificación tanto de las 

causas del problema o de la oportunidad de desarrollo, como de los factores que obstaculizan o 

limitan su resolución o aprovechamiento, respectivamente. Ente tanto, la fase de proceso se 

enfoca en las actividades, actores, métodos,  tiempos y costos que se dan en el proceso y en la 

descripción del impacto de los factores a favor y en contra de su desarrollo. Por último, la fase 

actual, así llamada en caso de la no culminación del proceso o la fase final, si el proceso se 

ultima en un período determinado. Esta fase se caracteriza por destacar los factores que 

intervinieron en el aumento o disminución del impacto del proceso de acompañamiento y en la 

comparación entre el estado inicial del problema y el estado actual o final del proceso de 

acompañamiento.  

     De manera que, para fines aplicativos a nuestra experiencia, denotamos al problema u 

oportunidad como la apropiación del modelo crítico por parte de los docentes de la jornada tarde 

y cuya situación inicial corresponde al año 2010; la situación de proceso, los años 2010 a 2014 y, 

la situación final que compete en específico al año 2014, pero que podemos llamar como actual 

puesto que la experiencia no ha culminado en los dos colegios y como reza el adagio: hay mucha 

tela de dónde cortar. En resumen, asumimos que la estructura de este proceso de sistematización 

es esencial para todo nuestro proceso metodológico, ya que con base en ella se formulan las 

preguntas de las entrevistas, se configura la reconstrucción histórica y se orienta el análisis 

crítico que da lugar a las lecciones aprendidas. 
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3. Contextos 

3.1. Contexto institucional  

     Con el fin de poseer un mejor conocimiento del contexto institucional en el que se suscita esta 

experiencia, es oportuno mencionar la historia y caracterización de las entidades escolares en las 

que tiene lugar esta sistematización.  

     3.1.1. Colegio Cundinamarca. 

     3.1.1.1. Historia. 

     Debido a que Ciudad Bolívar fue contemplada como una de las localidades con emergencia 

educativa en el año 2006, el gobierno nacional y la alcaldía de la ciudad de Bogotá vieron la 

necesidad de construir siete megacolegíos en la localidad; lo que posibilitó la iniciación de los 

trámites pertinentes para adquirir y edificar las estructuras respectivas en los lotes denominados 

Plan Canteras, Las Margaritas, Bella Flor, Ladrillera del Sur, Villas del Diamante, el Tesoro, 

Mochuelo y La Riviera del Sur, lugar asignado para el colegio Cundinamarca.  

     El nombre actual del colegio es una deformación de las palabras en lengua quechua Kuntur 

marqa, que significa Nido del cóndor y que los conquistadores españoles las entendieron como 

Cundirumarca o Cuntinamarca y, por último, Cundinamarca, que en idioma castellano equivale a 

comarca o provincia del cóndor. Namarca corresponde a una alteración de la palabra comarca o 

marca, que en tiempos antiguos era empleada para demarcar algunos territorios europeos. 

     3.1.1.2. Caracterización. 

     3.1.1.2.1. Datos generales del establecimiento. 
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     El colegio distrital Cundinamarca es una entidad educativa oficial que lleva a cabo su labor en 

el calendario A y se ubica en el barrio Galicia, perteneciente a la zona urbana de la localidad 

diecinueve de Bogotá, conocida como Ciudad Bolívar.  

     La institución atiende a una población mixta superior a cuatro mil estudiantes de los estratos 

uno, dos y tres, en las jornadas mañana y tarde, desde los niveles preescolar hasta once y cuenta 

con una planta docente de ciento cincuenta y un profesores, diecinueve funcionarios docentes del 

programa de Jornada Completa, además de seis coordinadores y un rector para las dos jornadas.  

     Cabe resaltar que, en coherencia con el modelo crítico-social, el colegio ha adoptado el 

desarrollo del pensamiento crítico como una de las bases para la formación de personas cuya 

meta sea transformar su realidad individual y colectiva. 

     3.1.2. Colegio El Jazmín. 

     3.1.2.1. Historia. 

     A comienzos de los años sesenta, los territorios aledaños al colegio hacían parte de una 

hacienda llamada El Jazmín, la cual fue donada por sus propietarios al gobierno distrital para 

construir una escuela. Con el paso del tiempo, la demanda de estudiantes fue creciendo, de 

manera que se requirió de la construcción de una sede propia de mayor tamaño con dieciocho 

aulas, la cual fue inaugurada en 1970 por el alcalde Emilio Urrea Delgado. En 1982, se inició la 

atención a estudiantes de nivel preescolar, ya con veinticuatro salones. En 1991, se suprimió la 

atención a estudiantes de primaria y sólo quedó la de bachillerato académico, que inició con 

alumnos de grado sexto y que fue aprobada mediante el acuerdo N° 17 de octubre de 1997.  

     A mediados de los años noventa, se inició la construcción de más aulas para la 
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implementación de la enseñanza técnica, asunto que quedó aplazado hasta nueva orden. En 2002, 

se implementó la unificación de instituciones reglamentadas y fue así como se tuvo que unir la 

sede A con la sede B para conformar el Colegio El Jazmín I.E.D. Luego, en 2012, el colegio 

acogió el proyecto Emprender en Mi Escuela (EME) en busca de fundamentar a los jóvenes del 

quinto ciclo (grados décimo y once) en un área especializada. El proyecto empezó con educación 

física y artística y ya, en 2015, se amplió a informática e ingeniería. 

     3.1.2.2. Caracterización. 

     3.1.2.2.1. Datos generales del establecimiento. 

     El colegio distrital El Jazmín es una entidad educativa oficial que lleva a cabo su labor 

educativa en el calendario A y se ubica en el barrio Ciudad Montes, perteneciente a la localidad 

dieciséis de la ciudad de Bogotá, llamada Puente Aranda. 

     La institución atiende a una población mixta de casi dos mil estudiantes de los estratos dos y 

tres, en las jornadas mañana y tarde, desde los niveles preescolar hasta once y cuenta con una 

planta docente de noventa y cinco profesores, un funcionario docente del programa de Jornada 

Completa, junto a cuatro coordinadores y un rector para las dos jornadas.  

     Y, similar al colegio Cundinamarca, la afinidad entre su objetivo básico como entidad 

educativa y el modelo pedagógico crítico-social radica en procurar que el proceso educativo 

converja en la formación de un ser crítico de su contexto y autónomo para transformar su 

realidad. 
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3.2. Contexto situacional  

     Los referentes en los que nos basamos para abordar esta experiencia de sistematización y que 

nos permiten complementar la lectura de la realidad, tienen como base la necesidad de las 

instituciones referidas para seguir y establecer un modelo que ubique al discurso institucional en 

los distintos contextos del espacio pedagógico y que, además, facilite la incorporación de las 

ideologías políticas con una relativa autonomía (Díaz, 2000b).  

     3.2.1. Discusiones y definiciones sobre un modelo pedagógico. 

     Existe una cierta cantidad de conceptos sobre los modelos pedagógicos; sin embargo, previo a 

explicar uno o varios de ellos, nos parece conveniente traer a colación la riqueza conceptual que 

está detrás de su definición. 

     Así pues, autores como Flórez (1994b) reconocen que a un modelo pedagógico le antecede 

una teoría pedagógica y coinciden en que ésta última se puede definir como un conjunto de 

generalizaciones abstractas que son el resultado del entretejido discursivo entre las teorías 

antropológicas, sociológicas, psicológicas y epistemológicas.  

     De forma que, de acuerdo a este autor, este entretejido tiene como base de discusión, al 

menos, cinco aspectos fundamentales que abarcan desde el tipo de hombre que se desea formar, 

las estrategias técnico-metodológicas a emplear para llevar a cabo el proceso de formación, los 

contenidos a presentar, el orden y el ritmo de desarrollo individual que debe tenerse en cuenta, 

hasta la determinación de quién va a tener mayor predominio durante el ejercicio del proceso 

formativo, es decir, el maestro o el alumno.  

     Asimismo, Flórez (1994c) señala que los anteriores aspectos están inmersos en categorías que 
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se articulan e interrelacionan con los contextos socio-históricos y culturales y que, de acuerdo al 

grado de importancia que se les dé a una o varias de ellas, dan lugar y dinamismo a las 

construcciones teóricas y pedagógicas que gestan los distintos modelos pedagógicos. 

     En este orden, este autor concibe al término modelo como un conjunto de relaciones que 

explican una teoría o un fenómeno particular y, más aún, asume que, si todo conocimiento es una 

forma de creación, entonces un modelo es, de por sí, una construcción mental.  En consecuencia, 

este autor afirma que un modelo pedagógico es, en sí, una síntesis de los postulados de una teoría 

pedagógica. 

     En concordancia, podemos definir al modelo pedagógico como la convergencia de los 

orientaciones y características que predominan en el acto de enseñar, la cual precisa de una 

concepción tanto del sujeto - basada en las dimensiones psicológicas, sociológicas y 

antropológicas - como de la sociedad en la que está inmerso y que, en consecuencia, ayuda a dar 

sentido y respuesta a interrogantes como: ¿para qué enseñar?, ¿cuándo enseñar? y el ¿con qué 

enseñar? 

     De manera que, se puede concluir que desde el discurso derivado de la teoría y el modelo 

pedagógico se da lugar al establecimiento de un marco de pensamiento establecido por valores, 

creencias y supuestos básicos, que le permite al maestro comprender, dirigir, repensar y 

transformar las acciones que contribuyan a que sus estudiantes aumenten sus niveles intelectivos 

y, a la par, adquieran las herramientas que, a futuro, les permitirán asumir su vida en forma 

consciente, autónoma, responsable y libre; fuera de eso, le brinda la posibilidad al docente - 

además de interpretar distintas situaciones -, conceptuar su experiencia, sistematizarla, 

investigarla y transformarla y, a la vez, obtener un enriquecimiento de su discurso y práctica 
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pedagógica, que a la postre, se denotará como saber pedagógico. 

3.3. Contexto teórico  

     En este punto, cabe mencionar los referentes teóricos que orientan tres aspectos discursivos 

fundamentales de esta experiencia, a saber: el modelo pedagógico crítico social, la práctica 

pedagógica y, primordialmente, la apropiación. Estos referentes traen a colación desde el 

discurso del paradigma sociocrítico, hasta los conceptos de modelo pedagógico y práctica en 

general.  

     3.3.1. El paradigma sociocrítico. 

     El paradigma sociocrítico surge como una alternativa a los paradigmas positivista e  

interpretativo. Su origen se establece en la denominada Escuela de Frankfurt y entre sus 

principales representantes están: Benjamin, Horkheimer, Marcuse, Habermas, Giroux, Apple, 

Carr, Kemmis y Freire.  

     Desde esta perspectiva, el investigador se asume como un sujeto que, mediante su práctica 

inquisitiva, propone cambios y formas de emancipación de los ideales que generan opresión 

individual y colectiva y, a la par, motiva prácticas que buscan la transformación social. Esto 

involucra el surgimiento de un proceso participativo y colaborativo y, además, compromete al 

investigador a reflexionar sobre sus acciones y a motivar a que la comunidad en la que se 

dinamiza su práctica se oriente hacia esto último. 

     En concordancia,  este paradigma cuenta con una visión holística de la realidad educativa en 

la medida que tiene en cuenta diversos elementos para su análisis y, a la par, dialéctica en tanto 

que asume que dicha realidad es dinámica y, por ende, cambiante; y, al mismo tiempo, nos 
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brinda la posibilidad de esclarecer la diversidad de relaciones que ésta presenta (Ricoy, 2006a). 

     Es interesante anotar que el paradigma referido concibe a la educación como un elemento que 

exige sensibilidad como seres humanos, que no es para nada neutral y que para su análisis y 

comprensión requiere de aceptar su permeabilidad a las condiciones ideológicas, socioculturales, 

históricas y económicas que la rodean y, en adición, de reconocer su influencia beneficiosa o 

perjudicial (Alvarado y García, 2008b). De igual forma, este paradigma busca que la 

investigación sea participativa, es decir, que todos los participantes en la misma, amén de ser 

parte de ella, generen un compromiso firme en la estructuración de los conocimientos o saberes, 

en la identificación de necesidades,  y en el forjamiento de las acciones o prácticas concretas que, 

en verdad, propendan por la transformación de su contexto (Freire, 1980b); en otras palabras, en 

el paradigma sociocrítico se busca con ahínco que los sujetos sean conscientes de su realidad y 

hagan uso de sus facultades individuales y colectivas para transformarla.  

     3.3.2. Bases del modelo pedagógico crítico social. 

     El modelo pedagógico crítico social recoge las premisas de la Teoría Crítica de la Educación, 

la que, a su vez, asume sus distintas posturas educativas desde los principios de la Teoría Crítica. 

     3.3.2.1. Sobre la Teoría Crítica. 

     En filosofía, esta teoría se denomina al cuerpo teórico principal de los filósofos y otros 

pensadores de distintas disciplinas vinculados a la ya mencionada Escuela de Frankfurt. En 

complemento a lo expresado con antelación, la teoría crítica comprende las exigencias 

metodológicas que se dan a partir del consenso científico en un momento histórico determinado. 

Se caracteriza por tener una orientación de carácter emancipador en la medida que propende 
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porque un sujeto se libere de los valores e intereses particulares y de los conceptos sociales 

dominantes que suponen una sumisión al sistema (Grundy, 1998c).  

     En términos concretos, la teoría crítica supone crear mecanismos e instrumentos útiles para 

interpretar los fenómenos sociales y, a la par, lograr su transformación; lo que, aplicado al 

ámbito educativo exige que los maestros y los alumnos reconozcan los intereses, los valores y los 

conceptos sociales que están inmersos en el diseño del currículo, de manera que sea este mismo 

el que brinde los elementos para la gestación de instrumentos de reflexión crítica, más que de 

conocimiento crítico, y que sea la dinámica escolar la que favorezca los aportes del profesor y 

del estudiante para generar un clima institucional de comunicación y de análisis permanente 

(Ricoyb, 2006). El siguiente esquema presenta en síntesis una línea de tiempo sobre la teoría 

crítica:   

 

Esquema 5. Línea de tiempo de la teoría sociocrítica. Fuente: Elaboración y formulación propia.      

Paradigma sociocrítico 
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     3.3.2.2. Sobre crítica y pensamiento crítico. 

     El pensamiento crítico dentro del referido ámbito educativo, se encamina a que el docente y el 

dicente asuman una postura crítica basada, principalmente, en el análisis de elementos como el 

contexto social de la entidad educativa, los valores que se expresan en ella, los conflictos que se 

suscitan, las prácticas pedagógicas del profesorado, el desempeño y la actuación del alumnado en 

los distintos procesos de formación, las diferentes relaciones que se establecen entre la 

institución educativa y el estudiante, además de la disertación sobre las características del 

conocimiento que se imparte. 

     Cabe destacar que, en el pensamiento crítico el profesor desempeña un papel tanto práctico 

como teórico al desarrollar procesos en los que sus contenidos parten del ejercicio de las 

funciones de analizar, comprender, interpretar y aportar conclusiones extrapolables a otras 

situaciones de su práctica educativa. Lo anterior da lugar a que los conocimientos que se 

originen, más que una teoría, son producto de una deliberación surgida de la práctica y de una 

argumentación intersubjetiva cuyo objetivo evita la perspectiva de absolutos y favorece la 

apertura a los debates sobre los valores del contexto, sobre las prácticas pedagógicas, didácticas 

y evaluativas, sobre el respeto al pensamiento de los demás para conseguir que estos reflejen un 

modelo de carácter social y crítico. 

     Y, como aspecto a precisar, entendemos el concepto de crítica como la acción personal y 

colectiva de cuestionar el contexto con argumentos sólidos que dan cabida a formar y tomar, 

primero, una posición política, la cual va muy de la mano de la naturaleza del modelo 

pedagógico crítico social (Fernández, 1995) y segundo, un pensamiento crítico reflexivo que 

converja en juicios y acciones proclives al mejoramiento (Reguant, 2011a). En palabras castizas, 
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no se trata de desdeñar de algo o de alguien por el mero capricho. 

     3.3.2.3. Sobre la Teoría Crítica en la Enseñanza. 

     Como antes se mencionó, la Teoría Crítica de la Enseñanza corresponde a la línea educativa 

de la Teoría Crítica, lo que implica que se da lugar a la búsqueda de la relación entre el 

pensamiento filosófico y la realidad, relación que se denota como crítica de la razón instrumental 

de Max Horkheimer; en otros términos, se busca exponer la coherencia entre las distintas formas 

de entender el mundo, la sociedad y el sujeto para facilitar el quehacer del docente en el aula y 

las formas de transmitir el conocimiento al alumno cuyo fin sea transformar su contexto social 

próximo y lejano.  

     Desde esta teoría, la institución educativa es el primer objeto de análisis y su propósito se 

centra en revelar los aspectos que están encubiertos en el quehacer escolar diario a través de los 

saberes, experiencias, reflexiones y relaciones surgidas entre el docente, el estudiante, la 

comunidad educativa restante y el entorno social, político y cultural, en el orden micro y macro; 

así mismo, relega la evaluación de carácter instrumental y selectivo y, más bien, estimula la 

autoevaluación y su carácter autocrítico, personal y flexible; y, en cuanto al currículo, trata de 

hallar un equilibrio entre ética y aplicabilidad a la hora de seleccionar e implementar los 

contenidos. 

     Sin embargo, para esta teoría el asunto no sólo se puede restringir a que el maestro tenga una 

conciencia crítica, es decir, una forma de ver el mundo, sino que ésta sea complementada por una 

forma de actuar sobre la realidad que ese mundo le presenta; lo que, en términos de Habermas 

(1999b), constituye la praxis crítica y, a partir de la cual, intenta superar esta restricción con 

ayuda de la denominada ciencia social crítica. Ésta postula que, para los fines de una acción 
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social que en verdad transforme contextos, es necesario que el maestro fusione la crítica, desde 

su conciencia social, y la praxis crítica, en términos de contar con la voluntad política para gestar 

acciones de orden social que, una vez estén libres del conformismo y la sumisión sin razón, 

procuren transformar una sociedad con valores de injusticia y excepción (Carr y Kemmis, 1986). 

En otras palabras, el maestro no sólo se puede quedar en la denuncia de una situación leonina, 

sino que ésta ha de estar seguida de actos en concreto. En resumidas cuentas y en contraposición 

al adagio popular: que del dicho al hecho haya poco trecho. 

     3.3.2.4. Características inherentes al modelo pedagógico crítico social. 

     Este modelo parte de la autorreflexión, entendida como un proceso intersubjetivo cuyo fin es 

superar el desconocimiento que tiene un sujeto respecto a su realidad (Reguant, 2011b) y, para 

ello, el profesor crítico tiene una función primordial al estimular una conciencia reflexiva que 

haga manifiesta toda situación de dominio que obstaculice o condicione su libre pensar y 

accionar en el contexto.  

     En concreto, este modelo procura en el educando, a partir de una formación práctica, el 

desarrollo de destrezas cognitivas que promuevan la puesta en práctica de la teoría en el contexto 

del educando, lo que involucra el desarrollo de habilidades para saber comunicar sus ideas, 

formular conclusiones, hacer y hacerse preguntas y realizar acciones con carga ética; en fin, 

todas ellas características que forjan un individuo que cuenta con la autorreflexión como una 

herramienta emancipadora de ideas impuestas y, a la crítica, como un sólido sustento de 

transformación de la realidad tanto del maestro como del estudiante, lo que necesariamente, va a 

redundar en un sujeto inmerso en una sociedad con carácter libre. 
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     3.3.2.5. Sobre la Pedagogía Crítica. 

     La pedagogía crítica surge como paliativo a la andanada de tendencias pedagógicas centradas 

en el control social, casi que desaforado, y mediadas por discursos de orden técnico, instrumental 

y productivo, en donde la carencia de procesos de reflexividad y pensamiento crítico era 

evidente. En el caso de Colombia, esta perspectiva pedagógica comienza a manifestarse en los 

años ochenta, como contraposición a dichas tendencias, a partir de la llamada educación no 

formal y la educación popular. Ésta última da lugar a los preceptos de Paulo Freire (1980c) para 

su desarrollo e implementación, uno de ellos es la reflexión sobre la práctica y sobre el contexto 

en la que ésta se da, en términos de  emancipación de las ideologías dominantes cuyo carácter era 

más opresor y de sometimiento, que de liberación y de cambio orientado hacia el bien social.  

     De esta mezcla de situaciones, surge como respuesta y propuesta de la pedagogía crítica el 

concepto de un profesor que se apuntala como sujeto social, es decir, como promotor de cambios 

en la realidad de su contexto, característica que obliga al maestro a que se convierta en un 

individuo que toma una posición política y ética frente a su praxis en el aula y fuera de ella 

(Giroux, 1992a). De ahí que salen a relucir conceptos como la construcción del conocimiento 

mediado por el diálogo y la participación social; lo que significa que ya el asunto pedagógico no 

sólo se vincula a la escuela como tal, sino a lo que le rodea y a quienes están alrededor de ella. 

En consecuencia, toma fuerza el análisis de las corrientes políticas, económicas y sociales en la 

que dicha escuela está inmersa, además de la incorporación en ella de valores como la 

solidaridad, el reconocimiento del otro, la libertad de expresión, la comunicación horizontal, la 

humanización de los procesos educativos y la tan anhelada transformación de la realidad social. 

     En síntesis, en la pedagogía crítica, el docente ha de obligarse a hacer una lectura 
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comprensiva de los elementos que están en y alrededor de la comunidad escolar, previo a que 

medie su práctica como tal, hecho que puede denotarse como la contextualización del proceso 

educativo (Ramírez, 2008). 

      3.3.3. Bases sobre conceptos inherentes a la práctica pedagógica. 

     En aras de tener una mejor comprensión conceptual de la experiencia, definimos los términos 

que más se vinculan con el concepto de práctica pedagógica, como lo son la práctica misma, la 

práctica educativa y la práctica pedagógica vista desde la pedagogía crítica, término último que 

se convierte en medular en el desarrollo de esta investigación.      

     3.3.3.1. Sobre el concepto de práctica.  

     Antes de establecer una conceptualización de lo concerniente a la práctica pedagógica, es 

conveniente definir lo que entendemos por práctica y, luego, establecer una necesaria diferencia 

con lo que se explica por práctica educativa.  

     Para tener un acercamiento al concepto de práctica, Rodríguez de Moreno (2000) señala que 

éste va de la mano de la caracterización del paradigma de profesor que se tome como referencia; 

en nuestro caso, los paradigmas más afines con el modelo pedagógico crítico social, que son el 

del profesor humanista y el del profesor investigador. 

     Desde el paradigma del profesor humanista, la práctica corresponde a la serie de acciones que 

procuran el desarrollo del maestro en aras de tener una incidencia directa y decidida en la 

realidad de una entidad escolar. Esto representa que la práctica, como tal, requiere de tiempos y 

espacios para forjar proyectos de carácter social y comunitario y, por ende, se centra de lleno en 

la población necesitada en términos de buscar ser parte de la solución a las distintas 
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problemáticas que allí se presenten. 

     Desde el punto de vista del paradigma del profesor como investigador, es fundamental 

integrar la teoría y la práctica en el supuesto de que esta última es una acción reflexiva que 

genera conocimientos nuevos, dispuestos a ser analizados y cuestionados a profundidad; en otras 

palabras, la práctica es el resultado de un hacer reflexivo, es decir, un hacer fruto de un proceso de 

raciocinio que produce saberes de corte pedagógico. De manera que, el docente y, en particular, el 

docente investigador, bajo esta mixtura de reflexión y cuestionamientos, mantiene un diálogo 

abierto con lo que pasa en el aula, con su hacer escolar y con el saber pedagógico resultante y, en 

consecuencia, se torna en el protagonista y constructor de un cambio requerido, lo que es un 

aspecto primordial en los postulados del pensamiento crítico social.  

     3.3.3.2. Sobre el concepto de práctica educativa. 

         En concordancia, surge el concepto de práctica educativa, el cual se emplea para referirse a 

las prácticas sociales que vinculan al sujeto y al conocimiento dentro de una sociedad, en un 

contexto histórico y cultural; de ahí que se pueda entender a este tipo de práctica como un 

proceso de enseñanza que tiene lugar en y mediante instituciones sociales como la familia, la 

escuela y la iglesia; proceso que está permeado por estamentos políticos y económicos 

particulares. Su importancia radica en ser parte de un sistema de relaciones entre el sujeto y el 

conocimiento, mediado por la enseñanza (Agudelo, Salinas y Ramírez, 2012).  

          Sin embargo, como Herrera y Herrera señalan (2012), en acuerdo con Carr, que no hay una 

palabra final sobre lo que resulta ser práctica educativa por la complejidad histórica que el 

término abarca y las ideas que involucra, a saber: desde los tiempos aristotélicos a los modernos, 

desde los conceptos que atañen a la forma de vivir hasta los que sólo se restringen a la aplicación 
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de la teoría. Para Carr (2002), se empieza a dilucidar este concepto cuando se vincula la teoría 

con la práctica puesto que ésta última se basa, en parte, en la primera y, en parte, en la 

evaluación del docente sobre lo que se sucede en el aula y en la decisión reflexionada sobre si 

debe emplear la teoría.  

     En estos términos, para el autor, el asunto de la definición de práctica educativa se dificulta si 

se analizan cuatro aspectos de carácter esencial a la hora de abordar el concepto de práctica y el 

de práctica educativa como tal. El primero de ellos es que el término práctica está determinado 

por un contexto social particular que, de por sí, cambia de una situación a otra; el segundo es que 

el significado de práctica ha variado a lo largo de la historia; tercero, que el concepto actual de 

práctica aún guarda algunos tintes de su origen como forma de vida y, el cuarto radica en la 

necesidad de evaluar qué tanto el concepto actual de práctica se basa en los anteriores.  

     En fin, desde esta visión se puede asumir a la práctica educativa como un saber que tiende a 

ser práctico y que es fruto de la conjunción de acciones, tradiciones y valores de una sociedad en 

un contexto particular.  

     3.3.3.3. Sobre el concepto de práctica pedagógica desde la pedagogía crítica. 

     De acuerdo con Agudelo, Salinas y Ramírez (2012) la práctica pedagógica tiene un definido 

carácter social y se sitúa al interior de un contexto, institucional educativo singular; asimismo, se 

caracteriza por estar permeada por las dialécticas poder-saber, teoría-práctica, contexto histórico 

y vida cotidiana. Su concepto parte del imaginario de que el docente está siempre formándose 

para también formar al discente y, por ello, la práctica pedagógica se convierte en un elemento 

facilitador de la profesionalización del docente y en una oportunidad para producir saber 

pedagógico derivado de sus procesos reflexivos. 
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     En ese sentido, Ortega (2009a) considera que no es un secreto que la práctica pedagógica esté 

permeada por factores del contexto macro -  de orden político, económico, social y cultural -, 

además del contexto micro - de corte interno y alusivo al ámbito escolar -, sino que para este tipo 

de práctica - y más en el plano crítico social - abordar en sí la práctica pedagógica requiere de 

trascender el plano escolar, hecho que tiene carácter preferente en cualquier principio de 

actuación en el aula. En adición, para la autora, este hecho de trascendencia se gesta cuando el 

docente se interroga por su propia práctica, lo que lo convierte en un sujeto reflexivo que 

dinamiza, orienta y le da sentido a su quehacer en el aula y, a la par, le sirve de mecanismo para 

construir conocimientos ajustados a su realidad y a la de sus alumnos, es decir, saberes emanados 

desde el interior del aula para su dinamización fuera de ella.  

     Ahora bien, para que esa trascendencia surta efecto, es necesario que el maestro cuente con 

unos precedentes esenciales como lo son su posición política y ética frente a la realidad, su 

formación en políticas educativas, en educación popular, su conocimiento de los ideales 

implícitos en los movimientos socioculturales y su intención explícita de lograr una conjunción 

de saberes consensuados, no individualizados, saberes derivados del diálogo y de prácticas 

pedagógicas cuyo fin sea liberar al alumno de las ideas dominantes que no le generan un 

bienestar como ser humano. Cabe señalar que, para Ortega (2009b), el hecho de que el docente 

tenga una posición política y ética denota, en forma necesaria, el reconocimiento de que su 

práctica tiene una intención, un fin y una posición particular frente a los sujetos, los ideales y los 

contextos. 

      Además, para esta formadora universitaria - en afinidad con Ghiso (2004b) -, la reflexión del 

maestro sobre su práctica pedagógica es fundamental puesto que le facilita plantearla de nuevo y 

hacerla más sensible a las necesidades de los sujetos, a sus formas de relacionarse, de pensar, de 



50 
 

  

sentir y de actuar ante situaciones y ambientes influenciados por factores de poder, conflicto e 

intereses de toda índole.  

         Aunado a esto, Giroux (1993b) define a la práctica pedagógica como la serie de 

construcciones que el docente realiza en el aula, fruto de las distintas fusiones y relaciones entre 

sus intereses políticos y culturales, sus necesidades y deseos personales, además de su 

experiencia y su conocimiento disciplinar. Entre tanto, Gimeno (1998) complementa el concepto 

- y va más allá - al presentarlo como el conjunto de todas las acciones profesorales enfocadas en 

fundamentar sus saberes y en transformar su realidad. Estas acciones involucran un componente 

dinámico que se basa en las intenciones educativas personales y sociales, un componente 

epistemológico que permea dichas acciones y, por último, un componente práctico que se da en 

el saber hacer desde la experiencia reflexionada. 

     3.3.4. El concepto de apropiación. 

     Una vez que las instituciones educativas se han decidido por seguir un modelo pedagógico, se 

pretende que sus docentes se apropien de dicho modelo. Por ello, se puede entender al ejercicio 

escolar como una preparación constante hacia la apropiación como tal, pues es mediante ella que 

un sujeto hace suyo un saber con ayuda del perfeccionamiento de las habilidades individuales de 

orden cognitivo que se requieran, entre ellas la reflexión, el razonamiento, el análisis, la síntesis, 

entre otras, amén de las habilidades de otra tipología que también entren en juego; de ahí que se 

entiende que hay apropiación cuando se evidencia que existe dominio del sujeto sobre dichas 

habilidades (Zambrano, 2005c).      

     En concordancia, un primer acercamiento al concepto de apropiación, desde la visión de la 

pedagogía popular, nos lo brinda Zuluaga (1999) quien la denota como un proceso mediante el 
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cual un sujeto se apodera de un saber en términos de hacerlo parte de su práctica social. De ahí 

que, este proceso se ubique más en el orden de un saber derivado de los mecanismos de poder, 

que del conocimiento científico como tal. 

     De otra parte, Bernstein y Díaz (1984) en su texto denominado “Hacia una teoría del discurso 

pedagógico”, ubican a la apropiación dentro de una práctica pedagógica inmersa en un discurso 

regido con sus propios principios y reglas, pero que dilucida atisbos de pertenencia individual al 

orientar la práctica pedagógica del maestro hacia los ámbitos del cuestionamiento, la reflexión y 

la autonomía para plantear nuevos conocimientos y, a la par, dirige al alumno para que éste 

reproduzca estas características en su proceso formativo. Esto da muestra de que, tanto el 

docente como el discente, interiorizan un saber con un sentido propio. 

     De manera que, un primer concepto del término apropiación se puede entender como el acto 

por el cual un sujeto integra para sí un objeto de saber, en otras palabras, lo hace suyo. Este acto 

da pie a que la apropiación no corresponda a una recepción pasiva, sino que involucra siempre 

un ejercicio interpretativo y el desarrollo de unas prácticas reflexivas por parte del maestro. Esto 

da lugar a que la apropiación es un logro que se consigue mediante un proceso y que, además de 

ser un acto individual, se fortalece en la medida que un sujeto, en nuestro caso el docente, le da 

sentido a sus prácticas pedagógicas a partir de la reflexión sobre su forma de pensar y actuar en 

el entorno escolar en el que lleva a cabo su labor formativa.  
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4. Reconstrucción histórica de la experiencia 

     Para realizar la reconstrucción histórica de la experiencia hacemos uso de la información 

derivada de los relatos de los actores involucrados en ella, para luego contrastarla y, de esta 

forma, poder identificar y analizar las similitudes y diferencias en el proceso de apropiación del 

modelo pedagógico crítico social en cada colegio, además de afirmar las categorías emergentes y 

sentar las bases para obtener las conclusiones, lecciones aprendidas o saberes resultantes de la 

presente investigación. 

4.1. Reconstrucción histórica del colegio distrital Cundinamarca IED 

Historia es, desde luego, exactamente lo que se escribió, pero ignoramos si es exactamente lo 

que sucedió. 

Enrique Jardiel Poncela 

 

    ¿Con qué se compara reconstruir una historia? ¿Con remodelar un viejo edificio? ¿Con 

descubrir el origen de un antiguo jarrón de museo? ¿Con restaurar un cuadro de Van Gogh? 

    Reconstruir una historia es haber conocido por qué un viejo edificio se mantuvo en pie durante 

años y cuál fue la razón sustancial para remodelarlo; es haber descubierto por qué fue importante 

ser poseedor de un valioso jarrón y resguardarlo como a un fino cristal; es haber restaurado el 

tono original a un cuadro del célebre pintor holandés, haber tenido el honor de hacerlo y, al 

mismo tiempo, haber conseguido enlazar al artista de rojas y castañas barbas a los colores de sus 

recuerdos, pensamientos y emociones. 

    Con esta madeja de metáforas, se entretejen las fibras que han hilvanado el devenir del colegio 

Cundinamarca, a partir de los telares que el modelo pedagógico crítico social le ha ido brindando 
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y de los hilados que han surgido, producto del ingenio de maestros que, como hábiles artesanos, 

han entretejido una amalgama de colores y texturas pedagógicas y didácticas que, zurcidas con 

sus afectos y experiencias, han trazado los diseños para la formación de sus estudiantes como 

seres de tintes humanos. 

El inicio del camino 

    Como una apreciable cantidad de docentes, habíamos pasado el tedioso examen de Estado del 

año 2009 para ser parte del Magisterio y nos encontrábamos en el proceso de escoger a un 

colegio del gobierno: ese fue la Institución Educativa Distrital Cundinamarca. 

    Con un primer recibimiento – a mediados de 2010 - nos fue dado a conocer que esta 

institución educativa le daba prioridad a la formación del discente como individuo y que le 

mermaba el protagonismo al conocimiento; de ahí que su Proyecto Educativo Institucional 

tomaba el nombre Desarrollo humano, un proyecto de vida y que la institución contaba con tres 

pilares para la formación de su estudiantado: el bilingüismo, la lúdica y el pensamiento crítico. 

    Ahora bien, sobre el bilingüismo ya tenía idea y era el aspecto que más me llamaba la 

atención; conocer aún más el idioma inglés – en este caso – y poder desarrollar mi práctica en 

esa lengua, era estupendo para mí como docente. En cuanto a la lúdica, me gustaba el concepto 

de sentirse bien al enseñar y al aprender; pero, ¿pensamiento crítico? ¿Qué era eso? Mejor dicho, 

con algo de coloquialismo: ¿eso con qué se come? 

    Bien, el menú del modelo referido se había preparado en esta institución aún antes del año 

2007, por allá en el 2000, y tenía, por decirlo así, algunos ingredientes proporcionados por otro 

colegio distrital llamado La Estancia, cuya cabeza principal - en ese tiempo - era el actual rector 



54 
 

  

del Cundinamarca y, quien junto a los directivos docentes y, algunos profesores, se habían 

forjado la idea de cuestionar su práctica pedagógica, de tener en cuenta el contexto en el cuál 

estaban inmersos los estudiantes a la hora de llevar cualquier planteamiento formativo dentro del 

aula y fuera de ella; en términos más específicos y, se puede decir que radicales, en la 

obligatoriedad de tener en cuenta la realidad del discente y la comprensión de sus relaciones 

sociales; en otras palabras, que el contexto fuera leído por la Escuela y, por ende, que la 

institución pudiera dejarlo entrever en sus documentos, en su política interna, en su filosofía, en 

su currículo, en su proyecto educativo institucional y en su proyecto de aula. 

    En este punto, el menú se amplió puesto que estos directivos y docentes, que ahora 

pertenecían al colegio Cundinamarca, comenzaron a cuestionar en serio las relaciones de poder 

que se daban entre el maestro y el alumno, derivadas del modelo de enseñanza tradicional que 

presentaba a un profesor que controlaba, proveía y transfería un contenido particular. De ahí, 

surgió en ellos la tendencia a pensar en un conocimiento que fuese construido desde el interior 

del colegio, por los mismos maestros y, por qué no, por los estudiantes; dicho de otra forma, 

creían en la construcción social de dicho conocimiento. Este hecho fue esencial puesto que se 

tornó en la pizca de sabor que los impulsó a probar otras tendencias y otro tipo de lecturas de la 

escuela y de la sociedad; en adición, los motivó a desmarcarse de la educación tradicional. 

    Sin embargo, el aperitivo para que dicho menú lo disfrutaran los comensales del colegio 

Cundinamarca fue la mezcla de las políticas públicas proporcionadas por el Plan Decenal de 

Educación y el Plan Sectorial que el gobierno nacional, el alcalde mayor de Bogotá, Lucho 

Garzón, y su secretario, el profesor Abel Rodríguez, presentaron a mediados de la década pasada. 

    Con los ingredientes proporcionados por el Plan Decenal de Educación, establecido para el 
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período 2006-2016, se obtuvo la financiación del colegio mediante un crédito del Banco 

Interamericano de Desarrollo, organismo internacional que exigía que la entidad creara unas 

condiciones de planeación curricular y, a la par, estableciera un proyecto pedagógico que 

estuviera acorde con las condiciones socioeconómicas del estudiantado del sector.     

     Entre tanto, con las especias adicionadas por el Plan Sectorial de Educación - cuya vigencia 

fue de 2004 a 2008 -, se le agregó más sabor a la política pública de establecer programas de 

formación docente cuyo fin consistía en cualificar al educador para que impactara al colegio 

mediante sus proyectos de investigación; y, para agregar, con la concepción de un currículo 

concebido desde las necesidades físicas, cognitivas y emocionales del discente, se le dio el punto 

de sazón que se deseaba.     

    De manera que, de la mixtura de estas políticas financieras y educativas se forjó y fundó el 

colegio Cundinamarca en el año 2007 y ellas se tornaron en el abrebocas para la escogencia del 

plato fuerte: el modelo pedagógico crítico social. 

Sobre los menús de la carta 

    La escogencia del referido plato no fue una tarea fácil, ya que la carta incluía diversidad de 

manjares formativos, delicias pedagógicas y una gran variedad de postres didácticos 

provenientes de la abundante literatura existente al respecto.  

   En vista de lo anterior, los directivos y docentes se enfrentaron a la difícil situación de elegir 

una comida que satisficiera, además de sus propios paladares, las necesidades físicas, cognitivas 

y socio-afectivas de sus estudiantes; de manera que, luego de algunas reuniones del profesorado 

con expertos de las universidades Externado, Javeriana y Los Andes, se tomó la decisión de 
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hacer una lectura profunda de los menús que la carta pedagógica les proporcionaba; lectura que 

estos juiciosos comensales hicieron de 2007 a 2010 y que incluyó los afinados platos ofrecidos 

por los deleites conductistas, constructivistas, cognitivistas, socialistas, formativos y hasta 

románticos; además del rastreo bibliográfico alrededor de los modelos pedagógicos 

estructurantes, holísticos, integrales, flexibles y de los que tenían que ver con la educación 

popular.  

     En consecuencia, se formaron varias comisiones de trabajo dirigidas por los coordinadores 

Alirio Beltrán, de la jornada de la tarde, y Raúl Ruiz, de la jornada de la mañana; una primera 

comisión se dedicó a la tarea de construir las bases del modelo pedagógico, mientras que otra 

trabajó los temas relacionados con la evaluación y otra lo hizo con el direccionamiento 

estratégico del colegio, es decir, se enfocaron en esbozar la misión y la visión de la entidad; entre 

tanto, otra comisión se centró en el programa de bilingüismo y, una última, se dedicó a trabajar 

sobre el fortalecimiento de la dimensión lúdica del colegio. Luego de ello, y como resultado de 

estos esfuerzos, salió una propuesta que se dio a conocer a la comunidad educativa sobre lo que 

sería el primer acercamiento a un modelo pedagógico que destacara el sentido humanizante de la 

institución.  

    Pasado este arduo proceso, que culminó a mediados de 2010, los directivos dieron el 

veredicto: el modelo pedagógico crítico social era el más apropiado por cuanto vinculaba el 

horizonte institucional con los objetivos escolares y el perfil del discente con sus necesidades y 

particularidades y, como postre, tomaba algunos refinados adobos provenientes de importantes 

adalides de este modelo como Benjamin, Horkheimer, Habermas, Appel, Giroux, de Souza y 

Freire, en aras de ofrecer una carta pedagógica que mezclara el sabor crítico con el sazón 

formativo y humano que la entidad deseaba promover.   
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No todo fue un deleite al paladar 

     Sin embargo, luego de toda la tarea previa para la escogencia del modelo pedagógico referido 

como directriz del destino de los procesos formativos del colegio Cundinamarca, en julio de 

2010 surgió una situación problemática difícil de sortear; llegaba a esta entidad educativa una 

nueva y numerosa generación de profesores nombrados por la Secretaría de Educación y la 

mayor parte iba a pertenecer a la jornada de la tarde, entre ellos, el suscrito comensal. 

     A primera vista, esto parecería interesante y retador, pero implicaba poner en riesgo todos los 

esfuerzos realizados hasta el momento; en otras palabras, que el plato escogido se avinagrara por 

cuenta de que la mayoría de docentes que había participado en el proceso de escogencia debía ser 

reemplazado y, en consecuencia, se tenía que rehacer dicho proceso, intentar persuadir a los 

nuevos comensales de que ese era el plato preferido por la comunidad de docentes y el 

estudiantado y, en complemento, formarlos para que pudieran contemplarlo, sentirlo, olerlo, 

comerlo y digerirlo y que, además, nutriera las expectativas de la comunidad educativa, con el 

fin de aumentar la posibilidad de su aceptación a corto y mediano plazo. 

     A esto se sumaba que existía la probabilidad de que por más esfuerzos que se hicieran, el 

plato escogido no fuera del apetito general o que sólo se degustaran partes de él o que los nuevos 

comensales usaran aderezos que no se llevaran bien con la elección; en otros términos, que 

hubiesen prácticas pedagógicas ajenas a los principios y lineamientos del modelo escogido.  

Surge un nuevo aroma  

     Después del primer recibimiento y muy a pesar de lo anterior, llegó a nuestra mesa un cierto 

aroma de optimismo derivado de un trabajo de rastreo liderado por los directivos, alrededor de la 
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percepción que teníamos los nuevos maestros sobre los modelos pedagógicos; entonces, nos 

dimos a la tarea de inquirir sobre lo que conocíamos sobre el tema, sobre cuál sería nuestra 

visión del modelo crítico como tal y cuáles serían nuestras propuestas para el quehacer en el 

aula.  

     A partir de los años 2010 y 2011, directivos y docentes, noveles o no, junto a algunos padres 

de familia y estudiantes, comenzamos a trabajar en la propuesta que se tenía, fruto de los tres 

años precedentes y que correspondía a establecer un documento cuyo propósito fuera que todos 

estudiáramos, durante las jornadas pedagógicas y las de receso, un modelo pedagógico en 

construcción, que se entendía como el crítico social. El fruto de ello, que se tomó como un 

primer acercamiento al ideal formativo de la institución, fue el Proyecto Educativo Institucional: 

Desarrollo Humano, un proyecto de vida, el cual, incluía la aceptación del modelo pedagógico en 

mención. 

     Con base en esto, se propuso que nosotros, los nuevos docentes, tuviéramos siempre en 

cuenta de que el discente no era una estadística más y que era imprescindible, en nuestra práctica 

pedagógica, nuestra didáctica y nuestra forma de evaluar, darle lugar a la formación del 

estudiantado como seres humanos que sentían y se relacionaban con su entorno de distintas y 

enriquecedoras maneras; en concreto, que se le apostará al acogimiento de una pedagogía 

humanizante.  

     En este punto, fuimos varios los docentes que seguimos el delicioso aroma percibido; pero 

como muchas veces pasa, el plato – en principio – no era tan gustoso y aromático como se veía 

en la carta.  

¿Comida para niños?       
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     Como nuestra primera misión de degustación, teníamos que probar el modelo en los 

estudiantes de los grados de primaria y secundaria asignados; aunque en un principio tuvimos 

todas las intenciones de comer tan delicioso plato, nos resultaba difícil que nuestro paladar le 

sacara el gusto y que lo pudiéramos compartir con los comensales de los distintos grados, en 

especial, con aquellos que pertenecían a la primaria. 

     De ahí que durante el resto del año 2010 y principios de 2011 intentáramos resolver este 

dilema: ¿cómo podíamos aplicar un modelo pedagógico que implicaba una firme y consciente 

participación del educando en el forjamiento de su futuro? 

     “Caramba, nos metimos en camisa de once varas”, nos resignábamos a musitar desde los 

adentros sobre este dilema pedagógico en el que nos encontrábamos: “¿cómo le enseñamos a 

estos niños a pensar sobre su realidad o a sortear los problemas que pudieran tener o, quizás, a 

analizar un problema particular?”  

¡Dios mío! ¿En dónde estamos? 

     De ahí que, en adelante, comenzamos a cuestionar el modelo y a sentir bastante escepticismo 

sobre su viabilidad en todos los grados escolares.  

     Surgía una vez más la pregunta: ¿Cómo podemos implementar este modelo en el aula con los 

estudiantes de los primeros grados? 

     No había respuestas.  

     Ni claridad.  

     Se nos estaba agriando la comida. 
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Y… ¿qué hacemos ahora? 

     En todo caso, por parte de los directivos del colegio se dio inicio a una serie de esfuerzos 

intermitentes para darnos a conocer el plato fuerte; aunque, a la postre, estos esmeros se tornaron 

muy lentos y, para traer a colación las raíces freudianas del modelo crítico, entraron en un 

período de latencia que duró hasta casi todo el año 2014. 

     Cabe recalcar que durante los años 2011 y 2012 se dio prioridad al programa de bilingüismo 

en la institución; durante esos años, se recibió el apoyo de universidades como la Distrital y la 

Nacional para el desarrollo e implementación de este programa y, en consecuencia, se exigió la 

evaluación del nivel de conocimiento de los docentes sobre la lengua anglosajona por parte del 

British Council, pues, por lo menos en ese tiempo, era política del colegio que quien quisiera ser 

parte del profesorado, debía estar certificado en nivel B1 como mínimo. 

    No obstante, los directivos nos dieron a conocer las bases filosóficas, epistemológicas y 

pedagógicas del modelo, contenidas en el proyecto educativo institucional, mediante una serie de 

actividades que traían a colación sus aspectos más relevantes; la mayoría de ellas fueron 

desarrolladas durante las jornadas institucionales de Semana Santa y la de receso escolar de cada 

año. 

     Así pues, una de estas actividades se presentó en octubre de 2011 y correspondió a un análisis 

sobre qué aspectos de la propuesta de modelo pedagógico, cuyo lema promulgaba una pedagogía 

de desarrollo humano integral, resultaban consistentes y pertinentes para el contexto del colegio 

Cundinamarca y cuáles no.   

     Esta tarea fue algo onerosa en la medida en que nuestro conocimiento sobre el modelo no era 
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el mejor; sin embargo, nos dimos a la tarea de probar esas mieles y encontramos algunas 

relaciones entre la práctica pedagógica que acostumbrábamos a realizar y la que el modelo 

proponía; entre ellas, como dulce coincidencia, que nuestro quehacer en el aula tenía visos de 

tratar al estudiante como ser humano, de dejar de lado el concepto de tabula rasa y del maestro 

iluminado y, a la par, de propender porque nuestra enseñanza tuviera una razón de ser para 

nuestros pupilos y que ellos disfrutaran el acto de aprender -, por lo que para algunos no nos fue 

difícil degustar algunas de las viandas formativas promulgadas; sin embargo, percibimos que, 

aunque se había optado por la pedagogía crítica, existían en nuestras prácticas algunos elementos 

conductistas y cognitivistas que, desde la experiencia, no debíamos dejar de lado y, más aún, en 

los primeros grados escolares, entre ellos: la rigidez al planear, la concreción de objetivos 

observables, el desarrollo de habilidades y destrezas, el manejo de una disciplina dentro y fuera 

del aula, además de la evaluación del aprendizaje. Una buena parte de nosotros no concebíamos 

enseñar sin que eso tuviera lugar y para ser más específicos, esa era nuestra verdadera realidad. 

    Un aire colectivo de escepticismo aumentó porque no encontrábamos la forma de vincular los 

muy interesantes principios de la pedagogía crítica con nuestras prácticas, en especial, con la 

metodología y los contenidos que llevábamos a cabo en el salón de clase, que, en mi caso, 

iniciaron con matemáticas, español y ciencias naturales en inglés y que desde el año 2012 hasta 

el 2014, sólo se centraron en la lengua inglesa porque era uno de los pocos nóveles profesores, 

de los primeros grados, que tenía cierta habilidad en el manejo y conocimiento de ella.   

     En fin, no teníamos otra opción, o le hallábamos gusto a este plato pedagógico o lo 

devolvíamos con gustosas cortesías o nos volvíamos en comensales a quienes algunos alimentos 

les ocasionaban ciertas alergias. En verdad, algunos sentimos algo de gusto, más que rechazo a 

todo lo que suponía poner en práctica el modelo en cuestión, aunque el plato todavía nos sabía 
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algo agridulce. 

Pero… ¿al fin qué?  

     Aunque a finales de 2011 se daba casi como impajaritable la escogencia de la pedagogía 

crítica como la carta de navegación formativa del colegio, fue en una jornada pedagógica, en 

marzo de 2012, que los directivos nos dieron a conocer las principales determinaciones  

resultantes de su juiciosa lectura precedente, las cuales a algunos nos dejaron más dudas que 

convicciones.  

     Una de ellas consistía en que el colegio Cundinamarca asumía las posturas de las tendencias 

pedagógicas auto-estructurantes y totalizantes en aras de promover el desarrollo del estudiantado 

en todas sus áreas como seres humanos y, a la vez, recogía los principios y lineamientos de los 

modelos pedagógico crítico-social y cognitivo-constructivista como bases filosóficas, 

epistemológicas y pedagógicas para el ejercicio del quehacer docente en el aula y fuera de ella. 

     Bueno, pero ¿al fin qué? ¿Críticos o constructivistas? Entonces, podía evidenciarse que el 

modelo aún no estaba decidido y, además, que había cierta incompatibilidad. A esto se aunaba 

que, desde nuestras bases pedagógicas y experiencias como maestros, considerábamos que no 

todas las tendencias generaban modelos que permitían una praxis real en el aula y, en adición, 

que la puesta en marcha de los principios de estos modelos se podía ver limitada puesto que el 

desarrollo intelectual del estudiantado de los primeros grados no era suficiente para elaborar toda 

una crítica como tal, además de unos procesos de pensamiento que le dieran solidez a la misma, 

como el análisis y la síntesis; eso era propio de algunos adolescentes, no de discentes de 

educación primaria. 
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     Es importante acotar que para finalizar el año 2012, el colegio había fortalecido el Sistema 

Institucional de Evaluación (SIE) con los principios del modelo crítico, entre otros, el darle 

prioridad a la retroalimentación en cualquier ejercicio valorativo; además, se asumió que la 

implementación del modelo ya había cogido fuerza. 

Exigimos una explicación 

     A pesar de todos los esfuerzos realizados hasta el momento, en el ambiente persistían algunas 

dudas; en todo caso, en 2013 tuvimos la visita de un especialista con doctorado en temas 

educativos, quien hizo una explicación bastante detallada del modelo crítico social y quien 

recalcó sobre el sentido reflexivo desde esta perspectiva, lo que vislumbraba la necesidad de que 

el docente estudiara sus propios métodos de enseñanza y, a la par, analizara sus acciones 

pedagógicas para determinar lo que funcionaba en mejor forma para sus estudiantes; al mismo 

tiempo, se abría la posibilidad para que estos últimos participaran en la formulación de lo que 

necesitaban aprender y que, al igual que los maestros, reflexionaran sobre sus acciones en el aula 

y fuera de ella; de ahí que era primordial que además del docente, el discente tuviera la 

oportunidad de una formación reflexiva sobre su protagonismo en el aula, la cual el modelo 

crítico-social le brindaba. 

     Sin embargo, luego de esa detallada explicación, hubo lugar a las inquietudes y surgió la 

pregunta del millón: ¿cómo aplicaría usted el modelo crítico en los ciclos de educación primaria? 

La respuesta del doctor fue bipolar: clarificadora y confusa. 

     Clarificadora porque afirmó que el modelo era ante todo político, es decir, que motivaba a que 

maestros y  alumnos tomaran una posición frente a su realidad; y, confusa en la medida que 

asintió que este modelo no contemplaba una metodología específica para implementar temáticas, 
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sino que tenía unos principios de concepción del quehacer en el aula, pero no de la praxis como 

tal y que, si eso fuera así, entonces no se diferenciaría mucho del conductismo o del 

constructivismo.  

     Conclusión: nuestro clamor por una resolución a esta pregunta estaba tan cerca como lejos. 

Lo positivo y lo negativo, el orden de los factores... 

     Para finales del año 2013 y casi todo el 2014, el análisis del modelo y su anhelada puesta en 

marcha mediante la práctica pedagógica de los docentes, entró en un período de estancamiento, 

no de retroceso, en la medida que los directivos consideraron que el hecho de haber gestado y 

concebido un documento con los principios básicos de un modelo pedagógico era más que 

suficiente y casi que se quedó ahí, en eso, un documento más en lo cotidiano de la escuela.  

     Para agregar a la situación, estábamos en un colegio público, lo que conllevaba a trabajar con 

una buena cantidad de profesores, con una diversidad de pareceres y con distintos tipos de 

formación. Esto generó unas dinámicas diferentes a las de una entidad privada que, a manera de 

suposición, podría implementar un modelo pedagógico que todos los docentes tendrían que 

adaptar y aplicar en sus actividades escolares, gústeles o no.  

     En nuestro caso no era así.  

     El colegio, como institución pública, tenía unas dinámicas diferentes cuyo rango cobijaba 

distintas actitudes y formaciones disciplinares que dieron lugar a acuerdos y desacuerdos que 

hicieron más compleja la aceptación del plato principal y que la fluencia de opiniones sobre su 

apariencia, aroma y sabor se viera truncada en la garganta de cada comensal; lo que significaba 

que la intención de comprender el modelo pedagógico y, en adición, la posibilidad de su reflejo e 
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implementación en la práctica cotidiana de los docentes se viera más lejana; ni siquiera en 

aspectos algo manejables como la forma como se abordaba al estudiante en un saludo.  

     En relación con esto, no se podía generalizar si en un grado particular hubiese mayor o menor 

aceptación o, quizás, adopción; es más, es bueno acotar que esto no sucedía ni siquiera por la 

intencionalidad de los maestros, sino como consecuencia del referido período de latencia que 

tuvimos durante esos años, lo que de manera obvia no dinamizó el modelo pedagógico. 

     No obstante y muy a pesar de todas estas circunstancias pasadas de sabor, hubo algunos 

profesores que no sólo aceptaron el modelo, sino que lo adoptaron en forma parcial o total en sus 

prácticas docentes; entre estos colegas estaba el grupo de docentes de ciencias sociales que había 

entrado desde el año 2010 y otro pequeño grupo en estas disciplinas que lo hizo a lo largo del 

2013.  

Un período de balances 

    Llegadas las postrimerías del 2014, en la práctica pedagógica de algunos comensales - que en 

mi caso todavía se desarrollaba en la enseñanza del idioma inglés, pero ya en grado cuarto - se 

reflejaban algunos aspectos del modelo crítico, como tener en cuenta las necesidades reales de 

los estudiantes en cada planeación, sus circunstancias particulares a la hora de valorar sus 

desempeños, sus deseos, la retroalimentación de sus resultados, la motivación para seguir 

adelante y una tarea muy poco realizada: evaluar cómo había sido nuestro quehacer en el aula, lo 

que vinculaba la reflexión sobre nuestras prácticas y una necesaria autocrítica: ¿habíamos 

carecido de falta de cuidado al planear? ¿Persistía cierto gusto por el perfeccionismo? ¿Existía 

una pizca de soberbia? Quizás la mezcla de todos ellos, pero, al fin y al cabo, ya habíamos 

iniciado el proceso. De eso, a nada, ¡el progreso era real! Había cierto avance en la adopción del 
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modelo crítico-social que ya llevaba años. 

     En definitiva, en coincidencia con la opinión de los directivos antes mencionados, fueron 

varios los ingredientes que, desde el inicio hasta el final, echaron a perder el sabor del plato 

fuerte; uno de ellos, fue la forma como se presentó el modelo, es decir, no fueron dados a 

conocer todos sus apetecibles beneficios, sino parte de ellos. Se centraron en el vínculo de los 

contenidos con el lado humano, sin destacar que se podían agregar más aliños para realzar el 

sabor del promocionado plato: la dignidad personal y colectiva, la riqueza de la individualidad 

del ser, la capacidad del estudiante para transformar su contexto y la oportunidad de éste para 

liberarse de estereotipos de pobrezas y carencias, además del conocimiento generado por el 

disfrute al aprender, el desarrollo integral de su personalidad y la posibilidad latente para hacer 

realidad sus proyectos individuales y sociales. 

    En derroche de metáforas: faltó la música romántica, el saludo del chef, una mesa bien 

arreglada y una que otra palabra amable de nuestros queridos colegas servidores que ya habían 

degustado el deleitoso plato.  

     Otro ingrediente que faltó en el período 2010 a 2014 - y aún falta durante estos años de 

acercamiento al modelo -, fue la carencia de un compromiso decidido por parte de algunos 

docentes para asumirlo y, aunque esto último huela mal, en definitiva, podría ser una posibilidad 

de echar a perder o retrasar el proceso de adopción y apropiación en nuestras prácticas 

pedagógicas y formativas en el colegio. 

     Culmino este recuento con aires de optimismo puesto que a partir de 2015, los esfuerzos de 

los directivos no han cesado para presentarnos y darnos a conocer el modelo pedagógico crítico 

social, tanto para los docentes de la jornada de la tarde - como reza el objeto de esta experiencia 
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de sistematización -, como para los de la jornada de la mañana. Asimismo, hemos tenido la visita 

de otros especialistas en el modelo mencionado - y aún cuestionado -, el proyecto educativo se 

ha actualizado, se nos han brindado más textos aplicativos a la práctica pedagógica desde la 

visión crítico-social y, para culminar con un deleitoso postre, todos los directivos están 

realizando una especialización sobre el tema. 

      En palabras gustosas, resta decir que todos esperamos que, al final, podamos disfrutar los 

sabrosos menús que esta acuciosa carta nos ha osado presentar. 

4.2. Reconstrucción histórica colegio distrital El Jazmín IED 

La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla. 

 

Gabriel García Márquez 

     A orillas de la Carrera 50 con calle 3ª, en la zona riparia del parque el Jazmín, flota un 

edificio de varios pisos en cubiertas de asbesto, ladrillo y cemento, con grandes ventanas  y áreas 

que desembocan en  un gran patio, construcción que se hace llamar “Institución Educativa 

Distrital El Jazmín”. Allí, un grupo de maestros arrumba a lo largo de la historia del barrio una a 

una las generaciones que por allí desembarcan.  

     Por esa época, Colombia estaba regida por una sociedad sustentada en una política fortalecida 

militar y económicamente frente a la amenaza de los grupos al margen de la ley. En la ciudad, el 

alcalde electo  iniciaba su tercer año de gobierno en una política de Bogotá sin indiferencia, cuya 

prioridad se basaba en dos principios: Calidad a partir de la determinación de estándares que 

permitieran mejorar la eficiencia de las políticas educativas, y  Cobertura entendida como el  

nivel de estudiantes inscritos en las instituciones del Estado.  
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     No puedo dejar de pensar en mi llegada al Jazmín el 22 de enero del año 2007, y referirla con 

la apología griega de los relatos de Ulises, pues luego de batallar en mi propia Troya con la 

convocatoria en el 2005 para la vinculación de docentes con el Estado, y luego de aventurar en 

diferentes tierras y pruebas (formatos, exámenes, entrevistas, papeleos, citaciones…), culmino 

con el fuerte abrazo de mi esposa, mis hijas y mis padres al darnos cuenta que había logrado 

llegar a mi Ítaca. Era un día soleado y despejado, de esos que hacen pensar que las nubes  han 

ido a resguardarse a las estrellas; en medio de mi incertidumbre, recuerdo las palabras de Frida 

Kahlo “Nunca pinto sueños o pesadillas. Pinto mi propia realidad”, y es hora de empezar a 

pintar. 

     Con los años, vine descubriendo los secretos que daban cuenta del Jazmín,  como era el de su 

carta de navegación titulada “Construyendo con tecnología y valores un proyecto de vida”, 

camaretas con un  promedio entre los treinta y cuarenta grumetes por curso, dos jornadas, dos 

sedes y una gran mayoría de maestros ya viejos lobos de mar rotulados con el número del 

decreto 2277 (a diferencia de otro grupo al que pertenezco y en el cual ya está inscrito el decreto 

1278)  y ya con tantos añitos encima, que ya se veían más  como parte del inventario de nuestro 

galeón.  Sin embargo, era evidente que  nuestro modelo de coordenadas no era  claro pues sobre 

el papel estaban  descritos dos modelos:  

     En primera instancia uno que elaboraba una construcción de nuevas estructuras a partir de 

viejas experiencias que trataban de dar sentido a lo que se aprendía, aunque para algunos  con 

una retención del conocimiento mecánica y limitada, llamado aprendizaje significativo; por otra 

parte,  estaba la teoría constructivista que aunque promovía la autonomía y el desarrollo del 

pensamiento en el estudiante, también  dificultaba el proceso de enseñanza-aprendizaje a una 

construcción subjetiva, quitándole  protagonismo al maestro; sin embargo, como diría Thich 
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Nhat: “El problema está en ver la realidad tal cual es” y, en la realidad Jazminiana cada 

individuo navegaba como consideraba, y hasta llegaba a hablar inclusive de un modelo de 

coordenadas ecléctico. 

     En este punto, se hacía necesario dar un primer paso para comprender el nivel de apropiación 

del modelo pedagógico en las prácticas del docente  Jazminiano,  lo que a modo de la fábula 

“Axolotl” de Cortázar, se puede traducir en la comprensión del otro mediante la interpretación 

empática de su experiencia. 

     Pues bien, algunos maestros cuando iban a desarrollar su clase, identificaban una tesis o idea 

central que conforme navegaba  se desglosaba, para permitir su  análisis a partir de discusiones, 

contrastaciones y argumentaciones que se enfocaran en un objetivo o logro previo que 

promoviera un mejor pilotar hacia el re-conocimiento de saberes; otros en cambio,  se 

rebelaban y por instantes lograban dibujar en los estudiantes a su cargo rostros de 

satisfacción y regocijo al hacer con ellos modelos en materiales comestibles, o inclusive al 

representar obras de teatro para esquematizar  conceptos de inglés. Sin embargo, también 

había una  desarticulación de las diferentes áreas, falta de trascendencia entre la realidad 

inmediata y lo visto en la escuela, y aún peor no había un sentido o proyecto de vida por el 

cual se le diera razón de ser  a la Escuela.    

 

Nadie puede llegar a la cima armado sólo de talento. Dios da el talento; el trabajo transforma 

el talento en genio.   
                                                                                        

Anna Pavlova 

      El tiempo iba transcurriendo y poco a poco empezaba a dejar mi huella en los muros del 

Jazmín. Ya en el día a día del colegio, era normal ver a compañeros molestos porque las filas de 

su salón no estaban derechas, mientras emitían un discurso sobre la importancia de la libertad en 
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los seres humanos y  explicaban las pautas inamovibles para desarrollar un texto. La autonomía 

para dictar las clases era evidente, aunque enmarcada en los parámetros normativos regidos en 

ese momento como el artículo 67 en la Constitución  Nacional, la Ley General de Educación y el 

Decreto 1290 con la carga a cuestas del derogado Decreto 230, en el año 2009; esa autonomía 

también se relaciona con el contexto inmediato pues se llegan a ver situaciones tan superfluas 

como la apariencia de algunos maestros, o tan complejas como la incursión de organismos de 

control del Estado y de protección del menor, sumergidos en el contexto del colegio; además, no 

podía comprender cómo habían estudiantes que se proclamaban en ceremonia de graduación con 

siete u ocho materias mientras en sus historiales  académicos aparecía un mínimo escarnio 

público que por alguna parte  afirmaba “promovido por decreto 230”, o ver desperdiciar los 

talentos de los muchachos que se acostumbran al facilismo y la mediocridad. El cambio debía 

iniciar ya y como dice Alberto Plaza “Voy a cambiar el mundo…..Voy a empezar por mí…”.A 

partir de ese momento es cuando decidí formar parte del Consejo Académico de la institución 

para desde allí generar la necesidad de establecer un horizonte educativo  al maestro Jazminiano. 

    Las reuniones eran los miércoles entre las 12:20 y 2:20 p.m. para la jornada de la tarde y una 

vez al mes para la reunión general a toda la institución. Así, luego de varias reuniones, onces 

compartidas y discusiones pedagógicas, decidimos implementar un taller de identificación 

propuesto por la fundación Luis Amigó, y que a partir de un test permitía realizar una 

caracterización del modelo pedagógico que primaba en las prácticas pedagógicas de los maestros 

del Jazmín. 

     Una vez se había hecho, hacia mediados del año 2010 en reunión de maestros y directivos la 

socialización sobre la propuesta y los objetivos que se pretendían alcanzar de llevarla a cabo, la 

gran mayoría de maestros la  acogieron con beneplácito, pero también se hicieron evidentes 
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afirmaciones de rechazo de algunos como “pues mi salón es mi pequeña Cuba y allí hago lo que 

se me da la gana así es que a mí  no me van a poner más trabajo” o “Profe yo le colaboro, pero 

en el Jazmín es como los políticos: una cosa dicen y otra muy diferente es la que se hace”. Decía 

en esa oportunidad  mi compañera orientadora “La cucha Esperanza”, que el colegio sufría de  

Trastorno de Identidad Disociativo (TID) pues se expresaba una multipluralidad de 

personalidades por el desarrollo de diferentes estados de identidad. Sin embargo, ver como los 

niños buenos se iban haciendo menos buenos, y los menos buenos se hacían todavía menos 

buenos, y todos escudándonos en un decreto, en el alcalde, en el presidente, en el Tratado de 

Libre Comercio, en el neoliberalismo, en el rector, en el partido que perdió Colombia, en el 

presidente de la Junta de Acción Comunal o en el político que en época de elecciones vino y 

ofreció un plato de lechona.  

     Pero… ¿por qué de repente ese afán por determinar un sentido pedagógico al colegio, si hasta 

el momento aparecía sobre el papel, pero era indudable que cada uno no lo consideraba prioritario? 

Pues bien, al revisar pruebas de valoración nacional y distrital de la institución el Índice de 

Desempeño Académico prevaleciente  se ubicaba en  bajo y básico; además,  a pesar de la norma, 

el  Índice de Repitencia era  acentuado aún a expensas de que la población estudiantil hubiera  

venido disminuyendo en forma progresiva y, por si fuera poco, se presentaran algunas dificultades 

en el clima institucional, sobre todo entre los mismos compañeros docentes. Ya las miradas se 

dirigían hacia el Consejo Académico.  

“Educar no es fabricar adultos según un modelo sino liberar en cada hombre lo que le impide 

ser él mismo, permitirle realizarse según su ‘genio’ singular”.  

Olivier Reboul 

     Es el año 2014. A lo largo del tiempo,  la población de estudiantes ha seguido disminuyendo a 
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pasos agigantados, sobretodo en la jornada tarde a raíz de la población de edad avanzada que 

rodea el sector, lo que proporcionalmente ha aumentado el número de traslados de maestros de la 

jornada a otras instituciones, lo que también ha equilibrado el número de maestros nuevos (o 

rotulados con el 1278) con el de antiguos (o 2277). Ya se ha institucionalizado el modelo 

pedagógico crítico-social en un principio más como terquedad pedagógica que por proceso de 

sensibilización; la mayoría de maestros con gran receptividad pero otros aferrados a un modelo 

según ellos  ecléctico que lo único que justifica es su indisposición hacia el cambio y su 

conveniencia al enfoque pedagógico más aventajado para sus intereses.  

     Frente a los maestros que acogieron el modelo pedagógico se pueden evidenciar cambios 

sustanciales - no definitivos - sobre la forma de dictar la clase; así, a título personal, debo admitir 

que en un principio no fue fácil asumir un modelo pedagógico cuando a lo largo de los años se 

han adquirido “vicios” que hacen de la clase más que una práctica una rutina libreteada; sin 

embargo, es gratificante que a partir de una mirada científica propia de mi disciplina se puedan 

aplicar pautas basadas en vivencias  de la cotidianidad o cuestionar hechos que aparentemente 

son  inamovibles; Otro momento es aquel donde se desarrolla la elección de personero en la cual 

a partir de una jornada completa los estudiantes no sólo deciden el momento de ejercer su 

derecho al voto, sino además  previa capacitación de la importancia del ejercicio democrático a 

partir de un trabajo cooperativo llamado células democráticas que inclusive se ha extendido a 

otras materias. 

     Respecto a la sección primaria, los niños y las niñas a partir de un proyecto desarrollado en el 

área de danzas, explican toda una serie de conceptos geopolíticos, artísticos, culturales y de 

índole social que se relacionan con el entorno inmediato de los niños y le ayudan a ubicarse en su 

realidad inmediata. 
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     Si nos vamos hacia la sala de sistemas, los maestros del área han diseñado unas pruebas 

llamadas Olimpiadas Jazminianas Aplicadas y Lúdicas (OJAL) en las que en grupos 

heterogéneos participan en una serie de pruebas diseñadas y dirigidas por los estudiantes de 

último grado en el colegio, ubicadas en diferentes estaciones a lo largo del colegio y en la que 

ganan premios, billetes con estampados de destacados científicos y puntos acumulables. 

     Frente a nuestros poetas de la jornada, han apoyado muestras artísticas, la visita y 

presentación de obras de teatro, el análisis de obras literarias no limitadas al mero estudio 

estructural sino además al análisis que se deriva de dicho contexto, presentación de cortometrajes 

para su posterior análisis con apoyo de la maestra de danzas y hasta  junto con el departamento 

de orientación del colegio se han extendido programas de exploración vocacional y proyecto de 

vida a partir de escritos, álbumes y pruebas psicotécnicas entre otras. 

     Sin embargo, no haríamos honor a la justicia del diario de aula si no mencionamos aquellos 

miembros de la comunidad jazminiana que no ven en el modelo pedagógico Crítico Social la 

alternativa para el desarrollo de las clases y es así como se puede ver una maestra que considera 

que todas sus clase deben ser magistrales porque como afirma ella misma “a mí la Secretaría me 

paga es para que trabaje, y eso es lo que muchos maestros no quieren entender”, o el maestro que 

pregunta de memoria las capitales del mundo e inclusive no faltó el padre de familia que en una 

reunión cuestionó porque a su hijo no se le enseñaba a la época antigua. 

     Es así como esta historia queda en un continuará, pues a través de los años se ha hecho 

incuestionable  que el docente del Jazmín aunque tiene un marcado sentido de pertenencia por la 

institución, este sentimiento es muy relativo con respecto a la forma de ejecutar sus prácticas. 

Así, a pesar de estar fijadas unas pautas con respecto a la identidad pedagógica, no es unificada 
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la aplicación de las mismas y tampoco es transversal, por lo que se podría hablar de un conflicto 

de intereses. Creo que la escuela concebida como micro-sociedad permite comprender  el aula 

como opción socializadora, donde no sólo se aprenden contenidos académicos sino que además 

se elaboran modos de relación social, fundamentados en un sistema educativo que  lleva a cabo 

las finalidades en su dimensión intencional, generando un proceso de negociación  entre alumno-

profesor, profesor-profesor  y  alumnos entre sí. Es en ese pequeño cuarto donde se diseña el 

vidrio de la realidad que construimos y valdría la pena preguntarnos si hemos convertido esa 

realidad en un espejo o en una ventana, en una obra maestra o en un bodrio, en un ladrillo de 

vidrio más o en una única y original columna. Es allí donde radica  el detalle. 

 

4.3. Contrastación de la experiencia 

 

     Una vez realizada la reconstrucción histórica de la experiencia se entra a una necesaria fase de 

contrastación mediante la cual son dilucidadas las convergencias y divergencias en el proceso de 

apropiación del modelo pedagógico crítico social en las prácticas de aula de los docentes de la 

jornada de la tarde de los colegios distritales Cundinamarca y El Jazmín. Cabe anotar que es muy 

difícil circunscribir la descripción y el análisis de esta experiencia al período establecido, 2010 a 

2014, puesto que ésta recoge situaciones precedentes y ulteriores a este lapso, que han hecho 

parte de la experiencia y que, como tal, la han enriquecido. 

     En ese orden de ideas, el conjunto de convergencias oscila entre la decisión directiva y 

profesoral de entrar en un proceso de reorientación de sus horizontes como instituciones, de 

estudio del efecto de sus prácticas pedagógicas en el alumnado para tomar decisiones al respecto, 

de redefinición del perfil del estudiante, de elección de un modelo pedagógico que diera 

respuesta a las necesidades de los discentes y las que emergían de su contexto y, además, la 
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resistencia de una parte de maestros para cambiar algunos fundamentos de sus prácticas 

pedagógicas y de adoptar los discursos emancipadores y transformadores, hasta la tenue 

participación de los discentes y de sus padres de familia en ese proceso, la poca motivación para 

asumirlo y la pobre e intermitente comunicación del mismo hacia toda la comunidad educativa.  

     Entre tanto, el grupo de divergencias recoge desde la historia de la reducción de la planta  de 

maestros del colegio El Jazmín junto al replanteamiento de casi toda su filosofía institucional, 

hasta la llegada al colegio Cundinamarca de una numerosa y nueva generación de profesores que 

podían dar marcha atrás todos los esfuerzos que hasta el momento se habían adelantado. 

     De manera que, tanto las convergencias como las divergencias derivadas de esta experiencia 

son desarrolladas en forma entrecruzada, a continuación. 

     4.3.1. Más similitudes que diferencias. 

     Como fruto de las políticas gubernamentales sobre educación y de las experiencias propias en 

el quehacer escolar, los directivos y algunos docentes de los referidos colegios se dieron a la 

tarea de trabajar sobre sus horizontes como instituciones escolares y todos sus esfuerzos se 

encaminaron en darle un mayor sentido a sus prácticas pedagógicas y al resultado de las mismas 

en la comunidad educativa. 

     Así pues, esta tarea se centró en unificar los procesos pedagógicos que se daban al interior de 

ambas instituciones, además de clarificar cómo éstos debían orientarse desde sus inicios y, a la 

par, cómo se relacionaban con la realidad social en la que estaban inmersos los miembros de la 

comunidad educativa. De igual forma, el acogimiento del modelo crítico en las entidades 

referidas, parte de mencionar que los directivos y algunos docentes de las dos instituciones se 

enfocaron en inquirir en serio sobre su práctica pedagógica, sobre los efectos reales de la misma 
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en la formación de sus educandos, sobre la inclusión de las necesidades e intereses individuales 

de los discentes a la hora de planear los haceres profesorales en el aula y sobre la reconstrucción 

del ideal formativo del estudiante dentro de su contexto a un futuro cercano. Todo ello en 

procura de que todas las discusiones, cuestionamientos y acuerdos surgidos generaran acciones 

concretas que se vieran plasmadas tanto en los principales documentos colegiales, entre ellos, el 

Proyecto Educativo Institucional, como en la forma de pensar, sentir y actuar de los actores de la 

comunidad educativa, con prioridad, en la de los docentes.  

     Un aspecto a tener en cuenta es que el colegio El Jazmín llevaba años de trabajo con modelos 

pedagógicos fluctuantes, eclécticos - si se pueden llamar así - y en algún sentido, casi que 

anárquicos, con atributos conductistas y constructivistas; y, para añadir, este colegio tenía la 

urgente necesidad de mejorar el desempeño académico, disminuir la repitencia, hacerle frente a 

las crecientes dificultades entre docentes y estudiantes y, al mismo tiempo, sosegar un clima 

institucional en serias dificultades; y, a diferencia de éste, el colegio Cundinamarca apenas 

estaba naciendo en el contexto escolar y, por ende, se estaba gestando su identidad. Junto a esto, 

ambos colegios se vieron en la obligación de realizar un rastreo bibliográfico sobre el tema de los 

enfoques y modelos pedagógicos, que duró más en el colegio Cundinamarca, cerca de tres años, 

y que abarcó una buena cantidad de lecturas recogidas del mar de literatura al respecto, aunque 

en las dos entidades escolares se apeló al discurso gestado por Julián de Zubiría sobre dicho 

tema, además del apoyo intermitente de los funcionarios de la Secretaría de Educación y de 

algunas universidades que fueron mencionados en el relato histórico. 

     Ahora bien, a la hora de tomar y promulgar la decisión de acogida del modelo y de lanzarse a 

la tarea decisiva de hacerlo realidad en la comunidad educativa, los colegios se vieron abocados 

a enfrentar un desafiante óbice en el año 2010: el ingreso de un grupo de nóveles profesores que 
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conocían muy poco del modelo crítico y de su propuesta pedagógica. Si bien, en el colegio El 

Jazmín esta andanada de nuevos docentes fue mucho menor que en el colegio Cundinamarca, en 

las dos instituciones se tenía que replantear, por lo menos en un principio, la forma de 

comprenderlo y de su necesaria admisión en la filosofía y en la práctica de aula. Fue así que, para 

mediar esta situación, el colegio Cundinamarca optó por informar a los profesores recién 

enlistados que había un modelo pedagógico en el que se basaban todas las prácticas escolares en 

y fuera del aula: el crítico social; por lo que, en ese momento, los docentes se vieron abocados a 

aceptarlo sin mediar palabras; en tanto que en el colegio El Jazmín el proceso de deliberación 

sobre el asunto estaba en sus inicios, de forma que no hubo mayor conmoción, amén de algunos 

docentes que ya llevaban tiempo de servicio allí y que se opusieron al ejercicio pedagógico 

mediado desde esa perspectiva, por motivos que oscilaban desde el conformismo, el 

desconocimiento del tema y la renuencia razonable a los cambios venideros, hasta la necesidad 

de conseguir buenos resultados en las pruebas de Estado y una justa reticencia fundamentada en 

su difusa aplicabilidad en los ciclos iniciales, síntomas de resistencia que fueron muy similares 

en el colegio Cundinamarca a medida que pasaba el tiempo.  

     Así pues, mientras que para un colegio el asunto tenía cierto carácter de infortunada novedad 

en sus procesos de construcción de los horizontes educativos y formativos, para el otro implicaba 

reestructurar una parte de sus bases filosóficas y un buen porcentaje de su actuación pedagógica, 

amén de que para las dos instituciones existía una necesidad de cotejar otras formas de plasmar 

el conocimiento en el aula, de manera tal que el alumno tuviera más herramientas para sortear los 

diversos problemas por venir, las cuales el modelo pedagógico crítico social sí se las podía 

brindar, entre ellas, la crítica reflexiva frente a su realidad en aras de que, desde cierto punto de 

vista emancipador, dicho alumno pudiera intervenirla y transformarla para su bienestar. 
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     Una cosa era bien cierta, estas dos entidades escolares no querían seguir replicando las 

prácticas pedagógicas de los modelos tradicionales, puesto que éstas tenían efecto, en mayor 

parte, en la dimensión cognitiva del individuo y dejaban de lado, las dimensiones afectiva y 

social del discente como ser humano; en consecuencia, las instituciones querían y tenían que 

redefinirse para que su alumnado pudiera tener las bases suficientes para adaptarse a los desafíos 

de su entorno local y global.  

     A esto se le añade que juntas entidades buscaban tener un clima institucional en el que el 

estudiante tuviera un mayor y mejor protagonismo en la construcción de su proyecto de vida con 

ayuda de docentes que trabajasen más como formadores que como inquisidores y, de igual 

manera, los colegios aspiraban a conseguir un anhelado equilibrio entre el tema académico y el 

social; por ello, veían que esto se podía lograr mediante la apropiación de los principios y 

acciones que el modelo pedagógico crítico les brindaba y, al mismo tiempo, procuraban que la 

aceptación de éste, con sus filosofías y prácticas, no se convirtiera en un asunto de moda 

pedagógica. 

     Sin embargo, a estas entidades se les olvidó un pequeño detalle - valga el sarcasmo -, el cual 

consistió en no darle la debida participación a los padres de familia y al estudiantado en la 

construcción de sus nuevos horizontes, ya sea por asuntos de pobre comunicación y motivación, 

o por la posible aparición de un mal oculto y heredado: optar por dejar a estos actores casi que al 

margen del tema porque las mieles del conocimiento para realizar esta labor, sólo las poseían los 

iluminados directivos y docentes.     

     4.3.2. Entre intenciones, discusiones, reflexiones y acciones.  

     Del dicho al hecho hay mucho trecho, reza el sabio adagio popular. A estas alturas, era 
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urgente menester tornar en realidad lo que dictaminaban las buenas intenciones y las notas en el 

papel.  

     De manera que, los colegios entraron en una fase de ajuste a sus planes de acogida de la 

relativa nueva perspectiva pedagógica en la que salieron a relucir las jornadas de trabajo 

unificadas - proscritas como pedagógicas -, las reuniones del Consejo Académico, las de campo 

y las de grado en las que, en forma gradual, pero muy intermitente y casi que a cuentagotas, se 

discutían y daban a conocer los aspectos teóricos más que prácticos del modelo soñado, junto a 

la información y el análisis de los posibles avances alcanzados al momento, además de la muy 

necesaria evaluación sobre la posibilidad de su acogida e implementación en los diversos 

campos, áreas y, de forma casi que obvia y prominente, en los distintos ciclos escolares. Y, como 

había de concluirse, mas no de esperarse, la representación de los padres de familia y del 

estudiantado siguió su tendencia a la nulidad en este entramado de discusiones. 

     En ese orden, los directivos de ambas instituciones agenciaron las visitas esporádicas de uno 

que otro experto en el tema, además de la ayuda de algunos asesores de la Secretaría de 

Educación y de las universidades ya mencionadas en el relato histórico, con el fin de fortalecer la 

comprensión de las pautas esenciales a la hora de adaptar el modelo a la praxis del maestro, de 

ajustarlo a las políticas institucionales y, asimismo, de socializar sus principios pedagógicos.  

     En un período de casi cuatro años, desde nuestro ingreso a las entrañas de la vida escolar de 

las dos entidades hasta los indicios de una acogida del modelo, no se lograron avances 

significativos en el propósito de adopción deseado, sino por el contrario hubo más retrocesos, y 

algunos desaires. Un motivo esencial de esto último correspondió a que los proscritos docentes - 

nuevos y veteranos - aumentaron su renuencia a los cambios por venir. Se debe recordar que en 

el caso del colegio Cundinamarca, la cantidad de maestros de la jornada de la tarde que iniciaban 
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el proceso pasaba de cincuenta y que, por más nóveles que fueran en el colegio, no lo eran en su 

experiencia profesoral y, por ello, no se iban a quedar callados ante una situación como ésta en la 

que se veían involucradas, amén de sus prácticas disciplinares en el aula, sus distintas formas de 

pensar y de actuar; caso muy similar al de los docentes del colegio El Jazmín al sentar sus bases 

de protesta. 

     No obstante lo anterior y esto ha de destacarse, mientras en el colegio Cundinamarca llegaba 

un buen número de docentes, en el colegio El Jazmín otra buena cantidad estaba de salida, 

porque la Secretaría optó por disminuir la cantidad de docentes en esta entidad y hubo cuatro 

rectores en el período reseñado, hecho que hizo bastante mella en la adopción del modelo en esa 

institución y la responsabilidad fue delegada a los directivos docentes, llamados coordinadores, 

cuyo número no pasó de dos.  

     Por ello y muy a pesar de cualquier inconveniente, el asunto de la discusión en las 

instituciones se centró en la forma como se iban a implementar los principios pedagógicos, 

metodológicos, didácticos y evaluativos del modelo crítico en los distintos ciclos, en especial, en 

los iniciales, y en su engranaje con los contenidos de las distintas disciplinas dado que su 

viabilidad era más probable en campos como el histórico y el humanístico, que en el científico y 

el matemático. Esa discusión, a la postre, se convirtió en otra piedra en el zapato para poner en 

marcha el asunto.  

     Junto a lo anterior, ha de señalarse que el colegio Cundinamarca entró a su consabido período 

de latencia para discutir y accionar el citado modelo y se encaminó a darle prioridad a la 

implementación del programa de bilingüismo ya que, aparte de ser uno de los pilares que 

fundamentaba los procesos educativos de la entidad, era una de las primeras instituciones en 

acoger este programa y el Distrito Capital había invertido bastante en él como para dejarlo 
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adormecer; en cortas palabras, hubo cambio de prioridades. Si bien los esfuerzos no se agotaron, 

éstos no fueron suficientes para crear un sentido básico de pertenencia en el profesorado.  

     Entre tanto, en el colegio El Jazmín la situación no cambió mucho pues la frecuencia de las 

reuniones de asamblea de maestros y las capacitaciones para tratar el tema era cada vez menor y 

las reuniones de sensibilización dirigidas a la comunidad brillaban por su ausencia; de manera 

que, el resultado de los esfuerzos de acogimiento del modelo crítico en este colegio se resumía 

así: medido interés de los directivos, poca resonancia en los docentes. 

     No obstante, la situación se tornó algo esperanzadora para los colegios en la medida de que 

algunos docentes, en especial, aquellos que enseñaban áreas relacionadas con las ciencias 

sociales, las humanidades, las ciencias naturales, las matemáticas y la básica primaria adoptaron 

prácticas evaluativas de naturaleza crítica y formativa como la retroalimentación docente-

discente-docente, la autoevaluación y la coevaluación, que complementaban a la clásica y 

obligada heteroevaluación sumativa y para complementar, optaron por tornarse en educadores 

que tenían en cuenta la naturaleza y las características del contexto para planear e implementar su 

quehacer y llevar a cabo metodologías en las que primara el trabajo colectivo al individual y el 

reflexivo al conformista; pero, a pesar de ello, persistían las prácticas de aula permeadas por el 

logro desmedido de objetivos, las metodologías dogmáticas, las didácticas poco flexibles, las 

evaluaciones cuantitativas en exceso y, en adición, la ausencia de la construcción 

interdisciplinaria del contenidos y de la transversalidad curricular de los mismos. En fin, la 

diversidad de prácticas pedagógicas seguía adelante, aunque con algunos toques del modelo 

crítico; hecho que sonaba más preocupante que tranquilizador, puesto que el asunto de la 

apropiación se daba por partes y no de forma gradual y ordenada. 

     Llegado este punto, se confirmaba que la práctica pedagógica orientada por el sentido crítico 
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y social del modelo en cuestión, no estaba definida en los dos colegios y, además, existía una 

débil continuidad y poca claridad a la hora de comunicar y hacer comprender las bondades de 

dicho sentido a los distintos actores; a esto se le añadió, que no existía la suficiente 

fundamentación a la hora de adaptar el modelo a las necesidades de cada entidad. 

     4.3.3. Hacia una no deseada apropiación tangencial 

     A partir de esta necesaria actividad de contrastación, es oportuno señalar que la acogida del 

modelo crítico en las dos instituciones partícipes, en términos de apropiación de los lineamientos 

involucrados en esta perspectiva por parte de los maestros, no fue significativa y se caracterizó 

por una serie de altibajos, en términos de que su puesta en marcha en las prácticas pedagógicas 

de los docentes fue parcial y lenta a lo largo del período estudiado y, cabe señalar, también en el 

actual.  

     De ahí que es pertinente ponerle atención a lo señalado, puesto que se vio truncado el efecto 

emancipador del modelo tanto en los docentes como en los discentes; efecto en el maestro que 

pudo haberse traducido en la depreciación de su voz para inquirir y decidir sobre su propia 

práctica y dejarla relegada a la mera obediencia a un discurso académico ajeno a la realidad 

escolar cotidiana. Y, a este efecto se le añade tanto la castración reflexiva del estudiante - valga 

de nuevo Freud -, en la medida de que las herramientas para que éste asuma, enfrente y cambie 

su realidad se han de ver restringidas, menguadas o anuladas, como la ausencia de un verdadero 

proceso de interiorización del modelo en la comunidad educativa restante que concibe al padre 

de familia como un agente colaborador en la formación de sus hijos.  

     En concordancia, y muy a pesar de un buen ejercicio inquisitivo sobre el tema, la 

socialización del modelo en ambos colegios se limitó a un proceso de carácter informativo, con 
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algunos visos deliberativos, pero que dejaron de lado el análisis sobre su viabilidad y la 

capacidad de sostenerse ante circunstancias como la rotación de maestros y de directivos o la, 

casi que obvia, renuencia a optar por nuevos conceptos en la práctica pedagógica que vieron 

reflejados en una información sesgada y poco profunda del modelo, con los sabidos resultados de 

una tenue apropiación. 

     Pero no todo fue negativo, pues la paulatina acogida se evidenció en aquellos maestros y 

directivos que le apostaron a seguir esa ruta y que decidieron tomar elementos del modelo crítico 

en su práctica, a saber: el debate, la crítica argumentativa, la solidaridad, el trabajo colectivo, 

entre otros.  

     4.3.4. A manera de corolario   

     Para finalizar esta contrastación, es justo reconocer la importancia de que las dos entidades 

optaron tanto por asumir un modelo pedagógico que les sirvió de brújula para sus decisiones 

formativas, como por registrarlo en sus respectivos proyectos educativos institucionales; lo que 

muestra que - al menos - ya se definieron los lineamientos orientadores de las prácticas 

pedagógicas a seguir en la búsqueda de hacer real el perfil de sus estudiantes y el compromiso de 

los padres de familia en los procesos escolares de sus hijos.   

     En resumidas cuentas, el asunto de la apropiación está apenas saliendo del papel a la praxis en 

estas dos entidades escolares; de hecho, falta todavía mucho camino por recorrer, desafíos por 

sobrepasar, prejuicios por vencer y prácticas de aula que, en verdad, hagan realidad la 

perspectiva ontológica, epistemológica y pedagógica del modelo. 
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5. Las conclusiones o lecciones aprendidas: el fruto de la reconstrucción crítica de la 

experiencia 

     A continuación, damos lugar a la reconstrucción crítica de la experiencia mediante una tarea 

de carácter interpretativo, expresada mediante conclusiones, lecciones aprendidas o saberes que 

vislumbran una explicación lógica de las distintas tensiones que se dieron en el proceso de 

apropiación, por parte del profesorado, del modelo pedagógico crítico social durante el período 

delimitado por este estudio (2010 a 2014) y que, en consecuencia, pueden sentar las bases para 

hacer plena realidad dicha apropiación a futuro.  

5.1. La comunicación como factor de avance institucional 

     Una de las claves del éxito de cualquier institución, sin importar su naturaleza, función y 

propósito, radica en saber comunicar sus fundamentos e ideales a aquellos que hacen parte de 

ella.   

     La comunicación es un mecanismo fundamental para que una entidad de a conocer desde su 

razón de ser, hasta el alcance de los propósitos para los cuales fue creada (Rebeil, 2006a). 

Mediante ella, una institución gesta parte de su progreso como organización al hacer que el 

individuo adscrito a ésta no sólo comprenda los saberes colectivos alcanzados como entidad 

(Rebeil y Nosnik, 1998), sino que los potencie y, como resultado, genere en él un sentido de 

pertenencia e identidad (Cano, 2012).  

     Pero para que la comunicación alcance tales efectos, una entidad se ve obligada a contar con 

una estructura sustentada en mecanismos, tiempos y responsables para su socialización. A ello se 

le suma, que debe haber claridad en qué es lo que se ha de comunicar y la prelación de los 
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contenidos y personas a quienes se les desea dar a conocer determinada información  (Soria y 

Alvarado, 2010). 

     Lo anterior implica que el contenido que se informa debe hacer gala de su calidad, es decir, 

ser oportuno, claro, preciso y convincente para el destinatario, de manera que un sujeto pueda dar 

cuenta y apropiarse, como mínimo, de los direccionamientos básicos de la entidad como los son: 

su naturaleza, su función, sus valores, sus objetivos, los alcances de su labor, sus proyecciones, 

las razones de sus éxitos y de sus fracasos (Rebeil y Ruiz, 1998). Si el contenido carece de estos 

apelativos y de estos mínimos, se da lugar a un entendimiento distorsionado del mismo y, por 

ende, al origen del fracaso institucional. Si nadie sabe a dónde se dirige y por dónde, cómo va a 

lograr alcanzar su destino.  

     De igual forma, la comunicación para los efectos señalados, ha de poseer, además de los 

mecanismos que procuren que ésta se lleve a cabo, las formas de retroalimentación para saber si 

hubo o no comprensión de la misma (Nosnik, 1998). Es sabido que la información puede darse a 

conocer por medios verbales o escritos y llevarse a cabo mediante reuniones o jornadas 

específicas, pero si a esto se le agrega un tiempo de retroalimentación, van a hacerse evidentes 

tanto el entendimiento de lo que se pretende informar, como la oportunidad para que un sujeto 

pueda expresar su posición frente a ella (Rebeil, 2006b). No obstante, es imperioso que una 

entidad prevea mecanismos de comunicación y de socialización que sobrepasen el tiempo y el 

espacio, sin importar que los actores cambien. 

     Juntos, calidad de comunicación, mecanismos de difusión y formas de retroalimentación, 

evidencian el poder que tiene una entidad para hacer que un individuo se sienta parte del 

colectivo que lo representa (Peniche, Delgado, y Cáceres, 2012), de transmitir los elementos que 
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caracterizan su forma de pensar, de actuar y hasta de sentir como institución y, a la vez, de 

comunicar sus ideales mediante principios y políticas (Morrisey, 1997a).  

     Aunado a esto, si la entidad tiene carácter escolar, la apropiación por parte de la comunidad 

educativa de los preceptos y direccionamientos institucionales dados a conocer mediante su 

proyecto educativo institucional, se hará evidente con el compromiso, el cumplimiento y la 

vivencia de los mismos por parte de cualquier sujeto que integre dicha comunidad (Murillo, 

2003); de lo contrario, si ésta no se hace de manera adecuada, no sólo se verá afectada la 

institución en el orden organizacional, sino la vida de los educandos y de su contexto específico 

y general.  

     Una institución bien informada, es una institución bien formada. 

5.2. Experiencias personales y arraigo hacia prácticas tradicionales: factores que afectan la 

apropiación de un modelo pedagógico 

     Es innegable el hecho de que la docencia es una de las profesiones que más encierra un 

carácter humanizante y trascendental, más aún cuando logra una argamasa perfecta de tiza, retos, 

sentimientos, contradicciones y vivencias cotidianas que moldean el quehacer pedagógico diario. 

Sin embargo, hay situaciones que dificultan esta práctica pues al tener un carácter tan subjetivo, 

se modelan formas alternas de clase diferentes a las concebidas en los lineamientos que propone 

la institución educativa. 

     La Escuela debe revisar los factores de resistencia hacia la  manera como se desarrollan  las 

prácticas por parte de los maestros, y tenerlos en cuenta como limitantes de  apropiación del 

modelo pedagógico en las instituciones educativas.  
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     En primer lugar, la Escuela se asume como institución que presenta códigos propios, 

tradiciones y regularidades sedimentadas a lo largo del tiempo y transmitidas de generación en 

generación que esculpen la piedra angular que forma el principio y origen de la práctica 

pedagógica del maestro, la cual se moldea de forma empírica a través del tiempo (Tyack y 

Cuban, 2001a). En este punto, se referencia el aprendizaje por observación, enmarcado en los 

saberes circunstanciales incubados de manera informal o implícita por parte del maestro, a lo 

largo de todo su proceso educativo (Lortie, 1975). Así, es importante referenciar cómo la 

práctica del maestro no tiene sus orígenes en la doxa, episteme o praxis recibida en las aulas del 

alma mater, sino que se recuenta a partir de la vivencia in situ durante los años en que fue 

estudiante.      

     Ahora bien, así como se reconoce el efecto que implica el trayecto de los maestros y que les 

conduce de nuevo a la Escuela, también es importante visualizar apartes históricos de la 

pedagogía; precisamente, hacia la Edad Media se instala una escuela con carácter escolástico, 

con un sistema educativo basado en la apropiación de principios y valores de orden religioso, 

asumida en un precepto de instrucción y sumisión, con maestros  formados en un programa 

institucional, caracterizado por cuatro rasgos fundamentales: la Escuela como  ideal; la Escuela 

regida por profesionales de la educación  con vocación y autoridad  basada en principios 

superiores; la Escuela con criterios y políticas autónomas; y la Escuela como proceso de 

liberación de los individuos (Dubet, 2003). Estos preceptos, han persistido a lo largo del tiempo, 

aún inclusive desconociendo las transformaciones a nivel ontológico, epistemológico, ético, 

pedagógico, político, social  y cultural que ha sufrido la humanidad a lo largo de su historia; de 

esta manera, dicho esquema basado en fundamentos laicos y republicanos, muta a un  diseño de 

orden religioso que ha sabido camuflarse durante largos períodos y ha mantenido su ejercicio 
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central y regularidades al conservarla en el imaginario de la comunidad educativa como rasgo 

fundamental de la “verdadera escuela” (Tyack y Cuban, 2001b). 

       Sin embargo, con el pasar de los años, esa concepción fue cambiando al reconocer el 

intelecto de los educandos y forjar una autonomía de liberación que tomaba en cuenta sus 

propias singularidades, al asumirlos como individuos pasionales con unos presaberes y 

razonamientos valiosos, lo que  implicaba para muchos maestros un sacrilegio a su labor docente 

pues no sólo los ponía en una relación más horizontal con el educando, sino que además 

conllevaba un sacrificio de su imagen y cuestionamiento de su autoridad.  

     Este hecho, evidencia la renuencia de algunos maestros de las instituciones educativas hacia 

la interiorización de un modelo pedagógico, ya que a pesar de las ventajas del modelo y la 

necesidad de dar una identidad pedagógica a las instituciones, ellos justifican su práctica 

pedagógica con un carácter casi que inmodificable, en el orden de una incuestionable autoridad y 

organización preconcebida, de forma casi que vitalicia, con base en los lineamientos de “la 

verdadera escuela”. 

     El desconocimiento por parte de la Escuela, de la experiencia de vida educativa del maestro, 

en gran parte cercado por unos modelos y concepciones tradicionales que fueron desarrollados 

en contextos de espacio y tiempo diferentes a los actuales, sumado a la  resistencia al cambio 

generado en el arraigo hacia las prácticas, explican el fenómeno de  apropiación tangencial de un 

modelo pedagógico en particular, lo que ocasiona una desorientación institucional que dificulta 

establecer una identidad pedagógica en particular y una organizacional en general; y, en adición, 

en qué  medida se ajusta a las necesidades actuales y, a la par, determinar cuál es el papel de una 

entidad educativa en el orden local, distrital y nacional.      
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5.3. El modelo pedagógico: más que una decisión, una obligación para el desarrollo de una 

entidad escolar 

          El ser humano busca un modelo a seguir; lo hace de forma individual o colectiva, 

consciente o no; lo hace porque considera que es un medio que le ayuda a fijar un norte, a 

establecer una guía de vida; cualquiera que sea el motivo, lo hace y casi que por naturaleza 

(Papalia, Wendkos y Duskin, 2009).  

     Al igual que un ser humano, es primordial que toda organización opte por un modelo a seguir, 

si desea alcanzar su desarrollo institucional. Por eso, ella requiere de una guía que fortalezca sus 

valores, que haga funcionales sus objetivos, que determine sus acciones, que le impulse a 

cumplir sus metas, que la defina como entidad o, quizás, que la diferencie de otras (Morrisey, 

1997b).  

    En forma equivalente, es impajaritable que una entidad escolar adopte - como organización 

que es - un modelo pedagógico que actúe como guía para encauzar sus ideales, enriquecer su 

función social y alcanzar sus metas de formación (Flórez, 1994d); tres aspectos que confluyen y 

permean la definición del ser humano, la caracterización de las prácticas pedagógicas y la 

selección de los contenidos, las metodologías, las formas de enseñar y el tipo de relación 

maestro-alumno que se desea fomentar (Sandoval, 2009).  

     Sin embargo, seguir un modelo pedagógico es un asunto serio y determinante. Por ello, se 

requiere que una institución se tome el tiempo necesario tanto para establecer un proceso de 

indagación en el que se conozca a fondo el modelo a acoger, como un proceso de deliberación 

para esclarecer su viabilidad en las prácticas pedagógicas del docente.  
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     Ahora bien, este proceso de indagación implica una fuerte labor de rastreo sobre el tema 

(Sánchez, 2006), junto a un exigente acopio sobre los hallazgos obtenidos, además de un 

detallado registro de los mismos en el trasegar del tiempo, a fin de facilitar a los futuros 

miembros organizacionales y, en particular, a los docentes nóveles, la comprensión de las 

razones y fines que han justificado la elección del modelo; pero, para que se llegue a esa 

anhelada comprensión, toda entidad educativa necesita depurar sus medios de registro y, a la par, 

establecer las formas y frecuencias para comunicar la información, alusiva al modelo elegido, a 

todos los miembros que la componen, sean éstos nuevos o no.  

     De igual manera, el proceso de deliberación debe tener en cuenta la factibilidad del modelo 

pedagógico en todos los ciclos escolares, dicho de otra forma, considerar y esclarecer - desde el 

inicio - cómo se han de implementar los preceptos del modelo escogido por cada grupo etáreo, y 

cómo éstos han de verse plasmados en las prácticas pedagógicas de los docentes, a partir de la 

implementación de los contenidos, las metodologías y la evaluación. Este análisis de  factibilidad 

también debe ser recurrente en las áreas académicas, lo que implica evaluar cómo y qué tanto de 

los preceptos del modelo pedagógico pueden ser absorbidos por cada asignatura.  

     Si estos procesos indagatorios y deliberativos, que involucran investigación, viabilidad, 

conocimiento, divulgación y evaluación, se dan de manera intermitente y no tienen en cuenta las 

características de la comunidad educativa en la que se va a implementar el modelo pedagógico, 

entonces, ni los actores que lo van a dinamizar, ni las áreas y asignaturas en que se va a 

desarrollar, podrán seguir el camino de acogida del mismo, en términos de adopción y 

adaptación, y posterior apropiación de un modelo en particular (Ramírez, 2008). En términos 

escuetos, no va a hacerse real dicha apropiación, se va a quedar en buenos deseos y nada más y, 
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aún peor, el desarrollo institucional va a verse desmejorado o no se van a alcanzar, en detrimento 

de los propósitos de formación humana que se deseen conseguir.  

 

     No sólo se trata de tomar la iniciativa para seguir la estela de un modelo pedagógico como tal, 

sino avizorar todo el andamiaje que éste demanda, a sabiendas de que dicho modelo se puede 

tornar como la impronta que el maestro va a seguir para desarrollar su práctica pedagógica. En 

términos coloquiales, el asunto también se trata de saber vender la idea, de saber enamorar.   

 

5.4. Resistencia al cambio, un óbice para la implementación de nuevas prácticas 

institucionales  

     La resistencia al cambio es una conducta individual o colectiva que se manifiesta mediante el 

rechazo a las propuestas de innovación que una entidad propone. Esta conducta tiene la capacidad 

de debilitar y, hasta minar por completo, las acciones que se encaminen al desarrollo institucional 

(García-Cabrera, Álamo, y García-Barba, 2009a).  

     Una entidad debe estar consciente de que cualquier propuesta de cambio va a tener - en mayor 

o menor medida - una o varias formas de oposición que se manifiestan de distintas maneras, más 

aún si dicha propuesta es profunda y, por ende, influye sobre una buena parte de su accionar 

(Escudero, Delfín, y Arano, 2014). Al mismo tiempo, dicha entidad debe contar con los 

mecanismos de respuesta tanto para prevenir o atenuar las distintas reacciones negativas, como 

para fortalecer las que tengan atisbos de asentimiento, lo que - a la postre - se convierte en una 

estrategia inicial para facilitar una deseada acogida del cambio. 

     Si una institución adolece de dicha conciencia, además de los mecanismos de respuesta 

suficientes y justificados, puede contar con que sus proyectos se irán al baúl de los olvidos y, por 
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ello, que los propósitos de desarrollo como entidad se verán seriamente menguados. 

     Ahora bien, entre los mecanismos de respuesta organizacional deben existir propuestas 

convincentes que hagan que los sujetos o los grupos disminuyan sus interrogantes, zozobras, 

temores, prejuicios y hasta las actitudes de rechazo al cambio por el simple capricho de no quererlo. 

Estas propuestas han de manifestarse a través de formas de comunicación - claras y precisas - que 

promuevan tanto los beneficios individuales, colectivos e institucionales, como sus características 

y formas de implementación (García-Cabrera, Álamo, y García-Barba, 2009b). Junto a esto, los 

mecanismos deben dar lugar a que las ideas de cambio sean susceptibles de mejoramiento y de que 

éste se pueda lograr con la participación de cada miembro de la entidad a quien le atañe dicho 

cambio, de forma que él o ella se sienta escuchado, aceptado, además de respetado. 

     La Escuela, como entidad formativa, además de poseer las características previas y de sopesar 

las conductas de resistencia provenientes de cualquier miembro de la comunidad educativa, debe 

asumir que el docente no se apropia de los nuevos cambios, sin antes someterlos a un proceso 

deliberativo sobre, al menos, los alcances del cambio propuesto - más si éste es de orden 

pedagógico - y sobre su viabilidad para ponerlo en marcha en sus prácticas; y que, en consonancia, 

si el susodicho cambio no se da a conocer como propuesta, sino como imposición, entonces, se 

contará con una alta probabilidad de una justa resistencia docente a cualquier proyecto escolar por 

venir (Apple, 1996; Paredes, 2004).  

     Si una entidad educativa se da a la tarea de reformular desde los valores, principios y propósitos, 

hasta los modelos pedagógicos o cualquier otro asunto que cobije a su naturaleza y función, ella 

debe dilucidar y poner de manifiesto los beneficios que la comunidad educativa obtendrá con su 

puesta en marcha (Baroccio, 2000a). Y, a la par, el docente debe tener la suficiente claridad de que 
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hace parte de una Escuela que está inmersa en un contexto dinámico que requiere de cambios en 

algún momento y situación particular y que estos cambios deben ser aceptados en forma alguna 

por él (Popkewitz, 1997; Baroccio, 2000b). 

        En resumidas cuentas, ni la Escuela debe imponer los cambios que considere, ni el docente 

debe cerrarse a la banda para asumirlos. 

5.5. Las posiciones ética y política, factores claves en la apropiación de las prácticas 

organizacionales 

     Es fundamental que un individuo que hace parte de una entidad y la entidad misma, 

cualquiera sea su naturaleza y función, tengan una posición ética y política que ayude a decantar 

el proceso de apropiación de cada una de sus prácticas organizacionales.  

     Lo anterior involucra que dichas prácticas tengan un fundamento ético en el que se vislumbre 

el respeto por las diferencias y las semejanzas en la pluralidad de las posturas y las decisiones 

que se tomen; y, a la par, cuenten con un sustento político que deje entrever las distintas 

posiciones frente a ellas (Álvarez, 2007b).   

     En consecuencia, si una entidad busca forjar y fortalecer sus prácticas y que éstas se 

conviertan en cultura organizacional (David, 2013a), debe tener en cuenta las posturas éticas y 

políticas de todos sus participantes en aras de aumentar la probabilidad de que éstas sean 

integradas en las actuaciones individuales y grupales, dado que las razones que las impulsan 

están dotadas, además de un carácter consciente y deliberado, de una sólida razón de ser.  

     Asimismo, cualquier participante en los procesos de desarrollo institucional ha de percibir 

dichas prácticas como la fusión de decisiones y acciones organizacionales que también le 

pertenecen y que, por ende, tienen sentido para él, características que, sin duda, corresponden a 
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firmes indicadores de apropiación (Quaresma y Zamorano, 2016) 

     De igual forma, si una entidad tiene en cuenta lo anterior, el rédito de sus esfuerzos va a tener 

otros efectos favorables: una identidad organizacional definida y un compromiso firme para el 

progreso como entidad (Abregú, 2006; Münch, 2013). De ahí que, cada participante va a 

desarrollar un sentido de pertenencia y de compromiso para llevar a feliz término todo esfuerzo 

institucional.  

     Entre tanto, si una entidad basa sus prácticas en decisiones carentes de un significado definido 

y de una razón sólida de justificación, no podrá esperar que los sujetos y grupos que la integran, 

las hagan suyas en su labor cotidiana.  

     A la postre, esta conjunción de ética, política, identidad y compromiso se tornan en 

indicadores básicos de apropiación, la cual se hace realidad con la mediación de los procesos 

conscientes y las acciones definidas que puedan acaecer en todo acto institucional - desde el 

operativo hasta el pedagógico -,  lo que la hace más que relevante, primordial. 

5.6. El compromiso misional, un paso esencial en la apropiación  

Planear las actividades institucionales a corto, mediano y largo plazo se torna en el camino que 

lleva a una entidad a hacer realidad sus metas; esa es la esencia de toda planeación corporativa 

(Morrisey, 1996). Sin embargo, es la misión el verdadero mecanismo que echa a andar todo el 

andamiaje para el logro del desarrollo organizacional (Münch, 2013). 

     La misión de una entidad es una declaración que representa la forma como todos los 

involucrados en ella van a desarrollar su trabajo para conseguir los objetivos, en particular, el 

que la organización considere como esencial. Una misión debe contener en su declaración, al 

menos, los siguientes tópicos: su naturaleza, el objetivo primario, las actividades que piensa 
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desarrollar en aras de la consecución de dicho objetivo y quiénes van a ser los beneficiarios de 

todas sus acciones (Goodstein, Nolan y Pfeiffer, 1998).  

     No obstante, una gran cantidad de entidades olvidan un detalle mayor en sus declaraciones 

misionales: la explicitación del compromiso institucional para que todo lo manifestado en ella se 

haga realidad (Serna, 2010). Esto implica que dejan de lado la explicación sobre la forma como 

van a lograr lo que se proponen.  

     En palabras concisas, es como irse a casar y dejar el anillo de bodas.   

     El meollo del asunto se esboza en incluir en la declaración misional unas cortas, pero 

profundas palabras: “para que la misión se haga realidad, nos comprometemos como 

organización a:”.  

     Ahora bien, si una entidad no cuenta con un compromiso firme para llevar a cabo su misión, 

no podrá conseguir que todo sujeto y grupo que esté inmerso en ella, se comprometa a hacerla 

realidad, ni mucho menos podrá exigirles que demuestren dicho compromiso. No habrá 

autoridad para ello (Morrisey, 1996). 

     Si existe un compromiso organizacional mutuo por hacer realidad la misión, entonces se dará 

lugar a una apropiación individual y grupal de todas las acciones institucionales en procura del 

beneficio común.  

     Esto haría una gran diferencia en los individuos y grupos que hacen parte de la entidad, 

sobretodo, porque los guía a encaminar todo su trabajo en la consecución de ese objetivo 

primario, de acuerdo con la forma de pensar, sentir y actuar de la institución, con un toque 

institucional propio, con una identidad definida (David, 2013b).  
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     En el ámbito educativo, las instituciones escolares deben evitar seguir el camino de una 

planificación tradicional, es decir, aquella que no incluye a sus miembros, que se hace de manera 

intermitente y no contempla el cambio, que está sometida a objetivos carentes de claridad en una 

realidad bastante compleja, que puede tener una autonomía limitada y contar con problemas de 

cambio continuo de personal docente. Cabe acotar que cuando una entidad escolar establece su 

misión, debe declarar qué tipo de transformación social quiere contribuir a lograr (Abregú, 

2006a).     

     Con el compromiso explicitado en la declaración misional, se busca conseguir que todo 

miembro de la comunidad educativa busque con ahínco apropiarse de la misión y con ella, de 

todos los mecanismos para cumplir con los objetivos, tareas, proyectos, además de todas las 

acciones administrativas y pedagógicas requeridas para hacer realidad sus sueños institucionales 

(Abregú, 2006b).  

     Todo lo anterior implica que la organización debe ser consciente de que es fundamental 

proveer, a todo el personal involucrado, de los elementos necesarios para que la declaración 

misional no se quede, cual adorno, colgada en la pared para que todo el mundo la lea y ninguno 

la haga realidad.  
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6. Estrategias de comunicación 

    Esta investigación ha sido dada a conocer en tres formas en particular; la primera de ellas, 

mediante la exposición de la sistematización de la experiencia al grupo de profesores del Consejo 

Académico de los colegios distritales Cundinamarca y El Jazmín, cuyo soporte puede verse en 

los anexos M y N, respectivamente; la segunda, por medio de un escrito en la revista del colegio 

Cundinamarca denominada HuyChica, en la edición correspondiente al tema de la crítica y cuya 

información puede ser apreciada a través de este enlace de la red de internet: 

https://issuu.com/alejandropulgar/docs/revista_huichyca_numero_1_julio_201 (véase el soporte 

de la publicación del artículo en el anexo O); y, la tercera forma de comunicación de este trabajo 

se hizo a través del Resumen Analítico de Educación (RAE). 

     De igual forma, es importante anotar que los principales aspectos de esta sistematización han 

sido dados a conocer en las jornadas que se establecieron para las ponencias en la Universidad 

Santo Tomás, desde el segundo semestre de 2015 hasta el primer semestre de 2017.  
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7. Anexos 

 

Anexo A. Verificación del cumplimiento de los objetivos y del objeto de la sistematización  
 

Experiencia a sistematizar 

Apropiación del Modelo Pedagógico Crítico-Social (MPCS) por parte de los docentes de la 

jornada de la tarde en los Colegios Distritales Cundinamarca y El Jazmín entre los años 2010 y 

2014. 

Objeto de la experiencia 

Apropiación del Modelo Pedagógico Crítico Social (MPCS) en las prácticas pedagógicas de 

los docentes. 

N° Objetivo Aparte de verificación   

1 

Sistematizar la apropiación del modelo pedagógico 

crítico-social en las prácticas pedagógicas de los 

docentes de la jornada tarde, en las instituciones 

educativas distritales Cundinamarca y El Jazmín, 

entre los años 2010 a 2014. 

Objetivos. 

Justificación. 

Metodología. 

Reconstrucción histórica de la 

experiencia. 

Contrastación de la experiencia 

en cada colegio. 

Reconstrucción crítica. 

Lecciones aprendidas. 

2 

Recuperar los factores que han intervenido en el 

proceso de apropiación del modelo pedagógico 

crítico social en los colegios referidos y las distintas 

relaciones establecidas por ellos.  

Reconstrucción histórica de la 

experiencia. 

Contrastación de la experiencia 

en cada colegio. 

Reconstrucción crítica. 

Lecciones aprendidas. 

3 

Interpretar los elementos que dieron lugar al 

proceso de acogida del modelo pedagógico crítico-

social en las instituciones distritales Cundinamarca 

y El Jazmín, a partir del análisis contextual, 

histórico y crítico de dichos elementos. 

Reconstrucción histórica de la 

experiencia. 

Contrastación de la experiencia 

en cada colegio. 

Reconstrucción crítica. 

Lecciones aprendidas. 

4 

Identificar las convergencias y divergencias en el 

proceso de apropiación del modelo crítico-social 

por parte de los docentes de las instituciones 

educativas mencionadas. 

Contrastación de la experiencia 

en cada colegio. 

5 

Poner de manifiesto la información sobre las 

prácticas pedagógicas de los actores involucrados 

en la experiencia. 

Reconstrucción histórica. 

Contrastación de la experiencia 

en cada colegio. 

Lecciones aprendidas. 
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Anexo B. Matriz de entrevistas para los directivos docentes de acuerdo con el modelo de 

sistematización de Van de Velde 

 

Guía de la entrevista dirigida a directivos docentes 

Preguntas enfocadas en la situación inicial (a 2010) 

Como bien lo dijo el historiador francés Pierre Villar: "Hay que comprender el pasado para 

comprender el presente"…  

Por favor, cuénteme un poco de su trayectoria profesional… 

RESPUESTA: … 

Y… ¿Cuándo y bajo qué circunstancias llegó a la institución? 

Respuesta: … 

Como directivo docente tiene mucho qué contar… 

¿Quisiera usted darme a conocer qué situaciones rodeaban el ambiente escolar del colegio en 

el año 2010? 

RESPUESTA: … 

En ese entonces… 

¿Qué tipo de ser humano deseaba forjar el colegio Cundinamarca/El Jazmín en el estudiante? 

RESPUESTA: … 

Y como seres humanos… 

¿Cómo concebían la relación maestro-alumno en la institución?   

RESPUESTA: … 

Y en materia de contenidos… 

¿Cuáles tenían prelación en el colegio en esa época? Y… ¿cómo se pensaba implementarlos… 

y evaluarlos? 

RESPUESTA: … 

Ahora bien… en referencia al tema de los modelos pedagógicos…es común que una 

institución escolar asuma seguir un modelo pedagógico ya sea por razones de índole político, 

administrativo, social, económico, cultural o por necesidades de orden interno…  

¿Cuáles piensa usted que fueron las razones o necesidades que favorecieron la adopción del 

modelo pedagógico crítico-social en el colegio?  

RESPUESTA: … 

Usted ya mencionó los motivos por los cuales el colegio quiso seguir los lineamientos del 

modelo referido, sin embargo, en virtud de tener una mayor comprensión de las circunstancias 

que rodeaban el ambiente institucional, cuénteme… 

¿Podría usted darme más detalles sobre el contexto pedagógico o las discusiones académicas 

que favorecieron la acogida de dicho modelo? 

RESPUESTA: … 

Preguntas enfocadas en la situación del proceso (entre 2010 y 2104) 

Una vez fijadas las bases del modelo crítico social y puesto en marcha como tal… 

¿Qué actividades, en general, tuvieron lugar para promover y dinamizar el modelo 

pedagógico desde su inicio hasta el año 2014? 

RESPUESTA: … 

¿Quiénes fueron los actores de este proceso? 

RESPUESTA: … 

Desde su experiencia durante esos cuatro (4) años de vigencia del modelo… 

¿Cómo y en qué formas cree usted que los docentes acogieron el modelo crítico social? 
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RESPUESTA: … 

Como todo proceso…tiene sus altas y sus bajas… 

En su opinión… ¿Qué factores favorecieron el proceso de adopción del modelo por parte de 

los maestros? 

RESPUESTA: … 

Y por el otro lado… 

¿Qué factores dificultaron este proceso? 

RESPUESTA: … 

Preguntas enfocadas en la situación actual (a 2014) 

Ahora bien… ¿Cómo compara usted la situación de acogida del modelo en mención con la 

vivida en 2014? 

RESPUESTA: … 

Durante la dinámica de un proceso, puede haber aspectos positivos y negativos… 

En su opinión…durante esos cuatro años… 

¿Qué beneficios hubo en la práctica pedagógica de los docentes derivados del proceso de 

adopción del modelo?  

RESPUESTA: … 

Y… ¿Alguien más se benefició con la adopción del modelo? 

RESPUESTA: … 

Entonces… ¿Cuáles cree usted que fueron los factores que potenciaron esos beneficios? 

RESPUESTA: … 

Y… ¿Considera que hubo factores que restringieron la acogida de este modelo por parte de 

los docentes durante el período señalado?   

RESPUESTA: … 

Por último, una vez realizado la decisión de seguir el modelo pedagógico crítico social… 

¿Cuál cree que fue la impresión de la comunidad educativa frente a esta decisión? 

RESPUESTA: … 
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Anexo C. Matriz de entrevistas para los docentes de acuerdo con el modelo de 

sistematización de Van de Velde 

 

Guía de entrevista para docentes 

Preguntas enfocadas en la situación inicial (a 2010) 

Como bien lo dijo el historiador francés Pierre Villar: "Hay que comprender el pasado para 

comprender el presente"…  

Por favor, cuénteme un poco de su trayectoria profesional… 

RESPUESTA: … 

Y… ¿Cuándo y bajo qué circunstancias llegó a la institución? 

RESPUESTA: … 

Como docente tiene mucho de qué contar…entonces… 

¿Cuál fue su impresión al conocer la forma de trabajo de su colegio? 

RESPUESTA: … 

En relación con esto, asumir un modelo pedagógico corresponde a todo un proceso de 

deliberación que, por lo general, toma su tiempo hacerse realidad. En el año 2010, el colegio 

Cundinamarca/El Jazmín decidió iniciar el proceso de acogida de un modelo 

pedagógico…Desde su perspectiva… 

¿Cuáles fueron las razones para que el colegio hubiera decidido tomar esa decisión? 

RESPUESTA: … 

Tanto el maestro como el estudiante han sido elementos centrales de un modelo pedagógico… 

Por eso, en su opinión… 

¿Cuál era el papel del maestro dentro del contexto social y escolar, en ese entonces? 

RESPUESTA: … 

Y… ¿Cuál era el papel del estudiante? 

RESPUESTA: … 

Y, en cuanto a las temáticas o contenidos… 

¿Cuáles eran los parámetros para seleccionarlos y llevarlos a cabo?  

 RESPUESTA: … 

Y… ¿Cuál era el concepto de evaluación que se manejaba en ese entonces? 

RESPUESTA: … 

Ahora bien… en referencia al tema de los modelos pedagógicos…es común que una 

institución escolar asuma seguir un modelo pedagógico ya sea por razones de índole político, 

administrativo, social, económico, cultural o por necesidades de orden interno…  

¿Cuáles piensa usted que fueron las razones o necesidades que favorecieron la adopción del 

modelo pedagógico crítico-social en el colegio?  

RESPUESTA: … 

Usted ya mencionó los motivos por los cuales el colegio quiso seguir los lineamientos del 

modelo referido, sin embargo, en virtud de tener una mayor comprensión de las circunstancias 

que rodeaban el ambiente institucional, cuénteme… 

¿Podría usted darme más detalles sobre el contexto pedagógico o las discusiones académicas 

que favorecieron la acogida de dicho modelo? 

RESPUESTA: … 

Preguntas enfocadas en la situación del proceso (entre 2010 y 2104) 

Una vez fijadas las bases del modelo crítico social y puesto en marcha como tal… 
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¿Tiene usted conocimiento de qué tipo de acciones se llevaron a cabo para promover y 

dinamizar el modelo pedagógico desde su inicio hasta el año 2014? 

RESPUESTA: … 

Y, para usted… ¿Quiénes fueron los actores de este proceso? 

RESPUESTA: … 

Desde su experiencia durante esos cuatro (4) años de vigencia del modelo… 

¿Cómo y qué aspectos pedagógicos, didácticos y evaluativos cree usted que los docentes 

adoptaron del modelo crítico social durante el período citado? 

RESPUESTA: … 

Y en su caso… 

¿Qué elementos del modelo crítico ha tomado para llevar a cabo su práctica de aula en dicho 

período?  

RESPUESTA: … 

En concordancia, el modelo crítico social se caracteriza por invitar al maestro a forjar procesos 

de autorreflexión y de crítica con conciencia en su práctica pedagógica, además de 

fundamentar y evaluar sus temáticas con base en la realidad del estudiante y de reconocer la 

interdisciplinariedad para conseguir sus metas; entonces, en su caso 

¿En qué forma tuvo en cuenta estos parámetros en el desarrollo de su práctica escolar, 

durante los años en mención?  

RESPUESTA: … 

En concreto,  

¿Hizo uso durante sus clases de trabajos en grupo, debates, socializaciones, cuestionamientos 

de juicio o planteamientos de situaciones problema? 

RESPUESTA: … 

Y a la hora de evaluar… ¿Cuáles fueron sus parámetros de evaluación y de 

retroalimentación? 

RESPUESTA: … 

Ahora bien, como todo proceso…tiene sus altas y sus bajas… 

En su opinión… 

¿Qué factores favorecieron el proceso de adopción del modelo por parte de los maestros? 

RESPUESTA: … 

Y por el otro lado… ¿Qué factores dificultaron este proceso? 

RESPUESTA: … 

Y, en su caso… ¿Qué aspectos del modelo citado adoptó en su práctica pedagógica durante el 

período 2010 a 2014? 

RESPUESTA: … 

Preguntas enfocadas en la situación actual o final (a 2014) 
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Al corte del año 2014… 

¿Cómo compara usted la situación inicial de acogida del modelo en mención con la vivida en 

2014? 

RESPUESTA: … 

Durante la dinámica de un proceso se da lugar a aspectos positivos y negativos… sin embargo, 

en su opinión…  

¿Qué cambios beneficios hubo en su práctica pedagógica derivados de acoger el modelo 

crítico?  

RESPUESTA: … 

En relación con eso, ¿Cuáles cree usted que fueron los factores que potenciaron esos 

beneficios? 

Y, ¿Considera que hubo factores que restringieron la acogida de este modelo por parte de los 

docentes en el período señalado? y ¿Qué factores?  

RESPUESTA: … 

En este punto, ¿Quisiera comentarme si durante ese período, su práctica pedagógica cambió y 

en qué aspectos? 

RESPUESTA: … 

Por último, ¿qué conocimientos o saberes surgieron de su práctica como docente durante los 

años referidos? 

RESPUESTA: … 

Por último, ¿Considera usted que, al año 2014, usted incrementó el uso de los elementos 

pedagógicos del modelo crítico social en su quehacer en el aula? 

RESPUESTA: … 
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Anexo D. Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

     Estamos llevando a cabo una investigación sobre la apropiación del modelo pedagógico 

crítico-social por parte de los docentes de la jornada de la tarde y pertenecientes a los colegios 

distritales Cundinamarca y El Jazmín, como parte de nuestro proyecto de grado de la Maestría en 

Educación de la Universidad Santo Tomás. 

  

     Para nuestra investigación, es muy importante contar con su ayuda y, por ello, nos gustaría 

saber si es su deseo hacer parte activa de ella mediante la participación en una entrevista y el 

suministro de información sobre su plan académico durante el período de 2010 a 2014. 

  

     De antemano, agradecemos su colaboración y consideramos primordial mencionarle que la 

información que usted nos suministra, tendrá estricto manejo investigativo y que respetaremos, 

en absoluto, la confidencialidad de sus datos y respuestas. 

  

     Contamos con su firma como registro de aceptación para hacer parte de este proceso 

investigativo. 

  

  

  

  

FIRMA COLABORADOR    FIRMA INVESTIGADOR 

  

Dada a los _____ días del mes de _____________ de ________________ 
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Anexo E. Matriz de acopio de fuentes documentales 

 

N° Código 
Tipo de 

Documento 
Fecha 

Tipo de 

Sesión de 

trabajo 

Información Recopilada / 

Formador Encargado 

1 

DG-1 

2008 

 

Documento 

del Gobierno  
2008 

Consejo 

Académico /  

Jornadas 

Pedagógicas 

Lineamientos generales del 

sistema educativo en Colombia 

sobre políticas, organización, 

Formación, currículo, entre 

otros. 

2 
C-TF-1 

2008 

Taller de 

Formación 

Semestre 

II 

2008 

Jornada 

Pedagógica 

Seminario sobre teorías y 

modelos pedagógicos.  

 

Apoyo de la SED 

Asesores de la Universidad 

Externado de Colombia 

3 
C-TF-2 

2008 

Taller de 

Formación 
2008 

Jornada 

Pedagógica 

Pedagogía, modernidad y 

posmodernidad 

 

Directivos docentes y docentes 

4 
C-TF-3 

2008 

Taller de 

Formación 
2008 

Jornada 

Pedagógica 

Cultura y contracultura 

 

Directivos docentes y docentes 

5 
C-TF-4 

2008 

Taller de 

Formación 
2008 

Jornada 

Pedagógica 

Pedagogía crítica y escuela 

 

Directivos docentes y docentes 

6 
C-TF-5 

2008 

Taller de 

Formación 
2008 

Jornada 

Pedagógica 

Piaget  

Constructivismo 

 

Directivos docentes y docentes 

7 
C-TF-6 

2008 

Taller de 

Formación 
2008 

Jornada 

Pedagógica 

Metacognición 

 

Directivos docentes y docentes 

8 
C-TF-7 

2008 

Taller de 

Formación 
2008 

Jornada 

Pedagógica 

Pedagogía cognitiva 

 

Directivos docentes y docentes 



106 

 

9 

EJ-PEI-

1 

2009 

Proyecto 

Educativo 

Institucional 

2009 

Consejo 

Académico /  

Jornadas 

Pedagógicas 

 

Fundamentos epistemológicos, 

antropológicos, sociológicos, 

pedagógicos 

Dimensiones 

Principios 

Valores 

Misión 

Visión 

Ejes articuladores 

Objetivos institucionales 

Perfiles de cada miembro de la 

comunidad 

Énfasis 

10 
C-TF-1 

2009 

Taller de 

Formación 

2009 

Enero 29 

Jornada 

Pedagógica 

Pedagogía humanizante 

Sentido de ser maestro 

 

Directivos docentes y docentes 

11 

C-DAI-

1 

2009 

Documento 

Académico 

Institucional 

2009 

Marzo 

6 

Consejo 

Académico / 

Jornada 

Pedagógica 

Presentación Metodología de 

Proyectos 

 

Coordinador Académico 

12 
C-TF-2 

2009 

Taller de 

Formación 

2009 

Abril 4 

Semana 

Institucional  

Pedagogía humanizante 

Maestro humanizador y 

significativo 

 

Directivos docentes y docentes 

13 
C-TF-3 

2009 

Taller de 

Formación 

2009 

Julio 2 

Jornada 

Pedagógica 

Enseñanza para la comprensión 

 

Directivos docentes y docentes 

14 

C- 

DAI-2 

2009 

Documento 

Académico 

Institucional 

2009 

Octubre 

5 

Semana 

Institucional 

Presentación Análisis y crisis de 

los modelos 

 

Coordinador Académico 

15 

C-DAI-

3 

2009 

Documento 

Académico 

Institucional 

2009 

Octubre 

5 

Semana 

Institucional 

Presentación Las huellas 

Pedagógicas 

 

Coordinador Académico 

16 

C-DAI-

4 

2009 

Documento 

Académico 

Institucional 

2009 

Octubre 

6 

Semana 

Institucional 

/ Consejo 

Académico 

Presentación La Pedagogía 

Social 

 

Coordinador Académico 
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17 

C-DAI-

5 

2009 

Documento 

Académico 

Institucional 

2009 

Octubre 

6 

Semana 

Institucional 

/ Consejo 

Académico 

Presentación La Pedagogía 

Crítica 

 

Coordinador Académico 

18 

C-DAI-

6 

2009 

Documento 

Académico 

Institucional 

2009 

Octubre 

7 

Semana 

Institucional 

/ Consejo 

Académico 

Presentación Los Modelos 

Pedagógicos 

 

Coordinador Académico 

19 
C-TF-4 

2009 

Taller de 

Formación 

2009 

Octubre 

20 

Semana 

Institucional 

Modelo pedagógico y evaluación 

 

Directivos docentes y docentes 

20 

C-DAI-

7 

2009 

Documento 

Académico 

Institucional 

2009 

Octubre 

23 

Consejo 

Académico 

Presentación Máximas de Paulo 

Freire 

 

Coordinador Académico 

21 

C-DAI-

8 

2009 

Documento 

Académico 

Institucional 

2009 

Octubre 

23 

Consejo 

Académico 

Presentación Construcción de 

Modelos Pedagógicos 

 

Coordinador Académico 

22 
DG-1 

2009 

 

Documento 

del Gobierno 

 

2009  
Consejo 

Académico 

Decreto 1290 de 2009, emanado 

por el Ministerio de Educación 

Nacional para regular la 

evaluación en la Educación 

Básica y Media. 

23 

C-PEI-

1 

2010 

Proyecto 

Educativo 

Institucional 

Abril 

2010 

Consejo 

Académico /  

Jornadas 

Pedagógicas 

Formulación del 

direccionamiento institucional 

(Misión y  visión) 

Principios de actuación 

Valores institucionales 

Objetivos 

Fines 

Perfil del estudiante 

Función del maestro 

Sistema de evaluación 
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24 

EJ-

DAI-1 

2010 

Documento 

Académico 

Institucional  

2010 
Jornada  

Pedagógica 

Establecimiento de principios 

orientadores para el desarrollo de 

los componentes del Sistema 

Institucional de Evaluación de 

Estudiantes y su articulación con 

el PEI y el modelo pedagógico 

del colegio. 

 

Consejo Académico 

25 

C-DAI-

1 

2010 

Documento 

Académico 

Institucional 

2010 

Junio 9 

Semana 

Institucional 

/ Consejo 

Académico 

Presentación de Modelos 

Pedagógicos 

 

Coordinador Académico y 

docentes 

26 

C-DAI-

2 

2010 

Documento 

Académico 

Institucional 

2010 

Julio 2 

Jornada 

Pedagógica 

Conferencia Manuel Antonio  

Unigarro G 

 

Coordinador Académico 

27 

C-DAI-

1 

2011 

Documento 

Académico 

Institucional 

2011 

Agosto 

Consejo 

Académico 

Definición del Modelo 

Pedagógico Institucional y su 

relación con el PEI, el currículo 

y el horizonte institucional 

 

Directivos docentes 

28 
C-TF-1 

2011 

Taller de 

Formación 

2011 

Agosto 

18 

Jornada 

Pedagógica 

Análisis sobre los modelos 

pedagógicos crítico-social, 

modelos pedagógicos en general 

 

Directivos docentes y docentes 

29 
C-I-1 

2011 
Informe 

2011 

Septiemb

re 6 

Consejo 

Académico 

Informe de avances en la 

construcción del modelo 

(pedagógico en general, no 

explícitamente el crítico-social) 

 

Directivos docentes y jefes de 

campo 
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30 
C-I-2 

2011 
Informe 

2011 

Septiemb

re 9 

Consejo 

Académico 

Caracterización del Modelo 

Pedagógico Crítico-Social en el 

colegio Cundinamarca 

 

Coordinador Académico 

31 
C-TF-2 

2011 

Taller de 

Formación 

2011 

Septiemb

re 19 

Jornada 

Pedagógica 

Preguntas orientadoras de 

adaptación del modelo 

pedagógico con orientación 

crítico-social - cuyo nombre es 

Hacia una Pedagogía de 

Desarrollo Integral - a los ciclos 

guiadas a la aplicación su 

aplicación en la práctica 

 

Directivos docentes y docentes 

32 
C-TF-3 

2011 

Taller de 

Formación 

2011 

Octubre 

Semana 

Institucional 

Relación conocimiento-

aprendizaje-evaluación 

Modelo pedagógico en general 

Aprendizaje basado en proyecto 

Enseñanza para la comprensión 

 

Directivos docentes y docentes 

33 

C-DAI-

1 

2012 

Documento 

Académico 

Institucional  

2012 
Consejo 

Académico 

Postura completa sobre el 

modelo pedagógico 

 

Coordinador Académico 

34 
C-I-1 

2012 
Informe 2012 

Consejo 

Académico 

Informe sobre la decisión 

definitiva para la adopción del 

modelo pedagógico crítico social 

con sus principios y forma de 

concebir el conocimiento. 

 

Directivos docentes y jefes de 

campo 

35 
EJ-TSI 

2012 

Trabajo 

Semana 

Institucional 

2012 

Junio 19 

al 22 

 

Semana 

Institucional 

Trabajo para determinar 

prácticas pedagógicas en la 

institución. 

 

Cuerpo de docentes, Comité 

Académico de Jornada  y 

Consejo Académico Institucional 
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36 
C-TF-1 

2013 

Taller de 

Formación 

2013 

Enero 

Semana 

Institucional 

Elementos Pedagógicos del 

modelo pedagógico crítico social 

y sus implicaciones 

metodológicas y didácticas, 

además de la estipulación de 

compromisos por campos de 

pensamiento. 

 

Directivos docentes y docentes 

37 

EJ-TF-

1  

2013 

Taller de 

Formación 

2013 

marzo 11 

Jornada 

Pedagógica 

Unificación de temáticas a 

trabajar a nivel institucional en 

todas las áreas académicas del 

colegio 

 

Docentes por áreas 

38 

EJ-TF-

2  

2013 

Taller de 

Formación 

2013 

marzo 11 

Jornada 

Pedagógica 

Recopilación del trabajo sobre 

los principios de cada área y su 

relación con el PEI y el modelo 

pedagógico.  

 

Consolidación final de 

metodologías de área. 

 

 

39 

 

 

EJ-TF-

3 

2013 

 

Taller de 

Formación 

2013 

Junio 

19 

Jornada 

Pedagógica 

Definición, importancia e 

implicaciones de un modelo 

pedagógico 

Principios pedagógicos de la 

institución 

 

Cuerpo de maestros y directivos. 
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40 

 

 

EJ-TF-

4  

2013 

 

Taller  de 

Formación 

2013 

Junio 19 

Jornada 

Pedagógica 

Descripción del modelo 

Pedagógico del  colegio El 

Jazmín en términos de sus  

fundamentos, objeto, propósitos, 

estrategias pedagógicas, relación 

docente-estudiante, formas de 

evaluación 

Contrastación con otros modelos 

pedagógicos 

 

Cuerpo de maestros y directivos. 

41 

 

 

C-PEI-

2 

 

 

 

Proyecto 

Educativo 

Institucional 

Cundinamarc

a 

(Reformulad

o) 

 

 

 

Enero 

2014 

 

 

 

Semana 

Institucional 

Ampliación y profundización de 

la información en cuanto a 

fundamentos ontológicos, 

epistemológicos, sociológicos y 

pedagógicos. 

Explicitación del modelo 

heteroestructurante y del modelo 

pedagógico (crítico social) 

 

Directivos Docentes y docentes 

42 
DG-1- 

2014 

Documento 

del Gobierno 

2014 

Febrero 

27 

Jornada 

Pedagógica 

Currículo para la excelencia 

académica y la formación 

integral 

Orientaciones generales 

43 

C-DAI-

1 

2014 

Documento 

Académico 

Institucional 

2014 

Julio 21 

Consejo 

Académico 

Modelo pedagógico en su 

práctica según Zubiría 

 

Coordinador Académico 

44 

C-DAI-

2 

2014 

Documento 

Académico 

Institucional 

2014 

Octubre 

31 

Semana 

Institucional 

Trabajo sobre construcción 

social del currículo de Penalva 

Buitrago 

 

Coordinador Académico 

45 

C-DAI-

3 

2014 

Documento 

Académico 

Institucional 

2014 

Octubre 

31 

Semana 

Institucional 

Trabajo sobre Investigación-

Acción y construcción del 

pensamiento pedagógico 

 

Coordinador Académico 



112 

 

46 

C-DAI-

4 

2014 

Documento 

Académico 

Institucional 

2014 

Noviemb

re 5 

 

Consejo 

Académico 

Modelo pedagógico de la 

educación tradicional 

 

Coordinador Académico 

47 

C-DAI-

5 

2014 

Documento 

Académico 

Institucional 

2014 

Noviemb

re 6 

Trabajo 

Institucional 

Ausubel Aprendizaje 

significativo 

 

Coordinador Académico 

  
Nota: La codificación se vale de las siguientes convenciones: C – Cundinamarca; EJ – El Jazmín /// DG-X XXXX – 

Documento del Gobierno – Número y fecha /// C-TF-X XXXX – Cundinamarca – Taller de Formación – Número y  

año /// EJ-TF-X XXXX – El Jazmín – Taller de Formación – Número y Fecha /// C-PEI-X XXXX – Cundinamarca 

– Proyecto Educativo Institucional – Número y fecha /// EJ-PEI-X XXXX – El Jazmín – Proyecto Educativo 

Institucional – Número y Fecha /// C- DAI-X XXXX – Cundinamarca – Documento Académico Institucional -  

Número y fecha /// EJ-DAI-X XXXX – El Jazmín - Documento Académico Institucional – Número y Fecha /// C-I-

X XXXX – Cundinamarca – Informe – Número y Fecha.   
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Anexo F. Matriz base de comparación estamento directivo docente 
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Anexo G. Matriz base de comparación estamento docente 

 

 



115 

 

 

Anexo H. Matriz de vinculación preguntas dirigidas a docentes con relación al modelo pedagógico, modelo pedagógico crítico 

social y acogida del modelo con sus características principales (unidad, subcategoría o tema) 

 

Preguntas de entrevista dirigida a docentes 

Situación de acuerdo con el 

Modelo de Van de Velde 

(2008) 

Situación Inicial Docentes (SID) 
Situación de Proceso Docentes 

(SPD) 

Situación Actual 

Docentes (SAD) 

Unidad de análisis / 

subcategoría / tema 
Con relación al modelo pedagógico en general (Flórez, 1994) 

Cód Número de pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

MP-

TSH 

Tipo de ser humano 

(Meta de formación) 
    X X                      

MP-M 
Metodología (Cómo y 

con qué) 
            X   X            

MP-C 

Contenidos, 

entrenamientos, 

experiencias 

      X                     

MP-D 

Desarrollo (ritmo y 

necesidades 

individuales) 

        X                   
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MP-

RMA 

Relación maestro-

alumno (Predominio) 
    X X                      

Unidad de análisis / 

subcategoría / tema 
Con relación al modelo pedagógico crítico social (Grundy, 1998) 

Número de pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

MPCS-

AS 

Actividades 

significativas 
             X X     X     X  X 

MPCS-

CXS 

Contextualización 

(necesidades sociales) 
 X  X     X X    X X     X     X   

MPCS-

APC 

Autorreflexión y 

Pensamiento Crítico 
         X    X X     X     X   

MPCS-

EA 

Experiencias de 

aprendizaje formuladas 

en conjunto (Maestro-

Alumno) 

    X        X X X     X     X   

MPCS- 

IPIE 

Integración de 

planificación-

implementación y 

evaluación 

      X X     X X X X X   X     X   

MPCS- 

CP 

Conocimiento producido 

(por personas) 
      X       X X X    X     X X  

MPCS- Proceso de Enseñanza-

Aprendizaje  
            X X X X    X     X   
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PEAC en  

conjunto 

Unidad de análisis / 

subcategoría / tema 
Con relación a la acogida del MPCS 

Número de pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

A-AP 
Actividades de 

promoción 
          X                 

A-A Actores     X       X                

A-FA Formas de acogida                    X        

A-F+ 
Factores a favor de la 

acogida 
                 X     X     

A-F- 
Factores en contra de la 

acogida 
                  X     X    

A-BPP Beneficios en la PP               X X      X   X  X 

A-

OCE 
Opinión de la CE   X                         

 
Nota: La codificación se vale de las siguientes convenciones: MP – Modelo Pedagógico /// MP-TSH – Tipo de Ser Humano /// MP-M – Metodología /// MP-C – 

Contenidos /// MP-D –  Desarrollo /// MP-RMA – Relación Maestro-Alumno /// MPCS – Modelo Pedagógico Crítico Social – MPCS /// MPCS-AS – Actividades 

Significativas /// MPCS-CXS – Contexto Social /// MPCS-APC – Autorreflexión y Pensamiento Crítico /// MPCS-EA – Experiencias de Aprendizaje /// MPCS-

IPIE - Integración de Planificación-Implementación-Evaluación /// MPCS-CP – Conocimiento Producido /// MPCS-PEAC - Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

Conjunto /// A – Actividades /// A-AP – Actividades de Promoción /// A-A – Actores /// A-FA – Forma de Acogida /// A-F+ - Factores a Favor de la Acogida /// 

A-F- - Factores en Contra de la Acogida /// A-BPP – Beneficios en la Práctica Pedagógica /// A-OCE – Opinión de la Comunidad Educativa.  
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Anexo I. Matriz de vinculación preguntas dirigidas a directivos docentes con relación al modelo pedagógico, modelo 

pedagógico crítico social y acogida del modelo con sus características principales expresadas en subcategorías 

 

Preguntas de entrevista dirigida a directivos docentes 

Situación de acuerdo con el 

Modelo de Van de Velde 

(2008) 

Situación Inicial 

Directivos Docentes (SIDD) 

Situación de Proceso 

Directivos Docentes (SPDD) 

Situación Actual 

Directivos Docentes 

(SADD) 

Unidad de análisis / 

subcategoría / tema 
Con relación al modelo pedagógico en general (Flórez, 1994) 

Cód Número de pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

MP-TSH 
Tipo de ser humano (Meta de 

formación) 
   X                

MP-M 
Metodología (Cómo y con 

qué) 
     X              

MP-C 
Contenidos, entrenamientos, 

experiencias 
     X              

MP-D 
Desarrollo (ritmo y 

necesidades individuales) 
      X             

MP-

RMA 

Relación maestro-alumno 

(Predominio) 
    X               
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Unidad de análisis / 

subcategoría / tema 
Con relación al modelo pedagógico crítico social (Grundy, 1998) 

Número de pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

MPCS-

AS 
Actividades significativas           X         

MPCS-

CXS 

Contextualización (necesidades 

sociales) 
X  X    X X            

MPCS-

APC 

Autorreflexión y Pensamiento 

Crítico 
          X         

MPCS-

EA 

Experiencias de aprendizaje 

formuladas en conjunto 

(Maestro-Alumno) 

    X X              

MPCS- 

IPIE 

Integración de planificación-

implementación y evaluación 
     X              

MPCS- 

CP 

Conocimiento producido (por 

personas) 
          X         

MPCS- 

PEA 

C 

Proceso de Enseñanza-

Aprendizaje en conjunto 
          X         
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Unidad de análisis / 

subcategoría / tema 
Con relación a la acogida del MPCS 

Número de pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

A-AP Actividades de promoción         X           

A-A Actores          X          

A-FA Formas de acogida           X   X      

A-F+ Factores a favor de la acogida            X     X   

A-F- Factores en contra de la acogida             X       

A-BPP Beneficios en la PP               X     

A-OCE Opinión de la CE                   X 

 
Nota: La codificación se vale de las siguientes convenciones: MP – Modelo Pedagógico /// MP-TSH – Tipo de Ser Humano /// MP-M – Metodología /// MP-C – 

Contenidos /// MP-D –  Desarrollo /// MP-RMA – Relación Maestro-Alumno /// MPCS – Modelo Pedagógico Crítico Social – MPCS /// MPCS-AS – Actividades 

Significativas /// MPCS-CXS – Contexto Social /// MPCS-APC – Autorreflexión y Pensamiento Crítico /// MPCS-EA – Experiencias de Aprendizaje /// MPCS-

IPIE - Integración de Planificación-Implementación-Evaluación /// MPCS-CP – Conocimiento Producido /// MPCS-PEAC - Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

Conjunto /// A – Actividades /// A-AP – Actividades de Promoción /// A-A – Actores /// A-FA – Forma de Acogida /// A-F+ - Factores a Favor de la Acogida /// 

A-F- - Factores en Contra de la Acogida /// A-BPP – Beneficios en la Práctica Pedagógica /// A-OCE – Opinión de la Comunidad Educativa.  
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Anexo  J. Matriz de relación entre las subcategorías con la información emergente, la 

categorización y la generalización 

 

Subcategoría expresada 

en código 

Información emergente 

vinculada a las 

subcategorías 

(Comprensión) 

Categoría (Síntesis) 
Lección aprendida 

(Generalización) 

A-AP 

A-BPP 

A-F- 

A-A 

Información y registro 

limitados del proceso de 

adopción del modelo 

pedagógico crítico social. 

Comunicación  

La comunicación 

como factor de 

avance institucional 

      

      

 

A-AP 

A-OCE 

A-F- 

A-A 

Seguimiento intermitente 

al proceso de acogida 

A-AP 

A-OCE 

A-BPP 

A-F- 

A-A 

Poca asignación de 

espacios y tiempos para 

dar a conocer el modelo 

MP-D  

MP-TSH 

MP-C 

A-AP 

A-OCE 

A-BPP 

A-F+ 

A-A 

Información y explicación 

limitadas sobre el modelo. 

A-AP 

A-BPP 

A-F- 

A-A 

Falta de información 

sobre la aplicación del 

modelo en el nuevo 

cuerpo de docentes  

A-AP 

A-OCE 

A-F- 

A-A 

Comunicación 

intermitente del proceso 

de adopción del modelo a 

la comunidad educativa  

A-AP 

A-BPP 

A-F+ 

A-F- 

A-A 

Rastreo inicial serio de la 

información, pero no 

comunicación de los 

resultados 
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MP-C 

MP-M 

A-F- 

A-FA 

Cierta anarquía y 

capricho para seguir 

prácticas pedagógicas 

particulares 

Arraigo 

Experiencias 

personales y 

arraigo hacia 

prácticas 

tradicionales, 

factores que afectan 

la apropiación de 

un modelo 

pedagógico 

MP-C 

MP-M 

MP-MA 

A-F- 

Seguimiento de un 

“modelo ecléctico” 

MP-C 

MP-M 

A-F- 

Continuidad de 

prácticas pedagógicas 

como siempre se habían 

realizado 

MP-D 

MP-RMA 

MPCS-APC 

A-F- 

Poca reflexión sobre la 

forma como el docente 

realiza su práctica 

docente 

MP-C 

MP-M 

A-F- 

Arraigo sin 

justificación del 

docente a sus prácticas 

MPCS-CXS 

A-F- 

A-PA 

A-A 

Falta de formación 

sobre la aplicación del 

modelo en el nuevo 

cuerpo de docentes 

Modelo pedagógico 

El modelo 

pedagógico: más 

que una decisión, 

una obligación para 

el desarrollo de una 

entidad escolar 

MP-D 

A-F- 

A-FA 

Poca claridad en la 

forma como se 

implementa el modelo 

en los distintos grados 

MP-TSH 

MP-RMA 

MPCS-CXS 

A-F+ 

A-FA 

A-A 

Necesidad de conocer 

el contexto individual y 

social 

MP-C 

MP-M 

A-F+ 

A-FA 

MPCS- IPIE 

MPCS-EA 

MPCS- 

PEAC 

MPCS-AS 

Implementación de 

mallas de campo con 

preguntas problémicas 

MP-C 

MP-M 

MP- 

RMA 

Seguimiento de un 

“modelo ecléctico” 
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MP-C 

MP-M 

A-F+ 

A-F- 

Puntos de vista 

distintos frente al 

modelo, algunos de 

ellos sin justificación 

Resistencia al cambio 

Resistencia al 

cambio, un óbice 

para para la 

implementación de 

nuevas prácticas 

institucionales  

MP-C 

MP-M 

A-F+ 

A-F- 

Distintas formas de 

pensar de docentes 

nuevos y antiguos en 

relación con nuevas 

prácticas derivadas de 

un modelo pedagógico 

no conocido  

MP-C 

MP-M 

A-F- 

Ausencia de un 

diagnóstico sobre los 

modelos pedagógicos 

que los docentes 

seguían   

MPCS-CX 

MPCS-APC 

A-F- 

Desinterés por parte del 

docente para seguir el 

modelo pedagógico 

crítico-social 

MPCS-APC 

A-F- 

Quedarse en una crítica 

no plausible y no en las 

soluciones 

Posición ética y 

política 

Las posiciones 

ética y política, 

factores claves en 

la apropiación de 

las prácticas 

organizacionales 

MPCS-APC 

A-F- 

Sin claridad sobre lo 

que es crítica 

MPCS-CX 

MPCS-APC 

A-F+ 

Necesidad de que el 

docente asuma una 

actitud y una 

responsabilidad frente a 

lo que hace 

MP-RMA 

MPCS-CX 

MPCS-APC 

A-F+ 

Necesidad de pensar y 

repensar la práctica 

(autorreflexión)  

MP-D 

MPCS-APC 

A-F+ 

A-A 

Pensar el contexto, la 

realidad y las relaciones 

sociales que allí se 

establecen  

MPCS-CX 

MPCS-APC 

A-F- 

Falta formación política 

y ética del docente 
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MP-TSH 

A-AP 

A-F- 

A-A 

Desconocimiento del 

docente del horizonte 

institucional 

Compromiso 

misional 

El compromiso 

misional, un paso 

esencial en la 

apropiación 

MP-TSH 

A-AP 

A-F- 

A-A 

Direccionamiento 

institucional conocido, 

pero no realizado a 

cabalidad 

MP-TSH 

A-AP 

A-F+ 

A-F- 

A-A 

Explicitación del 

direccionamiento al 

profesorado, pero no al 

resto de la comunidad 

educativa 

MP-TSH 

A-AP 

A-F+ 

A-F- 

A-A 

Muchas actividades 

interesantes, pero no se 

ve una unificación o 

una dirección estable 

  
Nota: La codificación se vale de las siguientes convenciones: MP – Modelo Pedagógico /// MP-TSH – Tipo de Ser 

Humano /// MP-M – Metodología /// MP-C – Contenidos /// MP-D –  Desarrollo /// MP-RMA – Relación Maestro-

Alumno /// MPCS – Modelo Pedagógico Crítico Social – MPCS /// MPCS-AS – Actividades Significativas /// 

MPCS-CXS – Contexto Social /// MPCS-APC – Autorreflexión y Pensamiento Crítico /// MPCS-EA – Experiencias 

de Aprendizaje /// MPCS-IPIE - Integración de Planificación-Implementación-Evaluación /// MPCS-CP – 

Conocimiento Producido /// MPCS-PEAC - Proceso Enseñanza-Aprendizaje Conjunto /// A – Actividades /// A-AP 

– Actividades de Promoción /// A-A – Actores /// A-FA – Forma de Acogida /// A-F+ - Factores a Favor de la 

Acogida /// A-F- - Factores en Contra de la Acogida /// A-BPP – Beneficios en la Práctica Pedagógica /// A-OCE – 

Opinión de la Comunidad Educativa.  
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Anexo  K. Matriz de relación entre las lecciones aprendidas con los componentes y 

realidades emergentes 

 

Lección aprendida 

Componentes y características 

mínimas que posibilitan la 

apropiación de un modelo 

pedagógico  

Realidad emergente en los 

colegios Cundinamarca y El 

Jazmín 

La comunicación como factor de 

avance institucional 

 

 

 

Calidad 

La comunicación del modelo ha 

sido oportuna, pero no lo 

suficientemente clara, precisa, 

continua y convincente 

 

Difusión 

La información del nuevo 

modelo se realiza en forma 

intermitente en relación con la 

fijación y el respeto por los 

tiempos, lugares y formas de 

comunicación verbales y escritas 

Retroalimentación 

Las formas para la comprensión 

de la información suministrada y 

oportunidad de los sujetos para 

expresar sus ideas se remite a 

esporádicos encuentros orales y 

escritos en las jornadas 

pedagógicas o en la tareas de 

orden institucional 

Experiencias personales y 

arraigo hacia prácticas 

tradicionales, factores que 

afectan la apropiación de un 

modelo pedagógico 

 

 

 

Identificación de los factores de 

arraigo 

No hay o no son claras las 

formas de identificación y 

acciones concretas para 

disminuir los factores 

estructurales de arraigo a 

determinadas prácticas 

pedagógicas 

Identificación de prácticas 

pedagógicas precedentes 

No hay o no son claras las 

formas para comprender las 

experiencias pedagógicas 

previas de los docentes como 

base para motivar el 

acogimiento de un nuevo 

modelo   

 

El modelo pedagógico: más que 

una decisión, una obligación 

para el desarrollo de una entidad 

escolar 

 

Modelo pedagógico definido 

 

Aunque se asume el modelo 

pedagógico crítico social como 

ya integrado a la práctica 

docente de los maestros o que lo 

irán haciendo en el devenir del 

tiempo, esto no obedece a la 

realidad  

 Difusión de beneficios 

No se ha sabido exponer los 

beneficios en la práctica docente 

que trae la acogida del modelo 

pedagógico crítico social 
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Lección aprendida 

Componentes y características 

mínimas que posibilitan la 

apropiación de un modelo 

pedagógico  

Realidad emergente en los 

colegios Cundinamarca y El 

Jazmín 

Resistencia al cambio, un óbice 

para para la implementación de 

nuevas prácticas institucionales 

Mecanismos de atenuación de 

las reacciones de oposición 

No hay o son débiles los 

mecanismos de respuesta de 

disminución de las reacciones 

opuestas a la adopción del 

modelo crítico 

Mecanismos de fortalecimiento 

de reacciones a favor 

No hay o son débiles los 

mecanismos de fortalecimiento 

de las actitudes favorables a la 

adopción del modelo 

Las posiciones ética y política, 

factores claves en la apropiación 

de las prácticas organizacionales 

Conciencia ética 

Las acciones que identifiquen 

y/o generen una conciencia ética 

en el profesorado y en la 

institución son pocas 

Conciencia política 

Las acciones que identifiquen 

y/o generen una conciencia 

política en el profesorado y en la 

institución son pocas   

Identidad y compromiso 

institucional  definido 

Las acciones que generen 

identidad y compromiso en el 

profesorado y en la institución 

son intermitentes   

 

 

 

 

 

 

 

 

El compromiso misional, un 

paso esencial en la apropiación 

Direccionamiento estratégico 

Aunque las dos entidades 

escolares cuentan con una 

misión establecida, juntas 

carecen del factor  compromiso 

como elemento primordial para 

el cumplimiento de la misma 

Seguimiento al horizonte 

institucional 

No existe claridad en cuanto a 

los elementos particulares del 

horizonte institucional, como los 

principios, valores y objetivos 

institucionales y, aunque se ha 

dado a conocer su 

direccionamiento básico a partir 

de la misión y la visión, no se ha 

retroalimentado sus 

comprensión y, por ende, no está 

fortalecido dicho  horizonte 

institucional. Sin esto, todo 

esfuerzo se ha quedado en 

buenas intenciones 
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Anexo L. Actores directos e indirectos involucrados en la experiencia con su nivel de 

prioridad 

 

Grupo Representante(s) Nivel de prioridad Participación en 

Docentes que 

actualmente laboren 

en las respectivas 

instituciones en la 

jornada tarde. 

Planta Docente de la 

jornada tarde colegio 

Cundinamarca y sede 

A Jornada tarde 

colegio El Jazmín. 

Participación 

Indispensable. 

Proceso de 

recopilación de datos, 

reconstrucción 

histórica, 

comparación y 

análisis. 

Docentes y directivos 

que han trabajado en 

la institución pero 

que ya no hacen parte 

de ella.  

Docentes y directivos 

pensionados o 

trasladados a otras 

instituciones. 

Sería muy útil su 

participación. 

Reconstrucción 

histórica y 

perspectiva frente al 

contexto actual de las 

instituciones. 

Comunidad educativa 

y del entorno aledaño 

a las instituciones en 

mención. 

Miembros de la 

comunidad con 

viviendas cercanas a 

las instituciones que 

conozcan su 

evolución histórica. 

Participación sujeta 

al tiempo y recursos 

disponibles. 

Descripción 

histórico-social del 

entorno anexo a las 

instituciones. 

Entidades 

Reguladoras, de 

control y 

Administrativas de 

educación del 

Distrito. 

Ministerio de 

Educación Nacional, 

Secretaría de 

Educación de 

Bogotá, direcciones 

locales de educación 

de las localidades a 

las que pertenecen 

nuestras instituciones 

y otras que nos 

puedan servir. 

Participación 

indispensable. 

En procesos de 

documentación y 

recolección de datos, 

análisis comparativos 

y reconstrucción. 

Docentes de la 

Universidad Santo 

Tomás. 
 

Edgar Vesga 
José Guillermo Ortíz 

Docentes a lo largo 

de los estudios de 

maestría que puedan 

hacer aportes a la 

institución. 

Participación 

Indispensable. 

Aportes intelectuales. 

Revisión y 

Corrección de textos. 
Orientaciones e 

Interpretaciones. 
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Anexo M. Carta de constancia de sustentación de la tesis en el colegio Cundinamarca IED 
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Anexo N. Carta de constancia de sustentación de la tesis en el colegio El Jazmín IED 
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Anexo O. Carta de constancia de publicación de artículo sobre la tesis en la revista 

institucional Huichyca   
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