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RESUMEN

Este artículo muestra un estudio realizado en el Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes de
la Ciudad de Duitama. El objetivo principal fue identificar los modelos pedagógicos que
están implementando los profesores de dicha Institución educativa, adscrita a la UPTC.

Palabras clave: Currículo, Tendencia, Modelo pedagógico.

ABSTRACT

This paper shows an important research project carried out in the Instituto Técnico
Industrial Rafael Reyes of Duitama. The main objective was to identify the different
pedagogical models that teachers are implementing in the abovementioned educational
Institution, linked to the UPTC.

Key words: Curriculum, Tendency, Pedagogical model.

L. F. Nieto R.
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1. DEL CONTEXTO

El Instituto Técnico Rafael Reyes es un centro educativo, de carácter oficial en la
modalidad media técnica, adscrito a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, con sede en la ciudad de Duitama, departamento de Boyacá. Fue fundado
en el año de 1953, debido a la necesidad apremiante de preparación universitaria a
profesores en las diferentes ramas y especializaciones de la educación pública,
principalmente, de centros industriales, escuelas de arte y agrícolas, para contribuir
con la formación de expertos y técnicos, requeridos con urgencia, tanto a nivel local,
regional e inclusive, nacional.

Hoy, esta Institución contribuye con la formación de bachilleres técnicos industriales,
beneficiando, de esta manera, a la población local y regional; a la vez, propala por el
desempeño eficiente en el sector productivo y profesional de sus egresados. Dentro de
su quehacer formativo está también, el contribuir con las transformaciones y prácticas
de la academia y la tecnología de la sociedad del conocimiento y de la formación.

El esfuerzo mancomunado de directivos, docentes, administrativos, estudiantes, así, como
de los padres de familia y la comunidad educativa, en general, se refleja en el dinamismo
y profesionalismo que caracteriza a la Institución, creando espacios apropiados para los
procesos académicos, deportivos, sociales y culturales; también, se refleja en los resulta-
dos de las evaluaciones externas, relacionadas con las pruebas ICFES y SABER. Todo esto
hace posible el reconocimiento institucional en la ciudad, el departamento y la nación.

Durante los últimos años, gracias a la labor y dedicación de sus profesores, el Instituto
Técnico Industrial Rafael Reyes, ha crecido en cobertura y calidad y continúa mejorando en
muchos aspectos; un ejemplo de ello es que, en el año 2004, bajo una nueva administra-
ción, la Secretaría de Educación Municipal aprobó la especialidad de Electrónica que,
sumada a las que ya existían: Diseño y Dibujo Técnico, Electricidad, Fundición, Metalistería,
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Mecánica Automotriz y Mecánica Industrial, forman parte de la oferta educativa diversificada.
En la actualidad, la principal tarea de los Directivos y de los mismos docentes del Instituto
Técnico Rafael Reyes, es reconocer su práctica docente, enfocada hacia un modelo pedagó-
gico concreto. Hecho que permitió la elaboración de un proyecto investigativo que condujo
a identificar las tendencias pedagógicas, que se vienen implementando al interior del claustro
docente de dicha institución. A continuación se hace un socorrido breve de los diferentes
tópicos tratados en la investigación:

INSTRUMENTO PARA IDENTIFICAR EL MODELO PEDAGÓGICO DEL INSTITUTO
TÉCNICO RAFAEL REYES DE LA CIUDAD DE DUITAMA

1. DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se partió de dos premisas relevantes:

• La necesidad de revisar los fundamentos del proceso educativo que se está dando en esta
institución.

• La identificación del pensamiento pedagógico que se expresa en las pautas de actuación,
conceptos y experiencias pedagógicas de los diversos profesores que laboran en el ITRR,
en el momento de adentrarse en su actividad académica.

2. DE LA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Se planteó el siguiente interrogante:

¿Qué tipo de estrategia metodológica se puede implementar, para identificar el pensamien-
to pedagógico vigente en los profesores de la Institución Educativa Rafael reyes de Duitama?

PREGUNTAS DE APOYO:

• ¿Cuáles son los fundamentos pedagógicos y didácticos que sustentan las prácticas docen-
tes en esta institución técnica educativa?

•  ¿cómo puede contribuir esta alternativa pedagógica en la calidad de la educación?

3. DE LOS OBJETIVOS

3.1 GENERAL

• Diseñar y aplicar un instrumento estandarizado, para identificar los pensamientos que
sobre pedagogía tienen los docentes del Instituto Técnico Rafael Reyes de Duitama,
según el enfoque de modelos pedagógicos.
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3.2 ESPECÍFICOS

• Diseñar una prueba de cuarenta ítems, con base en los modelos pedagógicos: tradicio-
nal, tecnológico, espontaneista y constructivista.

• Realizar los respectivos correctivos a la prueba.
• Aplicar la prueba definitiva en la Institución Técnica Rafael Reyes de Duitama.
• Evaluar, conjuntamente con el equipo investigador, los resultados de la prueba.
• Ofrecer posibles alternativas didácticas que fundamenten el quehacer docente relacio-

nadas con los diferentes modelos pedagógicos.
• Estandarizar un instrumento que permita identificar las pautas de actuación vigentes en la

enseñanza técnica, mediante ítems factorizados, para cada uno de los modelos pedagógicos.

4. DE LOS ASIDEROS TEÓRICOS

La investigación se fundamentó, a grosso modo, en los siguientes constructos teóricos:

4.1 EL CURRÍCULO

El currículo es visto como una manera práctica de aplicar la diversidad de teorías pedagó-
gicas en las aulas, a la enseñanza; es el mediador entre la teoría y la realidad de los
procesos formativos, es un plan específico que desarrolla el profesor con sus alumnos, es
una pauta ordenadora en el transcurso de la preparación del ser humano.

En suma, el currículo se manifiesta como “la caracterización de los propósitos, los
contenidos, la secuenciación, el método, los recursos didácticos y la evaluación”1. Este
conjunto de quehaceres educativos, propenden por el resultado de una acción reflexiva e
intencionada, necesarias para alcanzar los objetivos propuestos.

4.2 DE LOS MODELOS PEDAGÓGICOS:

En el siguiente cuadro se condensa lo modelos pedagógicos que fundamentaron esta
investigación:

__________
1 De SUBIRÍA SAMPER, Julián. Los modelos pedagógicos. Santefé de Bogotá: Fundación Alberto Merani, 1994, p. 17.
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5. DEL DISEÑO METODOLÓGICO

La metodología propuesta, se basa en la investigación de tipo descriptivo, “que comprende
el registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos de
fenómenos”2, con un método cualitativo y un enfoque investigación-acción, puesto que
integra dos recursos fundamentales como lo son: la experimentación científica y la acción
social. La (IA) es un trabajo cíclico, en donde se conjugan la exploración, la actuación y la
valoración de los resultados.

La investigación-acción es relevante para la investigación, puesto que se dedica al estudio de una
situación social con miras al mejoramiento, en cuanto a la calidad de las diversas acciones que
se llevan a cabo. También, porque se convierte en una forma de entender la enseñanza y no
solamente, de investigar sobre ella. Es una manera diferente de ver el oficio del maestro y

__________
2 TAMAYO T., Mario. El proceso de la investigación científica. 4 ed. México: limusa Noruega Editores, 2007, p. 46.

MODELO
PEDAGÓGICO

CONTENIDOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN

ESPONTANEISTA

Disciplinas
y facultades

Verbalista,
transmisionista,

memorista, repetitiva

Memorización,
repetición,

calificación C.

Conocimiento técnico
inductivo destrezas

de C.

Objetivos instruccionales,
operativos
Refuerzo

Diagnóstica,
formativa, sumativa

Test

No evaluación
No comparación
No calificación

Deconstrucción
de conocimientos

Aprendizaje por
procesos, a través
de la experiencia

Valorativa y crítica
según criterios

medibles y específicos

La que
el alumno

solicite

Libre expresión,
no hay

interferencia

TRADICIONAL

TECNOLÓGICO

CONSTRUCTIVISTA
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de compartir su enseñanza, puesto que se realiza una permanente interacción humana,
encaminada a una construcción colectiva de conocimientos.

Sin embargo, para esta primera etapa, con miras a la sensibilización del colectivo de
docentes se elaboró la prueba como el punto de partida, cuya socialización de resultados
genera la reflexión de la comunidad involucrada y permite animar el trabajo posterior
donde sea ella misma la que propale la búsqueda de sentido.

6. DEL INSTRUMENTO EMPLEADO

El instrumento consta de cuarenta ítems (40), distribuidos de forma aleatoria en toda la
prueba. El diseño operacional contiene cuatro factores, que corresponden a los modelos
pedagógicos: Tradicional, Espontaneista, Tecnológico y Construtivista, cada uno con un
total de diez (10) alternativas de respuesta. La prueba fue aplicada a cincuenta y seis
docentes (56) del INSTITUTO TÉCNICO RAFAEL REYES, permitiendo un gran total de 2240
respuestas, aproximadamente.

Los ítems, que conforman la prueba, le brindan la posibilidad, al docente, de contestar, de
una manera clara y precisa, además, se puede contestar en forma personal y sobre todo
profesional.

Para el desarrollo de la prueba se tuvo en cuenta los siguientes parámetros de respuesta:

A = Acuerdo
D = Desacuerdo
TA = Total Acuerdo
TD = Total Desacuerdo

A continuación se presenta el modelo de la prueba, desarrollada por los profesores del
Instituto Técnico Rafael Reyes de la ciudad de Duitama:
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1 Construir conocimiento es un proceso individual, depende
de lo que ya sabe el estudiante.

2 Sin libros de texto no se puede enseñar, éstos guían
al maestro y garantizan la evaluación.

3 La evaluación debe girar en torno de los objetivos que el
maestro determina.

4 El maestro es el que sabe y por eso enseña con autoridad.

5 Toda evaluación es subjetiva.

6 Los contenidos y objetivos dependen de lo que el estudiante
quiera aprender.

7 Solamente se aprende, a partir de la problematización de lo
que ya creíamos saber.

8 El maestro debe diseñar secuencias cerradas de
conocimientos que permitan cumplir los objetivos, que él
mismo determina.

9 Sin castigos ni premios los estudiantes no estudian.

10 El maestro no debe salirse de lo planeado, ni permitir
preguntas por fuera de los objetivos.

11 El programa y la evaluación no valen nada si no se logra
mantener la motivación del estudiante.

12 Lo único que se debe evaluar es la transformación
conceptual.

13 Sin la autoridad del maestro, no es posible el orden y la
disciplina de la clase, ni mucho menos el aprendizaje.

14 Si el profesor planea, minuciosamente cada paso de la clase,
el buen alumno aprenderá sin dificultad.

15 La mejor manera de enseñar es al ritmo que cada estudiante
imponga.

16 El planear de antemano los objetivos de aprendizaje
garantiza la enseñanza eficaz.

17 El orden y la disciplina en clase son los factores esenciales
en el proceso de enseñanza.

EL INSTRUMENTO

CRITERIO PEDAGÓGICO A D TA TD
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18 Cada paso de la clase debe conducir al cumplimiento de
objetivos cognitivos, afectivos y psicomotores.

19 Lo más importante en el proceso de enseñanza es el interés
de los alumnos.

20 El cumplimiento de los objetivos se comprueba mediante
conductas observables en los estudiantes.

21 Nadie llega a la clase vacío de saber.

22 La enseñanza se fundamenta en la transmisión fiel de los
contenidos.

23 Nunca se debe imponer algo a los estudiantes porque
pierden el interés.

24 Enseñar no es dar de comer al hambriento, sino desintoxicar
al indigesto.

25 La mejor manera de enseñar es la repetición, la
memorización y la obediencia .

26 El fin de una buena lección es lograr los objetivos del
aprendizaje y para ello, el maestro puede valerse de
cualquier medio.

27 El maestro debe crear ambientes de aprendizaje, para
facilitar el proceso de adquisición de nuevos
conocimientos, superando las condiciones previas que trae
el estudiante.

28 Toda enseñanza se debe basar en los intereses y deseos de
los estudiantes.

29 El diálogo, la concertación y el debate sobre distintos
puntos de vista, así como la lectura y la escritura son
fundamentales para lograr un aprendizaje significativo.

30 Tener en cuenta la crítica, la concertación, los intereses y
deseos de los estudiantes, son obstáculos para el
cumplimiento de los objetivos trazados por el profesor.

31 Es bueno clasificar a los estudiantes en buenos y malos para
estimular la competencia entre ellos.

32 Se debe enseñar lo que el estudiante considere útil.

33 El reto del buen docente es acompañar al estudiante en su
proceso individual de aprendizaje.

CRITERIO PEDAGÓGICO A D TA TD
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

A continuación se presentan, los aspectos generales de la prueba aplicada en el INSTITUTO
TÉCNICO RAFAEL REYES DE DUITAMA, el día 10 de octubre, de 2007. En donde se pretendió
ubicar las diferentes corrientes pedagógicas, que se manifiestan en esta institución educativa:

CRITERIO PEDAGÓGICO A D TA TD

34 La letra con sangre entra.

35 El bajo rendimiento de los alumnos es culpa de ellos
mismos, porque no prestan atención a las explicaciones del
profesor.

36 El deseo de saber es el principio de la sabiduría, pero de la
carencia surge el deseo.

37 Cada estudiante es un mundo y por eso la evaluación es
distinta para cada alumno.

38 Estimular a los estudiantes para que cumplan los objetivos
de la clase y reforzar las respuestas positivas garantiza el
aprendizaje.

39 Se debe integrar, de manera flexible contenidos, objetivos e
intereses, en función de transformaciones, en la manera de
pensar, hacer y valorar de acuerdo con los estilos cognitivos
de cada estudiante.

40 Enseñar para la vida es privilegiar el contexto cultural,
social y económico de los estudiantes, por encima de los
contenidos, los objetivos y la evaluación.
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2 Tradicional 6 27 3 21
4 Tradicional 5 22 1 30
9 Tradicional 13 21 4 19

13 Tradicional 27 19 7 5
17 Tradicional 32 20 4 2
22 Tradicional 5 28 1 26
25 Tradicional 0 28 1 29
31 Tradicional 8 28 0 22
34 Tradicional 0 19 0 38
35 Tradicional 15 32 1 10

3 Tecnológico 16 26 7 8
8 Tecnológico 6 32 1 19

10 Tecnológico 0 20 1 34
14 Tecnológico 22 18 17 2
16 Tecnológico 34 6 17 1
18 Tecnológico 38 6 10 2
20 Tecnológico 37 4 10 2
26 Tecnológico 28 8 21 1
30 Tecnológico 3 27 2 26
38 Tecnológico 34 1 20 2

1 Constructivista 27 14 5 11
7 Constructivista 13 32 4 10

12 Constructivista 3 32 0 22
21 Constructivista 25 5 20 6
24 Constructivista 43 7 5 2
27 Constructivista 25 2 28 3
29 Constructivista 27 0 29 2
33 Constructivista 28 2 24 3
36 Constructivista 44 6 8 0
39 Constructivista 39 3 16 0

5 Espontaneista 11 26 7 11
6 Espontaneista 10 35 7 8

11 Espontaneista 30 11 16 2
15 Espontaneista 20 30 3 3
19 Espontaneista 29 14 11 2
23 Espontaneista 22 26 4 5
28 Espontaneista 26 26 4 2
32 Espontaneista 15 31 0 12
37 Espontaneista 25 18 12 3
40 Espontaneista 25 5 24

ITEM TENDENCIA ACUERDO DESACUERDO TOTAL TOTAL
ACUERDO DESACUERDO
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La anterior tabla demuestra el resultado del ejercicio que se realizó, mediante la técnica
conocida como análisis de factores. Ésta, permite resumir las convergencias de las respues-
tas, a partir de la tabulación de las respectivas relaciones entre los ítems. En ese sentido, la
dimensionalidad encontrada, permite analizar las repercusiones teóricas y las implicaciones
del quehacer docente en esta institución educativa.

El análisis del instrumento implica hacer una revisión detallada sobre cada uno de los
diversos factores que intervienen en el proceso y, de esta manera, obtener unos resultados
seguros y confiables.

Si 560 es al 100%, es decir, el total de los ítems por factor, entonces, se puede encontrar el
porcentaje de respuestas en cada uno de los modelos, mediante el ítem matemático
correspondiente.

Las interpretaciones están planteadas, inicialmente en una operación matemática y
posteriormente, un análisis general del modelo pedagógico que se trata.

TRADICIONAL:

Acuerdo (A) = 111 = 19.13%
Desacuerdo (D) = 244 = 42.06%
Total acuerdo (A) = 22 = 3.77%
Total desacuerdo (D) = 202 = 34.64%

TOTAL = 99.6%
Margen de error = 0.4%

En el Instituto Técnico Rafael Reyes de Duitama, se evidencia una fuerte tendencia al
modelo tradicional, teniendo en cuenta las respuestas interpretadas en el instrumento.

Es preciso enfatizar en las características más relevantes que justifican el pensamiento
tradicional de los docentes, ya que se manifiestan, generalmente, por un rigor y disciplina,
así como el énfasis en la formación del carácter social, el método y el contenido de las
asignaturas a través de la imitación y emulación del modelo propuesto por el maestro de
turno. Los estudiantes oyen, ven, observan y repiten los contenidos y las actitudes del
profesor.
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TECNOLÓGICO:

Acuerdo (A) = 218 = 37.58%
Desacuerdo (D) = 148 = 25.51%
Total acuerdo (A) = 106 = 18.27%
Total desacuerdo (D) = 97 = 16.72%

TOTAL = 98.08
Margen de error 1.92%

De este apartado se puede interpretar que la implementación del modelo tecnológico da
resultado a los profesores del Instituto, ya que la evaluación y los resultados obtenidos por
los estudiantes, dan respuesta a una programación indicada por el maestro, en donde los
contenidos son el estandarte fundamental para la enseñanza.

Las esencias del modelo tecnológico ponen en evidencia el reflejo de la revolución indus-
trial, en donde la transmisión pedagógica se centra en las áreas específicas; se enmarca la
conciencia de los estudiantes en relación con su futuro trabajo, para el beneficio de mono-
polios internacionales y sociedades mercantilistas; se privilegia la evaluación en términos
claros y exactos, en donde el logro pueda ser observable y medible, tangible, contable,
apreciable. En una escuela en donde el maestro con esta tendencia, es un planificador
meticuloso o programador de actividades.

Por ser ITTR una institución educativa de carácter técnico, se esperaría que este modelo
fuera predominante, pero no fue así, puesto que la interpretación de la prueba indica una
marcada tendencia hacia los otros modelos pedagógicos.

CONSTRUCTIVISTA:

Acuerdo (A) = 274 = 47.24%
Desacuerdo (D) = 103 = 17.75%
Total acuerdo (A) = 139 = 23.96%
Total desacuerdo (D) = 59 = 10.17%

Total = 99.12%
Margen de error = 0.88%
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Aunque un gran número de maestros (103), se encuentra en desacuerdo, con este modelo,
coincide con el tradicionalista (274 Rtas.), podría decirse que en la Institución hay forma-
ción con énfasis en la actitud investigativa y la constante pregunta de cómo enseñar, para
mejorar el aprendizaje.

De ese modo, enlistaremos los pilares fundamentales que nos llevan a la aproximación de
este modelo como son: el avance individual de construcción del pensamiento superior, en
donde el educador crea ambientes propicios a través de experiencias problematizadoras,
que produzcan un cambio dinámico en el modo de pensar del estudiante, pero que estén
relacionadas con cada etapa del desarrollo. Entonces: “enseñar significa ante todo formar
en los alumnos la capacidad de resolver los problemas prácticos y no el dotarlos de cono-
cimiento y contenidos sistemáticos fundamentales”3.

ESPONTANEÍSTA:

Acuerdo (A) = 213=36.72%
De acuerdo (D) = 222=38.27%
Total acuerdo (A) = 88=15.17%
Total desacuerdo (D) = 51=8.79%

TOTAL = 98.95%
Margen de error 1.05%

La interpretación de esta fase presenta una mínima diferencia entre Acuerdo (213 Rtas.) y
Desacuerdo (222 Rtas.), se demuestra un acercamiento ambiguo, por tanto surge el siguiente
cuestionamiento ¿El ITRR no tiene clara su tendencia pedagógica? Entonces, se puede
dilucidar una forma diferente del quehacer docente, dos tendencias marcadas: una, gran
parte por el espontaneismo y otra, con la oposición, en donde la pregunta planteada
anteriormente debe ser aclarada por el cuerpo docente.

Esta tendencia va en contra del supercontrol de las programaciones meticulosas y tecnificadas
que propone la tradición. Los espontaneistas favorecen el desenvolvimiento espontáneo del
niño mediante sus diferentes experiencias. El maestro posee espíritu antiautoritario y
propende por la libertad individual. El maestro romántico es un amigo y al mismo tiempo,
la autoridad.

L. F. Nieto R.

__________
3 KOROLIOV, Lenin. Y la pedagogía. Moscú: Progreso, 1977, p. 184.
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DE LAS CONCLUSIONES

Si nos atenemos a los resultados en la simple estadística podríamos decir que en el pensa-
miento pedagógico de los docentes del Rafael Reyes ocupa el primer lugar el enfoque
constructivista, el segundo el tecnológico-conductista, el tercero el espontaneista y por
último el tradicional.

Lo cual demuestra la fortaleza del Proyecto Pedagógico de la Institución y la clara
fundamentación del docente en una de las corrientes más ricas de la pedagogía actual. El
modesto 22.9% que ocupan los item del factor tradicional da a entender que los métodos
autoritarios, repetitivos y memorizadores, basados en la verdad absoluta del maestro, están
desterrados de la Institución.

Se podría justificar el segundo lugar del enfoque tecnico-conductista por el carácter tecno-
lógico del colegio? Pues como sabemos este enfoque privilegia la planeación rigurosa de
los objetivos, y se insiste en secuencias cerradas de procedimientos muy propios de la
enseñanza técnica que ordena medios a fines predeterminados.

Y es posible entender también que la gran cantidad de docentes de la primaria y el prees-
colar estén de acuerdo con el enfoque espontaneista que centra en el interés del niño todo
el actuar del docente.

Pero en un análisis más detenido llama la atención la dispersión de respuestas afirmativas
en todos los factores sin que se evidencie rotundamente uno de ellos, como es de esperarse
cuando el colectivo habla el mismo lenguaje del Proyecto Educativo Institucional.

Este hecho revela algún nivel de atomización de los fundamentos e intereses de la institu-
ción que no garantiza el cumplimiento de lo expresado en la misión respecto de los fines
de la educación y puede ser el punto de partida para un debate productivo acerca de si es
posible disponer de un mapa pedagógico o modelo que sirva como referente, modelo
consensuado en la participación y reflexión permanente del colectivo sobre el significado y
sentido de sus prácticas.

Lo que muestran los resultados es lo que ya en 1985 había encontrado Rafael Florez: los
docentes son híbridos en cuestiones de pedagogía. Quiere decir que toman de una u otra
corriente lo que les sirva para el momento sin asumir las consecuencias epistemológicas,
éticas, psicológicas o políticas que están en el fondo de ellas. Asumen un pragmatismo
pedagógico en función de la enseñanza ante los afanes de cada día.
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Lo anterior plantea un dilema a los investigadores: no hay modelos puros, no hay pedago-
gías puras, y en ninguna institución encontraremos proyectos anclados en ellos.(aunque el
colegio se llame Montessori-Dewey o Pestalozzi) o hace falta mucho trabajo en las Escuelas
Normales y en las Facultades de Educación para formar un maestro con un pensamiento
pedagógico definido.

Nuestra experiencia nos pone a las puertas de una nueva fase en la investigación: devolver la
información a los docentes y comenzar con ellos una larga conversación sobre estos
interrogantes. El esfuerzo hecho, sin embargo, creemos que valió la pena.
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