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CAPÍTULO I
Resumen
Teniendo en cuenta que los centros escolares son organizaciones cuyo propósito principal se
centra en los aprendizajes de sus estudiantes, el Liderazgo Pedagógico transformador, se plantea
como una posibilidad de mejora de la eficacia escolar, toda vez que este tipo de gestión directiva
le permite a las Instituciones educativas, especialmente las de carácter oficial, centrar su dinámica en los aprendizajes del estudiantado, aún en medio de los factores negativos relacionados
con el contexto socio económico y socio cultural que permea la vida personal y escolar de cada
niño, niña y joven estudiantes. Impacto que se refleja dramáticamente en el rendimiento académico del centro educativo.
La propuesta de intervención pedagógica que se plantea en este trabajo de tesis se ajusta a la
necesidad de mejorar la escuela, empezando por el acondicionamiento y transformación del propio entorno escolar y el ejercicio de renovación pedagógica de sus actores, para luego asumir con
efectividad las expectativas de aprendizaje de sus estudiantes y sus necesidades socio afectivas y
sicosociales, para que estos a su vez se conviertan en transformadores de la realidad socio económica y cultural que hoy los vulnera
Abstract.
Taking into account that schools are organizations whose main purpose is focused on the learning
of their students, transformative Pedagogical Leadership is considered as a possibility to improve
school effectiveness, since this type of management allows the Educational institutions, especially
those of an official nature, focus their dynamics on student learning, even in the midst of negative
factors related to the socio-economic and socio-cultural context that permeates the personal and
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school life of each child and young student. Impact that is reflected dramatically in the academic
performance of the educational center.
The proposed pedagogical intervention proposed in this thesis is adjusted to the need to improve
the school, starting with the conditioning and transformation of the school environment itself and
the exercise of pedagogical renewal of its actors, to then take on effectively the expectations of
their students and their socio-affective and psychosocial needs, so that these in turn become transformers of socio-economic and cultural reality that today violate them

INTRODUCCIÓN
Lograr eficacia escolar en un contexto altamente vulnerable es para la Institución Educativa
Técnica Industrial Moisés Cabeza Junco, un gran desafío; (se utilizará la sigla IETI, de aquí en
adelante). Teniendo en cuenta que los centros escolares son organizaciones cuyo propósito principal se centra en los aprendizajes de sus estudiantes, el Liderazgo Pedagógico transformador, se
plantea como una posibilidad de mejora de la eficacia escolar, toda vez que este tipo de gestión
directiva le permite a las Instituciones educativas, especialmente las de carácter oficial, centrar
su dinámica en los aprendizajes del estudiantado, aún en medio de los factores negativos relacionados con el contexto socio cultural que permea la vida personal y escolar de cada niño, niña y
joven estudiantes. Impacto que se refleja dramáticamente en el rendimiento académico del centro
educativo.

Commented [OEAa2]: Revisar. La primera vez se coloca el
nombre completo y se advierte que se usará la sigla
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Realizar este trabajo de asesoría pedagógica, es aportarle a la escuela una herramienta valiosa
que, a manera de estrategia educativa, oriente eficazmente los procesos institucionales en búsqueda de la mejora de la eficacia escolar. Al mismo tiempo que se cumple con un requisito de
grado para Maestría en Educación con énfasis en Gerencia Educativa de la Universidad Tecnológica de Bolívar.
Para lograr tal eficacia en los aprendizajes de los estudiantes, se requiere de la implementación de una estrategia de Liderazgo pedagógico que invita y compromete a todos los estamentos
de la comunidad educativa, con sus Directivos docentes y profesorado a la cabeza, a trabajar con
eficiencia, unidad y equidad, buscando de manera articulada, organizada y sistemática, el logro
de las metas institucionales propuestas.
Este trabajo en su parte estructural consta de cuatro grandes momentos: En el primero se hace
un diagnóstico a través de técnicas para la recolección de la información tales como: la indagación de información relacionada con el tema de investigación, análisis de documentos institucionales, bases de datos, fuentes primarias. Es de esta manera como se contextualiza la institución.
Inmediatamente se indaga por antecedentes y trabajos relacionados con el tema que se investiga;
se apoya el proyecto en referentes teóricos, legales y conceptuales. En el segundo momento, se
describe el problema y se sustenta desde referentes: teóricos, conceptuales y legales. En el tercero se implementa la aplicación de instrumentos de recolección de datos a partir de 4 grupos focales con docentes (48 docentes); 3 grupos focales con estudiantes (36 estudiantes) y 5 entrevistas semiestructuradas con Directivos docente. Un cuarto y último momento que muestra este trabajo es la interpretación de los datos, conclusiones y recomendaciones y la presentación de la
propuesta de interventoría educativa que le permita a la IETI encaminarse hacia procesos de mejora de la eficacia escolar.
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flexión sobre la manera en que se está llevando a cabo el liderazgo pedagógico por parte de docentes y directivos y motivar a la implementación de acciones coherentes con las soluciones de
mejora de la eficacia que demanda el centro educativo, lo cual contribuirá en el logro de un mejor rendimiento académico de los estudiantes y la tan anhelada calidad educativa, rompiendo las
barreras de la vulnerabilidad.
1. ESCENARIO DE LA PROPUESTA
Establecimiento: Institución Educativa Técnica Industrial Moisés Cabeza Junco
NIT: 806014999-7

Código DANE: 113873000006

Resolución de aprobación: N° 0023 del 29 de Marzo de 2004
Código del I.C.F.E.S: 113951
Núcleo Educativo N° 34
Dirección: Barrio Calle Real, Sector la Candelaria, Calle 14 #16-79
Municipio: Villanueva, Departamento de Bolívar

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Las desigualdades sociales influyen de forma decisiva en las posibilidades de aprendizaje en
las escuelas de enseñanza primaria del mundo, un factor contra el que "ningún país, ya sea rico o
pobre, está inmunizado", según revela una encuesta realizada por la Organización de Naciones
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Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en países de África del Norte, América Latina y Asia. Las diferentes problemáticas socio culturales, políticas y económicas afectan,
casi que, por igual a muchas escuelas del mundo, ocasionando un impacto la mayoría de las veces negativo, lo cual afecta de manera inevitable la marcha cabal de los procesos educativos, CELADE, (2000: Pág. 59-66).
Colombia en sus diferentes regiones sufre las consecuencias de las desigualdades que provocan los factores problemáticos mencionados y en particular la región Caribe manifiesta unas condiciones muy peculiares a este nivel, pues este territorio del país, en términos, generales, se ha
ubicado siempre por debajo del nivel medio nacional en pruebas externas estandarizadas aplicadas por el estado para medir la calidad educativa. Uno de los estudios relacionados con el tema lo
realizó Juan Carlos Miranda, Coordinador del. Su publicación. “La Educación En El Caribe Colombiano: Una Aproximación A Las Brechas, Rezagos Y Avances Del Sector” (2006), mostraba
ya el panorama educativo de la región, dejando ver diferentes factores tanto políticos, como económicos, sociales y culturales estaban asociados impactaban a sector educativo, apreciándose un
paulatino descenso en los resultados académicos de las instituciones educativas del caribe. Otros
estudios como el de Romero, V et all (2012); Barrera Osorio F et all (2012), también dan fe de
los diferentes fenómenos asociados a la baja calidad de la educación en Colombia, especialmente
en algunos departamentos de la región caribe.
En este trabajo referenciaremos a una de las instituciones Educativas localizadas, específicamente, en el Departamento de Bolívar: La IETI Moisés Cabeza Junco, de Villanueva Bolívar.
Esta institución ubicada en la zona rural del noroccidente colombiano, con una población de
2.300 estudiantes en edades que oscilan entre los 5 y los 18 años, los cuales son procedentes de
hogares con características diversas y problemáticas comunes en un contexto único, plagado por
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múltiples problemáticas juveniles y flagelos sociales que han impactado de manera negativa la
cultura y la economía del lugar, sin que se observen políticas públicas de estado dirigidas a minimizar las consecuencias devastadoras que tales situaciones han volcado sobre la población, y de
manera particular en los niños y jóvenes que hacen parte de la Institución educativa.
Este escenario educativo es de carácter público, y está ubicado a tan sólo 45 minutos de la capital del mencionado departamento. Ofrece los niveles de escolaridad hasta la media técnica.
La población está conformada, en un 30%, por personas mayores, muy humildes, con espíritu

Commented [OEAa3]: Cuál es el porcentaje?

provinciano, arraigados a sus costumbres y tradiciones. El 53% de los habitantes, según el censo
municipal, 2016, es una población adulta-joven, seriamente influenciados por las tendencias socio- culturales de los últimos tiempos: la desorientación familiar, la desmotivación ante un proyecto de vida sin apoyo, la droga, el alcohol, el libertinaje, la falta de autoridad, el exceso de

Commented [OEAa4]: Cuantos? En el planteamiento del problema es importante la investigación previa, no es recomendable hacerlo solo desde la percepción. .
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Commented [OEAa6R5]:

rumbas, las relaciones sexuales a temprana edad, embarazos en adolescentes y la creciente problemática de violencia que vive el municipio, debido al vandalismo, a los enfrentamientos de
pandillas, la violencia intrafamiliar, el desplazamiento y el incremento de la inseguridad sumergen a la niñez y juventud Moiseista en un panorama desesperanzador, en el que la escuela se
erige como un alcázar y refugio donde se intenta reconstruir los sueños de su población y darle
vida a esas metas un tanto oscurecidas por la situación antes descrita…
De acuerdo con los datos que aporta la escuela a través de la ficha de matrícula, se observa
que la mayor parte de los estudiantes provienen de hogares de muy bajos recursos económicos,
en su mayoría de hogares monoparentales y familias extendidas; un promedio minoritario el de
estudiantes que conviven con su familia nuclear. Según lo expresado por la coordinadora del programa familias en acción, la psicóloga Cindy Guzmán Martelo, un 70% de los estudiantes son
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criados por parientes de los padres, los cuales no ofrecen acompañamiento idóneo ni apoyo efectivo para desarrollar satisfactoriamente sus deberes escolares. Tales estudiantes hacen parte de la
base de satos del programa familias en acción, financiado por el estado para favorecer a los niños, niñas y jóvenes más pobres del país.
De acuerdo con la encuesta demográfica aplicada, por iniciativa de la escuela, Sólo un 12 %
de la población de padres de familia ha finalizado, la educación secundaria; un 8% manifestó haber cursado dos o tres grados escolares en el grado de educación básica de primaria y solo un 1%
ha recibido educación superior en niveles superior. El bajo capital cultural de las familias no ha
contribuido a la motivación de los hijos, por el conocimiento la educación y la cultura, ya que los
estudiantes manifiestan no sentirse acompañados académicamente por sus padres o cuidadores.
Además, sus comportamientos actitudes y acciones en el entorno escolar reflejan ciertas particularidades muy generales de los entornos familiares y sociales de la población: comunicación
agresiva, desidia escolar, falta de hábitos de estudio, atención dispersa, desmotivación, estrategias de escape a los problemas, como el uso de droga y alcohol, lo mismo que el sexo y en la escuela el bajo rendimiento académico.
Justamente la problemática empeora cuando los estudiantes avanzan a los grados 8° y 9°, y se
agrava dramáticamente en los cursos de 10° y 11°, toda vez que la población estudiantil correspondiente son ya adolescentes, quienes muestran tener intereses distintos a los de la niñez y su
relación con el contexto es un tanto más directo debido a cierta libertad y algunas responsabilidades que, en esta edad, les son atribuidas en el hogar. Esta situación los mantiene distraídos o inmersos en sus situaciones particulares lo cual, en la mayoría de los casos, los desmotivan y ven
su futuro con desaliento.
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Es la población conformada por estos grados, la que más preocupa a directivos y docentes,
toda vez que es en esta etapa de la vida escolar, donde los estudiantes muestran un rendimiento
académico más bajo, donde se observa menos preocupación, de parte de ellos por sus actividades
académicas; es en estos grados donde los estudiantes se ven inmersos en situaciones de riesgo
que rodean el contexto social; también se manifiestan de manera más evidente las problemáticas
que padecen los discentes al interior de sus familias, los problemas emocionales, la baja autoestima que afecta a muchos adolescentes y los cambios en sus intereses y motivaciones personales.
De acuerdo con la Coordinadora de la Básica secundaria, la tasa de reprobación en las áreas
básicas es más notoria en estos tres grados, lo mismo que los riesgos de reprobación. La misma
funcionaria expresa: “El acompañamiento de los padres para esta población estudiantil, es casi
nulo, ellos los que más nos deben preocupar, prácticamente están solos”
La escuela se ofrece como una alternativa para muchos niños y padres que, de acuerdo con
sus propias palabras, ven una solución aparente a algunas de sus difíciles situaciones. Consideran
de suma importancia, el que La IETI, sea un lugar de formación, y como ellos mismos expresan
de “refugio” para sus hijos, pues existe mucha inseguridad en el municipio en cuanto abuso sexual, violencia intrafamiliar, violencia y mucha pobreza; Para los padres los niños son atendidos
de manera integral y son protegidos durante el tiempo en el que gran parte de ellos salen a buscar
el sustento familiar. Por otro lado, a pesar del difícil manejo de algunas situaciones de conducta y
rendimiento académico que presentan los estudiantes, a institución educativa los respalda y son
atendidos de alguna manera, por lo menos para mediar en los conflictos. Es de esta manera
como la IETI es considerada por la comunidad educativa como un lugar de salvación, donde sus
hijos estarían seguros gran parte del día.
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Además del posicionamiento que la Institución ha ganado en la población, también goza de
una gran cobertura; Año tras año su población estudiantil aumenta y se mantiene a lo largo del
periodo escolar con muy bajos niveles de deserción, y una tasa muy baja de reprobación, de
acuerdo con la información aportada por la rectora, información que es corroborada en la base de
datos del SIMAT, la cual es tomada para establecer criterios de calidad por el MEN y muestra la
línea de tiempo desde el año 2014 al 2017 y se aprecia el bajo nivel de reprobación en todos los
niveles (Ver ilustraciones 1, 2 y 3)

Ilustración 1: Eficiencia del cuatrienio en la básica primaria.
Fuente ICFES
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Ilustración 2: Eficiencia cuatrienio 9.
Fuente ICFES

Ilustración 3: Eficiencia cuatrienio 9.
Fuente ICFES.

Mirando la estadística anterior se podría decir que es un nivel de aprobación satisfactoria,
pero cuando se indaga un poco más sobre cuál es el desempeño académico de esos estudiantes
promovidos, los datos son inquietantes, especialmente cuando se toman los análisis realizados
por pruebas externas, se nota entonces que el resultado de los aprendizajes es muy bajo. (Ver
ilustraciones 4 y 5)
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Teniendo en cuenta en concepto actual propuesto por Murillo Torrecilla y otros autores
(2007), en su Investigación Sobre Eficacia Escolar En Iberoamérica: “una escuela es eficaz si
consigue un desarrollo integral mayor, de todos y cada uno de sus alumnos, de lo que sería esperable, teniendo en cuenta su rendimiento previo y la situación social, económica y cultural
de las familias” (pág. 83). Este concepto abarca factores importantes que serán descritos en el
presente trabajo y los cuales no son plenamente identificados en el marco del centro educativo
que se toma como población estudiada. La IETI, Moiseista cuenta con el 70% de la población
estudiantil de la comunidad villanuevera, debido a su posicionamiento y reconocimiento en la
comunidad, lo cual tiene su desventaja, pues las aulas permanecen hacinadas y ya exceden el
promedio establecido por la normatividad de la ley 715 de 1992 en Colombia y el Decreto 3029
de diciembre de 2002 en su artículo 11, cuando establece como mínimo para el número de estudiantes por aula, 25 para la zona rural y 35 para el casco urbano, además existe la Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Ingeniería civil y Arquitectura , la cual planea y diseña las instalaciones y ambientes escolares, dichas normas tampoco se cumplen y esto trae problemas de convivencia que duramente son sobrellevados por docentes y directivos. Sin embargo, el problema
más difícil es el de los aprendizajes, ya que son demasiadas necesidades de aprendizaje que requieren atención oportuna. Son muchos estudiantes atendidos en las aulas, todos reciben el servicio educativo, pero no todos logran resultados eficaces, al menos no como lo sugiere la siguiente
definición: “Una escuela eficaz, promueve de manera duradera el desarrollo integral de cada
uno de sus alumnos más allá de lo que sería previsible, teniendo en cuenta su rendimiento inicial y la situación social, cultural y económica de las familias” (Murillo, 2003, Pág. 83). Tal
definición es completamente muy clara al citar que la eficacia favorece a “cada uno de los alum-
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nos” situación que no ocurre en la institución educativa donde se lleva a cabo este trabajo, teniendo en cuenta que en la IETI Moiseista apenas es destacable el desempeño académico de una
población que sólo alcanza un 5%, según la base de datos que ofrece la plataforma utilizada para
la sistematización de notas, SERVINOTAS y la información suministrada por las comisiones de
evaluación y promoción de la IETI. Es decir que de los estudiantes que se gradúan anualmente
sólo unos cuantos logran un nivel satisfactorio, aproximadamente sólo un 5%. Aunque esta estadística aumente ligeramente cada año. Sin embargo, cada año son promovidos a grados siguientes estudiantes con muy bajo promedio e inclusive con asignatura o áreas comprometidas o por
recuperar. Los resultados anuales de este bajo rendimiento son publicados por el MEN con el
ISCI. Tales datos son analizados por el Consejo Académico y las comunidades de aprendizaje
(CDA) para diseñar planes de mejoramiento en las diferentes áreas. También se han analizado la
situación de bajo rendimiento académico en las comisiones de evaluación y promoción, tomando
en cuenta los consolidados académicos de cada periodo escolar, las actas de promoción, los resultados de evaluación y de actividades de refuerzo, donde se nota una programación y distribución de actividades didácticas encaminadas a desarrollar procesos y resultados positivos, pero no
resulta ser así. De cada 10 estudiantes con dificultades académicas, sólo 2 alcanzan logros satisfactorios.
Aunque la IETI, no tiene una base datos organizada, las actas de promoción dan cuenta de los
porcentajes mencionados; los mismos son representados en las estadísticas de la plataforma de
evaluación, SERVINOTAS, arroja estadísticas inquietantes con respecto a los resultados académicos de los estudiantes. Por otro lado, el ICFES, según resolución 489 de octubre 2008 y 569 de
2011 realizo una categorización de las instituciones educativas a nivel nacional y los resultados
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que arrojó la institución educativa Moisés Cabeza Junco de Villanueva Bolívar, fueron los siguientes: Para el año 2010, categoría Bajo; para el 2011, categoría bajo; para el 2012, categoría
bajo; para el 2013, categoría medio. A partir del año 2014, las escalas de categoría son definidas
en letras (A+, A, B, C y D), siendo A+ el desempeño más alto y D el más bajo. La resolución
000503 de 22 de Julio de 2014 clasifica los resultados de las pruebas saber 11 en la categoría C;
La resolución de 000503 de Julio 14 de 2015 también le otorga la categoría C; La resolución 457
de Julio 14 de 2016, clasifica a la institución en el nivel C, describiéndose como un nivel muy
básico; la resolución 457 de Julio 14 de 2017, también le da la categoría C a los resultados. (Ver
ilustraciones 4 y 5).

Ilustración 4: Clasificación de planteles año 2014.
Fuente ICFES.
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Fuente ICFES.

Ilustración 6: Clasificación de planteles año 2016.
Fuente ICFES.
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Ilustración 7: Clasificación de planteles año 2017.
Fuente ICFES.

De acuerdo con los criterios de clasificación del ICFES, los establecimientos C tienen
•

Más del 65% de sus estudiantes en el 33% inferior, en al menos una de las cinco pruebas.

•

Tienen entre el 45% y el 85% de sus estudiantes en el 33% inferior, en al menos dos
de las cinco pruebas.

•

Entre el 30% y el 70% de sus estudiantes en el 33% inferior, en al menos tres de las
cinco pruebas.

La institución cuenta con 4 Directivos docentes y 73 profesores comprometidos y responsables, según el criterio de los directivos docentes, padres, estudiantes y comunidad en general . Lo
cual se manifiesta en la manera como promueven los ambientes de aula y el clima escolar. Esta
información se verifica en las estadísticas del ISCE, donde el ambiente escolar y el clima de aula
se manifiesta con una clasificación bastante aceptable (Ver porcentajes en ilustraciones 8 y 9).
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En términos generales, el equipo conformado por los directivos, se aprecian como personas
idóneas y con sentido de pertenencia por la institución, cumplen con su labor profesional, pero
no generan acciones efectivas que contribuyan al alcance de los resultados. Manifiestan tener
altas expectativas con el trabajo de los docentes y su relación con los aprendizajes de los estudiantes, pero no muestran un liderazgo educativo que conduzca a ese propósito. Su labor en la
IETI es más que todo controladora, burocrática y disciplinaria, con muy poco impacto en lo pedagógico. Expresan sentirse abrumados por las diferentes problemáticas que padece la comunidad educativa y el contexto, pero que no tienen ideas claras de cómo enfrentar tales situaciones.
Tanto directivos como docente han interiorizado las líneas más conocidas del PEI, el cual reza
en su misión y visión un compromiso académico, humanista y social de grandes expectativas. Se
propende por lograr armonía en espacios escolares saludables y ofrecerles a los estudiantes una
formación integral. Además, existe una cohesión bastante aceptable entre los diferentes miembros que conforman la comunidad educativa, pero estas aparentes fortalezas del centro, son inversamente proporcionales al bajo número de estudiantes que avanzan en sus metas académicas
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de ello se da en los grados 9°, cuando al evaluar un 2° periodo académico, de 40 estudiantes en
un curso, solo 4, aprueban todas las materias, pero tampoco con promedios sobresalientes, la tasa
media es un promedio general de 3.6 para un estudiante destacado ( el nivel de valoración es de 0
a 5). El resto de los estudiantes presentan dificultades en más de 3 áreas y es ya normal, que presentes bajos promedios en 7 y hasta 11 áreas. Mientras el número de estudiantes exitosos se
muestra muy reducido. Son los mismos estudiantes dedicados de la clase, los que organizan, lideran, motivan y llevan la responsabilidad de las aulas, tratándose de actividades complementarias; son ellos los que se destacan en las pruebas saber; son los que alcanzan cupos instituciones
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de educación superior, pero son apenas de 2 a 5 la cifra de dicentes con bajo rendimiento académico aumenta vertiginosamente. Es muy notoria la desidia escolar…Sin embargo, este hecho no
se refleja en deserción escolar, pero si han desertado del conocimiento, aun cuando luchan por su
permanencia en la escuela. De esta manera, la población estudiantil de los grados 9°, 10° y 11°,
muestran una problemática que preocupa a directivos y docentes de la IETI Moisés Cabeza
Junco, pues no se tiene certeza de que situaciones o factores están directamente asociados a su
bajo rendimiento académico, lo que si observa es la marcada condición de vulnerabilidad social
que azota a la población en todas las dimensiones.
Todos estos factores externos se alían para limitar la labor educativa y formativa de la escuela, que se ve doblemente obligada a multiplicar los esfuerzos por continuar buscando sus metas educativas con estrategias de gestión y una labor pedagógica que trascienda a tanta adversidad que enfrentan cada día niños y jóvenes quienes junto a sus familias, pretenden, algunas veces
sin mucho esfuerzo, alcanzar, al menos, “a graduarse”; sin importar, que tan satisfactorios puedan ser sus resultados ni la calidad de las bases educativas que hayan recibido.
El bajo nivel académico de la institución ha sido ya focalizado por el ministerio de educación
nacional. Este organismo determino que la institución requería de acompañamiento pedagógico
para los niveles de Preescolar y Básica Primaria; fue así como a partir del año 2015 el centro
educativo ha contado con el apoyo pedagógico que le ofrece a la Básica primaria el Programa de
Transformación a la Calidad educativa, PTA, Esta decisión fue tomada por el MEN, a partir de la
caracterización que realizaron de la escuela, mediante la aplicación de las diferentes pruebas estandarizadas, diseñadas y aplicadas por el ICFES: SABER, SUPERATE, ETC. Tomando como
referencia el Índice Sintético de la calidad educativa, el cual toma en cuenta los resultados de las
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pruebas mencionadas, se observa el bajo rendimiento académico, este análisis de la calidad educativa, ofrece una escala valorativa que va del 1 al 10…la IETI en los últimos cuatro años no ha
logrado la escala Media, sin embargo para el año 2016 y 2017, se han logrado algunos avances
significativos, especialmente en la básica primaria, nivel educativo donde se ha recibido acompañamiento del MEN (Ver ilustraciones 8 y 9).

Ilustración 8: ISCE 2014 a 2017 Primaria.
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Ilustración 9: ISCE 2014 a 2017 secundaria y media

Las bondades del programa, en cuanto a capacitación y actualización docente en materia pedagógica le han permitido al centro educativo, avanzar lentamente hacia las metas educativas nacionales, especialmente en la básica primaria. El acompañamiento ha permitido visualizar debilidades y fortalezas en los procesos educativos y en el ejercicio de la planeación, organización y
contextualización de los aprendizajes, pero de acuerdo con las mismas docentes que participan
en el programa, el proceso es demasiado lento y aun no se refleja en avances significativos para
la escuela, ya que el panorama en cuanto a inversión en recursos, infraestructura es el mismo y
las condiciones familiares de los niños no ayudan, pues no logran el acompañamiento de los padres, factor que consideran esencial.
La alarma educativa se enciende en el año 2016, al terminar el segundo periodo académico al
observar, que muy a pesar de que la planta docente de la básica secundaria y media, son profesionales docentes de las diferentes especialidades, muchos de ellos con formación en post grados, no se ha podido lograr las altas expectativas académicas. Los resultados de las pruebas saber
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11 de ese mismo año, dieron la razón del porqué la preocupación con respecto al rendimiento
académico de los estudiantes, pues los resultados en dicha prueba fueron descendentes con respecto al año anterior y son los grados superiores los que muestran los desempeños más bajos.
(Ver ilustración 8 en la página anterior).
Los descriptores de logro de la población estudiantil, casi que, en términos generales, presentan bajos desempeños, la comprensión de textos, se les dificulta avanzar en los niveles de lectura,
la comunicación oral y escrita no está a la altura de su edad y grado escolar, se les dificulta argumentar y proponer. Esta situación limita la comprensión y el desarrollo de competencias interpretativas en casi todas las áreas del conocimiento, pues de igual manera presentan bajos desempeños a desarrollar operaciones y problemas que requieren análisis y competencias en el área de
matemáticas. Además, se narraron muchas situaciones relacionadas con las situaciones del entorno familiar o problemáticas por las que estaban atravesando muchos estudiantes de esos grados. ¿Acaso los estudiantes de mayor edad son más vulnerables a los problemas que rodean el
contexto escolar? ¿Es acaso que la práctica pedagógica no les motiva a aprender? ¿Qué elementos de eficacia están ausentes en el quehacer del centro educativo? ¿Qué es lo que motiva a la
permanencia de los estudiantes?

2. PREGUNTA DEL PROBLEMA
Ante este diagnóstico surge una pregunta que será el interrogante por responder en este trabajo de intervención educativa: ¿Cómo puede un programa estratégico de Liderazgo Pedagógico
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transformador contribuir al fortalecimiento de la gestión directiva y a la mejora de la eficacia escolar en el contexto sociocultural altamente vulnerable de la IETI Moisés Cabeza Junco de Villanueva Bolívar?

3.

JUSTIFICACION

Cuando se está inmerso en el ámbito escolar, es posible evidenciar, que el tema de la eficacia
escolar está directamente relacionado con el de calidad educativa y eso se refleja en los resultados de aprendizaje de los estudiantes; esos resultados, en los centros educativos, son el producto
de una gestión directiva que se caracteriza por un liderazgo pedagógico que impacta directamente el nivel educativo de la escuela. Ese liderazgo es aún más impactante en la vida escolar, si
transforma y permea el contexto socio cultural y económico de su población; el ejercicio pedagógico puede trascender a la vulnerabilidad social de sus estudiantes si propone alternativas que
motiven a estudiantes y padres a esforzarse por alcanzar altas expectativas académicas, al tiempo
que se fortalece la formación integral del estudiantado. La educación contempla una serie de procesos. Orientaciones integrales que buscan el mejoramiento de la condición y calidad humana. El
término integral hace alusión a la idea de totalidad, de armonía.
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En uno de sus artículos para la Revista Docencia Universitaria, Felipe Martínez Barrera
(2009), expresa “La formación integral es el proceso mediante el cual se logra que los seres humanos, con ayuda de personas responsables, desarrollen todas sus dimensiones como personas y
todo el potencial que tienen dentro de sí, con el fin de aprovechar las oportunidades que les ofrecen el mundo y la cultura, así como aportar al mejoramiento de la calidad de vida propio y la de
los demás”. Por supuesto que esas dimensiones implican la cognición, lo cual permite el desarrollo de los aprendizajes académicos, por los que debe responder la Institución educativa. Sin embargo, para el caso de la IETI, se ha logrado fortalecer las dimensiones, ética, espiritual, afectiva
y estética, pero a nivel de resultados, no se han logrado satisfacciones duraderas.
ACODESI (2005), sostiene que la formación integral “es el proceso continuo, permanente y
participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal y sociopolítica)”. (Pág. 13)
De esta manera la familia, la escuela y a sociedad, se constituyen en una pieza fundamental en
el desarrollo de esta formación netamente humana. Por esta razón es pertinente que la IETI Moiseista, se interese por ello y lo haya convertido en uno de sus valores agregados.
Sin embargo, las instituciones educativas, como su nombre indica, deben centrarse en el acto
educativo y este a su vez debe estar asociado a lo pedagógico, pues la finalidad de éstas es el
aprendizaje de los estudiantes a través del desarrollo de todas sus dimensiones. Atender al fortalecimiento integrado de esas dimensiones y capacidades permite al ser humano desarrollarse de
una manera armónica.
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Por tanto, la gestión educativa debe ir más allá de mantener la matrícula de sus estudiantes
con aulas repletas, y muchas veces hacinadas, ya que no se trata de cubrir las expectativas de cobertura proyectadas por el estado y justificar la planta de sus docentes, si no ofrecer un servicio
educativo integral que motive a los estudiantes a ir con entusiasmo a la escuela y disfrutar de su
estadía mientras aprende y se forma en valores para la vida y la sociedad; en definitiva para culminar exitosamente su formación académica.
Villanueva, el municipio donde está ubicada la IETI, ha sido azotado por diferentes crisis sociales en los últimos 10 años. Todavía se aprecian en la vida de muchas familias, los estragos de
la violencia que ha vivido el país y que de manera directa o indirecta han afectado hasta los territorios más recónditos; el proceso de resiliencia ha sido largo, y también interrumpido por nuevas
modalidades delictivas y flagelos sociales inmersos en la decadencia de valores y la inversión
cultural que se vive en la mayoría de las comunidades vulnerables. Una razón más para repensar
la gestión educativa direccionada a no abandonar a tantos niños y jóvenes a su suerte, sin motivar
a soñar un mundo mejor, bajo los techos escolares para que encuentren en las aulas refugio, inspiración y esperanzas de tener un futuro digno y la calidad de vida que les ha negado la adversidad. En ese sentido la escuela juega un papel vital y de mucha responsabilidad y tanto directivos
como docentes están llamados a mediar en la propuesta de soluciones objetivas forjadas bajo el
fundamento de la educación (Instituto de Estudios Sociales en Población, 2006), y coherentes
con el rol que como maestros y líderes de la transformación social y cultural del país, deben asumir. Por tanto, contribuir desde las aulas a buscar respuestas a interrogantes que surgen de una
preocupación o de una problemática se convierte en un gran ejercicio de liderazgo y gestión de
cambio, lo cual es un gran paso en la búsqueda de soluciones para lograr escuelas eficaces que
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contribuyan al desarrollo y a la transformación de los espacios escolares y se espera que este
cambio tenga repercusiones a corto plazo en la sociedad.
Maestros y estudiosos de la educación están llamados a poner su atención, aspiraciones y expectativas en ser partícipes de la transformación y el mejoramiento del servicio educativo colombiano y de manera muy particular, el que se ofrece en las comunidades donde se hace ejercicio
de la labor docente, implica un deber moral y social de dirigir con compromiso, lealtad y espíritu
investigativo, las instituciones educativas del presente y del futuro. Resultaría estéril y un tanto
mezquino no dar comienzo a este vital ejercicio de la investigación sobre problemáticas escolares que están a la orden del día y se han convertido en parte de la cotidianidad, lo que limita una
óptica más crítica y proactiva que motive a la búsqueda fundamentada de soluciones pertinentes
a los diferentes casos que merecen ser atendidos oportunamente y que de no ser solucionados a
tiempo, incrementan su gravedad y conducen a la desesperanza y al pesimismo.
La formación pedagógica y la actualización en el campo educativo desarrolla en el docente
competencias propositivas, que permite a los centros educativos, como es el caso de la IETI
Moisés Cabeza Junco, aprovechar su clima escolar, su recurso humano, su horizonte institucional, sus altas expectativas de calidad, así como sus otras fortalezas y oportunidades, para lograr
la eficacia escolar a través de una dirección pedagógica, que trascienda a las adversidades del
contexto y transforme de una manera significativa la vida escolar de la comunidad escolar y su
mismo entorno.
Esa son las razones que hacen de este trabajo de intervención educativa, un gran motivo para
esforzarnos y justificar con hechos, cuan valioso es trabajar con compromiso y vocación, sa-
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biendo que la educación es una labor que nos convoca tanto a directivos, como a docentes y padres, sin desconocer el papel ideal de la familia, ni los quebrantos sociales por los que esta vital
organización atraviesa. Una razón más para repensar la escuela y dirigir su potencial a enfrentar
los retos que imprimen las condiciones sociales, económicas y culturales a los estudiantes y ofrecerles si no la solución, la posibilidad de ser competentes y competitivos, de acostumbrarse a tener satisfacciones y gratificaciones, a confiar en sus competencias y a sentirse capaces de transformar sus vidas, su entorno, su comunidad y su país.
… ¿Acaso no es esa la principal responsabilidad de la escuela?
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5. OBJETIVOS
5.1. General.
Diseñar una estrategia de asesoría en Liderazgo Pedagógico Transformador para Directivos
Docentes y Docentes en aras de fortalecer la gestión educativa y facilitar el logro de elementos institucionales esenciales para conseguir la eficacia escolar en medio del contexto socio
cultural vulnerable que impacta a los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Industrial Moisés Cabeza Junco de Villanueva, Departamento de Bolívar.
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5.2. Específicos
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•

Identificar los factores del contexto socio cultural que más afectan el desempeño académico de la población estudiantil, y específicamente la de los grados 9 °, 10 y 11 °, para
establecer estrategias de acompañamiento, orientación, motivación y mejoramiento.

•

Identificar cuáles son los frentes de vulnerabilidad que más impactan a la población estudiantil y cuál género está siendo más afectado, para establecer criterios de manejo pertinentes y oportunos.

•

Identificar los factores de eficacia escolar presentes en la vida institucional, para determinar en qué aspectos se deben fortalecer y de esta manera aportar mejoras a esa misma
eficacia.

•

Identificar el tipo de liderazgo educativo que tiene la Institución y en qué aspectos necesita ser fortalecido, para aportar al proceso de mejoramiento de los resultados de los estudiantes.
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Identificar las principales fortalezas, principios y valores agregados del servicio educativo que ofrece la institución escolar, para potencializar acciones pertinentes en la búsqueda de la eficacia escolar y el desarrollo integral de los educandos.

•

Diseñar una propuesta de liderazgo pedagógico transformador mediante estrategias que
faciliten los procesos de sensibilización, formación y cambios necesarios para mejorar
la eficacia escolar de la IETI.
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CAPITULO II

6. MARCO TEORICO
La distribución del tiempo laboral disponible para los directores intentar cubrir una gran multiplicidad de tareas, con un predominio de lo administrativo (25%) y una relativamente baja asignación a las actividades propias del liderazgo pedagógico – con excepción de Cuba (Murillo y
Román, 2013). De esta manera la burocracia absorbe el tiempo y las energías de los directivos
docentes, distanciándolo de la gestión pedagógica, la cual debería ser la más esencial de sus funciones, ya que ésta mueve todo el acto educativo institucional. Tal situación debilita el componente académico – pedagógico de la escuela, la cual requiere de líderes pedagógicos que impacten en las prácticas de aula, capaces de liderar y promover el cambio y el éxito escolar de cada
uno de los estudiantes.
“Las instituciones educativas en su devenir histórico se han preocupado más por gerenciar
desde una óptica administrativa que pedagógica, es necesario que se jalonen procesos académicos donde se revisen en forma continua y progresiva el impacto del currículo institucional con el
fin de mejorar los procesos académicos y vivenciales” (Cajiao, 2002, Pág. 42).
Francisco Cajiao, en su trabajo “El liderazgo pedagógico y el oficio del rector”, publicado en
la Revista Internacional Magisterio # 69: Proyectos y experiencias: Interrogando el aula (2014),
su publicación describe la realidad innegable, de lo que se ha convertido la labor de los Rectores
y directores escolares, quienes saturados con la tramitología que demandan secretarias y entes
territoriales, centran su quehacer en cumplir con requerimientos ministeriales desgastantes, entre
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un trámite y otro relacionado, casi siempre, con control del personal a su cargo, cobertura, actualización de datos, rendición de cuentas y gestión de recursos.
El marco teorico de este trabajo de asesoría hace un recorrido por los estudios de eficacia
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escolar, y da muchos soportes a la importacia del liderazgo pedagógico en la mejora de esa
eficacia en las instituciones educativas.
Estos fundamentos, tambien resaltan los estudios realizados en materia de vulnerabilidad
social, especialmente en contextos de America Latina, cuyos espacios geograficos y escolares, lo
mismo que sus contextos sociales, son muy similares a los de algunas regiones de Colombia.
También se aborda teoricamente el tema del rendimiento académico, el cual es el problema
que subyace en las instituciones educativas que buscan mejorar la eficacia en el el alcance de los
aprendizajes de los estudiantes.
6.1. Antecedentes de la investigación
El tema de eficacia escolar está directamente ligado al de calidad educativa, y ambos son de
sumo interés para cualquier estado que se proponga metas desarrollistas a través del servicio
educativo que les ofrece a sus ciudadanos. Esas propuestas de calidad en el servicio educativo
se materializan en la escuela, donde se debe garantizar las metas educativas estatales traducidas
a altos niveles académicos en materia de pruebas estandarizadas, promovidas por el estado mediante las autoridades educativas. Esos resultados son los que en última instancia darán cuenta,
en cifras estadísticas, de la eficacia que logra en la Institución educativa, cuya responsabilidad
administrativa, organizacional y académica está legalmente en manos de sus directivos docentes
con el rector o director a la cabeza

VULNERABILIDAD, LIDERAZGO Y EFICACIA

41

Sin embargo, tales resultados no siempre se logran, y en materia de análisis de la dinámica
escolar, se infiere que los objetivos de eficacia, no están supeditados a una labor directiva de
mera administración de los centros educativos, si no que exige algo más que la distribución de
recursos, manejo de personal y metas educativas generalizadas, lo cual se traduce en la necesidad de un liderazgo pedagógico capaz de transformar toda la vida escolar y cuyo resultado
final sea el aprendizaje satisfactorio de los estudiantes. No un liderazgo cualquiera, sino uno
transformador que trascienda a las condiciones de vulnerabilidad de sus estudiantes, las cuales
han sido hasta ahora la mayor dificultad que obstaculiza la disposición total de la población
estudiantil para lograr sus aprendizajes, y limita el potencial de enseñanza del profesorado.
La inquietud de saber por qué unas escuelas tienen mejores desempeños que otras, siempre
ha sido una preocupación para docentes y directivos docentes. Siempre se ha considerado extraño el hecho de que centros educativos situados en contextos análogos, obtengan resultados
diferentes, pero habría que esperar hasta la segunda mitad de los años 60, para que se fueran
concretando las primeras investigaciones sobre el tema en cuestión, lo cual hizo posible la
conformación del llamado movimiento de investigación en Eficacia escolar se ha convertido,
en una de las más importantes en el panorama educativo, no sólo en los países anglosajones
donde nació, sino en todo el mundo.
Dentro de los antecedentes encontrados para este estudio se destacan los siguientes:
Los cinco factores de eficacia y su trabajo sobre escuelas eficaces: “Efective schools
for the Urban Poor” (“Las Escuelas Eficaces para los Pobres Urbanos”), Edmond
(1979). Artículo en el que hace un estudio comparativo en 25 escuelas con contextos socio
económicos muy similares, encontrando en ellas marcadas diferencias en cuanto a sus factores
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de eficacia, especialmente el que tiene que ver con el logro de los aprendizajes de los estudiantes. El estudio muestra que a pesar de los factores de pobreza de los estudiantes, en algunas de esas escuelas, se mostraron mejores niveles de desempeño que en otras de la misma
condición, a lo cual el autor asocia un fuerte liderazgo pedagógico, altas expectativas, clima
escolar, orientación hasta el aprendizaje y evaluación y seguimiento constante, estos factores
actúan como una fuerza que contrarresta los marcados obstáculos que trae consigo el origen
de procedencia de la población estudiantil.
Equality of Educational Opportunity, (Igualdad de oportunidades educativas), Coleman et al (1966)” Se dice de este trabajo que ningún informe educativo ha tenido, hasta la fecha, un impacto similar en el debate sobre justicia social de un país” Marqués, (2016). El principal hallazgo del Informe Coleman consistió en mostrar la importancia determinante que tienen las familias en el proceso educativo, planteamiento que ha sido fuertemente controvertido. Ambos autores fueron citados por Márquez (2016).
Conceptualizing school effectiveness, (Conceptualización de la eficacia escolar), Jaap
Scheerens y Bert Creemers (1989). Esta publicación arrojó una valiosa información sobre
factores asociados a la eficacia escolar y aparecieron descripciones de cómo se vivía este fenómeno en algunas escuelas que, sin tener características especiales con respecto a otras de su
misma naturaleza, mostraban mejores resultados en su dinámica.
Como respuesta a la publicación de Coleman, surge entonces el Movimiento de mejora
de la Eficacia Escolar, (Effective school improvement), una corriente de investigación
teórico-práctica que se propone aportar conocimiento sobre los procesos de cambio escolar
que contribuyen a mejorar el rendimiento de los estudiantes y aplicar ese conocimiento para
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facilitar procesos de innovación en los centros educativos. Este movimiento difiere de la posi-
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ción Coleman, que le da preponderancia al factor socio cultural con respecto a su impacto en
el aprendizaje de los estudiantes y deja de lado la importancia del aporte escolar en el desem-
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peño académico de los estudiantes. A partir de las dos décadas siguientes empieza a vislumbrarse un nuevo panorama de resultados y comienza a destacarse la influencia positiva de las,
llamadas para este entonces “Escuelas eficaces, en los resultados de los estudiantes (Mata y
Ballesteros 2012. Pág.26)
Investigaciones educativas, como la coordinada por Francisco Javier Murillo, dan inicio a
las investigaciones en países Iberoamericanos:
“Investigación Iberoamericana sobre eficacia escolar” Murillo (2003 y 2007). Describió escuelas prototípicas de España y Latinoamérica. Tal estudio arrojó entre sus resultados
una lista de factores asociados al logro. El estudio cualitativo muestra una idea global de lo
que ocurre en las escuelas y que las hace más o menos eficaces.
Los aportes de Francisco Javier Murillo Torrecilla, sobre los factores que influyen positivamente en el logro académico de los alumnos. cobran mucha importancia para el presente trabajo. Sus publicaciones también nutren la idea de mejora de la eficacia de las escuelas, lo
cual es un elemento esencial dentro de los objetivos que plantea este trabajo, ya que se busca
en forma general que el centro educativo tenga unas orientaciones prácticas que le permitan a
sus directivos y docentes, liderar acciones que ayuden a transformar la realidad de la escuela
para mejorarla. Murillo (2002 y 2004), citado por Mata y Ballestero (2012).
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Cada publicación de Murillo en los años posteriores enriquece aún más la literatura sobre
estudios de eficacia escolar. Tanto así que en el año 2006 logra copilar 12 estudios de eficacia
en los que incluye uno realizado en una escuela de Bogotá, en Colombia.
Los estudios de Murillo buscan formular un modelo global de eficacia escolar, que recoja
qué los resultados de la investigación sobre el tema y permita identificar cuáles son los caminos que deben recorrerse para lograr esa eficacia; que ayude a la toma de decisiones por parte
de administradores, directivos y docentes, pero que también oriente el trabajo de los investigadores en eficacia escolar.
Autores como (Macbeth & Dempster, 2009); Viviane Robinson, Margie Hohepa y Claire
Lloyd (2009); Kenneth Leithwood, Christopher Day, Pam Sammons, Alma Harris y David
Hopkins (2006), citados en innumerables trabajos entre otros los de Bolívar (2010) y Murillo
(2008), quienes nutren el marco teórico de este trabajo se habla de clima escolar, introducen a
la literatura ya existente, nuevos elementos relacionados con la eficacia escolar.
Entonces se leen sus conceptos y propuestas de mejora mediante factores como: idoneidad docente, currículos eficaces, altas expectativas de rendimiento de los alumnos, políticas
educativas orientadas al rendimiento de los estudiantes, liderazgo educativo, objetivos claros
del centro educativo, tiempo eficaz de aprendizaje, todos estos aspectos se conjugan para que
una escuela logre la eficacia, sin embargo la situación no es tan fácil cuando se pretende vivenciar de manera real estos factores en los contextos de otras escuelas que también pretenden
ser eficaces, toda vez que cada escuela es en esencia única en sus contexto y dinámicas.
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En el caso específico de Colombia, las investigaciones sobre eficacia escolar, apenas se limitan a algunos aspectos relacionados con el rendimiento académico en algunas áreas del saber. Y sólo en la básica primaria, pero esto no impide, que estudiosos de la materia hayan in-
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cluido a Colombia dentro de sus publicaciones, como es el caso de Murillo (2006): “Estudios sobre eficacia escolar en Iberoamérica: 15 buenas investigaciones”, en este trabajo el
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autor incluye una investigación realizada en Colombia por la profesora Floralba Cano de la
Universidad de Caldas y del Valle del Cauca. El trabajo tuvo como propósito mostrar los factores asociados al aprendizaje de las matemáticas y el lenguaje, en estudiantes de la primaria
de una escuela de Bogotá, teniendo en cuenta elementos asociados, al estudiante, los docentes,
el centro educativo, el contexto y la familia.
Julián de Zubiría (2015) citado por Vasco CE. et all (2015) en su trabajo, “La Calidad
de la Educación bajo la Lupa.” Zubiria describe sus trabajos más recientes sobre la calidad
de la educación en Colombia, tema muy asociado a la eficacia escolar. El trabajo publicado se
conoce como factores asociados a la calidad de educación básica en Bogotá y se tomó como
referencia el grado de intensidad entre factores internos y externos a la escuela y los rendimientos de los estudiantes en las pruebas saber.
Los insumos escolares en la educación secundaria y su efecto sobre el rendimiento
académico de los estudiantes: un estudio en Colombia
El estudio explora el crecimiento sin precedentes en la asistencia a la educación secundaria, durante 1985-1995 en Colombia, que, sin embargo, no ha sido análogo al de la calidad de
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la educación, más bien, los logros de la educación secundaria aparentemente se han deteriorado; por lo tanto, el estudio intenta identificar los factores, tanto a nivel educativo como individual, que impactan el logro educativo.
Aunque en Colombia, son muy escasos los estudios en materia de eficacia escolar, los estudios realizados en países iberoamericanos, como el caso de Chile y México, resultan ser muy
valiosos y alentadores, pues para el caso de este trabajo nos permite asociar y comparar los
problemas educativos de estos países con el caso Colombia, ya que los contextos socio económicos y culturales, son bastante similares.
Cada vez son más los profesionales relacionados con la educación o con otros campos educativos como la Psicología y la sociología, resueltas a buscar soluciones a las diferentes problemáticas que afectan la buena marcha y el éxito escolar. El mismo Estado colombiano, mediante sus ministerios de educación, viene proponiendo programas encaminados a apoyar la
calidad educativa.
Por esa razón Durante la década anterior, Colombia realizó un esfuerzo enorme en pro de
la mejora del servicio educativo, aumentando la cobertura, modificando los esquemas de evaluación de los actores al interior del sistema e introduciendo de forma sistemática la aplicación de pruebas internacionales que permitieran conocer con mayor certidumbre el nivel logrado por los estudiantes de los diferentes establecimientos educativos en el país. Plan sectorial del Ministerio de Educación Nacional. “Educación de calidad, el camino para la prosperidad” (2010 -2014)
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Como producto de estos procesos de evaluación se sabe que la situación de Colombia en el
contexto internacional no es buena y que incluso en el contexto latinoamericano los desempeños no se destacan. Igualmente, se sabe que países con inversiones similares por estudiante
logran mejores resultados que Colombia (ICFES, 2008, 2010; OECD, 2008, 2009).
Asumiendo la necesidad de transformar eficazmente la calidad de la educación en el país
por medio de una acción de largo alcance, el Ministerio de Educación de Colombia formuló
las bases del Programa de Transformación de la Calidad Educativa” Todos a Aprender”
(PTA).
En el marco de la política de “cierre de brechas”, el PTA busca mejorar los aprendizajes de
los estudiantes en las instituciones educativas en situación de dificultad en relación con el logro de estos aprendizajes (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2012)
En materia de Liderazgo pedagógico, existen muchos estudios que se pueden abordar como
evidencia de la efectividad de este factor de eficacia en las escuelas, especialmente aquellos
contextos escolares con condiciones desfavorables:
El rol del director en la escuela: El liderazgo pedagógico y su incidencia sobre el rendimiento académico. estos estudios realizados en Norteamérica avalan esta relación significativa entre el liderazgo del director y el rendimiento estudiantil. Entre estos están el de Andrews y Soder (1987), citado por Leithwood et all (1996) quienes llevaron a cabo un estudio
en Seattle en el que estimaron el efecto del liderazgo del director sobre el rendimiento de los
alumnos en Matemática y Comprensión Lectora en 87 escuelas.
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El Centro de Políticas y Prácticas en Educación (CEPPE), Fundación Chile, publicó
el estudio “Relación entre liderazgo educativo y desempeño escolar: Revisión de la investigación en Chile”, por Andrea Horn y Javiera Marfán (2010). Este trabajo da cuenta de
14 estudios realizados en Chile con base empírica que rescatan la importancia del liderazgo
educativo en el logro de buenos resultados escolares. La publicación es el producto de una revisión bibliográfica de publicaciones del año 2000 en adelante. El objetivo del artículo es presentar los alcances de la investigación empírica que se ha venido realizando sobre la relación
entre liderazgo escolar y resultados de aprendizaje en el sistema escolar chileno.
Este trabajo tiene sus cimientos teóricos, no solo en el tema de la eficacia y el liderazgo pedagógico, sino, que busca cómo lograr que ambos elementos tengan incidencia positiva, en
contexto de alta vulnerabilidad socioeconómica. Por esta razón los estudios realizados sobre
todo en comunidades con similitudes contextuales son fuentes que se toman como antecedentes.
Los estudios de la Unicef (2004) y el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) (2002), evidencian el papel de la gestión institucional y pedagógica en el logro de escuelas de calidad con resultados destacables, muy a pesar de las condiciones de pobreza en las que estas se encuentran. Las escuelas a las que se refieren tales estudios se caracterizan por presentar una gestión institucional centrada en lo pedagógico; el eje
de su acción es el aprendizaje de los alumnos.
La Investigación Iberoamericana sobre eficacia escolar, Murillo (2007), también destaca el
papel de la dirección escolar como un factor clave para conseguir y mantener escuelas eficaces
Tomando la base de datos del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE)
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de la Unesco, Murillo y Román (2013) realizan una investigación en la que buscan explicar
cómo distribuyen el tiempo los directores en la escuela. Los autores encontraron que el tiempo
dedicado a tareas asociadas al liderazgo pedagógico tiene un efecto significativo en el rendimiento de matemática y comprensión lectora de alumnos.
A raíz de la importancia que cobra la escuela, diversos estudios analizan no solo los factores
asociados al rendimiento académico tomando en cuenta variables ligadas al contexto individual
y familiar de los estudiantes, sino que también consideran ampliamente variables relacionadas
con los diferentes insumos educativos y los procesos que se llevan a cabo al interior de las
escuelas, información que se obtiene de los documentos de: Laboratorio latinoamericano de
evaluación de la calidad de la educación (2000 y 2010), unidad de medición de la calidad educativa (2004 y 2005) y Grupo de análisis para el desarrollo (2001).
Factores asociados al logro cognitivo a partir de los resultados de los estudiantes en el
SERCE, Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (2010):
En América Latina, los resultados obtenidos por el estudio de evidencian la influencia predominante de variables de proceso, como el clima escolar y la gestión del director
Factores escolares asociados a los aprendizajes en la educación primaria mexicana:
Un análisis multinivel, Blanco (2008): Estas investigaciones realizadas en México sobre el
tema de la eficacia y su relación con el contexto socio cultural y económico del alumnado
plantea y resuelve interrogantes sobre los factores que afectan la calidad de los aprendizajes y
sugiere hipótesis sobre los determinantes de la desigualdad en el logro educativo. Lo cual
guarda mucha relación con el tema de la vulnerabilidad social, que se aprecia en el escenario
de aplicación de este trabajo.
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El proceso de masificación de la escolarización en contextos de pobreza ha llevado a que,
en la actualidad, difícilmente pueda hablarse de “el sistema educativo, como una totalidad integrada y relativamente homogénea Tenti (2007), citado por Blanco (2008) Antes bien, este
sistema ha tendido a diferenciarse y fragmentarse replicando las desigualdades de su entorno,
creando circuitos de escolarización prácticamente aislados entre sí. Algunos estudios muestran como la composición socioeconómica de la población escolar sigue siendo de mucha importancia (Fernández y Blanco, 2004), Este factor suele ser el de mayor peso en los modelos,
tanto en comparación con otras variables de nivel escolar, como con las variables de nivel individual. Por esta razón sigue manifestándose este factor como un elemento relevante al referirnos a la vulnerabilidad que golpea a muchas comunidades educativas, a este nivel.
El problema que se intentó resolver con una propuesta de interventoría educativa, diseñada
a partir de la interpretación de los datos, es un ejercicio saludable que se hace necesario al
interior de las instituciones, siendo el Ministerio de Educación Nacional un “impulsador de
letra muerta” de tales iniciativas: “Las oportunidades de mejoramiento se crean con la integración curricular, el establecimiento de acuerdos pedagógicos, el dialogo entre grados, áreas y
niveles, la definición de los tiempos para el aprendizaje, la consolidación de un sistema de
evaluación interna, el uso de los resultados y la utilización pedagógica de los recursos”. MEN
(2005). La interpretación de los centros educativos, con respecto a las directrices ministeriales, depende de la autonomía escolar y del deseo de transformar, la realidad de las instituciones, si realmente se desea mejorar. Este trabajo representa una iniciativa de mejora a partir de
la motivación individual, pero con el deseo de compartir esa iniciativa y convertirla en una
posibilidad de búsqueda de la mejora y el bien común.
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Julián de Zubiría, (2015) citado por Vasco CE. et all, (2015) en su trabajo, “La Calidad de la Educación bajo la Lupa.”: Este estudio es de gran importancia para el presente
trabajo por sus hallazgos asociados a la calidad del servicio educativo y el rol del directivo
docente en esos procesos de mejoramiento de la eficacia. La investigación arroja un dato muy
importante que enfatiza el papel de la institución escolar y muestra la complejidad de los factores de gestión institucional, pedagógicos y socio económicos asociados a la calidad educativa, mostrando así el gran valor de las interacciones en el aula y la institución escolar.
Es muy relevante para esta asesoría, tener en cuenta los trabajos que se han venido haciendo en el contexto colombiano, en cuanto a los resultados de investigaciones en materia de
eficacia y liderazgo pedagógico y su presencia o ausencia en los escenarios escolares del país.
Por esta razón el estudio de Zubiría (2015) en el contexto bogotano donde se focalizaron 18
escuelas 9 de ellas con los peores resultados de la ciudad, entregó el siguiente hallazgo:
”…que la calidad educativa de las instituciones de Educación Básica de la ciudad de Bogotá
depende principalmente de los factores de gestión de una institución (Liderazgo pedagógico,
evaluación con procesos de superación de las dificultades de los docentes, claridad y conocimiento de las metas institucionales), así como del énfasis del currículo en competencias comunicativas y del clima del aula, los cuales se enmarcan dentro de los factores pedagógicos
institucionales.
6.2. Referentes teóricos: Eficacia escolar
Los aportes mexicanos, surgen del Movimiento y perspectiva de la eficacia escolar y han
sido especialmente relevantes en demostrar que la escuela aporta significativamente al desarrollo y aprendizaje de los estudiantes y ofrecer evidencia contundente respecto de procesos y
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factores escolares, tanto internos como externos que permiten que los estudiantes aprendan y
desarrollen el máximo de capacidades, destrezas y actitudes ciudadanas, considerado las características y situación social, cultural y económica de sus familias. Desde esta perspectiva el
aprendizaje y el desempeño escolar asociado, se entienden como consecuencia de la articulación e interdependencia de factores y variables propios del estudiante (incluido su hogar y familia), del aula, de la institución escolar y del sistema educativo.
Gracias a este tipo de estudios, hoy es posible conocer, qué parte del desempeño de los
alumnos es responsabilidad de la escuela donde estudia y qué parte es responsabilidad de sus
características personales y familiares, o del contexto local y nacional en el cual se inserta dicha escuela. Igualmente, esencial resulta ser su aporte en la identificación de los factores que,
al interior del aula y la escuela, aparecen mayormente asociados a tales rendimientos o desempeños, Murillo (2007); Román (2008).
En particular las escuelas que no logran eficacia no tienen una atmósfera ordenada y organizada, no existen metas institucionales claras con respecto a los aprendizajes y resultados,
existe una dirección meramente administrativa con una escasa gestión pedagógica, no se aprecia una clara distribución de los recursos, currículos poco pertinentes, las practicas pedagógicas son estáticas y centradas en la acción del docente, las familias están distanciadas de la escuela, y sus niveles socioeconómicos son muy bajos. Murillo (2003 -2007); Román (2003 y
2008).
Los mismos autores proponen estrategias de mejora a partir de una nueva visión de liderazgo escolar, centrada en el aprendizaje de los estudiantes, mejor distribución de los recur-
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sos, pertinencia del currículo, práctica de aula dinámica e innovadora centrada en el aprendizaje de los estudiantes, altas expectativas de la escuela con respecto a los resultados, seguimiento permanente de los procesos e inclusión de las familias.
Teniendo en cuenta todos estos referentes, se tomó como fundamento conceptual para definir eficacia escolar, la definición de escuela eficaz planteada por Francisco Javier Murillo Torrecilla: “Una escuela eficaz es aquella que consigue un desarrollo integral de todos y cada
uno de sus alumnos, mayor de lo que sería esperable teniendo en cuenta su rendimiento previo y la situación social, económica y cultural de las familias” Murillo (2003) y Murillo
(2005).
Tal definición se acerca muchísimo al horizonte institucional de la IETI Moiseista en
cuanto a su misión de formar integralmente a su alumnado, y además se ajusta coherentemente con la búsqueda de soluciones estratégicas que propone este trabajo en cuanto al ideal
de aprendizaje eficaz para todos los estudiantes, atendiendo consiente y pertinentemente a las
necesidades de una población estudiantil, marcada por una realidad vulnerable en cuanto a su
condición socioeconómica y cultural.
Parafraseando la cita se intentó construir un concepto muy cercano de Eficacia Escolar:
Eficacia escolar es la evidencia de formación integral y niveles académicos satisfactorios que
se aprecian en las instituciones educativas que logran optimizar sus resultados no obstante
las condiciones socio económicas y culturales de su población estudiantil.
6.3. Referentes teóricos: Liderazgo pedagógico transformador.
Si bien muchos estudios señalan que las características socioeconómicas y culturales de los
estudiantes ejercen una mayor influencia sobre los aprendizajes, algunas variables al interior
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de las escuelas también muestran asociaciones importantes, Alvariño, Arzola, Brunner, Recart
y Vizcarra (2000). Así, se considera que la gestión del director y su estilo de liderazgo son un
aspecto clave, que determina otros procesos al interior de la escuela, con efectos sobre el rendimiento académico, según plantean El Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (2010), La Unidad de Medición de la Calidad Educativa (2004), La
Unidad de Medición de la Calidad Educativa y El Grupo de Análisis para el Desarrollo
(2001).
Por otro lado, la importancia que ha cobrado el liderazgo escolar en la investigación sobre
eficacia escolar y factores asociados al rendimiento estudiantil ha contribuido a que esta
variable se constituya en un factor primordial en la apuesta por mejorar la calidad de la
educación; por ello, se ha convertido en una prioridad en las agendas de las políticas
educativas en el ámbito mundial Edmonds (1979); Bolívar (2010).
El fundamento teórico de esta investigación es principalmente el referido a Liderazgo pedagógico transformador, pues precisamente sería el ejercicio de este tipo de dirección escolar,
el que facilitaría la mejora de la eficacia de los resultados de la Institución Educativa Moisés
Cabeza Junco.
Uno de los autores que aportan fuertemente al tema de Liderazgo educativo o pedagógico
es Kenneth Leithwood (2009), quien lo define como “la labor de movilizar e influenciar a
otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas en la escuela” Según este
teórico, los líderes tienen un efecto directo en las metas principales del colectivo pero muchas
veces su acción consiste en influenciar el pensamiento y el actuar de otras personas y establecer las condiciones que les permitan ser efectivos, expresa Leithwood (2009), en su libro:
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¿Cómo Liderar Nuestras Escuelas? Esta influencia puede ayudar a las personas a lograr propósitos muy amplios y transformadores, impulsando sus acciones de manera expansiva y muchas veces impredecible Burns (1978), citado por Leithwood (2009)
En ese mismo estudio Leithwood afirma que: “…no es tarea fácil analizar las contribuciones de los contextos y los antecedentes familiares en el aprendizaje estudiantil. Sin embargo,
en muchos estudios, las características de los alumnos aparecen, de manera persistente, teniendo los más poderosos efectos sobre los logros escolares” Del mismo modo Coleman
(1966) y Edmond (1979), se refieren a estos aspectos, como los más susceptibles de cambiar y
mejorar, por parte de los educadores. Por otro lado, Knapp y Associates (1995), han demostrado en sus estudios que las escuelas pueden reducir de manera significativa los efectos que
las condiciones de origen de los alumnos tienen sobre los aprendizajes.
Para este trabajo de tesis es de fundamental importancia la propuesta de Leithwood (2009)
sobre la importancia del líder. Ayudar al grupo a desarrollar metas compartidas en la búsqueda de las soluciones que benefician al colectivo, es una de las labores primordiales del líder. El sustento del autor es efectivo en la medida que permite vislumbrar las características
del Directivo docente que se requiere para encaminar la propuesta. Según Leithwood, los líderes deben desarrollar una perspectiva crítica respecto a la escolarización. Este tipo de perspectiva permite a los líderes identificar prácticas escolares para superar la injusticia y la inequidad y fortalecer la voluntad y la habilidad de la comunidad escolar para resistir esas tendencias Moore et all (2002), citado por Leithwood (2009).
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Otro aspecto importante, se refiere a la práctica del líder en la que se fomenta la aceptación
de metas grupales, según Ford (1992), las personas se sienten motivadas por metas que consideran convincentes, desafiantes y factibles. La existencia de esas metas ayuda a las personas a
entender la lógica de la organización y a elaborar una identidad dentro de su contexto laboral,
Pittman (1998). Ambos autores son citados por Leithwood, (2009) en su trabajo “¿Cómo Liderar Nuestras Escuelas? Aportes desde la investigación”
Por su parte Scheeren y Bosker (1997), citado por Werang (2014) llegaron a conclusiones
en las que consideran que los lideres escolares tienen cierta influencia en las “altas expectativas” de la escuela y “la participación de los padres”. Scheeren y Bosker, citados por Werang
(2014), encontraron en sus investigaciones, evidencias para afirmar que “controlar el liderazgo educativo” está más asociado con una escolarización efectiva en escuelas para alumnos
con bajo nivel socio económico. Este aspecto es bastante importante para esta investigación,
ya que esta es una de las características más relevantes de la población estudiantil con la cual
se realiza este estudio. A su vez Werang (2014), destacan las cualidades y características que
tiene un maestro cuando se empodera de su liderazgo pedagógico dentro del aula y como esas
actitudes y cualidades, facilitan una interacción efectiva con sus estudiantes, proporcionándoles un mejor ambiente para aprender.
Spillane, Hallett y Diamond (2003), demostraron en sus estudios que los directivos como
líderes a partir de su capital humano cuando mostraban una competencia pedagógica basada
en la experiencia con algún campo temático específico. Es decir, en las escuelas, aquellos directivos y docentes que muestran un alto nivel de dominio de su saber disciplinar y reúne a
demás unas competencias pedagógicas que pueden contagiar y movilizar a las personas que
trabajan a su lado, puede llegar a construir una condición de líder; esta condición que podría
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apreciarse en varios docentes debe ser aprovechada por la escuela para distribuir de mejor manera el liderazgo que tanto aportaría al fortalecimiento de la mejora de la eficacia escolar.
De esta manera la responsabilidad de los aprendizajes exitosos de los estudiantes, no caerían
en una sola persona, como suele ocurrir con los rectores.
Un aporte interesante para el sustento teórico de la propuesta que se pretende realizar,
tiene que ver con la necesidad de movilizar al profesorado al desarrollo de competencias y la
formación permanente en materia pedagógica, teniendo en cuenta que cuando las visiones
son portadoras de valores pueden llevar a un mayor compromiso por parte de los miembros de
la organización y a una disposición hacia un crecimiento profesional permanente Hallinger y
Heck (1996 ) citado en la publicación “What we know about successful school leadership’”
(¿Qué sabemos del liderazgo de las escuelas exitosas?) de los autores K A Leithwood, C
Riehl (2003).
El liderazgo educativo es un tema que ha cobrado importancia creciente en los últimos
años. Tanto en la agenda de investigación educativa a nivel internacional, como en las políticas públicas, se encuentra extendida la creencia entre los actores políticos y el público general
de que los líderes educativos pueden hacer una gran diferencia en la calidad de las escuelas y
de la educación que reciben niños y jóvenes. Es así como en los países que integran la OECD
se ha producido un cambio en el sistema escolar tendiente a entregar una mayor autonomía a
las escuelas en su toma de decisiones, de manera que puedan adaptarse con mayor facilidad a
entornos cambiantes y responder a las necesidades de la sociedad actual. De este modo, las
responsabilidades que atañen a los directores se han incrementado, así como también las expectativas acerca de su rol. Estos cambios se enfrentan con el desafío de mejorar la calidad de
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los directores, lo que ha obligado a estos países a considerar el liderazgo como un punto de
interés central.
En el caso particular de Colombia, sólo hasta hace muy poco, se ha observado el interés de
las autoridades educativas por orientar y acompañar la labor de los directivos docentes, de
manera especial la de los rectores. Esta presencia, un tanto repentina en las escuelas, es motivada por encontrar las causas de los bajos desempeños académicos de los centros educativos,
los cuales se reflejan en las pruebas nacionales e internacionales, que ponen al estado en evidencia de las falencias que se tiene en el sistema educativo colombiano, la cual ya está en la
mira de la Asociación para la Cooperación del Desarrollo Económico, OCDE u OECD, entidad internacional a la cual pertenece Colombia.
He allí uno de los grandes retos educativos que tienen las escuelas, donde todavía reposan
currículos de más de 20 años de intentos fallidos de cambios y transformaciones curriculares,
sin que se haya aprovechado la autonomía pedagógica concedida por La Ley General de
Educación, la cual le ofrecía a la escuela que cambiara su educación con fundamento en su
PEI, en los lineamientos curriculares, y los indicadores de logro, sustituidos éstos, más tarde,
por los estándares educativos, expedidos por el ministerio.
Otra definición de liderazgo que enriquece las bases conceptuales de este trabajo es el de
Liderazgo distribuido, el cual supone mucho más que la reflexión y modificación de las tareas
en el ámbito escolar; antes trae consigo un cambio en la cultura del centro educativo. Una
cultura que implica el compromiso y la implicación de todos los miembros de la comunidad
escolar en la marcha, el funcionamiento y la gestión de la escuela. De esta forma, el liderazgo
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distribuido aprovecha las habilidades de los otros en una causa común, de tal forma que el liderazgo se manifiesta a todos los niveles (Harris y Chapman, 2002), citado por Murillo
(2006).
Este planteamiento supone una profunda redefinición del papel del director quien, en lugar
de ser un mero gestor burocrático, pasa a ser agente de cambio que aprovecha las competencias de los miembros de la comunidad educativa en torno a una misión común, Murillo
(2006). Muy apropiada estas implicaciones de liderazgo, en la búsqueda de soluciones de mejora, para una Institución educativa donde predomina, la burocracia y la gestión básicamente
administrativa y que requiere de una nueva visión y acción de las acciones pedagógicas que se
requieren para impactar en los aprendizajes positivos de los estudiantes y en su formación integral, debido precisamente a las condiciones de origen.
Con el liderazgo distribuido se genera un incremento de la capacidad de la escuela para
resolver sus problemas. Un centro se desarrolla cuando incrementa los aprendizajes de sus
alumnos, reuniendo la labor en el aula y del centro en forma conjunta. La mejora del centro
depende de la acción conjunta de los propios implicados. Murillo (2006).
Teniendo en cuenta el escenario de aplicación, el problema que se describe en este trabajo,
y los datos que arrojó esta investigación se considera conveniente adoptar un Liderazgo escolar que se ajuste a las necesidades de reflexión, acción y transformación que demanda la IETI
Moisés Cabeza Junco: Para lo cual se propone un Liderazgo donde convergen los tipos de liderazgo Instructivo, humano, educativo, transformacional, facilitador, persuasivo, sostenible
y distribuido todos ellos definidos por Murillo (2006), Leithwood, Tomlinson y Genge
(1996) y otros autores referenciados en la bibliografía de este estudio.
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Después de analizar minuciosamente, la teoría más pertinente sobre liderazgo educativo,
se propone para este trabajo una definición de Liderazgo Pedagógico Transformador: Es un
Liderazgo escolar que se ajusta a la necesidad de mejorar la escuela, empezando por el acondicionamiento y transformación del propio entorno escolar y el ejercicio de renovación pedagógica de sus actores, para luego asumir con efectividad las expectativas de aprendizaje de
sus estudiantes y sus necesidades socio afectivas y sicosociales, para que estos a su vez se
conviertan en transformadores de la realidad socio económica y cultural que hoy los vulnera.
Se sugiere un Liderazgo Pedagógico transformador, porque la escuela misma requiere una
auto transformación para acondicionar su estructura organizativa y su dinámica pedagógica
de tal manera que pueda ir poco a poco incorporando cambios sustanciales, que le permitan, al
mismo tiempo que crece y se transforma a sí misma, enfrentar los retos provenientes del entorno vulnerable que la rodea y de esta manera ofrecer a su población oportunidades de
aprendizaje, resiliencia, motivación e integralidad, lo cual contribuirá inicialmente a un cambio de actitud de actitud y de hábitos de sus actores, lo que va a facilitará la incorporación de
los aprendizajes indispensables para visionar los procesos de mejora de la eficacia escolar.
Estas son las características de este Liderazgo, que no puede ser solo transformacional en
la cotidianidad de la vida del centro lo cual depende de las intenciones de los líderes que
aprenden a impulsar la mejora de la escuela, sino que se espera que, a mediano plazo, esas
transformaciones endógenas, trasciendan de los muros institucional impactando de manera
positiva un entorno que requiere un cambio radical en las aptitudes y actitudes de sus actores.
En este caso los niños, niñas y jóvenes que vendrán a ser los agentes de cambio de las próximas generaciones. La propuesta de un Liderazgo Pedagógico Transformador se nutre del Liderazgo.
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6.4. Referentes teóricos: Rendimiento académico
Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del alumno. Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor o menor grado los factores que
pueden influir en él, generalmente se consideran, entre otros, factores socio económicos, la
amplitud de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad
de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los alumnos, así
como el nivel de pensamiento formal de los mismos Benítez, Gimenez y Osicka (2000), sin
embargo, Navarro (2003) refiere que “se puede tener una buena capacidad intelectual y una
buena aptitud y sin embargo no estar obteniendo un rendimiento adecuado ”, ante la apreciación de que el rendimiento académico es un fenómeno multifactorial es como intentamos
comprender su concepto.
Si partimos de la definición de Jiménez, citado por Navarro (2003), la cual postula que el
rendimiento escolar es un “nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel académico”, encontramos que el rendimiento del alumno
debería ser entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo la simple medición
y/o evaluación de los rendimientos alcanzados por los alumnos no provee por sí misma todas
las pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa.
Quizás uno de los elementos que más se toma en cuenta para medir o definir el rendimiento académico, son las calificaciones y resultados de desempeño de los estudiantes. La
mayoría de las pruebas externas aplicadas por los estados y organismos educativos utilizan
pruebas de tipo cuantitativo, para calcular determinar el nivel de académico de los centros
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educativos, a través de los resultados del alumnado. Sin embargo, para un estudio cualitativo
como el que presenta este trabajo, se deben tomar en cuanta muchos factores, para definir dicho concepto. No obstante, las diferentes definiciones arrojadas de los estudios mencionados
son muy útiles para crear una definición que se acerque al caso particular de este trabajo.
Es así como resulta conveniente analizar la publicación de Cascón (2000): Análisis de las
calificaciones escolares como criterio del rendimiento académico. Este autor atribuye la importancia del tema de rendimiento académico a dos razones principales:
“1) uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando a los responsables políticos, profesionales de la educación, padres y madres de alumnos; y a la ciudadanía,
en general, es la consecución de un sistema educativo efectivo y eficaz que proporcione a los
alumnos el marco idóneo donde desarrollar sus potencialidades;
2) por otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este estado y en la práctica
totalidad de los países desarrollados y en vías de desarrollo, ha sido, sigue y probablemente
seguirán siendo las calificaciones escolares. A su vez, éstas son reflejo de las evaluaciones y/o
exámenes donde el alumno ha de demostrar sus conocimientos sobre las distintas áreas o materias, que el sistema considera necesarias y suficientes para su desarrollo como miembro activo de la sociedad” Cascón (2000), ambos autores citados por Navarro (2003).
En contraste, el citado autor, en su estudio denominado ‘predictores del rendimiento académico’ concluye que “el factor psicopedagógico que más peso tiene en la predicción del rendimiento académico es la inteligencia y, por tanto, parece razonable hacer uso de instrumentos
de inteligencia estandarizados (test) con el propósito de detectar posibles grupos de riesgo de
fracaso escolar”.
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Resulta importante considerar otro tipo de variables, al margen de las calificaciones y el
nivel de inteligencia de los estudiantes, que aparentemente inciden en el rendimiento académico y que valdría la pena mencionar. En su investigación sobre “Los insumos escolares en la
educación secundaria y su efecto sobre el rendimiento académico de los estudiantes”, Piñero y
Rodríguez (1998) postulan que: “la riqueza del contexto del estudiante (medida como nivel
socioeconómico) tiene efectos positivos sobre el rendimiento académico del mismo. Este resultado confirma que la riqueza sociocultural del contexto (correlacionada con el nivel socioeconómico, mas no limitada a él) incide positivamente sobre el desempeño escolar de los estudiantes. Ello recalca la importancia de la responsabilidad compartida entre la familia, la
comunidad y la escuela en el proceso educativo”. Este planteamiento se acerca mucho al
mencionado por Ruiz (2002, Pág. 52) que dice al respecto: “El rendimiento escolar es un fenómeno vigente, porque es el parámetro por el cual se puede determinar la calidad y la cantidad de los aprendizajes de los alumnos y, además, porque es de carácter social, ya que no
abarca solamente a los alumnos, sino a toda la situación docente y a su contexto”.
Otra definición muy valiosa para esta propuesta de intervención es la de bajo rendimiento
académico como Los que evitan el fracaso. “Aquellos estudiantes que carecen de un firme
sentido de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su desempeño; para “proteger” su
imagen ante un posible fracaso, recurren a estrategias como la participación mínima en el
salón de clases, retraso en la realización de una tarea, trampas en los exámenes, etc.” Covington (1984).
El conceptos de Ruiz (2002) y Covington (1984) son apropiados para esta investigación,
pues el primer autor recalca que el rendimiento académico es un fenómeno educativo de gran
interés y que tiene una incidencia muy importante a la hora de medir la eficacia de un centro
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educativo, pues es como se evalúan los aprendizajes de los estudiantes, quienes con el centro
del acto educativo; el segundo autor coincide con la manera como se caracteriza en bajo rendimiento en la IETI, pues de acuerdo con los datos, la condición de vulnerables de los estudiantes afectan su autoestima y aptitud, y recurren a la cultura del poco esfuerzo y muchas veces de las trampas, para no “reprobar”, pero poniendo en riesgo su propio desempeño y el del
centro en general. Se conforman sólo con “aprobar” pero no por aprendizajes exitosos.
Ambas definiciones se relacionan con los descriptores de los estudiantes y con las líneas
temáticas de este trabajo porque coincide con el hecho de que esos aprendizajes son en gran
manera afectados por las características específicas de los individuos, su contexto de procedencia y la práctica educativa, convirtiéndose el aprendizaje en el resultado de una interacción
triangular que no puede ser vista desde un solo ángulo y que requiere de un análisis colectivo
para dar solución a los problemas que afectan el logro académico. Este planteamiento propio
coincide con Jadue (1997).
De esta manera el rendimiento académico viene a consolidarse como un fenómeno escolar que evidencia en los resultados académicos, el alcance de los logros integrales de aprendizaje propuestos institucionalmente, lo cual está fuertemente asociado a los saberes curriculares y las competencias, experiencias, principios individuales y al contexto social, económico y
cultural de los estudiantes. El rendimiento académico está asociado a las altas expectativas del
centro y es un factor supremamente importante a la hora de medir la eficacia de allí la importancia de mejorar el nivel de aprendizaje de los discentes.
Las definiciones aportadas por los anteriores autores nos ayudan también a construir para
este trabajo, el concepto de bajo rendimiento académico: Un fenómeno escolar que evidencia
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bajos resultados académicos, y muy poco alcance de los logros integrales de aprendizaje propuestos institucionalmente, lo cual está fuertemente asociado a los saberes curriculares y las
competencias, experiencias, principios individuales y al contexto social, económico y cultural
de los estudiantes
6.5. Referentes teóricos: Vulnerabilidad social
La vulnerabilidad social es un aspecto de mucho impacto en los ambientes educativos,
afecta de manera dramática a todos los entes implicado en la dinámica escolar, pero especialmente al alumnado, compuesto por niños, niñas y jóvenes en condición de desventaja, pues
sus edades y condición de dependencia hacía los padres o familias, no les permite enfrentar
las consecuencias de los frentes de vulnerabilidad, si no que por el contrario debilita su condición humana, llevándolos muchas veces a realidades extremadamente dura, donde la escuela
difícilmente puede llegar.
De los factores de vulnerabilidad que se perciben en el entorno escolar, la pobreza impera
en todas sus manifestaciones, convirtiéndose en el principal obstáculo para que muchos estudiantes consoliden con éxito sus ciclos escolares.
Pero la vulnerabilidad social, no es un tema aislado de un país en específico. Tal y como lo
vive el estudiantado de la IETI Moisés Cabeza Junco, también existen evidencias de esta problemática en otros lugares del continente y del mundo. Tal es el caso que muestra Chile con el
trabajo de la Profesora Gladys Jadue (1997): (Enviromental Factors Affecting Children’s
School Performance) “Factores Ambientales Que Afectan El Rendimiento Escolar de Los Niños”.
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El artículo muestra los principales factores ambientales que afectan el rendimiento escolar
de los niños provenientes de familias de bajo nivel socioeconómico y cultural, señalando que
para lograr que estos niños tengan éxito escolar es imprescindible un trabajo conjunto familiaescuela. Se sugiere que, para mejorar las oportunidades de lograr un mejor desempeño escolar, las madres de los niños que viven en la pobreza debieran ser entrenadas en estrategias que
apoyen el proceso enseñanza-aprendizaje de sus hijos, como asimismo los profesores de estos
niños debieran modificar la metodología de enseñanza.
Cuando se trata de analizar el bajo rendimiento de los niños de bajo NSE, los profesores
tienden a pensar que el ambiente familiar y las actitudes de los padres están en el origen del
problema. La familia, a su vez, tiende a culpar a la institución escolar. Peña et all (1992), de
tal manera que la comprensión y el tratamiento de los aspectos sicopatológicos y sicosociales
que rodean al niño hace imprescindible que se recoja información tanto de las pautas de interacción intrafamiliar como de las características sicosociales del medio escolar en que se
desenvuelve. Es así como el enfoque sicopedagógico de las dificultades del aprendizaje del
niño de bajo NSE debe ampliarse incluyendo los sistemas en que el estudiante esté inserto.
Tomando en cuenta el trabajo de Jadue, quien cita a varios autores que comparten la tesis
de la relación entre bajo rendimiento y contextos vulnerables, ya que estos niños, entre otras
cosas, no tienen ayuda apropiada y oportuna de parte de sus padres y lo más probable es que
fracasen en la escuela (Assael y Neumann 1989). Citados por Jadue (1996).
Mejorar la calidad de la educación y con ello el rendimiento escolar de los niños provenientes de familias de bajo NSE, debe ser una prioridad nacional ya que la relación entre po-
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breza y diferencias culturales y/o lingüísticas que resultan de un bajo rendimiento escolar agobian los esfuerzos de desarrollo global del país, de tal manera que la educación está siendo
desafiada para que desarrolle enfoques que reviertan las desventajas educativas que afectan a
los niños pobres (Jadue 1996).
La educación tiene la misión de permitir a todos, sin excepción, hacer fructificar todos sus
talentos y capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda responsabilizarse de sí
mismo y de realizar su proyecto personal. En la medida en que la escuela le entregue al niño
que vive en condiciones de pobreza un conjunto de capacidades, competencias, habilidades y
conocimientos útiles para su posterior desenvolvimiento en el mundo productivo social y cultural, éste tendrá mayores oportunidades para aspirar a un nivel de vida que le permita satisfacer sus necesidades más elementales y salir del círculo de la pobreza y de la marginalidad social. Por estas y otras razones, todo proceso de reforma educacional debe contar con el apoyo
y compromiso racional de los diferentes agentes que se desempeñan en el sistema escolar y
muy especialmente de los profesores, que deben ser los generadores del cambio y los promotores de las innovaciones educativas (Jadue 1991).
Este aporte chileno, es bastante motivador y estimula a la reflexión y la acción desde las
escuelas con esta línea de caracterización, pues recalca el potencial que tienen los centros
educativos para transformar la vida y el contexto de sus estudiantes, a partir de un trabajo colectivo que integrar a todos los actores del servicio educativo en una propuesta institucional
que atienda efectivamente las situaciones particulares de su alumnado, motivándolos a avanzar, a creer, a trascender a las barreras de la vulnerabilidad mediante el conocimiento, la motivación, la inclusión de las familias, y una formación integral.
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La vulnerabilidad vista desde la mirada de otras experiencias, puede ser atacada desde la
escuela, con un liderazgo pedagógico transformador que favorezca el aprendizaje activo; que
fomente estudios en profundidad en temas acordes a la realidad y a los intereses de los alumnos; que transfiera más responsabilidad a los estudiantes en la realización de sus actividades
escolares y que, al mismo tiempo, preste atención a las necesidades afectivas y los diferentes
estilos cognitivos de los educandos, enfatizando las actividades cooperativas y colaborativas,
otorgando mayor importancia a la evaluación que describa la evolución de los alumnos.
De acuerdo con los referentes mencionados, e incorporando la lectura la publicación de
LIC Durán, RC González (2013), en la que se describe una serie de condicionantes sociales,
entre ellos la pobreza y la vulnerabilidad, perjudican gravemente a las familias que viven en
este entorno, socialmente privadas por el desempleo, la escasez de insumos, la insuficiencia
de ingresos mínimos, etc. Este contexto, absolutamente desfavorable, perjudica considerablemente la labor docente que es necesario llevar a cabo para educación integral de los niños.
La pobreza provoca vulnerabilidad de las personas porque, en teoría, la pobreza es un problema social y estructural que debe erradicarse para no producir mayores desigualdades sociales. LIC Durán, RC González (2013, Pág. 58)
Cuando se está frente a contextos sociales desfavorables ya sea por razones económicas y/o
culturales, educar es más difícil; se convierte, ciertamente, en una tarea ardua y compleja debido a la escasa cultura que arropa estos escolares insertos en contextos familiares muy vulnerables. Se dice que el medio refuerza esta condición. La vida cultural que se respira en estos
contextos desfavorecidos siempre es escasa y en muchas ocasiones nula. Por consiguiente,
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una de las mayores dificultades o condicionantes sociales que intervienen en nuestra sociedad,
es sin duda alguna la pobreza. LIC Durán, RC González (2013, Pág. 57)
Tomando las referencias de los autores citados y en aras de construir un concepto lo más
cercano posible al contexto de este trabajo, se propone la definición de vulnerabilidad social
como; el conjunto de factores sociales, económicos y culturales de características desfavorables que afectan negativamente la condición de vida de las personas alterando su autoestima,
sus interacciones, sus propósitos, su desarrollo integral, sus emociones y su integridad tanto
psicológica como física. De estos factores el que más impacto tiene es la pobreza, la cual
afecta la integralidad del individuo, negándole las posibilidades de satisfacer las necesidades
básicas, lo cual es frustrante en el ámbito educativo, porque azota duramente a las familias,
responsables de contribuir con los recursos que se requieren para apoyar la labor de los docentes en el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Esta condición se incrementa por la ausencia de políticas públicas estatales encaminadas a mejorar las condiciones deprimidas de los
ciudadanos.
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CAPITULO III

7. DISEÑO METODOLÓGICO
Este trabajo de asesoría tiene un enfoque cualitativo y se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en la comprensión y percepción de las acciones interacciones y experiencias
de los grupos humanos relacionados con el quehacer educativo de la institución Educativa Moisés Cabeza, teniendo como escenarios el centro educativo, el aula de clases y el contexto socio
económico y cultural de su población estudiantil. Para llegar a los datos se utilizó, generalmente,
el método comparativo constante de Murcia y Jaramillo (2008) y sugerido por el profesor Miguel
Garcés Pretel, PhD, de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Dicho método sugiere un permanente análisis de los datos y su comparación permanente con la realidad visualizada en la descripción del problema o diagnóstico.
También se tiene como fundamentos para seleccionar el enfoque, el planteamiento de Challenges K Salehi, N Golafshani (2010), en uno de sus estudios sobre métodos de investigación
mixtos, cita a Creswell (1997) y Neuman (1994), “…el enfoque cualitativo puede definirse como
un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten
en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es interpretativo, pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en términos de los significados que las personas les otorguen. Este concepto se aplica para efectos de metodología del
presente trabajo.
Otro apunte importante para el diseño metodológico, se le atribuyó a Mertens (2005), quien
plantea que para los estudios cualitativos la reflexión es el puente que vincula al investigador y
a los participantes. Mertens (2005), citado por Mackenzie y Knipe (2006). Es decir que la

Commented [JAA34]:
Commented [JAA35]:

VULNERABILIDAD, LIDERAZGO Y EFICACIA

71

reflexión fue un ejercicio constante de esta investigación, especialmente durante la recolección
de los datos y análisis de los mismos, para poder construir fielmente una realidad, percibida que
necesita ser transformada a partir de los aportes finales, concretados en unos objetivos ya
definidos. Además, fue un estudio comparativo, porque los datos fueron analizados desde las
perspectivas de los diferentes protagonistas del acto educativo, y las conclusiones, se
determinaron por las condiciones que se generaron de las miradas de los actores, quienes
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propiciaron la información desde los diferentes grupos focales y entrevistas semiestructuradas,
son estos actores los mismos que se beneficiarán de los resultados de las transformaciones que
puedan surgir a partir del alcance del objetivo del presente trabajo.
Mediante la recolección de los datos cualitativos para esta investigación, se logró sistematizar
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las perspectivas y puntos de vista de los participantes a través de la significación de sus
emociones, percepciones, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos relacionados con
la vida escolar, el contexto y los roles que asume cada actor de acuerdo con sus
responsabilidades en la escuela. También se tomó en cuenta las interacciones que se dan entre
los diferentes actores de la comunidad educativa, fundamentándome un el aporte de (Sherman y
Webb, 1988). Patton (1980, 1990), este último citado por Sechrest y Sidani (1995) los cuales
definen los datos cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas,
interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones.
Desde los mismos objetivos de este trabajo de asesoria pedagógica, surgieron unas categorias
iniciales que fueron las temáticas generales fundamentadas en el marco teórico: vulnerabilidad
social, el bajo rendimiento académico, la presencia de eficacia en la escuela, el tipo de liderazgo
que se ejerce desde la IETI moisés Cabeza Junco. Fueron realidades que se definieron a través
de las interpretaciones de los participantes, ilustradas mediante sus miradas vivencias. De este
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modo, convergen varias realidades, la de los participantes, la del maestrante y la que se produce
mediante la interacción de todos los actores.
La posibilidad que tuvo el maestrante de interactuar a diario en el ambiente del escenario que
se estudia, posibilitó la observación directa de la muestra y su contexto, teniendo en cuenta que
parte del fenómeno estudiado. Pues su ejercicio como docente le permitió involucrarse directamente con la población muestra y con sus experiencias personales Neuman (1994) Y aunque se
utilizó la observación y en algunos momentos se aprecia la oportunidad de la técnica de acción
participante, no la tomó como un instrumento de recolección de datos. La intención es representar la realidad estudiada y llegar a los datos con la mejor cantidad de juicios subjetivos. Pero si
se aprecian aspectos de estas técnicas debido a la inmersión constante de quien realiza el trabajo,
en el escenario de la propuesta. Sin embargo, estas dos técnicas utilizadas de manera informal
fueron útiles para decidir los aspectos más relevantes que enriquecieron el trabajo en materia de
indagación y selección de la población para grupos focales.
7.1. La población muestra
Escenario de la propuesta de Intervención educativa: IETI, Moisés Cabeza Junco
•

Población muestra 1: Estudiantes de grado 9°, 10° y 11°. (36 estudiantes)

•

Población muestra 2: docentes de ambas jornadas. (24 docentes)

•

Población muestra 3: Cuatro directivos docentes (4 Directivos)

•

Total, muestra: 54 participantes
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7.2. Criterios de selección de la muestra
Para el caso de la muestra que participó en los grupos focales con estudiantes, los docentes
de los grados 9°, 10° y 11°, colaboraron en la organización de los grupos. Los criterios fueron
los siguientes:
•

Estudiantes, de ambos géneros, de los grados 9°, 10° y 11°.

•

De ambas jornadas.

•

Que presentaran diferentes niveles de desempeños académicos y

•

Condiciones evidentes de vulnerabilidad.

Se organizaron tres grupos focales para un total de 36 participantes. En el caso de la muestra grupal conformada por docentes, se tuvo en cuenta los siguientes criterios
•

Su disposición a la reflexión pedagógica, al debate, a la proposición y al dialogo

•

Asistencia tanto femenina como masculina.

Se conformaron 2 grupos focales con docentes, para un total del 24 participante. Ambas
poblaciones aceptaron ser parte de los grupos focales, mediante un consentimiento firmado
(Ver anexos). Estos grupos de discusión interactuaron a partir de la formulación de seis (6)
preestablecidas (Ver cuestionario en los anexos), sin embargo, en medio del proceso pudieron
ser más, pues algunas veces fue necesario ampliar la información solicitada.
7.3. Las técnicas de recolección de datos
Para efectos de recolección de datos e información necesaria para este trabajo de intervención pedagógica, se decidieron tres estrategias:
•

La indagación: para la recolección de información conducente al planteamiento del
problema y a la búsqueda de referentes teóricos para este trabajo.

•

Dos para recolección de datos: Los grupos focales y la entrevista semiestructurada.
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7.4. Estrategia de indagación
Se conceptualiza la estrategia de indagación como el instrumento y procedimiento adaptativo o conjunto de ellos, encaminados a la consecución de una meta, que en este caso, es buscar rutas procedimentales que conlleven a los docentes y estudiantes a construir y deconstruir
el propio aprendizaje en investigación, es decir, involucrarse en los distintos procesos de investigación con el fin de alcanzar, como lo señala Márquez (2006), citados por H Camacho,
D Casilla, MF de Franco - Laurus (2008) el logro de una razón argumentativa, tolerante, consensual, plural, reflexiva y analítica, lo que significa abrir un mundo de aprendizaje, con nuevas estrategias para recrear los procesos y los instrumentos de aprendizaje. Estos procesos recolección de datos de hace hincapié en el cómo más que en el qué.
En relación con la indagación, en este estudio, se abordó como el proceso conectado con el
compartir experiencias e ideas para la obtención de aprendizajes significativos, una predisposición a interesarse por el objeto de estudio, a plantear preguntas y a intentar comprender en
colaboración con los demás la relación dinámica, entre la palabra y la acción. Con base a lo
antes expuesto, se procedió a implementar la indagación como una estrategia para el aprendizaje de procesos de investigación educativa. Seleccionando para ello, documentos que luego
pasaron a ser el marco teórico del trabajo.
Por otro lado, se indagó de manera formal por documentos institucionales que permitieran
la verificación de algunos datos que eran importantes en el marco de la investigación, tal es el
caso de documentos institucionales como:
• Actas de asistencia de padres de familia a las reuniones escolares
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• Actas de manejo a casos o situaciones con rasgos de vulnerabilidad podría ser el
caso de situaciones de abuso, desnutrición, expulsión, violencia intrafamiliar, adicción a drogas, vandalismo, etc.
• Listados de estudiantes.
• Consolidados de notas
• Actas de evaluación y promoción
• Sabanas de notas de estudiantes de los grados 9°, 10° y11°
• Resultado s de pruebas externas. (Resultados ICFES, resultados ISCE)
• simulacros y análisis de resultados de evaluaciones internas y
• Por último, la base de datos de los egresados.
Desafortunadamente, algunos documentos no ofrecían una información completa. Sin embargo, se hizo indagación de manera informal con el personal administrativo, docentes, directivos y estudiantes y se logró un volumen de información aceptable. Todos estos documentos
añadieron información o complementaron la que ya se tenía, lo cual permitió, nutrir la descripción del problema y organizar los cuestionarios de los instrumentos de recolección de datos.
También fue posible indagar por los datos referentes a la población vulnerable y a las características específicas de la población y su contexto, es así como La coordinadora del programa Familias en acción, la Psicóloga Cindy Guzmán Martelo, aporta datos en lo referente al
tipo de familias predominantes, sus condiciones de vulnerabilidad, los niveles del capital humano y las condiciones socio económicas de las familias afiliadas al programa. Por otro lado,
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el Señor Ignacio Marrugo Llamas de la oficina de sistematización del Sisbén, también provee
información sobre el contexto socio económico de la población.
La indagación motivó al planteamiento de preguntas, lectura y análisis de libros y otras
fuentes de información en medio impreso o electrónico; planificar investigaciones; revisar lo
que se sabe a la luz de la evidencia experimental o experiencial, recoger, analizar e interpretar
datos, tratados, artículos, libros electrónico de autores reconocidos en el campo de la investigación educativa; proponer preguntas, explicaciones, predicciones, comunicar y socializar los
resultados producto de los procesos sistemáticos desarrollados.
Se indagó por los sustentos teóricos y los antecedentes de esta investigación, se contextualiza el liderazgo, pedagógico, la eficacia escolar y la vulnerabilidad social, se caracteriza el
contexto foco de estudio, se compararán otros estudios realizados en el contexto mundial y
nacional. Para tal fin se hizo un análisis descriptivo e interpretativo, buscando con ello plantear un problema de una manera objetiva, sin apartar el objeto de estudio, de su realidad. La
estrategia de indagación se hace a partir de un estudio básico o genérico porque permite describir y analizar los fundamentos teóricos que subyacen en documentos escritos e indagar
acerca de otros estudios parecidos al de la presente investigación.
Dentro de la indagación por antecedentes se tomaron algunos estudios de casos que se realizaron en Chile y México, donde también se observó la intención de enfrentar la vulnerabilidad social del contexto de procedencia de los estudiantes con un liderazgo pedagógico, que
ayuda a mejorar la eficacia de la escuela.
Tomando en cuenta los objetivos de esta intervención pedagógica, fue necesario comparar
otros estudios para tener fuentes a la hora de interpretar la descripción del problema particular
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de la IETI Moisés Cabeza Junco. Esta manera se procedió a la revisión de la literatura listada
en las referencias bibliográficas.
7.5. Los grupos focales
El grupo focal constituye una técnica especial, dentro de la más amplia categoría de entrevista grupal, cuyo sello característico es el uso explícito de la interacción para producir datos
que sería menos accesibles sin la interacción en grupo. La investigación cualitativa define el
grupo focal es «una conversación cuidadosamente planeada, diseñada para obtener información
de un área definida de interés en un ambiente permisivo y no directivo». El propósito fundamental de esta técnica cualitativa es comprender el porqué y el cómo las personas piensan o
sienten de la manera que lo hacen y no se pretende llegar a acuerdos. Importa tanto lo que hay
de común como lo que hay de diferente en las experiencias de los participantes. (Aten Primaria
2000; 25: 181-186)
Para efectos de aplicación de este instrumento de recolección de datos se conformaron de la
siguiente manera: Tres grupos focales conformados por estudiantes de los grados 9°, 10° y 11
(Total muestra 36 estudiantes). Se contó con dos grupos focales conformado por docentes de
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los diferentes niveles educativos que ofrece la escuela (total muestra 24). Estos grupos de
discusión, interactuaron a partir de la formulación de seis preguntas (6) pre establecidas, sin
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embargo, en medio del proceso pudieron ser más, pues algunas veces fue necesario ampliar la
información solicitada. (Ver tablas 9 y 10, cuestionario de grupos focales de docentes en los
anexos, Pág. 137).
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Las líneas de discusión en los diferentes grupos focales, giraron en torno a las siguientes
temáticas generales: Los mayores factores de influencia del contexto, y en particular de la familia, en el rendimiento de los estudiantes, el papel que está jugando la escuela en el proyecto
de vida de los dicentes, descripción del contexto y clima escolar, población estudiantil más
vulnerable, expectativas y calidad del currículo, fortalezas y debilidades de la gestión directiva, manejo de la vulnerabilidad, percepción de la eficacia y liderazgo pedagógico en la IETI.
(Ver Cusestionario de grupos focales en anexos)
Una vez recolectados los datos de los grupos focales surgieron otras inquietudes
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motivadas, por los aportes que hicieron los docentes y los estudiantes, en cuanto a lo que se
refiere a las percepciones del liderazgo, pedagógico y la eficacia en general en la Institución
Educativa. Estas posiciones eran algo divergentes, y en algún momento contradictorias. Por
lo consiguiente, se diseñó y aplicó una entrevista semiestructurada para los directivos
docentes, atendiendo a la necesidad de validar cierta información arrojada en los grupos
focales, la cual se relacionaba directamente con estos actores educativos. De esta manera se
logró complementar y validar información obtenida en los grupos focales.
7.6. La entrevista semiestructurada
Esta técnica de carácter conversacional fue acertada pues, se generó un ambiente informal
que facilitó la comunicación entre quienes entrevistador y entrevistados, evitando las tensiones propias de la conversación rígida y de preámbulos protocolario. Las mismas se desarrollaron en tres encuentros, cara a cara, donde se sigue el modelo de conversación entre iguales
que tiende a superar el mero intercambio formal de preguntas y respuestas, para captar la información que se solicita. "(Fitoussi, J y Rosanvallon, P. 1996:89), citados por L Ozonas, A
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Pérez (2005). Luego de indagar por la naturaleza y propósitos de la técnica a aplicar, se diseñó un formato de entrevista semiestructurada (Ver cuestionario en los documentos anexos).
Se procedió, entonces a la aplicación de cuatro (4) entrevistas semiestructuradas de nueve
(9) preguntas abiertas para aplicar a Directivos docentes, las cuales indagan por información
que no se pudo apreciar de manera sustancial, en los datos informativos que arrojaron los grupos focales, en materia, de gestión directiva, manejo de la vulnerabilidad, conocimiento de la
población estudiantil, fortalezas del liderazgo directivo y presencia de los elementos de la eficacia en la IETI.
Esta muestra proporcionó información valiosa a través de la discusión y la socialización de
opiniones motivada por preguntas abiertas construidas para tal fin (Ver anexo: cuestionarios
grupos focales y entrevistas semiestructuradas).
7.7. La aplicación del método en la recolección de datos
En esta intervención pedagógica convergen varias técnicas de recolección de datos para complementarse y nutrir satisfactoriamente, los requisitos argumentativos necesarios para ser propositivos en las soluciones de mejora que se buscan, toda vez que la investigación pedagógica
busca la mejora o transformación de una realidad existente.
En esta etapa de la investigación se buscó identificar, a partir de las percepciones de los
docentes, Directivos y estudiantes, los siguientes aspectos relacionados con la investigación:
los factores del contexto social que más afectaban el desempeño académico de la población
estudiantil; los elementos de la eficacia y del liderazgo pedagógico que se necesitaban fortalecer en la IETI para mejorar el desempeño académico de los estudiantes; los principales criterios y líneas de acción de la gestión educativa de la IETI Moisés Cabeza Junco.
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En el proceso de la recolección de los datos, se procedió a desarrollar tres pasos:
Indagación de las fuentes primarias, secundarias y terciarias: esto exigió inicialmente analizar muy minuciosamente el problema de investigación y la manera como se pretendía dar
solución. De esta forma hubo la necesidad de recurrir a fuentes primaria como tesis y publicaciones de investigaciones relacionadas con el tema que se investiga, publicaciones ministeriales, leyes y decretos, bases de datos de textos completos disponibles y artículos de revistas de
investigación con publicaciones periódicas. La disposición de las fuentes primarias llevó a ampliar la información, mediante la selección y lectura de reseñas, síntesis, revistas pedagógica,
todas esas fuentes fueron de tipo digital.
Luego de haber construido el marco teórico, se procedió a realizar el diseño metodológico.
Para este fin se tuvo en cuenta la metodología utilizada por varios trabajos de tesis y se ajustó
la selección de los instrumentos de acuerdo con el enfoque cualitativo se caracteriza este trabajo
y a la disponibilidad de los recursos humano y materiales que se poseía. Es de esta manera como
se procedió a diseñar los cuestionarios para los grupos focales y los de la entrevista semiestructurada. Para este momento se elaboró una carta en la que se invitaba a cada uno de los integrantes de la población muestra, a participar en la realización de los encuentros para los fines
de recolección de datos. El día de la aplicación del instrumento, cada participante escuchó las
explicaciones correspondientes al propósito de la técnica y la utilidad que tendría la información
que ellos aportaran al trabajo de investigación que se estaba desarrollando. Luego procedieron
a firmar los formatos de consentimiento y finalmente y se procedió a aplicar la técnica. La
situación fue similar en la aplicación de ambos instrumentos, aunque, para el caso de las entrevistas semiestructuradas fue necesario un nuevo encuentro con ellos, porque la información
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aportada por alguno de ellos no respondía satisfactoriamente a las necesidades de información
que se tenían.
Después de tener la información se procedió a la sistematización y análisis de datos con la
herramienta Atlas.Ti. Con este recurso se analizan semánticamente los cuestionarios de preguntas de los grupos focales y las preguntas de la entrevista semiestructurada que se realizó a los
Directivos docentes. Para el caso de los grupos focales de docentes se diseñaron dos cuestionarios diferentes docentes para comparar la información y correlacionarla con las fuentes otorgadas por los grupos focales de estudiantes y la información recolectada en las entrevistas con
Directivos docentes, tal información se sistematizó organizadamente sistematizando fielmente
cada respuesta, utilizando el programa Atlas.Ti como soporte tecnológico para el análisis cualitativo de los datos.
7.8. El paso a paso de la aplicación del Método Comparativo Constante
•

Se procedió a escuchar las grabaciones realizadas a los grupos focales y sistematizar, en
un documento Word, los aportes de cada grupo. En total resultaron 5 documentos correspondientes a cinco grupos focales.

•

Seguidamente se procedió a la misma estrategia con los aportes generados a partir de
las entrevistas semiestructuradas realizadas a los Directivos docentes.

•

Los documentos fueron incorporados al programa de Atlas.Ti. Para facilitar la sistematización y el análisis de los datos.

•

Luego se leen los testimonios de los grupos para familiarizarse con los documentos.
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Se realiza una lista de temas generales o categorías iniciales en palabras de Murcia, N.,
Ramírez, C.A (2017), a partir de las temáticas de los cuestionarios realizados a la muestra y a estos se les asignó un código (codificación abierta). Esta acción se facilita mediante el programa tecnológico mencionado. De esta forma surgen códigos como: familia y rendimiento académico, factores del contexto que más afectan el rendimiento,
formación para la vida, descripción del ambiente laboral, expectativas de los estudiantes, descripción del clima de aula.

•

Posteriormente Con cada tema esencial identificado proceda a elaborar conceptos o proposiciones teóricas (categorización conceptual). Los conceptos se construyen usando
palabras del propio vocabulario de los participantes. Como bien señalaron Murcia y
Jaramillo (2008): “estas primeras proposiciones son conceptos culturales, por cuanto
toman la definición desde la cultura estudiada y no desde el léxico o saber previo del
científico” (Guía sobre método constante comparativo. Elaborada por: Miguel Garcés
Prettel, PhD, universidad tecnológica de Bolívar)

•

Con cada tema codificado y conceptualizado se procede a mirar los aspectos comunes
que tienen y se agrupan asignándole una categoría más grande que los identifique (Codificación Axial). Seguramente saldrán una o varias categorías que encierran diversos
temas relacionados entre sí. Las categorías pueden surgir de forma exploratoria (a priori)
a partir de los datos cuando este aspecto tenga poca evidencia empírica o puede incluso
definirse a partir de un referente teórico o una subcategoría. Una vez se determinen las
subcategorías se evalúa entre ellas su relación para luego construir una categoría axial
que las articule. A cada categoría emergente se le asigna un código o frase corta (Codificación Selectiva). Garcés Prettel et all (2017). Ejemplo de ello es los siguiente:
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Código abierto: “Yo tengo bastante tiempo para estudiar, pero soy muy flojo”. La categoría
conceptual o subcategoría es desidia escolar. Un grupo de categorías conceptuales similares
conforman, las subcategorías.
Subcategoría: Desidia escolar. Un conjunto de subcategorías conforma el tema general,
Y una vez comparada y agrupada con otras subcategorías, pasó a ser parte de la categoría
axial: Factores que inciden en el bajo rendimiento académico de los estudiantes.
Todas estas categorías axiales fueron conformadas a través de redes semánticas, elaboradas
en Atlas.Ti.
7.9. Redes semánticas realizada con Atlas.Ti. a partir del análisis de datos
Después de tener la información se procedió a la sistematización y análisis de datos con la
herramienta Atlas. Ti.
Con este recurso se analizan semánticamente los cuestionarios de preguntas de los grupos
focales y las preguntas de la entrevista semiestructurada que se realizó a los directivos docentes.
Para el caso de los grupos focales de docentes se diseñaron dos cuestionarios diferentes
docentes para comparar la información y correlacionarla con las fuentes otorgadas por los
grupos focales de estudiantes y la información recolectada en las entrevistas con directivos
docentes, tal información se sistematizó organizadamente sistematizando fielmente cada
respuesta, utilizando el programa Atlas. ti como soporte tecnológico para el análisis cualitativo
de los datos.
Se diseñaron redes semánticas las cuales facilitaron la identificación y la comprensión de
las categorías emergentes que surgieron. Esas representaciones gráficas destacan los datos que
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facilitaron la organización de categorías axiales y subcategorías, para ir comparando los datos
y sustentarlos con los códigos comunes que se van leyendo a lo largo de la sistematización. (ver
redes semanticas).

VULNERABILIDAD, LIDERAZGO Y EFICACIA

85

CAPÍTULO IV
8. ANALISIS DE DATOS.
La herramienta tecnológica que ofreció el programa Atlas.Ti. facilitó el diseño de estas
gráficas. A su vez las redes semánticas, permitieron el diseño de unas tablas explicativas, que
contienen de manera detallada la información correspondiente a las categorías axiales que
surgieron en la interpretación de datos. (Ver tablas explicativas de categorias axiales, en los
anexos)
Después de lograr el diseño de las redes semánticas, se realizó una estructura conceptual mediante relaciones de contradicción, asociación, de propiedad, de participación, mediante una red
semántica más global. (Ver ilustración 18). Para este paso Se tuvo en cuenta los objetivos específicos que se deseaban alcanzar, la literatura reportada y los tópicos de los cuestionarios. De tal
manera que los códigos agrupados tuvieran información relevante que permitieran resolver el
problema planteado.
Cada red semántica es susceptible a una descripción e interpretación que muestra cada una de
las categorías axiales que surgieron: Factores del contexto que más inciden en el rendimiento
académico, fortalezas de la gestión directiva, percepción del liderazgo pedagógico, manejo de la
vulnerabilidad en la IETI, percepción de la eficacia presentes en la IETI. También se infiere otra
información relacionada con las fortalezas de la Institución educativas en cuanto a sus valores
agregados.
A continuación, se muestran las redes semánticas que representan a cada una de las categorías
axiales y su respectivo análisis.

Commented [JAA48]: Es importante que revises esto… hasta
aquí van 86 páginas de 139, más de la mitad del documento, y sólo
hasta esta altura es que abordas los resultados. Eso podría indicarte
que el capitulo del marco teórico y la parte de la metodología son demasiado extensos. Sugiero que revises esos capitulos y los reduzcas a
máximo unas 25 páginas, tienes muchas cosas allí de las cuales puedes prescindir sin que el trabajo pierda rigor académico.
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8.1. Red semántica 1

Ilustración 10: Red Semántica 1
A partir de Atlas.Ti

De acuerdo con los datos organizados en Atlas.Ti, la red semántica 1 ofrece una mirada a
los factores que más inciden en el rendimiento académico de los estudiantes Moiseístas:
Los elementos que más influencia tienen en el bajo rendimiento se originan en el núcleo
familia. Las tablas de categorías axiales, (ver anexos) muestran detalladamente cuáles son
esas situaciones que ocurre al interior de las familias que están contribuyendo al fracaso
escolar. Puede inferirse el impacto negativo, de la falta de autoridad, mal ambiente familiar,
falta de modelación y exigencia por parte de los padres, la disfuncionalidad y en mayor grado
de incidencia la pobreza.
Otro elemento que se destaca y que agrava el problema es la condición de vulnerabilidad;
esta afecta por igual a la población femenina y a la masculina.
La actitud individual de los estudiantes ante el estudio es también otro elemento que
acentúa la problemática de bajo rendimiento; desafortunadamente el bajo capital cultural de
los padres, no puede ayudar a mitigarlo.
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El contexto y lo que él representa con sus características, cultura, imaginarios y
costumbres, también inciden como distractor.
También llama la atención que los datos permiten inferir que ciertos factores se relacionan
con la actitud negativa ante el estudio y tiene que ver con la falta de oportunidades, lo cual no
motiva a esforzarse por los resultados, pues ellos no garantizan la continuidad del proyecto
escolar del estudiantado. (Ver tabla 5 en tablas de categorías axiales)
8.2. Red semantica 2

Ilustración 11: Red Semántica 2
A partir de Atlas.Ti

La red destaca los aspectos más importantes del liderazgo en la escuela a partir de la
gestión directiva, y muestra como ese liderazgo se ha centrado en la formación integral de los
estudiantes, lo cual se manifiesta en la motivación y los valores que tienen un impacto
positivo en la vida del alumnado.
No de menos importancia se observan aportes que describen el ambiente laboral del
profesorado. Los docentes tienen una percepción diferente de la de los estudiantes, los
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primeros se sienten como islas en un ambiente escolar desorganizado sin metas consensuadas
ni comunicación positiva.
El liderazgo escolar muestra muchas falencias debido a que la gestión directiva se ha
centrado en lo meramente administrativo y es muy poca su incidencia en lo pedagógico, lo
cual se convierte en una de los factores más débiles en la mejora de la eficacia del centro.
El liderazgo ha caído improvisadamente en los hombros de los docentes quienes exigen un
acompañamiento y apoyo efectivo, bien planeado a ese nivel. (Ver tabla 8 y 9 en los anexos)
8.3. Red semantica 3

Ilustración 12: Red Semántica 3
A partir de Atlas.Ti..

La ilustración 3 nos va dando indicios de la presencia o inexistencia de elementos de
eficacia escolar en la institución educativa, teniendo en cuenta como lo perciben docentes y
estudiantes. Es de notar que hay cierto equilibrio en el número de asociaciones y el número de
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contradicciones, lo cual podría anunciar procesos positivos, pero también, situaciones por
mejorar.
Esta red también está asociada a las expectativas que tienen los estudiantes sobre la
escuela; para ellos es un determinante de su desempeño, la estrategia de aula, la cual demanda
reflexión y renovación. Aunque para los estudiantes la práctica de aula muestra aspectos
positivos, también requiere de efectividad en cuanto a las estrategias diferenciadas, la
atención a los ritmos y estilos de aprendizaje, la pertinencia de los contenidos, la exigencia
académica por parte de los docentes y el aprovechamiento del tiempo efectivo de la clase. Los
estudiantes destacan la favorabilidad del ambiente de aula creada por el profesorado, su
calidad humana y los buenos canales de comunicación que existen entre docentes y alumnado.
De acuerdo con los datos, es destacable la motivación que reciben de docentes y directivos,
lo cual los atrae a la institución en busca de esa atención socio afectiva que es parte del
“currículo oculto” del centro, aunque no está establecercido como cultura institucional.
8.4. Red semantica 4

Ilustración 13: Red Semántica 4
A partir de Atlas.Ti..
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Esta red muestra una debilidad de la gestión directiva con respecto al liderazgo
pedagógico,
Ya que los datos muestran que las acciones directivas se centran en lo administrativo,
descuidando lo pedagógico, que debe ser el centro del quehacer educativo.
La manera como aprenden los estudiantes se aleja mucho de lo que direcciona la alta
directiva. La red muestra una relación de contradicción; al mismo tiempo se evidencia que las
necesidades educativas especiales, no son atendidas, esto incluye la atención a las condiciones
de vulnerabilidad.
Por otro lado, existe una relación de contradicción entre el quehacer directivo y el
rendimiento académico, pues según estos actores escolares la dirección acompaña y orienta
las prácticas educativas en el centro, pero de acuerdo con los datos, esas acciones no tienen
efectividad en los resultados. (Ver tabla 10 en anexos).
8.5. Red semantica 5

Ilustración 14: Red Semántica 5
A partir de Atlas.Ti..
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La red semántica 5, muestra la categoría axial manejo de la vulnerabilidad en la escuela, en
Esta red nos proporciona datos de como la escuela responde ante esa condición de sus
estudiantes, a la vista de los resultados académicos y las situaciones particulares del contexto
sociocultural, mediante el liderazgo educativo que se ejerce en el centro escolar.
Los elementos de eficacia presentes en la escuela se muestran de manera débil y casi que,
como resultado de unas acciones no planeadas ni establecidas de manera, pero sí de buenas
intenciones y propósitos. Es decir que se buscan resultado motivados por la inmediatez y la
urgencia ante los continuos intentos fallidos, que no son claramente planeados desde el
horizonte institucional y el currículo escolar.
Esta condición de la escuela afecta todos los niveles de atención a los estudiantes, a nivel
pedagógico y social, pues la ausencia de acciones estratégicas y de contingencia, no permiten
ser oportunos ni efectivos a la hora de atender las necesidades más importantes de los
estudiantes, tales como necesidades de aprendizaje y necesidades de atención a los frentes de
vulnerabilidad. (ver tabla 10 de categorías axiales en los anexos)
De acuerdo con los datos, el manejo de la vulnerabilidad surge improvisadamente sin
criterios de manejo claro y establecido institucionalmente.
Además, no existe una clara identificación de los frentes de vulnerabilidad de la escuela.
Se reconoce que existen, pero la escuela ha hecho intentos de tratar estas situaciones sin
haberla identificado, clasificado y construido un criterio de da manejo estructural y
coherente con la visión institucional: “Nos proyectamos como una institución educativa
reconocida por su compromiso con el desarrollo humano y tecnológico generando en lo
social un hombre competitivo en su desempeño tanto en la academia como en lo laboral,
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permitiéndole así la continuidad de desarrollo de su proyecto de vida, lo que genera un ser
útil a su familia, la región y la patria “. PEI IETI Moisés Cabeza Junco, (2018)
Los datos muestran que la población femenina y masculina son afectadas por igual, aunque
de diferentes maneras. Pero coinciden con que los imaginarios culturales, las condiciones de
pobreza, las problemáticas juveniles, la falta de modelación y autoridad en el hogar, la
ausencia de oportunidades y la problemática social del entorno, son los factores que más
afectan su condición humana desde lo personal hasta su proyecto de vida social y profesional.
La Gestión escolar, no está aportando mucho al manejo de la vulnerabilidad, pues no tienen elementos que se lo permitan, por lo que se recurre a la externa que es siempre extemporánea y muchas veces poco efectivas, por lo cual la problemática que se presenta intenta ser
enmascarada con “pañitos de agua tibia”, reproduciéndose y haciéndose más dañina para el
centro, pues cada vez son más los casos de vulnerabilidad sin tratamiento adecuado. Todo lo
anterior impacta el desempeña de los afectado en conjunto, afecta la convivencia dentro y
fuera de la escuela con todos sus efectos en los ambientes escolares.
De acuerdo con la gráfica, la Institución educativa cuenta con un recurso humano dispuesto
y comprometido. Los datos reflejan que se preocupan porque saben que las cosas no están
funcionando, pero no tienen claro que se debe hacer para mejorar.
En términos generales la ausencia de un manejo adecuado de la vulnerabilidad y todas las
acciones que ello implica, está generando unos elementos que acentúan la problemática de
bajo rendimiento. Se observan intentos de parte del centro por contrarrestar los “males
sociales” con la motivación y la formación integral, pero todo ello debe ser planeado,
organizado y establecido institucionalmente con todos los criterios que demanda.
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8.6. Red semantica 6

Ilustración 15: Red Semántica 6
A partir de Atlas.Ti..

Esta red deja ver las necesidades de mejora que percibe la población muestra.
Interpretando la cifra numérica de aportaciones, son muchas las debilidades que presenta la
institución en cuanto a los elementos de eficacia, tales como:
•

Ausencia de metas institucionales compartidas y sentido de comunidad: La ausencia
de espacios de debate pedagógico y la toma de decisiones verticales de parte de los directivos, no permiten la cohesión, entre el trabajo del profesorado y directivos docentes. Lo cual limita el diseño y ejecución de metas institucionales.

•

Insuficiente planificación y liderazgo de los directivos: No existe un plan de trabajo
organizado y compartido que tenga impacto en la gestión pedagógico –académica.

•

Insuficiente disponibilidad de recursos, tanto didácticos como de infraestructura: la
inversión por parte del estado es muy poca y limita la adecuación de espacios de
aprendizaje apropiados.
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Percepción de mal clima aula por parte de algunos estudiantes. Quienes consideraron
que muchas de algunos docentes no estimulaban sus aprendizajes, por estar apegadas a
estrategias muy tradicionales y poco motivadoras.

•

No pertinencia del currículo, prácticas de aula ineficaces: de acuerdo con los datos, la
practica ´pedagógica no está reportando resultados de aprendizaje. Está muy alejada de
la eficacia.

•

Ausencia de mecanismo de seguimiento y retroalimentación al rendimiento académico del estudiantado y a los demás procesos inherentes a la vida escolar.

•

Falta de continuidad a los procesos:

•

No acertada disposición ni aprovechamiento efectivo del recurso humano disponible.

•

Poca implicación y participación del profesorado en la toma de decisiones importantes que afectan el quehacer educativo.

•

Clima laboral no satisfactorio.

•

Ausencia de una definición clara de las altas expectativas institucionales y de la, manera como estas se lograrán-

•

Ausencia de un liderazgo escolar centrado en lo pedagógico.

La figura muestra aproximadamente 71 códigos, los cuales resumen, inquietudes y
recomendaciones asociadas a la ausencia de elementos de eficacia escolar y liderazgo
educativo que son reclamados por la comunidad educativa, como esenciales para el alcance de
los objetivos educativos. (Ver tablas 8, 9 y 10)
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8.7. Red semántica 7

Ilustración 16: Red Semántica 7
A partir de Atlas.Ti..

La red semántica 7 analiza los datos recolectados en grupos focales de estudiantes
correlacionados con los datos de grupos focales de docentes y deja ver que el accionar
institucional ejerce líneas opuestas a las expectativas de aprendizaje de los estudiantes;
tampoco se observa una línea que atraviese contundentemente el currículo, lo cual afecta el
clima de aula y el ambiente laboral.
Se observa una destacada influencia del liderazgo pedagógico que ofrece el profesorado y
el valor añadido del centro educativo en su misión de formar integralmente a sus educandos:
La Institución Educativa Industrial Moisés Cabeza Junco orienta y guía la formación
integral y autónoma del niño, niña, jóvenes y adultos ofreciendo una educación, desde el
nivel preescolar hasta la media, a través de la vivencia de valores humanos, el uso de las
tecnologías y comunicaciones y la formación técnica laboral con especialidad en lo
industrial”

VULNERABILIDAD, LIDERAZGO Y EFICACIA

96

Sin embargo, es notorio que no es el accionar de la gestión directiva, el que mueve la vida
institucional que no impacta positivamente en la satisfacción a las expectativas de aprendizaje
de los estudiantes, ni a promover un ambiente ameno de trabajo para su profesorado. Se sigue
notando el gran número de aportes que apuntan a la necesidad de mejora de la eficacia y el
fortalecimiento del liderazgo escolar para elevar el rendimiento académico del alumnado, en
aras de mejorar la eficacia del centro.
Estos datos nutren la interpretación de las categorías axiales percepción de la eficacia en la
escuela y percepción del liderazgo educativo. (Ver tablas 8, 9 y 10)
8.8. Red semántica 8

Ilustración 17: Red Semántica 8
A partir de Atlas.Ti..

Esta red semántica contempla la posibilidad de nutrir los datos correspondientes a la
categoría axial de las percepciones de la eficacia en el centro educativo, lo mismo que la
presencia o no de liderazgo educativo, para determinar qué tipo de liderazgo se ejerce y cuáles
son las fortalezas de la gestión directiva. De esta manera se busca indagar, cuáles de esas
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acciones van dirigidas a mejorar la situación de bajo rendimiento académico y a minimizar el
impacto de la vulnerabilidad social ocasionada por el contexto. (Ver tablas 8, 9 y 10)
8.9. Los hallazgos
A lo largo del proceso del analisis de los datos, se puede ir apreciando con claridad, como
el problema planteado al comienzo de este documento, cobra forma mediante los aportes que
sumministraron los diferentes participantes de la población muestra. La descripción del
problema, fue una percepción inicial e inferida por el autor de esta asesoría, pero resultó ser una
realidad percibida por una gran re´presentación de la comunidad educativa de la IETI, Moisés
Cabeza Junco de Villanueva, en el Departamento de Bólivar.
La red semantica 9, es una representación del contexto escolar y socio cultural de la
mencionada institución.

VULNERABILIDAD, LIDERAZGO Y EFICACIA

98

8.9.1. Red semantica 9
Commented [JAA49]: Antes de este gráfico, debe hacerse al menos una breve introducción que haga referencia a la categoría anlizada y la forma cómo se obtuvieron los datos. Luego se puede mostrar el gráfico y psoteriormente el análisis de los resultados.

Ilustración 18: Red Semántica 9
A partir de Atlas.Ti..

La red semantica 9 y todas las redes representadas para este estudio, toman en cuenta
elementos de relación entre códigos y categorías conceptuales, sean éstas relaciones de
asociación, contradicción o complementación. Tambien se le da validez en la interpretación
a las subcategorias conformadas por codigos conceptuales que se repiten, es decir que estos
testimonios, fueron aportados de manera coincidencial por un número representativo de
participantes.
Una manera de validar esos datos, es bajo el criterio de información reiterativa expresada
por los participantes, pues no es una acción adbitraria de quien realiza el estudio de
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seleccionar o agrupar codigos y subcategorias, sin tener en cuenta la información real de los
datos y la manera com los participantes comparten una misma idea sobre la informacion que
se discute.
Teniendo en cuenta lo anterior, se interpretan los datos de la siguiente manera:
La institución educativa acoge a una población estudiantil azotada por diferentes frentes de
vulnerabilidad, siendo los siguientes los frentes más comunes en condiciones de impacto de
mayor a menor
•

Disfuncionalidad: El 65% de los estudiantes que facilitaron la recolección de los datos
en los grupos focales, admitió, no disfrutar de una familia nuclear. Según sus aportes,
la situación en las familias es muy difícil, debido, a la violencia intrafamiliar, separaciones, infidelidades, irresponsabilidad de los padres, hacinamientos debido a la necesidad de conformar familias extendidas, lo cual ha traído implicaciones en situaciones
de abuso y violencia doméstica.

•

Extrema pobreza en el hogar: De acuerdo con los datos aportados por la coordinadora
del programa familias en acción, un 80% de la población estudiantil del municipio, viven en condición de extrema pobreza; los barrios han sido iniciados como invasiones y
un gran número de familias se benefician de programas de interés social, por lo que han
adquirido viviendas construidas para las personas menos favorecidas del municipio. Un
70% de la muestra dijo ser beneficiada con un subsidio del programa familias en acción,
el cual está dirigido a la población menos favorecida en todo el país.
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Bajo capital cultural de los padres: El bajo nivel académico de los padres les niega a los
hijos acompañamiento efectivo en materia académica, y también niega a los hogares la
oportunidad de ingresos suficientes, mediante el ejercicio de un empleo más digno. Lo
cual tiene serias incidencias en la calidad de vida de las familias.

La ausencia de valores, autoridad y modelación en los hogares: la ausencia de los padres en
los hogares y en la mayoría de los casos, la falta de autoridad, le quita fuerza a la educación y
formación que los niños y jóvenes deben recibir en el hogar•

Problemáticas sociales de la población: Los datos apuntan

que la inseguridad y las

problemáticas sociales del municipio están afectando de manera directa e indirecta a los
estudiantes.
La mayoría de los estudiantes participantes, expresaron sentir miedo al movilizarse en la
comunidad, lo cual los desconectaba de algunas actividades escolares fuera de la escuela. Además, expresaron estar implicados o expuestos en alguna situación de riesgo, como el alcohol,
la droga, el sexo, amenazas por pandillas, y a cualquier otro tipo de problemas en el hogar.
•

Escasez de oportunidades: Una insatisfacción que se reflejó en los datos aportados por
la muestra, es que un 80% de los estudiantes, no contaban con apoyo económico familiar
y por otro lado las autoridades municipales no cuentan con un proyecto de políticas
públicas, dirigido a garantizar oportunidades educativas y laborales a los estudiantes
graduados.

La interpretación de los datos, permitió inferir información conducente a identificar los factores del
contexto que más infieren en desempeño académico de los estudiantes, en especial la población de los
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grados 9°, 10° y 11°. Teniendo en cuenta los aportes de los participantes, los elementos de vulnerabilidad el contexto, existes otros elementos que inciden en el resultado de los estudiantes:
•

Contexto socio cultural: Intereses diferentes, al estudio, ocasionados por las tendencias culturales que rodean el Contexto: La falta de control y de autoridad en el hogar y en la comunidad,
con respecto al buen uso el tiempo libre de los estudiantes, no contribuye en la construcción de
hábitos de estudio, ni el desarrollo de habilidades para la vida; información aportada por la
muestra.

Los testimonios aportados por la muestra nos ofrecen una valiosísima información a ese
nivel:
“Yo tengo bastante tiempo para estudiar, pero soy muy flojo” (estudiantes de grado 10°)

Commented [JAA50]: Por ejemplo… ¿en qué barrios viven?,
¿cuáles son los problemas del barrio o del municipio o del territorio?
Entre otros, que ayuden a que el lector tenga claridad de las vulnerabilidades que se señalan en el documento.

“establecen otras prioridades y dentro de esas prioridades no está el estudio” (Docente de
matemáticas)
“Quisiera esforzarme, pero me han hecho creer que no sirvo para estudiar” (Estudiante de
grado 9°)
“Los ambientes propiciados a partir de las carencias, no son de fácil manejo” (Directivo
docente 1)
“Las problemáticas sociales como drogas, alcohol, excesos de rumba, embarazos a temprana edad, libertinaje, pandillas, violencia, violencia, pandillas”. (estudiante de grado 11)
“La indiferencia de las autoridades ante tales situaciones” (Directivo docente 2)
“La descomposición familiar” (Estudiante de grado 9°)

Commented [JAA51]: Cada testimonio, debe llevar una identificación anónima del participante, por ejemplo “ssssssssss” (estudiante
femenina) o (joven, xxx años)
Commented [JAA52]: Esto se debe explotar más, es necesario
una descripción más amplia del entorno o contexto económico y social de los estudiantes, para asociarlo a estos resultados

VULNERABILIDAD, LIDERAZGO Y EFICACIA

102

Teniendo en cuenta la información anterior, y analizando la red semántica cinco, todos
los elementos mencionados, actuan en contra de los intereses académicos del estudiantado y
algunos como la disfuncionalidad, la pobreza y las problemáticas socio económocas y
culturales de la comunidad, afectan su integridad, fisica, psicologica, moral y social, haciendo
de los niños, niñas y jovenes una población vulnerable.
Ambas poblaciones, femenina y masculina, son afectadas por las situaciones del contexto
y sufren similares concecuencias, especialmente en su desarrollo como personas y en sus
desempeños como estudiantes.
La condición de bajo rendimiento académico que se planteó en el problema fue
corroborada con la recolección de datos
•

Las estadísticas generadas por el ISCE, ( ilustraciones 4,5, 5 y t en las páginas 23 y 24
de este trabajo) y los aportes de los grupos focales, reflejan resultados no
satisfactorios:

“La institución está acompañada por el Programa Todos a Aprender.” (Directivo docente
1)
“Fue focalizada por el bajo rendimiento académico.” (Directivo docente 3)
“estamos muy alejados de la eficacia” (Docente de ciencias naturales)
Las estadísticas generadas por el ICFES, las cuales ilustraron el planteamiento del
problema, muestran la decadencia de los resultados. notándose una vez más el deterioro de la
calidad de los desempeños año tras año y la ausencia de acciones encaminadas a la mejora,
por parte de la institución educativa.
La red semántica 4 y 6 de este aparte del trabajo, muestran muy pocos aspectos positivos
en lo que se refiere a acciones de la gestión directiva, para solucionar el problema de bajo
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rendimiento académico de los estudiante. La muestran un gran numero de testimonios que
se agruparon en subcategorías, en las que los participantess ofrecen recomendaciones de
mejora tanto de la eficacia escolar, como del liderazgo pedagógico. Una vez analizada las
subcategorias y conformada las categorías axiales de percepcion de la eficacia en la escuela y
la de liderazgo educativo, se tienen los siguientes resultados:
•

La falta de seguimiento a los procesos académicos: No existen criterios unificados
para diseñar estrategias pedagógicas encaminadas a mejorar el rendimiento de los
estudiantes, en términos generales se nota una ausencia de liderazgo pedagógico que
se centre en el aprendizaje eficaz de los estudiantes.

Los testimonios de la muestra dan fe de esta situación:
“Ha faltado es evaluar las actividades y sus resultados o el impacto que tienen en lo
académico.” (Docente de Ciencias sociales)
“Seguimiento insipiente de los procesos académicos que se dan en las aulas de clase.”
(Docente de Lenguaje)
El principal obstáculo que ha el profesorado y los directivos docentes, a la hora de
reflexionar sobre la eficacia de los resultados de aprendizaje se traduce en los siguientes
aspectos:
•

La ausencia de una construcción colectiva de metas institucionales a través de ese
liderazgo pedagógico distribuido y articulado entre los directivos y el profesorado.

Las debilidades en el liderazgo pedagógico y la ausencia de elementos claros de eficacia,
no permiten unificar una estrategia motivada a atender las necesidades de aprendizaje de los
estudiantes y a estructurar unas acciones que faciliten el mejoramieno de los resultados. (ver
red semantica 5)
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Algunos testimonios soportan esta información:
“Las actividades y estrategias que se ponen en práctica son espontaneas.” ( Directivo
docente 3)
“No se desprenden de metas claras y compartidas, contextualizadas en el PEI y por ende
eso no se refleja en el currículo ni en la implementación de un modelo pedagógico que se
materialice en la práctica de aula” (Directivo docente 4)
“Se requiere de líderes que faciliten la evaluación y el seguimiento del trabajo
pedagógico.” (Docente de Ciencias Sociales)
“Estamos trabajando como islas en los diferentes niveles educativos” (Directivo docente
1).
“No se alcanza a visualizar en el quehacer de la institución y mucho menos en los
documentos institucionales.” (Docente de ciencias Naturales)
•

Otro aspecto de mucha importancia en cuanto a los elementos de la eficacia presentes
en la IETI, es la ausencia de una práctica pedagógica efectiva y coherente con las
necesidades de aprendizaje de los estudiantes.

Según los testimonios de directivos docentes y estudiantes, la IETI, cuenta con un
personal profesional comprometido y dedicado a su labor, pero no se ha construido una
estrategia pedagógica que satisfaga las expectativas de aprendizaje de los estudiantes y
permita lograr mejores resultados académicos.
“Las actividades y estrategias que se ponen en práctica son espontaneas.” (Docente
ciencias sociales)
“Debemos mejorar los ambientes de aprendizaje a partir de la práctica de aula.”(Docente
de Lenguaje)
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Otro resultado que arrojan los datos, manifiesta que el currículo escolar no llena las
expectativas del alumnado, para ellos ya no es atractivo ni pertinente. La información
suministrada por la muestra, permite afirmar que ha desmotivado, al alumnado y al
profesorado, y está afectando los ambientes de aula, pues también exige de un
acondicionamiento de la infraestructura y la disposición de los recursos necesarios para
materializarlo. Se requiere una revisión de los contenidos curriculares teniendo en
cuenta las necesidades e intereses del estudiantado y la pertinencia con respecto al
entorno socio económico y cultural del centro. (Ver tablas 10, 11 y 12 de las tablas de
categorías axiales)

•

La anterior debilidad de la eficacia, se acentúa, por las mismas condiciones de
vulnerabilidad de los estudiantes, que nunca han sido atendidas con el respeto e
importancia que se merecen. Los estudiantes acuden a la institución afectados por
situaciones familiares como la violencia, la pobreza, la disfuncionalidad, las amenazas
por parte de otros jovenes de la comunidad, lo cual se refleja en su conducta retraida
muchas veces agresivas.
Tambien se observa la falta de conscentración y desidia por las actividades
académicas.
Con mucha frecuencia, se encuentran niños deprimidos y molestos que llevan sus
emociones a las replicas de violencia con sus pares. Sin embargo, el tratamiento a estos
caso no soluciona la problemática de forndo, pues casi siempre se desconoce el origen
de estos comportamiento y todo se diluye en una falta a la disciplina del aula o un acto
de rebeldía por parte del estudiante.

Commented [JAA54]: ¿cuáles condiciones? ¿quiénes no los han
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es insuficiente para revelar los problemas a un mayor nivel de profundidad.
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Como no se cuenta con una ruta de atención o manejo para los muchos casos que se
presentan a diario, no se sistematizan los eventos ocurridos y no se realizan estadisticas
ni se diseñan estrategias de manejo institucionales que acompañen efectivamente a los
estudiantes que presentan dificultades a ese nivel.
Los testimonios expresan:
“No existe un direccionamiento claro para el manejo de necesidades educativas
especiales.”(Directivo docente 2)
“No se han establecido criterios para el manejo de la vulnerabilidad del alumnado”

Commented [JAA55]: Ibid..

(Docente de ética y valores)
•

Por otro lado, la gestión directiva, ha estado absorbida por la burocracia que se le ha
impuesto al equipo directivo en medio de tanta gestión administrativa, lo cual ha
descuidado, el verdadero sentido de la gestión escolar, que es el pedagógico; los
testimonios expresan:

“El liderazgo educativo se enfoca en el control, el cumplimiento de las normas
ministeriales, el manual de convivencia, las jornadas, los tiempos, la planeación, la entrega
de documentos, formalismos burocráticos.” (Docente de matemáticas).
No obstante el control que se ejerce, éste no ha sido planeado y con propósitos claros.
Según los participantes, es sólo una acción normativa e incompleta de la que no se desprenden
otras acciones que faciliten el mejoramiento de las debilidades. De acuerdo con las opinones
de la muestra las acciones de la gestión directiva no se traducen en acompañamientos
aúlicos, ni analisis de los documentos de planeación para indagar por posibles errores en la
práctica. Se buscan evidencias fisicas del trabajo realizado en los documentos impresos que se
solicitan para controlar el cumplimiento de las fechas establecidas, para ser archivados sin
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estudio alguno, tales formalismos no tienen impacto en los resulados académicos y limita la
evaluación a los procesos y la realización de correctivos a tiempo.
La preocupación por el “cumplimiento” de las entregas de documentos, y el control de la
disciplina y el el tiempo de las jornadas, no ha tenido impacto en lo pedagógico, pues de otra
manera se reflejara en buenos resultados por parte de los estudiantes. En vez de eso, es
notorio que se ha descuidado el quehacer pedagógico en cuanto a los siguientes aspectos: la
efectividad de la planificación, la eficacia de la práctica de aula, la pertinencia de la estrategia
didáctica, la metodología, los ambientes de aprendizaje, el debate pedagógico, la armonía de
trabajo, el trabajo de equipo, la comunicación positiva, la recreación, la cultura, el deporte, los
recursos, la innovación, e acompañamiento a los padres y de los padres, la ayuda externa, el
bienestar estudiantil, la actualización curricular, la cualificación y formación continua.
Por esta razón, se puede infereir que no se está ejerciendo un liderazgo pedagógico que
mobilice a los actoees educativos al fortalecimiento de la gestión académica pedagógica, la
cual conduce al alcance de los objetivos de aprendizaje de la IETI, reflejandose en el resultado
de los estuddiantes en materia de rendimiento.
No obstante, la IETI ha tenido algunos logros aislados, no han sido precisamente
producto de un trabajo sistemático, organizado, ni de la vivencia de una cultura organizativa
construida por todos, continuamente evaluada y con mecanismos de control y seguimiento
establecidos, para ir disminuyendo el margen de errores. (ver tablas de categorías axiales en
los anexos).
De todas maneras, existen unos hechos que se pueden apreciar como fortalezas del quehacer educativo institucional:
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La formación integral y motivación personal que reciben sus estudiantes, a través de
sus directivos y el profesorado: Se observa la valoración que la comunidad educativa
le da a la formación integral, fortalecida en los valores y la motivación hacia la construcción de una mejor persona.

Es de esta manera como a pesar de los bajos desempeños, los estudiantes insisten en regresar
a la escuela día, tras día, semana, tras semana, en medio de sus adversas circunstancias, tal vez
con la esperanza de que algún día reciban algo más que consejos, un poco de cariño y atención,
que aunque no hace mal a nadie, es sólo parte de las acciones e interacciones humanas; la
escuela esta llamada de manera específica a proporcionar satisfacciones académicas, que contribuyan a elevar el nivel académico y cultural del alumnado y con ello a facilitarle las oportunidades en la construcción de su proyecto de vida profesional y laboral.
La formación integral que ha recibido el estudiantado estimula a una gran mayoría de discentes a la superación y al deseo de construir y defender su proyecto de vida, a partir de la
atención afectiva, humanista y espiritual que reciben los estudiantes, se ha notado la transformación de posturas, y pensamientos de la población que se acoge en el contexto de la escuela.
Algunos testimonios corroboran este hecho:
“Nos han enseñado a ser mejores personas” (Estudiante de grado 9°)
“La rectora siempre nos están instruyendo en que tomemos las mejores decisiones.” (Estudiante de grado 9°)
“Tenemos muchos ejemplos de docentes que nos cuentan como lograron superar dificultades como las que nosotros tenemos ahora. Eso nos motiva mucho. (Estudiante de grado 11°)
“Nos motivan a salir a delante y a confiar en nuestros talentos.” (Estudiante de grado 10°)
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Este aspecto es muy importante, en los hallazgo de esta estudio, pues aún en medio de la
vulnerabilidad que afecta a muchos estudiantes y a pesar de las debilidades de la IETI, en los
aspectos ya citados, cuenta con un gran semillero de estudiantes egresados, aproximadamente
140, que vienen año tras año a agradecer, por el legado que se les ha dado y que ellos hoy
juegan un papel importante en muchas esferas de la vida profesional o laboral la región y la
localidad, pero lo más importante es la influencia positiva que ejercen sus testimonios en la
motivación de los estudiantes, quienes los perciben como ejemplos de superación. Lo cual
los inspira a ellos a trascender a sus limitaciones individuales y sociales en la búsqueda de sus
propios logros.
Otro resultado muy valioso para este estudio es encontrar que los datos trasmiten la presencia de un liderazgo de parte de directivos y docentes, que no está definido de manera teórica,
pero que tiene presencia en la IETI.
Este liderazgo parece nacer de la vocación y el amor por la labor de ser maestro, y se convierte en una fortaleza de la escuela, se manifiesta en el compromiso y dedicación de sus docentes y directivos, aun cuando la IETI, no refleja una consolidada cultura organizativa.
Y por último y no menos importante, otro hallazgo lo representa el siguiente hecho:
•

La permanencia y la tasa de aprobación en la IETI: La población estudiantil no es
desertora y los niveles de reprobación anual, son muy bajos. Las estadísticas de los
últimos cuatro años, no alcanzan el 6% de la población estudiantil anual. (Ver ilustraciones 1, 2 y 3 en las páginas 19 y 20)

No obstante, las condiciones de vulnerabilidad marcadas por el contexto y la ausencia de
resultados satisfactorios en los aprendizajes, el estudiantado acude a la Institución, aun
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cuando no tiene disposición para tener éxito académico y muy a pesar del bajo rendimiento
académico, la eficacia en cuanto a la aprobación es notoria
Teniendo en cuenta el aspecto anterior, el estudiantado aprecia el valor del centro en sus
vidas y en las oportunidades de crecimiento personal, formación y refugio de sus múltiples
dificultades. Esta es una gran ventaja para la IETI, quien puede contribuir al desarrollo y a la
superación de su estudiantado, a través de un liderazgo educativo más eficaz.
8.10. Presentación de la propuesta de asesoría pedagógica
La elaboración de una Propuesta de Intervención Educativa busca promover el trabajo colegiado que involucre la cooperación y el dialogo en la construcción de problemas y de soluciones innovadoras. La soledad endémica que se asocia normalmente a la actuación profesional de los agentes educativos debe de ser sustituida por el trabajo colegiado que favorezca la
innovación educativa, por lo que vale la pena recordar que la innovación no se emprende
nunca desde el aislamiento y la soledad sino desde el intercambio y la cooperación permanente como fuente de contraste y enriquecimiento. Barraza (2010)
En ese sentido se vuelve un imperativo “crear tiempos, oportunidades, espacios y estímulos
para aprender y enriquecerse unos de otros y avanzar profesional y democráticamente como
colectivo” (Carbonell, 2001; p. 115). Por esta razón, el presente documento es una estrategia
de planeación y actuación profesional que permite a los agentes educativos tomar el control
de su propia práctica profesional mediante un proceso de indagación-solución constituido por
las siguientes fases y momentos:
•

Identificación de las debilidades las problemáticas escolares a mejorar.

•

La planeación y el diseño de la estrategia.
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•

La planeación de las actividades a realizar para dar forma a la estrategia.

•

La implementación de tareas que permiten el desarrollo de las actividades

•

La evaluación y seguimiento del impacto de la estrategia y su correspondiente re-

troalimentación o readaptación en caso de que sea necesario.
Teniendo en cuenta el objetivo de este trabajo, se construye la Propuesta de Intervención
Pedagógica, la cual se representa con una figura que resume los componentes de la estrategia
en forma general, su discusión y por último las tablas que detallan la situación a mejorar, la
estrategia, sus actividades y correspondientes tareas.
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8.11. El modelo sintético de la propuesta de intervención pedagógica
Leithwood, Seashore Louis,
Anderson y Wahlstrom. M
(2004); Murillo (2007).

Promoción de
la cualificación
docente y la actualización estratégica y permanente de docentes
y directivos
Pont et al.,
(2008), citados
por Bolívar,
(2010)

Liderazgo Pedagógico transformador

Eficacia escolar del centro educativo (resultados
de los aprendizajes)

Day, Sammons y Hopkins, (2009); Macbeath y Nempster, (2009), citados por Bolívar, (2010).

Promoción de
una cultura organizacional con metas
institucionales claras construidas colectivamente

Revisión,
renovación y
articulación de
PEI, Currículo,
Modelo pedagógico institucional.

Leithwood,
Day, Sammons, Harris y Hopkins, 2006)

Rodríguez y
Molina,
(2011).

Gestioón comunidad y
convivencia

Atención planeada a las condiciones de vulnerabilidad del
estudiantado.
Robinson, Hohepa, y
Lloyd., 2009)
G. Jadue, (1997)

Renovación, rediseño y planeación
colectiva de la práctica pedagógica, estrategia de aula, criterios de evaluación

Barber y Mourshed,
(2008; Pont, Nusche y
Moorman (2008), citados
por Bolivar, (2010)

Mejoramiento
de los ambientes de
aprendizaje y promoción del bienestar estudiantil de
los estudiantes.

Murillo, (2008)

Mecanismos claros de evaluación
y seguimiento a
los procesos.

Murillo, (2008); Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico 2010).
(Dhuey y Smith (2011)
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8.12. Presentación de las estrategias de liderazgo pedagógico en versión de tablas.
Tabla 1:
Estrategia 1
Situación a Mejorar: Predominancia de un liderazgo administrativo el cual diluye el liderazgo pedagógico de
la IETI, con consecuencias en el rendimiento de los estudiantes.

ESTRATEGIA
Mejoramiento el ejercicio
de la dirección enfocándolo como un “liderazgo
pedagógico
transformador”, que vincule su ejercicio de gestión a los procesos de aprendizaje del
alumnado y los resultados
del centro escolar mediante
la formación y crecimiento
personal y/o profesional de
todos los actores educativos de la IETI: Estrategia
dirigida a fortalecer la gestión académica-pedagógica y al de comunidad y
convivencia

ACTIVIDAD
Capacitación al equipo directivo y
docente sobre el tema de liderazgo
Pedagógico y sus beneficios en la
eficacia escolar.

TAREA.
Gestionar y organizar talleres de formación y autoformación del equipo directivo
y docentes en materia de liderazgo pedagógico y eficacia escolar.

Apoyar, evaluar y desarrollar la calidad docente potenciando así su liderazgo, como un componente
esencial del liderazgo eficaz.

Taller de evaluación de la participación
de los padres en los procesos escolares y
creación de mecanismos efectivos de participación e inclusión de las familias en
la búsqueda de resultados de aprendizaje
de los estudiantes.

La inclusión y participación y
orientación efectiva de la familia
(Padres o cuidadores) en los procesos de mejora del rendimiento académico y la calidad educativa del
servicio que ofrece en centro escolar.

Conformación y Operacionalización de
la escuela para padres, atendiendo a la
gestión de programas de orientación escolar y necesidades e intereses de las familias.

Gestión y uso estratégico de recurso huPotenciar la capacidad de mejora
mano y financiero para apoyar el aprendel establecimiento aportando y
dizaje de los estudiantes, por parte del
gestionando los recursos necesarios
cuerpo directivo y correspondiente Opepara el desarrollo de los procesos
racionalización y apoyo de su gobierno
educativos.
escolar.
Elaboración propia. Información obtenida de los grupos focales.
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Tabla 2:
Estrategia 2
. Situación a mejorar: Mala atmosfera laboral entre el equipo de trabajo, debido a la poca participación, ausencia de metas compartidas y canales de comunicación poco efectivos.
ACTIVIDAD
Promover
la participación, de la
misma manera que la formación, y
actualización docente, en cuanto a los
procesos de mejora de la eficacia escolar.
Operacionalización del gobierno escolar e “intensificación del liderazgo”
en la escuela

ESTRATEGIA
Promoción de la cultura organizativa y de las metas
compartidas, Mediante un liderazgo pedagógico que
tenga impacto en los resultados del centro. Dirigida a
fortalecer las áreas de gestión académica-pedagógica
y la administrativa

Redefinir las responsabilidades de
acuerdo con las funciones, competencias, roles y perfil profesional de cada
miembro del equipo profesional de la
escuela.

Propiciar el debate, la reflexión, el estudio de casos, la investigación y la
proposición, todo ello en un marco pedagógico que promueva mejoras en
los aprendizajes y los resultados de los
estudiantes.
La construcción de una cultura de
apoyo al trabajo en equipo en una atmósfera de armonía y respeto mutuo,
donde sus miembros trabajan mancomunadamente por el alcance de las
metas institucionales.

La formulación de objetivos claros y
medibles que puedan lograrse mejor
con un esfuerzo de trabajo en equipo

TAREA
Gestión y organización talleres de formación para directivos y docentes en
temáticas pertinentes con el proceso
de mejoramiento del clima laboral, la
comunicación horizontal y la convivencia entre el equipo de trabajo.
La conformación y Operacionalización de las diferentes instancias del
Gobierno Escolar, en plena autonomía
de sus facultades y decisiones de
grupo, mediante un trabajo, planeado,
organizado y sistemático.
Rediseño y reorganización de la estructura organizativa, proceso liderada
por directivos docentes y de la mano
del profesorado.

Evaluación y reestructuración de proyectos institucionales para encaminarlos al logro de los aprendizajes del
alumnado.

La Planeación compartida, organizada de planes operativos, planificación escolar, planes de mejoramiento,
proyectos pedagógicos, todo ello asociado con las metas institucionales, y
estas a su vez se desprenden del PEI y
del modelo pedagógico institucional.

Elaboración propia. Información obtenida de los grupos focales.
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Tabla 3:
Estrategia 3
Situación a mejorar: Ausencia de una práctica de aula articulada con el currículo y el modelo pedagógico institucional.
.
TAREA
ACTIVIDAD
Evaluación de los resultados de la
práctica pedagógica para establecer los reajustes necesarios de la
misma, de manera unificada y fundamentada en los lineamientos curriculares, las necesidades del contexto, las metas institucionales y el
modelo pedagógico institucional

ESTRATEGIA
Renovación, rediseño y planeación colectiva de la práctica pedagógica, estrategia de
aula, criterios de evaluación.
Esta estrategia fortalece la gestión académica y pedagógica

.

Talleres para profesorado y directivos docentes acerca de metodologías activo - participativas, planificación estratégica, didáctica y evaluación del aprendizaje, rompiendo los esquemas tradicionales
de enseñanza y convirtiendo al estudiante en un protagonista de su
proceso
Diseño de prácticas escolares, incluyendo por supuesto una estrategia de aula centradas en el aprendizaje del alumnado.

Uso estratégico de los recursos y
de las oportunidades de apoyo externo que el entorno ofrece.
Aseguramiento de un entorno ordenado y de apoyo.

Gestión de formación para docentes en
materia de estrategias de aula, estilos de
aprendizaje y estrategias de evaluación.

Taller de formación para directivos y
docentes, en materia de sistemas de evaluación y desarrollo de instrumentos de
evaluación.

La creación de tiempos comunes de planificación para profesores, establecimiento de estructuras grupales para la
resolución de problemas, distribución
del liderazgo y mayor implicación del
profesorado en la toma de decisiones pedagógicas.

Gestionar e invertir estratégicamente los
recursos humanos y materiales para mejorar los ambientes de aprendizaje y la
práctica de aula en aras de lograr los resultados de aprendizaje.

Elaboración propia. Información obtenida de los grupos focales.
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Tabla 4:
Estrategia 4
Situación a mejorar: Currículo poco pertinente; no colma las expectativas de la comunidad educativa y su entorno.

ACTIVIDAD
Organización y realización de un
Seminario - taller sobre currículo y
modernidad, en el que se involucre
a todos los estamentos del gobierno escolar, representantes de
los diferentes entes que conforman
la comunidad educativa y representantes de las autoridades municipales.

ESTRATEGIA
La evaluación del impacto del
currículo en los últimos 10
años y la realización de los
ajustes pertinentes de acuerdo
con las directrices ministeriales, las transformaciones del
contexto socio cultural, las necesidades del entorno y las necesidades e intereses sociales y
académicas de los estudiantes.
Dirigida a fortalecer el área de
gestión académica pedagógica.

Análisis colectivo y evaluación del
impacto del PEI, para establecer
ajustes estratégicos de acuerdo con
las necesidades y nuevas realidades asociadas al contexto socio
cultural, a las necesidades de transformación de la cultura escolar y
las nuevas oportunidades que el
contexto local, regional, nacional y
global ofrece a la organización escolar.

Organización de mesas de trabajo
para diseñar propuestas o ponencias encaminadas a enriquecer el
currículo.

.

TAREA
Taller de formación para directivos,
maestros, padres de familia y estudiantes sobre currículos pertinentes para
compartir propuestas de renovación curricular y su impacto en comunidades
con contextos socio culturales de características semejantes a la población atendida por la IETI.
Organización y desarrollo de jornadas
pedagógica para Evaluar y resignificar
el PEI, teniendo en cuenta las condiciones, exigencias y necesidades de transformaciones del contexto local, nacional
y globalizante que impactan inevitablemente en las comunidades educativas
Organización de jornadas pedagógicas
que faciliten la transformación o reajustes del currículo de manera colectiva y
participativa, donde se vean representados todos los entes que conforman la comunidad educativa.
Organización y desarrollo de una jornada pedagógica para analizar y rediseñar la estrategia pedagógica institucional de manera colectiva y con criterios
unificados bien fundamentados.
Sistematización de los reajustes propuestos para el currículo de manera organizada, objetiva y transparente, respetando los aportes de la comunidad educativa representada en las diferentes intervenciones.
Socialización creativa y de manera pública de la propuesta curricular renovada, aprobación y posterior desarrollo.

Evaluación periódica, seguimiento y
mecanismos de retroalimentación
Elaboración propia. Información obtenida de los grupos focales.
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Tabla 5:
Estrategia 5
Situación a mejorar: Ausencia de una estrategia institucional de atención efectiva a los frentes de vulnerabilidad
que afectan a los estudiantes de la IETI Moisés Cabeza Junco de Villanueva Bolívar.
ACTIVIDAD
Formación a Directivos, profesorado,
padres de familia y estudiantes, en materia de vulnerabilidad y todos sus
efectos en el rendimiento académico

TAREA
Formación al profesorado, padres y a
estudiantes sobre manejo de conflicto
y problemáticas juveniles.
Programas de prevención de riesgos
sicosociales para estudiantes y sus familias.

ESTRATEGIA
Identificación y atención planificada de los frentes de vulnerabilidad social a las que están expuestos los estudiantes
de la IETI. Estrategia dirigida
a fortalecer la gestión de comunidad y convivencia.

Organización de un grupo interdisciplinar que identifique estudie, diseñe un
documento institucional que establezca
los mecanismos de manejo y tratamiento que se le dará a cada caso de
vulnerabilidad que se identifique, para
hacer un acompañamiento oportuno al
o a la estudiante que lo requiera.

Diseño y aplicación de una encuesta
para identificar los frentes de vulnerabilidad socio económica de la población estudiantil.
Sistematización de los datos y análisis
de los resultados.
Diseño de un documento que describa
los frentes de vulnerabilidad a los que
están expuestos los estudiantes de la
IETI
Organización de un grupo interdisciplinar que estudie los casos que se presenten de manera oportuna y profesional.

Análisis y debate pedagógico sobre
los factores del contexto que más
afectan el rendimiento académico de
los estudiantes Moiseístas consecuentes frentes de vulnerabilidad.
Organización del equipo interdisciplinar que estudiará, diseñará y presentará la propuesta de manejo y tratamiento de los casos de vulnerabilidad
en la escuela.
Diseñar y aplicar una encuesta que
permita identificar los frentes de vulnerabilidad escolar asociados a la
IETI.

Categorización de los resultados y sistematización.
Organización de un equipo interdisciplinar que aplicará y hará seguimiento
a la propuesta a partir del manejo y
tratamiento de casos que se presenten.

Elaboración propia. Información obtenida de los grupos focales.
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Tabla 6:
Estrategia 6
Situación a mejorar: Ausencia de un proyecto institucional transversal que atienda las necesidades de bienestar estudiantil integral de los y las estudiantes, específicamente la población en mayor grado de vulnerabilidad.

ACTIVIDADES
Mejoramiento de los ambientes escolares y el clima de aprendizaje
mediante la organización de comités interdisciplinares de apoyo a
los estudiantes, para diseñar un
programa integral de atención a las
necesidades de desarrollo humano,
recreación dirigida y bienestar
emocional a los estudiantes

ESTRATEGIA.
. Mejoramiento de los ambientes de
aprendizaje y promoción del bienestar
estudiantil de los estudiantes como
una estrategia aumentar la motivación, el interés y las expectativas de
los estudiantes hacia la Institución
Educativa. Esta estrategia fortalece el
área de gestión académica-pedagógica y la directiva.

Gestión de la ayuda externa especializada en el manejo de situaciones de bienestar estudiantil, de
manera especial con estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.

Implementación de una estrategia
institucional de bienestar estudiantil, que llene las expectativas personales y colectivas del estudiantado y la familia a nivel académico, humanístico, social, y cultural que le permita desarrollar
competencias para la vida y el trabajo.
Implementación de metodologías
activo– participativas, planificación estratégica, didáctica y evaluación del aprendizaje, rompiendo los esquemas tradicionales
de enseñanza y convirtiendo al estudiante en un protagonista de su
proceso, al tiempo que los aproxime a los recursos educativos tecnológicos de vanguardia.

TAREAS
Gestión e Integración de la
ayuda externa especializada en
apoyar programas de bienestar
estudiantil.
Diseñar e implementación de
una propuesta institucional que
satisfaga las necesidades de los
estudiantes en materia de bienestar estudiantil integral.
.
Promover la motivación a los
estudiantes mediante una estrategia transversal de “crecimiento y autoafirmación personal”.
Taller conocimiento y utilización de técnicas de estudio
Promover y gestionar incentivos académicos.
fomentar la comprensión lectora y el desarrollo del pensamiento matemático de manera
lúdica e innovadora
Diseño de un proyecto innovador y pertinente para el buen
uso del tiempo libre cuyo beneficiario principal sea el estudiantado.
Diseño e implementación de un
proyecto cultural que permita a
los estudiantes el desarrollo de
sus habilidades artísticas y el
enriquecimiento cultural.

Elaboración propia. Información obtenida de los grupos focales.

VULNERABILIDAD, LIDERAZGO Y EFICACIA

119

Tabla 7:
Estrategia 7
Situación a mejorar: Ausencia de mecanismos de evaluación, seguimiento y retroalimentación de los procesos
de formación integral, de enseñanza y sus resultados en el aprendizaje de los estudiantes

TAREA

ESTRATEGIA
Diseño de mecanismos de evaluación, seguimiento y retroalimentación de los procesos
de formación integral, de enseñanza y sus resultados en el
aprendizaje de los estudiantes.
Esta estrategia fortalece el área
de gestión académica-pedagógica y la directiva.

ACTIVIDAD
La Construcción colectiva y autónoma de un sistema de evaluación
que permita llevar un seguimiento
continuo del alcance de las metas
institucionales y permita hacer correctivos oportunos y efectivos de
los procesos escolares.

Jornada pedagógica con representación
de las diferentes instancias del Gobierno Escolar, para diseñar un sistema
de evaluación institucional que responda a las altas expectativas del centro
educativo y sea pertinente con las características, debilidades y fortalezas de
la población atendida
Jornada pedagógica entre directivos y
profesorado para discutir, analizar, proponer y diseñar mecanismos de planeación, evaluación y seguimiento y retroalimentación de los procesos de mejora
construidos colectivamente para mejorar las prácticas educativas institucionales.
Diseño de un calendario o cronograma
de encuentros pedagógicos hacer seguimiento al currículo, a las prácticas escolares, los procesos y resultados.
Diseño de una ruta de atención con criterios definidos, para orientar, motivar y
apoyar a los padres que no acompañan
efectivamente el proceso escolar de sus
acudidos.

Elaboración propia. Información obtenida de los grupos focales.
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9. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
9.1. Conclusiones
Este trabajo de interventoría educativa logró los objetivos propuestos, toda vez que se obtuvieron los siguientes alcances:
•

Se identificaron los factores del contexto socio cultural que más impacto tienen en el
desempeño académico de los estudiantes de los grados 9°, 10° y 11.

•

Se identificaron los frentes de vulnerabilidad y se logró reconocer que tanto la población femenina como la masculina, son azotados por diferentes factores de vulnerabilidad.

•

Se logró identificar los factores de eficacia presentes en la vida institucional, aun
cuando persisten más las debilidades y existen pocas fortalezas.

•

Se identificó el tipo de liderazgo educativo que tiene presencia en la IETI: Liderazgo
administrativo y se logra establecer aportes y recomendaciones que lo fortalezcan.

•

Se identificaron las principales fortalezas, principios y valores agregados presentes en
la IETI.

Sin embargo, es pertinente anotar el hecho de que la institución educativa muestra serias
debilidades en la eficacia escolar, ese hecho explica, el porqué de los bajos resultados académicos de los estudiantes.
Es imperiosa la necesidad de fortalecer la gestión académica -pedagógica con un liderazgo
pedagógico transformador de Directivos docentes y docentes, en la búsqueda de un direccionamiento coherente con las necesidades de mejora que demanda la comunidad educativa.
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Ese liderazgo pedagógico es el vehículo para movilizar toda la estructura escolar, pues es
en realidad el motor que impulsa a la participación y a la construcción de la vida institucional
enfocando los aprendizajes de los estudiantes con el esfuerzo de todos.
9.2. Discusión
La mejora de la eficacia escolar en la IETI Moisés Cabeza Junco, requiere de un Liderazgo
Pedagógico como el propuesto por Leithwooth, (2005), quien plantea que un líder pedagógico
inspira a su grupo al alcance de sus metas y sus altas expectativas transformando su entorno
en grandes objetivos.
Por tanto si la meta es transcender a la vulnerabilidad de los estudiantes, se puede construir
y realizar grandes propósitos, mediante una cultura organizada de escuela, donde se trabaje de
manera organizada, con metas claras, construidas desde la participación de todos los estamentos colegiados, mediante una comunicación horizontal, que respeta la jerarquías, pero que
también respeta el dialogo, las opiniones y valora las capacidades y competencias de los
miembros del equipo, siendo el objetivo más importante, el aprendizaje exitoso de los estudiantes, lo que refleja la eficacia de la Institución escolar.
Otros planteamientos que refuerza la propuesta de ejercer un Liderazgo Pedagógico son los
de Day, Sammons y Hopkins (2009; Macbeath y Nempster, (2009), citados por Bolívar,
(2010) “liderazgo centrado en apoyar, evaluar y desarrollar la calidad el liderazgo educativo y
su papel en la mejora…” Estos investigadores concluyen que, dentro de todos los factores internos de la escuela, después de la labor del profesorado en el aula, el liderazgo es el segundo
factor que contribuye a lograr que los alumnos aprendan en la escuela. Los líderes escolares
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ejercen una influencia medible, en su mayor parte indirecta, sobre los resultados del aprendizaje (Ver tabla Estrategia 1, Pág. 116)
Como primer paso ese Liderazgo debe promover un rediseño de la estructura organizativa
de la escuela para convertirla en un espacio auténtico de aprendizaje para todos. Una cultura
donde todos aprenden para enfrentar los retos que se presenten en el ámbito escolar y su contexto socio económico y cultural. De esta manera se logrará establecer criterios unificados y
pertinentes para atender los retos de la vida escolar. Para ello se requiere de ese liderazgo pedagógico transformador, que inspire la auto transformación de todos sus actores, para que estos a su vez sean capaces de transformar sus entornos, a través de acciones coherentes con las
metas construidas en el colectivo escolar. (Ver tabla Estrategia 2, Pág. 117).
De la misma manera es necesario promover el trabajo en equipo y el enriquecimiento personal y profesional, mediante el intercambio de experiencias áulicas, la autoformación, el conocimiento pedagógico y la puesta en común para lograr consenso y movilizar a la organización en torno a metas comunes de acuerdo con Leithwood, Day, Sammons, Harris y Hopkins,
(2006). Para ello el docente debe reconocer su potencial y rol esencial que tiene en la búsqueda de ese liderazgo eficaz” (Pont et al., (2008). Cuando todos los actores se constituyan
en un equipo, será posible fortalecer el sentido de comunidad mediante la construcción de metas claras y compartidas que faciliten la visualización y materialización del horizonte un institucional focalizado en el progreso de los alumnos, sobre todo si la escuela facilita las herramientas estratégicas de formación, capacitación y actualización de acuerdo con las necesidades expectativas de su comunidad educativa. (Ver tabla Estrategia 2, Pág. 117).
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Para asumir estos retos la comunidad educativa debe preparar a todos sus actores con el conocimiento y los fundamentos que les permitirán ser propositivos en las acciones de mejora
de la eficacia escolar. “Un liderazgo centrado en apoyar, evaluar y desarrollar la calidad docente se reconoce ampliamente como un componente esencial del liderazgo eficaz” (Pont et
al., 2008, pág. 44). Se trata de generar una cultura escolar robusta en conocimiento pedagógico, con implicación de todos los agentes (incluida la familia y la comunidad), en un proceso
que Kruse y Louis (2008) llaman “intensificación del liderazgo”.
Toda la escuela debe esforzarse por aprender a liderar procesos, especialmente el equipo
directivo y docentes, pero ese aprendizaje es paralelo a la búsqueda de resultado de sus estudiantes Parafraseando a Lieberman y Miller, (2004) para mejorar el aprendizaje y resultados
de los alumnos se debe mejorar el desempeño del profesorado. (Ver tabla Estrategia 3, página
118).
La literatura actual, derivada de los estudios sobre eficacia y mejora de la escuela, ha destacado el papel desempeñado por el liderazgo pedagógico en organizar buenas prácticas educativas en los centros escolares y en contribuir al incremento de los resultados del aprendizaje
(Bolívar). Las investigaciones muestran que los efectos del liderazgo en la mejora de los resultados, si bien dichos efectos se ven mediados por las prácticas docentes en el aula, esta iniciativa de la escuela debe complementarse con el acompañamiento de la familia y por supuesta con unos entornos de aprendizaje amenos y motivadores.
El apoyo externo en las escuelas, que generalmente proviene de universidades o centros de
estudio especializados, puede ser muy beneficioso para la comunidad, Bolam, (2004). El esta-
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blecimiento de acuerdos interinstitucionales es fundamental para lograr los cambios necesarios al interior de las unidades educativas y para enfrentar problemas frecuentes Miller,
(2003). Por esta razón, la IETI; requiere de la revisión de su gestión directiva. En lugar de
una gestión meramente burocrática, como sucede igualmente en otras organizaciones no educativas, se están demandando organizaciones escolares más flexibles, capaces de adaptarse a
contextos sociales complejos.
Por esa razón, como hemos analizado en otros escritos Bolívar, (2000), las organizaciones
con futuro son aquellas que tengan capacidad para aprender a desarrollarse y hacer frente al
cambio. Los efectos que manifiestan determinados modos de ejercicio del liderazgo son aún
mayores en escuelas situadas en contextos vulnerables y de pobreza, donde un buen liderazgo
educativo puede contribuir decididamente a incrementar sus índices de mejora. Por eso, si
bien los factores externos (socio familiares, económicos o culturales) son condicionantes, no
determinan lo que la escuela puede hacer.
Las escuelas que se organizan estratégicamente para asumir los desafíos propios de entornos vulnerables se fortalecen en la formación y cualificación de su profesorado, para que ellos
adquieran competencias que trascienden lo académico y puedan ofrecer al estudiantado, oportunidades de aprendizaje que rompen con las barreras de los problemas socio - económico y
cultural. La capacidad de las escuelas para transformarse en espacios de conocimientos, motivación de enriquecimiento, aprendizaje y de formación integral, son las que facilitan la superación de sus estudiantes. (Ver tabla Estrategia 4, Pág. 119).
El liderazgo pedagógico transformador debe permear toda la vida escolar, y eso incluye generar participación de todas las instancias del gobierno escolar, para que este pueda operar en
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el centro educativo y generar propuestas de transformación que contribuyan a su mejoramiento; Los padres de familia deben ser incluidos de manera efectiva en los procesos y acciones de la escuela, con el propósito de apoyar a sus hijos, pero también para que fortalezcan su
sentido de pertenencia por el centro. Los padres deben ser formados por la escuela, en aquellos aspectos en que la escuela necesita que ellos se preparen para enfrentar las dificultades
personales y académicas de sus hijos e hijas y puedan acompañarlos efectivamente.
La comunidad educativa debe entonces revisar si su quehacer es coherente con su Proyecto
Educativo Institucional, PEI, su currículo y modelo pedagógico debe ser revisado para analizar sus alcances y determinar si debe ser renovado. Todas esas transformaciones que se requieran deben tener sus cimientos en este documento que es la carta de navegación de la IETI.
La esencia de estos documentos se materializa en el acto educativo, en sus prácticas de aula y
en los aprendizajes de los estudiantes. Por esta razón la estrategia áulica cobra un papel fundamental en los resultados de aprendizaje de los estudiantes y debe ser establecida con criterios
claros y unificados, y propósitos bien definidos y para el caso de una institución que promueve un liderazgo pedagógico transformador, debe ir más allá de los buenos resultados académicos y complementarse con la formación integral del alumnado, es decir que esas prácticas de enseñanza debe visualizar como centro de todos los procesos, al estudiantado. (Ver tabla Estrategia 5, página 120).
Teniendo en cuenta los datos de esta investigación, son muchos los factores del contexto
que distraen a los estudiantes de sus deberes académicos, lo cual se manifiesta en los bajos
desempeños académicos. Ciertamente que la escuela no puede asumir algunas acciones y responsabilidades, que se salen de su radio de acción, pero a través de una estrategias de Liderazgo Pedagógico, aplicar ciertas estrategias, que involucren a su estudiantado y a las familias
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en la vivencia de proyectos institucionales que suplan algunas necesidades del alumnado en
materia de atención, orientación, recreación, uso adecuado del tiempo libre, oportunidades de
participación y liderazgo, aprendizajes para la vida, que los mantendrían ocupados y le quitarían protagonismo a los distractores del contexto, al mismo tiempo que le brindarían espacios
para el enriquecimiento personal, la motivación y el desarrollo de competencias académicas y ciudadanas, que fortalecerían la autoestima de los estudiantes y le permitirían construir
otra mirada de la escuela, ya no solo como un refugio, donde protegerse de las realidades de
las cuales quiere escapar, si no que podría percibirlo, como un lugar de grandes oportunidades
y expectativas. (Ver tabla Estrategia 6, página 121).
Por supuesto, que el liderazgo escolar, no se agota en la planeación, diseño ejecución de
esta propuesta de mejora; también debe establecer mecanismos claros de evaluación y seguimiento de las acciones, para actuar a tiempo ante las equivocaciones, las amenazas y la adversidad, las cuales no desaparecen, pero, si se pueden enfrentar, cuando se tiene claro que se
debe hacer ante sus apariciones, el ámbito educativo no es la excepción. (Ver tabla estrategia
7, página. 122)
Esta propuesta de intervención educativa le ofrece a la institución, estrategias, actividades
y tareas para cada uno de los aspectos en los que se debe mejorar, todas estas motivadas por
un liderazgo pedagógico que busca inspirar a todo su equipo a transformarse desde la iniciativa de cada miembro que se transforma positivamente para transformar a otros y transformar
la realidad que vulnera su contexto. (Ver tablas de estrategias, Pág. 111 – 11)
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10. ANEXOS
10.1. Cuestionarios
10.1.1.

Cuestionarios para grupos focales con estudiantes.

Tabla 8:
Cuestionario para grupos focales con estudiantes
CUESTIONARIOS PARA GRUPOS FOCALES CON ESTUDIANTES

1. ¿Cuáles son los factores del contexto socio económico y cultural que más afectan el aprendizaje de los estudiantes de la secundaria?
2. ¿Quiénes son más vulnerables las mujeres o los hombres?
3. ¿según su percepción y experiencia, como está influyendo el ambiente familiar
en el desarrollo integral de los estudiantes?
4. ¿Cuáles son las características más importantes del currículo y la estrategia pedagógica institucional?
5. ¿De qué manera o maneras contribuye la escuela al desarrollo del proyecto de
vida de sus estudiantes? Intente ser amplio en su respuesta.
6. ¿Qué estrategias y acciones aplicadas en la escuela Contribuirían al éxito escolar de los estudiantes?
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10.1.2. Cuestionarios para grupos focales con docentes
Tabla 9:
Cuestionario 1 para grupos focales con docentes

CUESTIONARIO 1 PARA GRUPOS FOCALES CON DOCENTES
1. ¿Cuáles son los factores del contexto socio económico y cultural que más están
afectando el rendimiento académico de los estudiantes de la secundaria?
2. ¿Quiénes son más vulnerables los hombres o las mujeres?
3. ¿Según tu opinión y experiencia, como está influyendo el ambiente familiar en la
formación y en el rendimiento académico de los estudiantes Moiseístas?
4. ¿De qué manera o maneras contribuye la escuela al desarrollo del proyecto de vida
de sus estudiantes?
5. ¿Cómo describes el clima escolar de la institución educativa, incluyendo el ambiente laboral?
6. ¿Cuáles son las características más importantes del currículo y la estrategia pedagógica institucional?

Tabla 10:
Cuestionarios 2 para grupos focales con docentes

CUESTIONARIO 2 PARA GRUPOS FOCALES CON DOCENTES
1. ¿Cuáles son los aspectos de la vida escolar que más le interesan a la gestión directiva?
2. ¿Cómo enfrenta la escuela desde la gestión directiva, los efectos que ocasiona la
vulnerabilidad social en la formación integral y desempeño académico de los estudiantes?
3. Desde su experiencia como docente ¿Qué elementos de la eficacia escolar están
presentes en su IETI?
4. ¿Qué aspectos considera usted que no contribuyen a mejorar la eficacia en la escuela?
5. De acuerdo con tu experiencia, ¿cómo debe ser una clase en la que todos los estudiantes aprendan?
6. ¿En qué aspectos se debe fortalecer el liderazgo educativo de esta IETI, para aportar mejoras a la eficacia escolar?
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Tabla 11:
Cuestionario de entrevista semiestructurada para directivos docentes

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA DIRECTIVOS DOCENTES
¿Cuáles son los aspectos de la vida escolar que más le interesan a la gestión directiva?
Tengo entendido que muchos de los estudiantes de la básica secundaria proceden de contextos altamente vulnerables, teniendo eso en cuenta ¿podría usted
describir la situación de vulnerabilidad de sus estudiantes y la manera como
esto afecta a sus estudiantes?
¿En que debe mejorar la IETI para lograr eficacia escolar?
¿Qué líneas de acción se han establecido desde la gestión Directiva para atacar
la problemática de bajo rendimiento académico?
¿Cómo enfrenta la escuela desde la gestión directiva, los efectos que ocasiona
la vulnerabilidad social en la formación integral y desempeño académico de los
estudiantes?
Desde su experiencia como docente o directivo docente, ¿Qué elementos de la
eficacia escolar están presentes en su IETI?
¿Qué acciones de Liderazgo pedagógico son la fortaleza de su gestión directiva?
¿Cómo cree que ha llenado la gestión directiva y su liderazgo educativo, las expectativas de estudiantes, docentes y padres de familia?
¿En qué aspectos se debe fortalecer el liderazgo educativo de esta IETI, para
aportar mejoras a la eficacia escolar?
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10.2. Resultados Pruebas Saber
10.2.1. Resultados pruebas saber grado 3° 2016

Ilustración 19: Resultado pruebas saber grado 3° área de Matematicas
Fuente: ICFES (2016)

Ilustración 20: Resultado pruebas saber grado 3° área de Lenguaje
Fuente: ICFES (2016)
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10.2.2. Tablas resultados pruebas saber grado 5° 2016

Ilustración 21: Resultado pruebas saber grado 5° área de Lenguaje
Fuente: ICFES (2016)

Ilustración 22: Resultado pruebas saber grado 5° área de Matemáticas
Fuente: ICFES (2016)
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Ilustración 23: Resultado pruebas saber grado 5° área de Ciencias Naturales
Fuente: ICFES (2016)

10.2.3. Tablas resultados pruebas saber grado 9° 2016

Ilustración 24: Resultado pruebas saber grado 9° área de Lenguaje
Fuente: ICFES (2016)
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Ilustración 25: Resultado pruebas saber grado 9° área de Matemáticas
Fuente: ICFES (2016)

Ilustración 26: Resultado pruebas saber grado 9° área de Ciencias Naturales
Fuente: ICFES (2016)
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10.3. Tablas categorías axiales
Tabla 12:
Bajo rendimiento académico
CATEGORIA AXIAL 1

SUBCATEGORIAS

DATOS QUE LA SUSTENTAN

“No me gusta que pongan cosas para la casa,
casi nunca las hago y menos si no me interesan.”
La situación de desidia y pereza descrita por los estudiantes

Intereses diferentes al estudio,
percibidos por docentes y estudiantes.

BAJO RENDIMIENTO
ACADÉMICO:
Un fenómeno escolar que evidencia bajos resultados académico Estadística publicada
por el ICFES, (2016), y muy
poco alcance de los logros integrales de aprendizaje propuestos institucionalmente, lo
cual está fuertemente asociado a los saberes curriculares y las competencias, experiencias, principios individuales y al contexto social,
económico y cultural de los
estudiantes

“Yo tengo bastante tiempo para estudiar, pero
soy muy flojo.”
“No tengo hábito de estudio, soy perezosa.”
“Establecen otras prioridades y dentro de esas
prioridades no está el estudio.”
“Los estudiantes anteponen muchas cosas del
contexto que para ellos son más atractivos.”
“No me gusta participar en clase me da pena.”

Problemas de baja autoestima.

“Quisiera esforzarme, pero me han hecho creer
que no sirvo para estudiar.”
“A veces vengo lleno de cosas feas de la casa y
la rabia que traigo no me deja concentrar. “

Mal manejo de las emociones

“Hay cosas en las familias que no se pueden estar contando, pero que nos afectan mucho a nosotros.”
“Los ambientes propiciados a partir de las carencias, no son de fácil manejo.”

Percepciones del nivel académico en las aulas

“Tenemos niños que son muy buenas personas
y se dejan modelar, pero el capital académico
es muy insuficiente”
“Es muy difícil trabajar con estudiantes que no
se esfuerzan.”

Condición de bajo nivel académico del centro.

“La institución está acompañada por el Programa Todos a Aprender.”
“Fue focalizada por el bajo rendimiento académico.”

Datos aportados por la muestra (tabla de elaboración propia)
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Tabla 13:
Factores del contexto
CATEGORIA AXIAL 2

SUBCATEGORIAS

DATOS QUE LA SUSTENTAN
“Rumbas interminables”

Entorno socio cultural
“Las problemáticas sociales como drogas, alcohol, excesos de rumba, embarazos a temprana edad, libertinaje, pandillas, violencia,
violencia, pandillas”.
Falta de acompañamiento y de capital cultural en las familias

“La indiferencia de las autoridades ante tales
situaciones”
“Muchos niños viven solos o pasan parte del
día solo sin una compañía efectiva”
Contamos con Poco capital cultural para hacer
acompañamiento académico a los hijos.

FACTORES DEL CONTEXTO QUE MÁS INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO

Disfuncionalidad y ambiente familiares no
gratos.

DEFINICION: Son aquellas
situaciones, elementos, o agentes del contexto socio cultural
en el que viven los estudiantes,
que están generando la mayor
influencia negativa en el
desempeño académico de los
estudiantes de los grados 9°,
10° y 11°.

Pobreza en las familias

Violencia en el hogar

Escasez de oportunidades

Los ambientes en la mayoría de los hogares no
son aptos para que un niño se sienta motivado
a aprender

La descomposición familiar

“Se establecen compromisos permanentes con
los padres, pero el resultado ha sido mínimo.”
“Hay veces en que quisiera irme de a casa.”
“Me pone muy triste tener tantas necesidades.”
“Salgo de la casa muy triste, casi siempre sin
desayuno, pero no le digo a nadie”
“Mi papá me dice que apenas termine busque
trabajo que ya él no me podrá ayudar más.”
“En la casa me dicen que ya yo debo estar trabajando, que he repetido dos grados.
“En este pueblo no hay nada más que hacer.”
“Escases de oportunidades laborales.”

Datos aportados por la muestra (tabla de elaboración propia)
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Tabla 14:
Población estudiantil más vulnerable
CATEGORIA AXIAL 3

SUBCATEGORIAS

DATOS QUE LA SUSTENTAN

“Las mujeres porque nos dan más responsabilidades desde pequeñas”
“Es muy difícil que nos apoyen cuando nos embarazamos”
POBLACIÓN ESTUDIANTIL MÁS VULNERABLE
DEFINICIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL:

Vulnerabilidad de la población femenina

“Nos quieren tratar como objetos sexuales”
“A veces uno se quiere ir de la casa, porque lo
tratan muy mal”

ES el conjunto de factores sociales, económicos y culturales de características desfavorables que afectan negativamente la condición de vida de
las personas alterando su autoestima, sus interacciones,
sus propósitos, su desarrollo
integral, sus emociones y su
integridad tanto psicológica
como física.
Construcción propia a partir
de Jadue, (1996 y 1997) y
LIC Durán, RC González
(2013

“A las mujeres se nos maltrata mucho en estos
pueblos donde no hay respeto”.

“Por desconocer muchas cosas son usadas y
desechadas”.
“Los hombres porque son a los que más hieren
y matan en las riñas”.
“Los hombres son los que más se drogan y alcoholizan”.
“A los hombres nos presionan más los amigos”.

Vulnerabilidad de la población masculina

“Los hombres porque ellos apenas ven los problemas de la familia se van de la casa, muchas
veces al ejército y pasan mucho trabajo”
“La posición cultural machista hace más vulnerables a los niños quienes reciben más libertad
y desde temprana edad están más expuestos a la
realidad del contexto con sus diversas problemáticas”.

Datos aportados por la muestra (tabla de elaboración propia)
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Tabla 15:
Fortalezas de la gestión directiva
CATEGORIA AXIAL 4

SUBCATEGORIAS

DATOS QUE LA SUSTENTAN
“Nos han enseñado a ser mejores personas”
“La escuela me ha ayudado con mi familia,
ya me llevo mejor con ellos”
“Aquí nos forman con valores, con principios, modales”

Formación integral

FORTALEZAS DE LA
GESTION DIRECTIVA:
Son aquellos elementos y acciones positivas y efectivas liderados por la dirección de un
centro educativo, encamina
dos al alcance de los logros
institucionales

Acompañamiento a docentes
y estudiantes

Inclusión y participación de
los padres.

“Educación y formación integral para lograr altos niveles académicos.”
“Me gusta escuchar, acompañar”
“La compenetración y comunicación de los
docentes con sus estudiantes y padres de
familia”.
“A los padres se les hacen charlas dirigidas
a mejorar las relaciones con los hijos y a tener estrategias que les faciliten acompañarlos en su proyecto de vida”.
“Participación de la comunidad educativa
en la conformación del gobierno escolar”
“Los padres de familia están satisfechos
con la institución”

Compromiso e idoneidad
docente.

“Accesibilidad del directivo docente ante la
solicitud de atención de padres, estudiantes,
docentes y público en general, en diferentes
espacios de la vida escolar”.
“Calidad y compromiso de la mayoría de
los docentes “
“Me gusta la autoformación pedagógica Y
la innovación.”

Datos aportados por la muestra (tabla de elaboración propia)
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Tabla 16:
Fortalezas de la gestión directiva parte 2
CATEGORIA AXIAL 4

SUBCATEGORIAS

DATOS QUE LA SUSTENTAN

“Aunque algunos maestros nos tratan mal, la mayoría, son buenos con nosotros.”
“Nos orientan con carreras y estudios superiores.”
FORTALEZAS DE LA GESTION DIRECTIVA

Motivación y liderazgo inspirador de los docentes y directivos hacia el alumnado

“La rectora siempre nos están instruyendo en que tomemos las mejores decisiones.”
“Los “profes”, nos cuentan cosas que ellos han vivido y nos gusta saber que algunos han pasado por lo
mismo que nosotros.”
“Tenemos muchos ejemplos de docentes que nos
cuentan como lograron superar dificultades como las
que nosotros tenemos ahora. Eso nos motiva mucho.”
“Nos motivan a salir a delante y a confiar en nuestros talentos.”
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Tabla 17:
Percepción de la eficacia escolar.
CATEGORIA AXIAL 5

SUBCATEGORIAS

DATOS QUE LA SUSTENTAN

Ausencia de metas institucionales compartidas y
sentido de comunidad:

“Los procesos no desprenden de metas claras y
compartidas”
“No se alcanza a visualizar en el quehacer de la
institución y mucho menos en los documentos
institucionales.”
“No tiene un direccionamiento preciso y efectivo, inspirador y motivador.”

PERCEPCION DE LA EFICACIA EN LA ESCUELA

“No tenemos conformadas las asociaciones de
egresados y las de los egresados.”

DEFINICION DE EFICACIA ESCOLAR:
Eficacia escolar es la evidencia
de formación integral y niveles
académicos satisfactorios que
se aprecia en las instituciones
educativas que logran optimizar
sus resultados no obstante las
condiciones socio económicas
y culturales de su población estudiantil.

Liderazgo centrado en lo
administrativo

“El liderazgo educativo se enfoca en el control,
el cumplimiento de las normas ministeriales, el
manual de convivencia, las jornadas, los tiempos, la planeación, la entrega de documentos,
formalismos burocráticos.”
“A pesar de lograr permanencia no se destaca
por altos niveles académicos.”
“Se requiere de líderes que faciliten la evaluación y el seguimiento del trabajo pedagógico.”
“…Se atraviesan otros componentes de la gestión directiva, pero sin ninguna profundidad…”
“No existe un direccionamiento claro para el
manejo de necesidades educativas especiales.”
“No se han establecido criterios para el manejo
de la vulnerabilidad del alumnado”

Ausencia de un Trabajo en
equipo

“La institución nunca ha contado con un equipo
interdisciplinario de orientación estudiantil.”
“No existe un trabajo de equipo.”
“Estamos trabajando como islas en los diferentes niveles educativos.”
“No existe un trabajo articulado y conjunto de
parte de los directivos docentes y los docentes”

Datos aportados por la muestra (tabla de elaboración propia)
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Tabla 18:
Percepción de la eficacia escolar parte 2
CATEGORIA AXIAL 5

SUBCATEGORIAS

DATOS QUE LA SUSTENTAN

Trabajo en el aula poco planificado.

“Las actividades y estrategias que se ponen en
práctica son espontaneas.”
“No se desprenden de metas claras y compartidas, contextualizadas en el PEI y por ende eso
no se refleja en el currículo ni en la implementación de un modelo pedagógico que se materialice en la práctica de aula”

La gestión de aula: Percepción del docente
PERCEPCION DE LA EFICACIA EN LA ESCUELA
Percepción del clima de aula
por parte de los estudiantes

“Debemos mejorar los ambientes de aprendizaje a partir de la práctica de aula.”
“Se fomentan los espacios amenos en las aulas
para mejorar los aprendizajes.”
“Muchos expresan no sentirse satisfechos con
la atención que reciben en las aulas.”
“Nos ponen actividades que a veces no sabemos cómo hacer.”
“No nos motivan en nada porque ya quiero graduarme e irme.”
“le falta la infraestructura tecnológica en cuanto
a conectividad “

Dotación y calidad de recursos

“la falta de recursos no nos permite cubrir todas
las necesidades.”
“Me gusta innovar, pero me limita la carencia
de recursos.”
“Quisiera que las clases fueran en un lugar
agradable y cómodo”

Infraestructura:

“Nos distraemos por el calor y el ruido”

Datos aportados por la muestra (tabla de elaboración propia)
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Tabla 19:
Percepción de la eficacia escolar parte 3
CATEGORIAS AXIALES

SUBCATEGORIAS

DATOS QUE LA SUSTENTAN

No pertinencia del currículo

“El currículo no está aportando mucho a las expectativas académicas y laborales de los estudiantes.”
“No se le hace seguimiento y evaluación al currículo desde la mirada institucional.”
“El currículo se ajusta más a la normatividad
ministerial que a las necesidades reales de los
estudiantes.”
“Necesitamos mejorar la práctica de aula.”

PERCEPCION DE LA EFICACIA EN LA ESCUELA

Metodología didáctica

“Tenemos que despegarnos de las prácticas tradicionales.”
“estamos muy alejados de la eficacia”
“Entrenamiento en diferentes tipos de pruebas
estandarizadas promovidas por el MEN.”

•

Mecanismos de seguimiento y evaluación del rendimiento del alumno

“Ha faltado es evaluar las actividades y sus resultados o el impacto que tienen en lo académico.”
“Seguimiento insipiente de los procesos académicos que se dan en las aulas de clase.”

•

Falta de continuidad en los procesos.

“A pesar de que se escriben o se expresan grandes proyectos para realizar con los estudiantes,
no se continua, y las ganas se enfrían, parece
que se pierde la motivación.”
“la brecha entre nosotros se está haciendo más
grande.”

•

Clima laboral

“No somos equitativos con las cargas académicas, y con la distribución del número de estudiantes”

Datos aportados por la muestra (Tabla de elaboración propia)
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