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RESUMEN  

 

La propuesta aula invertida como enfoque metodológico en el diseño de una estrategia 

didáctica para el mejoramiento de procesos de comprensión lectora – lectura crítica – en 

estudiantes de grado undécimo nace como respuesta a un problema evidenciado en los bajos 

resultados en las diferentes pruebas a nivel interno y externo en las que participan los estudiantes 

del IED Rafael Uribe Uribe. 

Este problema posiblemente es originado por el predominio del método tradicional de 

enseñanza que considera al estudiante como un receptor pasivo; mientras que al docente se le ve 

como dueño del conocimiento y centro del proceso enseñanza aprendizaje, a la resistencia del 

estudiante por el interés de aprender, al inadecuado uso que se le da a la lectura en la escuela, o al 

origen socioeconómico y el nivel educativo que tienen los padres de familia. 

Frente a este contexto aula invertida es una innovación en el diseño de actividades y 

metodologías para abordar diferentes temas y permitir  así al estudiante un mayor acercamiento al 

conocimiento teórico y práctico de ciertos contenidos; rompen con las estructuras  rígidas de la 

educación tradicional como son el lugar (aulas de clase y laboratorios) y tiempo (horas de clase), 

permitiendo cierta flexibilidad al estudiante que se conecta vía WEB desde donde se encuentre, a 

la hora que quiera y ver los contenidos cuantas veces lo desee.  

La propuesta está diseñada bajo el modelo de planeación estratégica a partir de cuatro 

momentos a saber: el momento explicativo constituido por un estudio diagnóstico, su análisis que 

permiten la construcción del PCI y del POAM; el momento prospectivo o futurible en donde a 

partir de la visión y la misión se proyecta la propuesta en el tiempo; el momento estratégico que 

es la representación gráfica de la propuesta, se diseña a partir de cuatro procesos (interno, 

formación y crecimiento, cliente y financiera) en tres momento corto, mediano y largo plazo; el 

momento táctico u operacional en donde se definen el FCE, estrategias, objetivos, metas e 

indicadores porcada una de las cuatro perspectivas. La propuesta concluye con el diseño de unas 

matrices de evaluación en cada uno de los subsistemas que lo componen y un plan de mejoramiento 

en su fase inicial. 

Palabras claves: aula invertida, lectura crítica, competencias, habilidades, estrategia didáctica. 
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1. ANTECEDENTES 

 

 

La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en los diferentes 

ámbitos de la vida ha generado cambios profundos. El impacto en la educación no ha sido inferior, 

pues ha permitido generar una serie de estrategias en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

favorables tanto para estudiantes como para profesores que se evidencian en la mejora de 

resultados académicos. Es así como en las agendas educativas de carácter internacional (educación 

para todos UNESCO 2000, Proyecto regional de educación para América Latina y el Caribe 2015 

y La agenda educativa 2030) trazadas para países en vía de desarrollo se ve a las TICs como esa 

posibilidad que permite alcanzar objetivos relacionados con el desarrollo de competencias que 

conducen a: la calidad educativa, al proceso de formación de docentes y al cierre de la brecha 

social. 

El concepto aula invertida como estrategia amparada en el uso de tics nace en Estados Unidos 

de América y es original de Platt, Lage y Treglia y fue usado para detallar la metodología de una 

clase en la asignatura de economía. Buscaban acercar previamente al estudiante al tema mediante 

el uso del video, el documental, la presentación y la conferencia como estrategias didácticas. 

Además, pretendían observar las implicaciones de la implementación de su propuesta frente a las 

teorías de estilos de aprendizaje en el aula y realizar registros comparativos. 

No existe una base científica con datos exactos que permitan establecer cómo funciona el aula 

invertida en las instituciones educativas que adoptaron este modelo, tan solo se conoce la puesta 

en práctica de algunas pocas experiencias que arrojan resultados favorables en comparación al 

modelo de educación tradicional; tampoco existe una guía o formato con instrucciones precisas 

para su implementación, se sabe que se ha implementado en educación superior y en algunos 

grados o ciclos de educación básica; se sabe que algunos docentes toman del modelo algunos 

recursos y los aplican de acuerdo al contexto, necesidades de los estudiantes y a sus propios saberes 

y competencias, lo cual nos invita a pensar que es un modelo muy flexible y en proceso de 

construcción. 
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1.1 Estado del arte 

 

En el año 2004 Salman Khan un  intelectual estadounidense de origen indio  con formación 

en matemáticas, ingeniería, ciencias de la computación y maestrías en computación y 

administración de la Universidad de Harvard, creo en la WEB Khanacademy.org  en YouTube, 

página que es visitada actualmente por más de 70 millones de personas de todo el mundo, que 

reciben asesoría gratuitas en matemáticas, física, química, economía, finanzas, historia, 

computación, geometría entre otras, se convirtió en la cara más visible del fenómeno “escuela al 

revés” o aula invertida. (Oppenheimer, 2014) 

Bergmann y Sams en el 2012 popularizan el modelo aula invertida y se da a conocer por todos 

los Estados Unidos, crearon un sitio web gratuito en donde los docentes encuentran material 

disponible sobre cómo invertir sus clases o recursos para aquellos que ya lo hicieron. Estos 

profesores de ciencias se dieron cuenta que algunos de sus estudiantes faltaban a clases por 

diferentes motivos - competencias deportivas, quebrantos de salud o problemas de otra índole y se 

atrasaban en los temas trabajados en clase lo cual perjudicaba su rendimiento escolar. Idearon la 

forma de grabar las clases en video y las colgaron en una plataforma para que quienes no asistieran 

quedaran al día y los demás repasaran conceptos claves. En la medida que implementaban el 

modelo iban realizando ajustes a la estrategia en factores como: estilos de aprendizaje de los 

estudiantes, ritmo individual de avance del alumno, desarrollo de habilidades, aprendizaje 

autónomo, etc. Lo fundamental del modelo para ellos era establecer emparejamiento entre 

diferentes tipos de aprendizaje del grupo de alumnos que conforman una clase y el estilo de enseñar 

del profesor. (Martinez & Esquivel, 2014) 

En consecuencia, al tomar este modelo en la web y la multimedia como instrumentos de apoyo 

en el aprendizaje el estudiante elige el método y espacio para adquirir conocimiento de acuerdo a 

su propio ritmo, es decir, el modelo transfiere la responsabilidad del conocimiento al estudiante y 

le adjudica al docente el diseño y elaboración de la práctica mediante una serie de actividades 

orientada a alcanzar el objetivo propuesto; además de clasificar los contenidos que requieran ser 

aprehendidos por instrucción directa y los que necesitan de la experimentación, planear tareas 

activas y colaborativas que impliquen habilidades de pensamiento. 

Una investigación en Nuevo León México bajo el título “El Aula Invertida como estrategia 

para la mejora del rendimiento académico”. Las autoras   Alma Elizabeth Merla González y Carlota 
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Georgina Yáñez Enciso centraron su objetivo en conocer si el material multimedia impacta 

favorablemente en el rendimiento académico y en las actitudes de los alumnos del área de las 

ciencias. 

Las autoras toman como referentes teóricos los postulados de Cabero quién afirma que las 

TICs no solo se deben ver como medios de transmisión de información, sino además como medios 

para el desarrollo de habilidades de pensamiento y de adquisición de cultura, que en algún 

momento se expanden y expresan conocimiento. De otro lado toman a Parr que considera que el 

uso de las TICs debe correlacionarse con el diseño de estrategias pedagógicas apropiadas para 

alcanzar altos niveles de aprendizajes. 

Los jóvenes de la “generación net” o “nativos digitales” no encuentran atractivo el mundo sin 

artefactos como el iPod, el celular, la internet, las redes sociales, la tableta y el portátil, estos 

canales de distribución electrónica hacen presencia en todos los ámbitos y hace que la mayoría de 

los jóvenes tengan acceso a ellas y las utilicen en todas sus actividades, ya que las encuentran 

atractivas y motivadoras.  A estos artefactos se les adiciona una serie de herramientas web 2.0 y 

en conjunto se incorporan al proceso educativo. 

La muestra fue un grupo de 60 estudiantes dividido en dos subgrupos de 30 alumnos; uno de 

ellos es grupo el experimental compuesto por 16 niñas y 14 niños y el otro es el grupo de control 

integrado por 19 niñas y once niños todos ellos con edad promedio de 16 años. 

Los resultados en relación con el referente académico demuestran que la incorporación de las 

TICs y las diferentes herramientas y software generaron en los estudiantes del grupo experimental 

resultados académicos altos, hubo mejor comprensión de temas y conceptos y una mayor 

disposición hacia el trabajo, pues los estudiantes se sentían más motivados. Mientras que lo 

contrario se evidenció en el grupo de control que continúo bajo el modelo pedagógico tradicional. 

(Merla & Yañez, 2016). 

A nivel nacional la Universidad de la Sabana junto con el colegio IED Antonio García de la 

localidad XIX Ciudad Bolívar, implementaron un proyecto titulado “Aula Invertida como modelo 

para promover el pensamiento crítico en estudiantes de grado noveno”. Sus autores Gina Marley 

Cano Rodríguez y José González Guzmán se trazaron como objetivo disminuir los diferentes 

problemas académicos evidenciados en los estudiantes del ciclo IV (noveno grado) relacionados 

con el escaso desarrollo de las habilidades propias del pensamiento crítico.  
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Para ello se toma la estrategia aula invertida que incorpora el desarrollo de habilidades 

cognitivas estipuladas en la taxonomía de Bloom y se flexibilizan los tiempos y espacios de 

aprendizaje, es decir, el trabajo de los estudiantes será semipresencial para lo cual se 

implementaran otros recursos y otras metodologías de aprendizaje.  

Las autoras consideran que para potencializar el desarrollo del pensamiento crítico en estos 

estudiantes se hace necesario desarrollar algunas habilidades comunicativas como lectura, 

escritura y oralidad con ayuda en procesos de interpretación, análisis e inferencias, cuyos 

resultados deben ser registrados y valorados para evidenciar fortalezas y debilidades y de esta 

manera planear actividades de mejoramiento mediante una didáctica innovadora. (Cano Rodriguez 

Gina y Gonzalez Guzman José, 2016). 

El aula invertida como estrategia innovadora basada en el uso de tics se difumina por la web 

y es adoptada como recurso pedagógico por algunas instituciones educativas en diversos países y 

es adaptada a necesidades muy particulares, lo cual la convierte en una estrategia flexible, de 

fácil aplicabilidad y con mejores resultados académicos para los estudiantes en comparación al 

modelo tradicional. 

 

1.2 Experiencias educativas 

Una experiencia exitosa relacionadas con la adopción del modelo aula invertida se evidencia 

en la Universidad de Monterrey y obedece a su excelente compatibilidad con su modelo educativo 

Tec21, que basa su éxito en mejorar la competitividad al potenciar las habilidades y desarrollar las 

competencias requeridas en los diferentes campos profesionales y que permite a sus estudiantes 

convertirse en líderes para enfrentar los retos y oportunidades que impone el siglo XXI. Este 

modelo tiene 4 componentes (aprendizaje basado en retos, flexibilidad, profesores inspiradores, y 

vivencias memorables) que se articulas y complementan con los elementos claves del aula 

invertida (ambientes flexibles, cultura de aprendizaje, contenido intencional y docente 

profesional). (Monterrey I. T., 2018) 

El modelo aula invertida permite desarrollar en el aula experiencias retadoras e interactivas 

de aprendizaje. Con su implementación los alumnos se involucran más en las practicas, ejercicios 

y actividades, les permite salir de la clase con niveles altos de claridad y sentido de lo aprendido, 

permite una rápida retroalimentación a los estudiantes; lo docentes pueden dedicar más tiempo al 

diseño de actividades enriquecedoras y significativas, debe desarrollar nuevas habilidades en el 
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uso de tecnologías y diversos medios electrónicos para trasladar la instrucción fuera de la clase, 

además puede acceder al uso de herramientas web 2.0 Y 3.0 así como a las diferentes bases de 

datos. Los profesores encuentran con el modelo un sinnúmero de estrategias didácticas para el 

diseño de sus clases, suben los contenidos a una plataforma y el tiempo de la clase se utiliza en 

apoyar, retroalimentar, profundizar, aclarar y resolver inquietudes de los estudiantes que los 

conducirán al alcance de los objetivos trazados. 

Con la implementación del modelo aula invertida o aprendizaje invertido los maestros del 

Tecnológico de Monterrey evidenciaron que los estudiantes aprenden más y mejor, profundizan 

en contenidos, hay mayor compromiso e interés por la clase, alcanzan aprendizajes significativos 

respecto a sus necesidades particulares gracias a la flexibilidad en los ambientes de aprendizaje en 

lo referente a espacios y tiempo, pues cada estudiante aprende a su ritmo. 

Además, se pudo confirmar que los beneficios que brinda el modelo a los estudiantes y que 

fueron estipulados por Bergman se cumplieron a cabalidad entre ellos: la responsabilidad frente a 

su propio aprendizaje, exploran diferentes formas de colaboración, tienen tiempo para interactuar 

(con sus pares y docente), mejoran su pensamiento crítico al igual que su rendimiento académico. 

A los docentes les brinda beneficios como conocer mejor a sus estudiantes y diseñar actividades 

de acuerdo a las mismas, retroalimentar al estudiante casi de forma inmediata cuando las ideas aún 

están frescas, aumentar la motivación a sus estudiantes, tener tiempo para interactuar con cada 

alumno.  

La implementación del modelo convirtió a los docentes en “nuevos maestros”, vanguardistas, 

innovadores, se enfrentan a retos, son autocríticos de sus prácticas y siempre están en proceso de 

mejorar con el objetivo de satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

Entre agosto del 2013 y agosto del 2014 72 maestros implementaron el modelo de aula 

invertida 2.0, y tuvo impacto en 6000 estudiantes de diferentes campos y grados, con resultados y 

experiencias satisfactorias. A continuación, una de ellas: 

David Peña david.zenteno@itesm.mx Campus Chiapas 

Clase: Relación humana Temas: todo el curso Semestre: 3.o 

“Ayuda a construir un aprendizaje de forma distinta. Los alumnos, al ver los videos en casa, llegan al salón 

de clase con conocimientos previos por lo que el nivel de trabajo y discusión es más elevado; los alumnos 

se hacen más participativos y no solo receptores.” (Monterrey T. d., 2014) 
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En España las profesoras Inés Pradana, Laura Angelini y Alicia Díez vienen implementando 

el modelo de aula invertida con el aprendizaje cooperativo en estudiantes de tercer año que cursan 

la asignatura “Teaching EFL and Childrens Literature” en la Universidad Católica de Valencia, 

concentrándose en la efectividad del aprendizaje colaborativo. 

Trabajan con 40 alumnos organizados en grupos de 4 a 6 estudiantes obedeciendo a las 

siguientes directrices: 

 Cada integrante es responsable del éxito del grupo 

 Los integrantes del grupo comparten recursos, información etc. 

 Cada alumno debe trabajar de forma colaborativa 

 Cada grupo establece actividades de reflexión y evaluación del trabajo 

 Cada grupo debe establecer un protocolo de actuación 

 Cada integrante tiene funciones especificas 

 Los trabajos del grupo deben ser expuestos en sesiones plenarias 

 El profesor cumple funciones de regulador de conflictos, observador de conductas, facilitador 

y evaluador. 

 Para que funcione la clase se debe organizar y contar con material didáctico, mobiliario 

adaptable y herramientas tecnológicas de acuerdo a la actividad (internet, computadoras, 

material bibliográfico, etc.) 

Una vez organizado los grupos se proceden a desarrollar la clase que se divide en cuatro 

momentos a saber: 

 Momento de activación de conocimientos previos: se verifica el conocimiento que 

previamente fue adquirido por los estudiantes a través de un video. 

 Momento de presentación de los contenidos: por medio del aula invertida, es decir, de forma 

breve se hacen aclaraciones, se despejan dudas, se complementan conceptos.  

 Momento de procesamiento de la nueva información: acá el docente pone a prueba su ingenio 

y creatividad presentando actividades teniendo en cuenta los niveles superiores (síntesis y 

creación) de las habilidades de pensamiento establecidas en la taxonomía de Bloom. 

 Momento de recapitulación y cierre: en este se fijan los conceptos de valor significativo para 

los estudiantes que se complementaran con la profundización en temas de interés para el 

alumno. 
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El trabajo cooperativo en el aula permite conformar grupos heterogéneos donde se 

experimenta la discusión para la búsqueda de posibles soluciones a problemáticas planteadas con 

anterioridad según la temática a estudiar. Adicionalmente se pueden realizar actividades como: 

 Sesiones activas de repaso donde hay un cambio de roles, el que pregunta es el docente y los 

estudiantes son los que responden e intercambian respuestas. 

 Trabajo en el tablero realizado por los estudiantes, mediante ejercicio con alto nivel de 

complejidad para promover el desarrollo de habilidades, pero que en últimas es el docente 

quien entran a realizarlos. 

 Mapas conceptuales utilizando varias herramientas web 2.0 mediante los cuales los 

estudiantes establecen relaciones que puedan tener los diferentes conceptos. 

 Listas visuales del pro y el contra de una situación o problema y se complementa con 

explicaciones de gran profundidad. 

 Panel de discusión donde se asigna posturas diferentes a cada grupo para ser debatidas en el 

aula de clase. Para ello se debe seleccionar muy bien el tema y sobre la pertinencia del mismo. 

 Gamificación que se refiere a aprender a través de juegos, los cuales se involucran dentro de 

la explicación del tema. 

Como resultado de su trabajo las profesoras manifiestan que la integración de los dos modelos 

permite el desarrollo de habilidades intelectuales o cognitivas, comunicativas, emocionales, 

facilitan la organización personal, de tiempos y recursos de los estudiantes y conlleva al desarrollo 

de competencias para el buen aprendizaje. (Angelini, Pradana, & Díez, 2017). 

Miquel Flexas: hay muchos docentes que están muy interesados en promover mejoras en el 

desarrollo de habilidades de sus estudiantes y sobre todo en motivarlos para que lo hagan, es así 

como a través de una pregunta que hizo a sus estudiantes sobre si les gustaba las matemáticas, 

buena parte de ellos contestaron que no las entendían y que las detestaban, muy pocos dijeron ser 

hábiles para ellas. Partiendo de ese problema diseñaron un proyecto de innovación para dos grados 

2° y 4° de primaria basado en el modelo aula invertida. 

Para ello dividieron la asignatura de matemáticas en tres componentes: algebra, geometría y 

análisis y le adicionaron cálculo mental y comprensión lectora. Organizaron unidades las cuales 

llevaron a conceptos y a partir de cada concepto aplicaron herramientas WEB 2.0 (video, explica 

todo y EDpuzzle donde se añadieron preguntas para hacer seguimiento a las clases), de esa manera 

los estudiantes iban trabajando a su ritmo en los tiempos y espacios que quisieran.  
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Una de las cosas gratas de la experiencia es que no hubo calificaciones, sino apuntes sobre 

errores cometidos, se daban las indicaciones para superar esas deficiencias y se llevaba un control 

sobre conceptos claves superados. Al terminar una unidad se realizaban juegos de investigación 

de forma colaborativa para relacionar lo aprendido. 

El examen final consistió en elaborar una gamificación donde están los conceptos claves 

mínimos para superar la asignatura. (Flexas, 2018) 

A nivel nacional una experiencia en educación con Aula Invertida y proceso de mejoramiento 

académico la encontramos en el colegio Manuel Antonio Rueda Jara en Norte de Santander 

municipio de Villa del Rosario, cuyo objetivo fue la implementación del aula invertida como 

estrategia para gestionar el aprendizaje de la Física en los estudiante y buscando mejorar los 

desempeños académicos de la asignatura, apoyando el desarrollo de competencias a través de 

medios tecnológicos que facilitaran momentos pedagógicos presenciales y virtuales, donde se 

pudo ampliar los tiempos de estudio y los canales de comunicación; considerando que invertir la 

clase implica repasar contenidos declarativos de bajo nivel en casa; y que la práctica “ que implica 

alto nivel cognitivo” se desarrollara en el aula  con la asesoría del maestro. (Mora Ramirez Blanca 

y Hernandez Suarez Cesar, 2017) 

Otra experiencia significativa fue la realizada en la Universidad de la Amazonia en Florencia 

Caquetá, en la cual se implementó la metodología aula invertida como cambio alternativo del 

modelo tradicional, haciendo uso de las herramientas que ofrece la tecnología siendo la plataforma 

Moodle la elegida por el grupo de 38 estudiantes y un docente de la asignatura “lógica y algoritmos 

1” del programa de ingeniería de alimentos y de Ingeniería Agrícola. 

En la experiencia el docente sube el material de clase a la plataforma compuesto por videos 

lecturas e imágenes, los estudiantes revisan el material y adquieren una serie de conocimientos 

previos necesarios para desarrollar la clase.  

La incorporación de las TICs les permite observar un cambio en las metodologías utilizadas 

por el docente teniendo muy en cuenta los recursos y necesidades del entorno en el que se realiza 

el proceso de enseñanza aprendizaje; se fomenta el trabajo autónomo por parte del estudiante 

convirtiéndolo en el centro y único responsable se su proceso de aprendizaje; se evidencia la 

valoración del tiempo de clase donde el docente no es quien dicta la clase, sino que a partir de los 

conocimientos previos adquiridos por el estudiante anclados en la plataforma se despeja dudas, 

soluciona inquietudes y  propone actividades que le permitan al estudiante apropiarse de los 
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saberes y cumplir de esta manera con los objetivos propuestos; además se comparten los trabajos 

realizados. (Cano & Garcia, 2016). 

Otra experiencia a nivel local es la implementada por el profesor Oscar Eduardo Moreno del 

colegio privado Ciudad de Bogotá quien utiliza la clase invertida como estrategia didáctica para la 

enseñanza de la multiplicación en estudiantes de grado tercero con edades que oscilan entre los 9 

y 10 años. 

El problema evidenciado es la ausencia de la estructura multiplicativa en sus estudiantes lo 

cual dificulta que estos puedan dar solución a problemas que implican este conocimiento y deban 

recurrir a la operación de suma reiterada. Considera que esta deficiencia no está en el estudiante 

sino en las estrategias memorísticas y poco comprensivas del modelo de educación tradicional. 

El objetivo es determinar los beneficios de la estrategia didáctica clase invertida para la 

enseñanza de la estructura multiplicativa en estudiantes de tercer grado. El proyecto plantea la 

utilización de un OVA (objeto virtual de aprendizaje) para la clase de matemáticas, desde un 

enfoque de resolución de problemas. Para ello los recursos tic fundamentales a utilizar son el video, 

la imagen y el juego. 

La experiencia concluye en afirmar la eficacia de la estrategia de la clase invertida en la 

solución del problema, pues a pesar que los resultados son un poco lentos, los estudiantes mediante 

la incorporación de herramientas tics en el proceso de aprendizaje, así como la oportunidad de 

volver a revisar y repasar los contenidos trabajados en clase gracias a la OVA mejoraron su 

rendimiento académico. (Moreno O. , 2017). 

 

 

2. EL PROBLEMA 

 

El modelo educativo centrado en el estudiante y en el aprendizaje ha provocado que el sistema 

educativo deba hacer una revisión de sus contenidos, estrategias didácticas, practicas académicas 

y medios de transmisión de los saberes, con la finalidad de implementar métodos educativos 

innovadores que faciliten el desarrollo del pensamiento y la creatividad de los estudiantes.  Existen 

estudios que demuestran que la educación tradicional y las clases magistrales no permiten el 

desarrollo de habilidades y competencias negando de esta manera que se dé un aprendizaje 

significativo.  Es muy frecuente ver en la actual generación de estudiantes que en su mayoría se 
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inclinan por experiencias de aprendizaje interactivo, visual, experimental y son dependientes de la 

tecnología. 

 

2.1 Descripción 

 

Durante el últimos lustro   los bajos resultados en comprensión lectora de los estudiantes de 

grado once evidenciados en las diferentes pruebas internas y externas  alertan  que debe hacerse 

una intervención para reducir los índices de estos resultados, los cuales son posiblemente 

originados por el predominio del método tradicional de enseñanza que considera al estudiante 

como un receptor pasivo; mientras que al docente se le ve como dueño del conocimiento y centro 

del proceso enseñanza aprendizaje, a la resistencia del estudiante por el interés de aprender, al 

inadecuado uso que se le da a la lectura en la escuela, o al origen socioeconómico y el  nivel 

educativo que tienen los padres de familia. 

De otro lado hay teóricos que afirman que en la actualidad la cultura icónica ha proliferado y 

ha generado hábitos de ocio alternativos como video juegos, televisión e internet en detrimento de 

la lectura. Por tanto, estos factores culturales han incidido en la afectación a factores de carácter 

cognitivo y cuyo déficit produce efectos tales como un esfuerzo desmedido al leer o una 

incapacidad de concentración. Esto está creando un lector perezoso, capaz de descifrar, pero no de 

leer, capaz de memorizar, pero no de comprender.  

La institución ha hecho intentos de dar solución al problema, pero no se avanza, el colegio no 

ha encontrado o construido la estrategia pedagógica que permita darle una completa solución a 

este conjunto de factores que inciden en los procesos de comprensión lectora, no  sabe a ciencia 

cierta donde radica el problema si es de la experiencia pedagógica y metodológica utilizada por el 

docente, si radica en el contexto cultural mediato e inmediato del estudiante, o si es falla del 

sistema educativo mediante el inadecuado planteamiento de las políticas de calidad, etc. 

 

2.2 Formulación 

 

¿Cuál es la incidencia de una estrategia pedagógica basada en el enfoque de aula invertida en 

el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de undécimo grado del Colegio 

Distrital Rafael Uribe Uribe?  
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2.3 Preguntas de investigación 

 

Atendiendo a las disposiciones establecidas en el marco de la Especialización en Gerencia de 

Proyectos Educativos, se plantean a continuación las preguntas orientadoras de investigación de 

cada fase del Hológrafo Social. 

 Investigación:  

¿Por qué los bajos resultados en comprensión lectora en los estudiantes de 11° de los estudiantes 

del IED Rafael Uribe Uribe? 

¿La escasa comprensión lectora de los estudiantes radica en inadecuadas estrategias pedagógicas 

o en factores de índole cultural? 

¿Qué tipo de medidas han tomado las autoridades educativas MEN y SED para mitigar este 

problema? 

 

 Planeación  

¿Cómo abordar la estrategia de aula invertida para mejorar la comprensión lectora? 

¿Qué herramientas del aula invertida   se sugieren utilizar para mejorar la comprensión lectora? 

¿Cómo sería una propuesta de evaluación desde el aula invertida para evidenciar procesos de 

comprensión? 

 

 Gestión 

¿Cómo involucrar a otros docentes en los procesos de comprensión lectora a partir del aula 

invertida?  

¿Cómo motivar a los estudiantes en la lectura y los procesos de comprensión que conlleva? 

¿Cómo involucrar a los padres como corresponsables de los procesos de formación en 

competencias de sus hijos? 

 

2.4 Objetivos 

 

Los objetivos se establecen a partir de la mitigación del problema encontrado, involucrando a 

la comunidad educativa partiendo de fuentes teóricas y de experiencias significativas que brinda 

la estrategia didáctica del aula invertida. 
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2.4.1 Objetivo general 

Diseñar    una estrategia   didáctica    a partir del enfoque metodológico de aula invertida para 

mejorar procesos de comprensión lectora (lectura crítica) en estudiantes de undécimo grado. 

 

2.4.2 Objetivos específicos 

Investigación 

 Indagar las causas de los bajos resultados en comprensión lectora en los estudiantes del 

grado 11 del IED Rafael Uribe Uribe. 

 Indagar si la escasa comprensión lectora radica en causas de estrategia pedagógica o en 

factores del contexto 

 Indagar sobre políticas de mejoramiento educativo implementadas por el MEN y la SED 

encaminadas al mejoramiento de la comprensión lectora. 

 

Planeación 

 Diseñar una actividad que aborde las habilidades cognitivas y los tiempos de clase 

propuestos por el enfoque de aula invertida. 

 Seleccionar herramientas apoyadas en las TICs o no, que contribuyan a la comprensión 

lectora 

 Precisar una evaluación constante de la efectividad del modelo por medio de actividades 

planeadas, para poder realizar ajustes o maximizar su potencial 

 

Gestión 

 Capacitar a los docentes en los niveles de comprensión lectora y el uso de herramientas de 

aula invertida en el diseño de didácticas pedagógicas con componentes virtuales. 

 Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de la práctica de la lectura cuyo dominio 

favorece la comunicación, el disfrute del placer del texto, el estímulo de la creatividad y la 

imaginación y, al acceso del conocimiento permanente. 

 Promover el rol de la familia como sistema funcional para fortalecer procesos de formación 

en competencias lectoras de sus hijos. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

 

El conocimiento del contexto es fundamental tanto en el levantamiento del diagnóstico como 

en el desarrollo de un proyecto. A partir del contexto se establecen las debilidades, fortalezas, 

amenazas y oportunidad que el medio ofrece, así como los desafíos y retos para la puesta en marcha 

de cualquier actividad que pretenda ser una alternativa de solución frente a un problema que la 

comunidad presente. 

 

3.1 Marco Local e institucional 

 

El contexto general en la cual se aplicará la propuesta es la localidad sexta de Tunjuelito 

caracterizada desde el punto de vista histórico por haber sido una hacienda cuyo propietario en los 

años cincuenta la parcela y vende a personas que se dedicaban a la explotación de areneras y 

artesanos. En los años sesenta una segunda oleada de pobladores provenía de Villapinzón y 

Chocontá obligados a salir de estos municipios por contaminar las aguas del rio Bogotá. Se 

instalaron en las riveras del rio Tunjuelo fundan el barrio San Benito famoso por las curtiembres 

y contaminación del rio Tunjuelo.  

La localidad administrativamente se divide en dos UPZ Venecia y Tunjuelito, con 

aproximadamente 30 barrios y una población estimada de 225.511 habitantes, con 12 colegios 

públicos, un hospital de nivel tres, centros de salud en niveles intermedios. Con necesidades 

insatisfechas ya que económicamente es una localidad dependiente con un 5% de personal en 

niveles de miseria y el 8.1% en pobreza. (IDIGER, 2018). 

El colegio se encuentra ubicado en la UPZ Venecia en el barrio Tunal ofrece todos los ciclos 

y niveles de educación hasta la media, fue fundado en el año de 1970 bajo el nombre Richard 

Nixon y mediante resolución 2372 de agosto de 2002 bajo la administración de un solo rector 

adopta el nombre de Institución Educativa Distrital Rafael Uribe Uribe con dos sedes en 

funcionamiento y dos jornadas de clases. 

La población que atiende el colegio proviene de familias nucleares de estratos socioeconómico 

entre el uno y el tres con un promedio de integrantes no superior a seis, cuyos padres cuentan con 

estudios de básica secundaria, media y técnica; en su mayoría son empleados, poseen casa propia 
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y otros viven en arriendo. En sus hogares cuentan con todos los servicios básicos incluso con 

internet y medios tecnológicos como computador, X-box o Play Station, Smartphone, entre otros. 

Estas tecnologías permiten ingresar a un mundo lleno de información de fácil acceso para 

estudiantes, padres y docente. Además, facilitan el ambiente de aprendizaje, que se adaptan a 

nuevas estrategias que permiten el desarrollo cognitivo bajo otras dinámicas y en las áreas 

tradicionales del currículo. 

El presente proyecto se realizará en la Institución Educativa Distrital Rafael Uribe Uribe de la 

localidad sexta de Tunjuelito , cuya población estudiantil en un 50% no es propia de la localidad, 

provienen de otros sectores como Ciudad bolívar, Soacha, Usme y Rafael Uribe; de condiciones 

socioeconómicas muy diversas de estratos 1, 2 y 3, de familias nucleares, extensas y 

monoparentales; con una edad que oscila entre los 16 años y 19 años de edad y en donde las niñas 

estudiantes son mayoría 48 y niños 35. 

Las demandas de las nuevas generaciones y el avance del conocimiento hacen que la escuela 

se revise y trate de innovar para ofrecer a la sociedad una educación pertinente con las exigencias 

requeridas. Son los profesores a quienes les corresponde asumir ese reto, es por esto que dentro 

del modelo de aula invertida el docente debe romper con ese modelo tradicional en donde el poder 

y el conocimiento se imponen antes que las adecuadas estrategias didácticas en el proceso de 

enseñanza. 

El papel de docente adquiere una relevancia trascendental y a la vez revolucionaria. Se puede 

pensar que, con la incorporación de las Nuevas Tecnologías en el aula, la función del docente 

queda relegada a un segundo plano, pero no es así en absoluto. El docente se sirve de esas 

herramientas para ser mejor docente, para enseñar desde la creatividad, el espíritu crítico y la 

resolución de problemas. El docente deja de ser un sabio en el aula para transformarse en un 

orientador, en un facilitador de conocimiento y aprendizaje significativo y constructivista. (Moll, 

2015). 

El uso de las TICs en una de las características del modelo aula invertida, pero esto no indica 

que sea prioritario exclusivo su uso, es decir, que si en un momento determinado no están 

disponibles esos recursos la clase no se pueda desarrollar. Es justo en ese momento donde la 

creatividad y recursividad del docente se hace presente, para diseñar rápidamente una serie de 

actividades que permitan que se cumplan con los objetivos de la clase. En este caso los docentes 

manejan algunas herramientas de la web 2.0 y las usan en el trabajo con los estudiantes. 
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El colegio Rafael Uribe Uribe cuenta en el 2018 con una población de 2650 estudiantes 

distribuidos en los siguientes niveles y cursos: 

 

Tabla 1. Población estudiantil  

NIVEL GRADO CURSOS JORNADAS 

EDUCACION INICIAL JARDIN   8 CURSOS J. UNICA 

TRANSICION 8 CURSOS J UNICA 

 

BASICA PRIMARIA 

 

PRIMERO 

 

8 CURSOS 

 

JM Y JT 

SEGUNDO 7 CURSOS JM Y JT 

TERCERO 6 CURSOS JM Y JT 

CUARTO 6 CURSOS JM Y JT 

QUINTO 6 CURSOS JM Y JT 

 

INCLUSION 

ACELERACION 2 CURSOS JM Y JT 

PRIMERAS LETRAS 1 CURSO JT 

 

EDUCACION BASICA 

SECUNDARIA 

SEXTO 7 CURSOS JM Y JT 

SEPTIMO 6 CURSOS JM Y JT 

OCTAVO 5 CURSOS JM Y JT 

NOVENO 7 CURSO JM Y JT 

 

EDUCACION MEDIA 

DECIMO 5 

CURSOS 

JM Y JT 

UNDECIMO 6 

CURSOS 

JM Y JT 

Fuente: Los autores, 2019  

 

A nivel pedagógico el colegio trabaja el modelo Aprendizaje Significativo y ofrece dos 

modalidades una de Técnico Comercial en enlace con el SENA y la de Ingles articulada 

inicialmente con la Universidad Pedagógica Nacional y a partir de septiembre de 2018 con la 

Universidad Sergio Arboleda. Los estudiantes de básica secundaria una vez culminan sus estudios 

y de acuerdo a su rendimiento académico y competencias debe tomar una de las dos modalidades 

y culminarla a satisfacción junto con las demás áreas fundamentales para optar por el título de 

bachiller. 

En la actualidad el colegio está atravesando por la transición de dos jornadas a jornada única 

a lo cual se adiciona que su planta física está en proyecto de demolición debido a que el MEN 

designo recurso para la construcción de un nuevo plantel. 
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3.2 Marco teórico 

 

La delimitación conceptual de la investigación proviene del mismo enfoque dado a las 

variables asumidas para el presente documento: comprensión lectora (variable independiente) y 

aula invertida (variable dependiente), las cuales se encuentran como referente conceptual y 

operativo de la investigación. 

En la actualidad la actividad lectora como su evaluación, se han ampliado hasta tal punto que 

constituyen lo que se denomina hoy como la “cultura lectora”, entendida como una habilidad 

básica sobre la que se desarrolla una actividad cultural, mediante la cual las personas de 

desenvuelven y aplican conocimientos y estrategias lectoras en múltiples contextos de la vida 

diaria de manera más o menos eficiente. La lectura ya no se identifica tanto con la decodificación 

del material escrito y su comprensión literal o con aquella habilidad simplista de leer y escribir per 

se, sino como sinónimo de una comprensión profunda, de saber utilizar y reflexionar sobre lo que 

se lee con base a alcanzar los objetivos y metas propuestos por el lector, ampliar sus conocimientos 

e, incluso, ser socialmente más participativo. Esta perspectiva de la lectura es la que en este escrito 

se identificara como competencia lectora. 

Desde el año 1998, a partir de la evaluación de competencias, en Bogotá se ha adelantado una 

experiencia de seguimiento analítico a los procesos educativos de las escuelas oficiales y privadas. 

Nunca antes en país se había tenido la oportunidad de establecer acercamientos a las singularidades 

de la escuela, a partir de la evaluación, la cual es asumida como un diálogo para identificar lo que 

se sabe hacer en el aquí ahora e identificar lo que se requiere en lo por venir y ha generado 

condiciones propicias para hacer realidad lo que se invoca en la Ley General de Educación.  

(Secretaría de Educación, septiembre 2001) 

Los Exámenes de Estado que aplica el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior (ICFES) a quienes terminan la educación media, obligatorios para ingresar a la educación 

superior, según la Ley 30 de 1992; los Exámenes de Calidad de la Educación Superior (ECAES) 

hoy SABER PRO para estudiantes de carreras profesionales de los semestres 9 y 10 y las Pruebas 

SABER aplicadas en la Educación Básica SABER 3°,5°, 9° y en Media SABER 11° hacen parte 

de los proyectos de evaluación masiva que tiene en práctica el Gobierno Nacional, cuyo propósito 

es diagnosticar la calidad de los servicios educativos bajo el soporte teórico y metodológico del 

desarrollo de competencias. 
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Los estándares básicos de competencia son entendidos por el MEN como referentes comunes. 

Se espera que estos orienten la incorporación en todos los planes de estudio los conocimientos, 

habilidades y valores requeridos para el desempeño ciudadano y productivo en igualdad de 

condiciones; garanticen el acceso de todos los estudiantes a estos aprendizajes; mantengan 

elementos esenciales de unidad nacional en el marco de una creciente recentralización, sean 

comparables con lo que los estudiantes aprenden en otros países. 

Desde mediados de la década pasada, el MEN asumió la responsabilidad de ofrecer referentes 

comunes a los cuales hace mención la Ley General de Educación Nacional. En un comienzo se 

elaboraron indicadores de logro y lineamientos. Todo esto con el fin de brindar orientaciones para 

los planes de estudio, formulación de objetivos y selección de contenidos de acuerdo a los 

proyectos educativos. 

Los estándares básicos de competencias, cuyo punto de partida fueron los lineamientos 

pretendían precisar los niveles de calidad a los que tienen derecho los niños, niñas y jóvenes del 

país. Un estándar es un criterio claro y público que permite juzgar, si un estudiante, una institución 

o el sistema educativo cumplen con expectativas de calidad. A su vez, los estándares son unos 

referentes que sirven para evaluar niveles de desarrollo de las competencias que van alcanzando 

los estudiantes en su vida escolar. Los estándares tienen una secuencia, debido a que trata procesos 

y subprocesos que buscan el fortalecimiento de competencias del lenguaje, acordes con los 

diferentes momentos y rasgos del desarrollo del niño y adolescente. Donde se pretende un 

desarrollo paulatino y real de competencias: gramatical, textual, semántica, y literaria. 

Cabe anotar que las competencias son transversales a las áreas del currículo y del 

conocimiento. Si bien, los estándares hacen énfasis en las competencias y no en los contenidos, 

esto no los excluye. Puesto que la competencia no es independiente de los contenidos temáticos 

de un ámbito del saber qué, del saber cómo y del saber para qué, pues ser competente implica 

conocimiento, habilidades, destrezas, comprensión, actitud y disposición específica del dominio 

que trata y sin los cuales no se puede decir que se es realmente competente en el ámbito 

seleccionado. (MEN, Estandares Basicos de Competencias, 2006)  

Teniendo en cuenta el enfoque de evaluación por competencias establecido a finales de la 

década del noventa por el ICFES, en donde establece su objetivo de calidad a partir de la medición 

constante – anual - de lineamientos, indicadores, estándares y ahora los derechos básicos de 

aprendizaje (DBA) los cuales no excluyen las competencias, sino que las evidencian; veamos 
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cuales son los criterios que establece para que un estudiante de educación media adquiera o se 

aproxime a la competencia lectora (lectura crítica). 

 

Competencias de lectura critica 

La prueba de Lectura crítica evalúa tres competencias: (1) identificar y entender los contenidos 

locales que conforman un texto; (2) comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle 

un sentido global; y (3) reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Estas competencias 

representan, de manera general, las habilidades cognitivas necesarias para ser un lector crítico. Las 

dos primeras se refieren a la comprensión del contenido de un texto, ya sea local o global, y la 

tercera a la aproximación propiamente crítica. Ahora bien, las competencias se evalúan mediante 

textos que difieren en su tipo y propósito. La razón es que, si bien la lectura crítica de todo texto 

exige el ejercicio de las competencias mencionadas, éstas se ejercitan de diferentes maneras en 

función de las características particulares del texto que se trate. 

A continuación, se explica con más detalle en qué consisten las tres competencias 

mencionadas y se dan ejemplos del tipo de preguntas que aparecen en la prueba. 

a. Identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. Esta competencia 

incluye la capacidad de identificar y comprender los eventos, ideas, afirmaciones y demás 

elementos locales que componen un texto. Su evaluación está entonces dirigida a la 

comprensión del significado de palabras, expresiones o frases que aparecen explícitamente en 

el texto. Esta competencia se relaciona con la lectura textual. Las evidencias que nos permiten 

afirmar que el estudiante ha desarrollado esta competencia son: 

 El estudiante entiende el significado de los elementos locales que constituyen un texto. 

 El estudiante identifica los eventos narrados de manera explícita en un texto literario, 

descriptivo, caricatura o comic y los personajes involucrados (si los hay). 

 En ausencia de esta competencia, no es posible contar con las dos siguientes. 

 

b. Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Esta 

competencia consiste en la capacidad de comprender cómo se relacionan semántica y 

formalmente los elementos locales que constituyen un texto, de manera que este adquiera un 

sentido global. Esta competencia está relacionada el tipo de lectura inferencial. En esa medida, 

las preguntas que la evalúan siempre involucran varios elementos locales de un texto y exigen 
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reconocer y comprender su articulación. Las cinco evidencias que nos permiten afirmar que 

el estudiante ha desarrollado esta competencia son: 

 El estudiante comprende la estructura formal de un texto y la función de sus partes. 

 El estudiante identifica y caracteriza las diferentes voces o situaciones presentes en un 

texto. 

 El estudiante comprende las relaciones entre diferentes partes o enunciados de un texto. 

 El estudiante identifica y caracteriza las ideas o afirmaciones presentes en un texto 

informativo. 

 El estudiante identifica el tipo de relación existente entre diferentes elementos de un texto 

discontinuo. 

Esta competencia es necesaria para contar con la siguiente. Con el alcance de estas dos 

competencias se puede afirmar que un estudiante ha desarrollado la capacidad de comprender un 

texto. Pero aún no ha alcanzado el nivel de lectura crítica. 

 

c. Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Esta competencia consiste en la 

capacidad de enfrentar el texto críticamente. Incluye evaluar la validez de argumentos, 

identificar supuestos, derivar implicaciones, reconocer estrategias argumentativas y retóricas, 

relacionar los contenidos con variables contextuales, etc. 

Las cinco evidencias que nos permiten afirmar que el estudiante ha desarrollado esta 

competencia son: 

 El estudiante establece la validez e implicaciones de un enunciado de un texto 

argumentativo o expositivo. 

 El estudiante establece relaciones entre un texto y otros textos o enunciados. 

 El estudiante reconoce contenidos valorativos presentes en un texto. 

 El estudiante reconoce las estrategias discursivas en un texto. 

 El estudiante contextualiza adecuadamente un texto o la información contenida en él. 

Esta es la competencia propiamente crítica. No obstante, adviértase que exige un adecuado 

ejercicio de las dos anteriores. (ICFES, 2014).  

 

El Aula Invertida nace como una respuesta para solucionar algunos inconvenientes que se 

presentaban en la cotidianidad diaria de una escuela. Resulta que dos docentes Jonathan Bergmann 
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y Aarón Sams, preocupados por los índices de inasistencia debido a motivos diversos como salud, 

calamidad u otro idearon la manera para que esos estudiantes se adelantaran y no perdieran el ritmo 

de trabajo. Crearon entonces con ayuda de la tecnología una estrategia que consistió en un 

comienzo grabar su clase e insertarla a una presentación de Power Point y luego subirla a una 

plataforma en la Web para que fuera vista por aquellos estudiantes. 

Con el tiempo se dieron cuenta que sus clases grabadas no eran sólo vistas por aquellos 

estudiantes que inasistian sino por la generalidad de sus estudiantes. De este modo empezaron a 

invertir su método de enseñanza remitiendo videos de las lecciones para que las visualizaran en 

casa antes de la clase y reservando las horas presenciales para realizar proyectos con los que poner 

en práctica los conocimientos adquiridos y resolver dudas relacionadas con la materia explicada. 

Sus autores definen “el Aula Invertida (Flipped Classroom) o en términos más generales el 

Aprendizaje al revés (Flipped Learning), como un enfoque pedagógico en el que la instrucción 

directa se mueve desde el espacio de aprendizaje colectivo hacia el espacio de aprendizaje 

individual, y el espacio resultante se transforma en un ambiente de aprendizaje dinámico e 

interactivo en el que el educador guía a los estudiantes a medida que se aplican los conceptos y 

puede participar creativamente en la materia”. (Martinez W. , 2015) 

Lo que busca el aula invertida es promover en el estudiante la iniciativa por el aprender de 

forma autónoma, es el estudiante el agente activo del proceso de aprendizaje, lo que hace el 

maestro es brindarle o proporcionarle una serie de temáticas a través de un video, de una imagen 

o de un texto que el alumno debe consultar y el tiempo de la clase sea para confrontar, aclarar, 

construir, aplicar esa teoría en una práctica. ( Berenguer ) 

Es relevante señalar que, aunque bajo este enfoque el estudiante aprenda de forma autónoma, 

nunca lo hace solo porque el profesor esta de guía durante todo el proceso de aprendizaje, 

seleccionando los contenidos, que debe estudiar, asimilar y retener, poniéndolos a su disposición, 

a través de diferentes medios y estando en constante comunicación con él. Lo que se evidencia 

aquí es un cambio de roles respecto al enfoque tradicional ya que el estudiante debe participar 

activamente en su propio aprendizaje. 

El aula invertida permite también, que el profesor dé un tratamiento más individualizado y, 

cuando se realiza con éxito, abarca todas las fases del ciclo de aprendizaje. (Dimensión cognitiva 

de la taxonomía de Bloom) (Bloom, s.f.).   

 Conocimiento: ser capaces de recordar información aprendida. 
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 Comprensión: "hacer nuestro" aquello que hemos aprendido y ser capaces de presentar la 

información de otra manera. 

 Aplicación: aplicar las destrezas adquiridas a nuevas situaciones que se nos presenten. 

 Análisis: descomponer el todo en sus partes y poder solucionar problemas a partir del 

conocimiento adquirido 

 Síntesis: ser capaces de crear, integrar, combinar ideas, planear y proponer nuevas maneras 

de hacer. 

 Evaluación: emitir juicios respecto al valor de un producto según opiniones personales a 

partir de unos objetivos dados. 

 

El Aula Invertida se desarrolla en tres momentos, los cuales definen roles y actividades 

específicas, tantas para estudiantes como para el maestro, veamos: 

a. Antes de la clase, el docente planifica y asigna actividades que el estudiante debe realizar 

en casa si lo prefiere con ayuda de sus padres. Puede ser la lectura de un texto, una consulta 

de un tema específico, ver un documental, etc. 

b. Durante la clase: el docente resuelve dudas, aclara conceptos, hace exposición y genera 

actividades, el estudiante realiza consolida saberes, realiza trabajo colaborativo o trabajo 

individual según la actividad propuesta. El profesor supervisa y guía el trabajo de los 

alumnos. 

c. Después de la clase: el profesor ofrece más explicaciones, anima a los estudiantes a 

profundizar en los temas, los invita a crear con lo ya aprendido y revisa el trabajo de los 

estudiantes. El estudiante utiliza herramientas diferentes de las TICs para crear y 

profundiza en los temas que más le generaron interés. (Moreno M. , 2015)  

 

Una experiencia bajo el enfoque de aula invertida debe reunir una secuencia que se puede 

definir a partir de los siguientes pasos:  

 Selección y diseño de los contenidos o temas a trabajar. 

 Dar a conocer al estudiante todo el plan a trabajar: módulos, objetivos, actividades, etc. 

 El uso de la Web 2.0 permite nivelar los diferentes tipos de aprendizaje, así como los ritmos 

de asimilación. 

 El desarrollo de habilidades de pensamiento para extraer de los contenidos lo esencial  
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 La verificación del trabajo en casa es muy importante.  

 Permite el trabajo colaborativo, se recomienda trabajar en pequeños grupos.  

 Incitar a que los participantes discutan sus ideas y presenten conclusiones ante el grupo. 

 Compartir resultados y avances en diferentes medios de la red,  

 Permite realizar una evaluación formativa y sumativa a nivel individual en cada sesión.  

 Se trabaja con apoyo en las TICs y se utilice una serie de herramientas a través de las cuales 

el docente y el estudiante interactúan.  

 

3.3 Marco legal 

 

Una de las características de buena parte de los países latinoamericanos es que además de su 

dependencia económica, por inercia son también dependientes en otros más ámbitos entre ellos el 

educativo. Esto se refleja a través de políticas trazadas por organismos internacionales de carácter 

social y humanitario como la Organización de Naciones Unidas (ONU), quien estableció en el año 

2000 para todos los países miembros (189) la implementación de una serie de políticas conocidas 

como los Objetivos del Milenio, entendidos como metas a alcanzar al 2015. En términos de 

educación pretendió la universalización de la Educación Básica y Media. Colombia    logro cumplir 

la meta en la Educación Básica (2013), pero en la Media la meta tan solo llego al 78.1%. (2013) 

(Objetivos de Desarrollo del milenio. PUND., 2015) 

Otras organizaciones de carácter económico como la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), y la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), al servicio de los grandes capitales organizados en el Fondo Monetario internacional 

(FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), diseñan políticas que se hacen  de obligatorio cumplimiento – en 

países miembros - ya sea por la firma de acuerdos o tratados internacionales,  por el hecho de 

pertenecer y querer incursionar en algunos de ellos como miembros activos (como le sucede a 

Colombia con la OCDE). 

“El pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado por 

las Naciones Unidas en 1966, establece en su artículo 13 que “los Estados parte en el 

presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en 

que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana 
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y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el sentido por los Derechos Humanos 

y las libertades fundamentales.” 

 

El artículo 67 de la constitución política de Colombia reafirma ese acuerdo y establece que 

la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, a 

través de la cual se accede al conocimiento, la ciencia, a la técnica y a la cultura. Respecto a la 

Calidad este artículo hace responsables al Estado de vigilar, regular y ejercer la suprema 

inspección y vigilancia de la educación, el cumplimiento de sus fines, la cobertura, el acceso y la 

permanencia de los niños en el sistema educativo. (Constitución Política de Colombia, 1991).  

Durante el Foro Mundial sobre Educación realizado en Dakar (Senegal) promovida por el 

Programa de las Naciones Unidas Para en Desarrollo (PNUD) en el año 2000, los gobiernos 

asistentes coincidieron en que la educación es un derecho fundamental de los ciudadanos, que 

contribuye a alcanzar todos los demás derechos humanos y debe ser impulsada por el Estado, para 

lo cual se establecieron unos objetivos centrales en el marco de Educación Para Todos. (Plan 

Nacional Decenal de Educación 2016 2026).   

Estos objetivos se traducen en políticas internacionales y nacionales que tienen que ver con 

Cobertura, Equidad (en términos de sexo, raza y condición socio-económica), Calidad (en cuanto 

aprendizajes adecuados y para la vida laboral) y Eficiencia (racionalización de recursos).  

La inserción asimétrica del Estado colombiano en el juego de la economía mundial y su frágil 

sistema económico – economía de mercado – al servicio de los capitales foráneos, ha conllevado 

a que presente grandes fragilidades en lo concerniente al establecimiento de políticas fuertes y 

duraderas en lo referente al ámbito social y en particular al educativo. Es así como organismos 

multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional (FMI), desarrolla una lógica de 

políticas a través de condicionamientos impuestos al otorgamiento de créditos financieros que se 

traducen en políticas de mercado.  

El Estado colombiano ha suscrito acuerdos con el Fondo monetario internacional (FMI) 

conocidos como los “Acuerdos Stand By” en donde detrás de metas fiscales se esconden unas 

imposiciones eficientistas y mercantilistas a la actuación de sectores como el educativo, lo cual se 

traduce en reformas, las cuales redefinen el perfil y el desempeño de todo el sistema educativo 

desde una lógica basada en la equidad y calidad, la autosostenibilidad y en consecuencia la 

flexibilización de procesos en donde el tema de financiamiento es el más importante. 
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“La educación dentro de estas políticas se presenta como un sector cuya misión 

principal seria la transmisión de datos e información en pro del crecimiento de la 

ganancia, de manera que constituye una industria y no un derecho. La educación 

es entonces una mercancía la cual puede comprarse y venderse, usarse y 

desecharse”. (Mora , 2005) 

 

En el caso particular de estas políticas condicionadas por Fondo Monetario Internacional lo 

que buscan es que el Estado colombiano se despoje de las responsabilidades sociales que tiene y 

permita que los capitales extranjeros sean los que ingresen a ejercer esa función, para así obtener 

las ganancias por ellos buscadas. 

Los acuerdos o políticas en materia educativa que suscribe Colombia con cualquier organismo 

internacional implica, en la mayoría de los casos que sean incorporados dentro de su normatividad 

legal y se haga efectivo cumplimiento de estas. Estas políticas externas por lo tanto se convierten 

en normas internas en la medida que es el Congreso colombiano quien las estudia, las modifica -

si es el caso - las convierte en ley o las implementa a través de programas y estrategias. 

La Ley General de Educación ley 115/94, en su Artículo 4 al enunciar “Calidad y 

Cubrimiento del Servicio” establece que es obligación del Estado, la Sociedad y la Familia velar 

por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público educativo. Seguidamente, 

determina que el Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad 

y el mejoramiento de la educación, velando especialmente por la cualificación y formación de los 

educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e 

investigación educativa, la orientación educativa y profesional, inspección y evaluación del 

proceso educativo. 

El Artículo 74 de la Ley 115/94 determina la obligación del Ministerio de Educación Nacional 

y de las Juntas de Educación (JUNE), establecer y reglamentar un Sistema Nacional de 

Acreditación de la Calidad de la Educación formal y no formal (educación para el trabajo y el 

desarrollo humano), cuyo objeto es el de garantizar al Estado, a la Sociedad y a la Familia que las 

instituciones educativas cumplan con los requisitos de calidad y desarrollen los fines propios de la 

educación. El Artículo 75 de la citada ley crea el Sistema Nacional de Información y señala, como 

uno de sus objetivos divulgar información para orientar a la comunidad sobre la calidad, cantidad 

y características de las instituciones y, finalmente. El Artículo 80, sobre Evaluación de la 

Educación, ordena el establecimiento de dicho sistema con el fin de velar por la calidad, por el 
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cumplimiento de los fines de la educación (artículo 5 ley 115/94) y por la mejor formación moral, 

intelectual y física de los educandos. (Ley General de Educación 115 de 1994).  

Es claro que, la Ley General de Educación no define qué es la calidad de la educación, ni 

mucho menos conceptúa sobre lo mismo. Precisa y ordena, como obligación del Estado, la 

Sociedad y la Familia, velar por la calidad y atender los factores que la favorecen. De manera 

similar, ordena la creación de los Sistemas de Acreditación, Información y Evaluación con el 

objeto de operacionalizar la práctica de la calidad. 

Llama bastante la atención que, si la ley no define la calidad, algunos tecnócratas de la 

educación sí la han tratado de definir a partir de resultados que brindan las evaluaciones 

estandarizadas y de modelos a partir de competencias, habilidades o destrezas que debe alcanzar 

un estudiante. Entendiéndose por competencia la definición más simple de “saber hacer en 

contexto”. A ello se le une una serie de Lineamientos curriculares por área, Estándares y Derechos 

Básicos de Aprendizaje emanados del MEN, que modifican los currículos y el PEI – los convierte 

en currículos por competencias - como referentes para alcanzar la tan anhelada calidad – y por 

consiguiente se plantean evaluaciones por competencias. Esto lo podemos observar en el Decreto 

1290 de 2009 que reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los 

niveles de Educación Básica y Media. 

El Programa para la Evaluación de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) es una prueba 

estandarizada que se aplica cada tres años, con el fin de evaluar la calidad de la educación en los 

países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

y otras economías invitadas por la junta de gobierno PISA. La edad de la población a la que se 

aplica la evaluación es de 15 años, sin importar el grado en el que se encuentren. PISA ofrece 

resultados en las áreas de lectura, matemática y ciencias, y analiza los efectos de distintos factores 

asociados al aprendizaje permitiendo la comparación entre los países participantes. 

Este tipo de evaluaciones complementan las pruebas Saber 3°, 5° y 9°, junto con los exámenes 

de Estado Saber 11, TyT y Saber Pro, que son aplican por el ICFES, a nivel nacional, y son un 

elemento fundamental para determinar los avances en aprendizajes de los niños y jóvenes del país, 

en comparación con otras economías alrededor del planeta. Los diversos resultados permiten 

diseñar políticas educativas que permiten disminuir las brechas existentes en el sistema educativo. 

En Colombia, la coordinación y aplicación de la prueba PISA ha estado a cargo del ICFES 

desde el 2006, esto ha permitido que el Gobierno Nacional haya adelantado diferentes planes de 
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mejoramiento, con el fin del desarrollar en el estudiante competencias y habilidades que permitan 

desempeñarse con éxito en la sociedad, así como en pruebas nacionales e internacionales.  (MEN, 

2015) 

La Ley 1324 de 2009 (Congreso de la Republica, 2009) por la cual se fijan parámetros y 

criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación 

confiere al ICFES la misión de evaluar, mediante exámenes externos estandarizados, el servicio 

educativo en los distintos niveles. También establece que el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) defina lo que debe evaluarse en estos exámenes. 

Esta serie de modificaciones en el sistema educativo ha trascendido a otros espacios que están 

ligados o forman parte fundamental en la garantía de la calidad y es al gremio de docentes. Es así 

como las nuevas exigencias en la educación conllevan a que se demande un nuevo tipo de docente 

que debe reunir entre otras las siguientes características: ser un profesional de la educación, es 

decir, que la condición de maestro con formación pedagógica es minimizada; debe ser bilingüe y 

tener una amplia base de conocimiento en manejo de Tics para ser aplicadas en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.  

El Estado emana el Estatuto de Profesionalización Docente a partir de la promulgación del 

Decreto Ley 1278 de 2002 para los educadores que se vinculen a partir de su vigencia para 

desempeñar cargos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica o media, o 

a quienes sean asimilados (profesionales en diferentes áreas que se vinculan como docentes). 

Además, aparecen una serie de decretos que reglamentan el Estatuto, como el Decreto 3982 de 

2006 por el cual se establece el procedimiento de selección mediante concurso para la carrera 

docente y se determinan criterios para su aplicación; el Decreto 3782 de 2007 por el cual se 

reglamenta la evaluación anual de desempeño laboral de los servidores públicos docentes y 

directivos docentes que se rigen por el decreto Ley 1278. 

El Decreto 2715 de 2009 por el cual se reglamenta la evaluación de competencias de los 

servidores públicos docentes y directivos docentes regidos por el decreto ley 1278 de 2002, así 

como la reubicación de nivel salarial dentro del mismo grado y el ascenso de grado en el Escalafón 

Docente de aquellos que han alcanzado altos desarrollos en sus competencias laborales en el 

ejercicio de la docencia o la dirección educativa. (Ministerio de Educación Nacional, 2009).  

El sistema educativo visto y analizado desde un marco de referencia de políticas educativas 

trazadas por organismos internacionales se convierten en formas sutiles de sujeción y dependencia, 
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no permiten que una sociedad pueda actuar de manera autónoma violándose el principio universal 

de la libre determinación de los pueblos y, por consiguiente se plantee paradigmas de cambio frente 

a modelos que no han hecho más que ahondar en las diferencias sociales, económicas, culturales 

y políticas de sus habitantes y de otro lado a la eternización en el poder de las rancias familias 

tradicionales dominantes que sirven a sus propios intereses y a los del poderío extranjero. 

Por lo tanto la educación en general es un producto que se mide a través de una serie de 

pruebas -creadas por esos organismos multinacionales- para evidenciar su nivel de calidad; esto 

demuestra que la educación se convirtió  en una mercancía cuyo control está a disposición del 

mercado mundial, pues a través de sus resultados se comparan países y regiones, se crean políticas 

y programas que no están encaminados a mejorar el sistema educativo  sino mostrar su fragilidad 

para ser objeto de compra y venta. 
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4. METODOLOGIA 

 

A continuación, se describe la metodología utilizada para el desarrollo del diagnóstico de la 

propuesta aula invertida como enfoque metodológico en el diseño de una estrategia didáctica para 

el mejoramiento de procesos de comprensión lectora – lectura crítica – en estudiantes de grado 

undécimo incluyendo la caracterización del tipo de investigación, la descripción de la población y 

la muestra, las técnicas e instrumentos aplicados y los resultados del diagnóstico. 

 

4.1 Tipo de investigación  

 

Para el desarrollo de este trabajo se abordará el tipo de investigación cualitativa de observación 

directa ya que hacemos parte del problema y estamos directamente involucrados, así como los 

estudiantes, padres de familia y directivos. Se hará un análisis interpretativo global de diferentes 

factores (sociales, económicos, pedagógicos, culturales, etc.) que posiblemente influyen los bajos 

resultados obtenidos por los estudiantes de grado undécimo en pruebas internas y externas. 

 

4.2 Población y muestra 

 

Este proyecto se desarrollará en la institución educativa distrital Rafael Uribe Uribe del sector 

oficial ubicado en la localidad sexta de Tunjuelito, con una población estudiantil compuesta por 

niños y niñas provenientes de localidades como Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe, Bosa y 

Soacha.  Población con estrato socioeconómico entre niveles 1, 2 y 3.  

El colegio cuenta aproximadamente con 2650 estudiantes en los diferentes niveles de 

educación (primera infancia, básica primaria, básica secundaria y media) inscritos en las dos 

jornadas mañana y tarde. Con aproximadamente 45 profesores en básica secundaria y media en la 

jornada de la mañana, distribuidos en las diferentes áreas del conocimiento.  

Se tomó como población a los estudiantes de grado undécimo jornada de la mañana y se aplicó 

la encuesta a una muestra de 42 estudiantes de esta población y a 6 docentes de las áreas de filosofía 

y humanidades. 
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4.3 Técnica e instrumentos 

 

Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en 

el que el investigador recopila datos mediante un cuestionario previamente diseñado, sin modificar 

el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en forma de 

tríptico, gráfica o tabla. 

Los estudios de encuesta son muy utilizados en el ámbito educativo por su aparente facilidad 

para la obtención de datos y son útiles para la descripción y la predicción de un fenómeno 

(Bizquerra, 2004: 233), este tipo de estudios permite recoger información de individuos, de 

diferentes formas y pretende hacer estimaciones de las conclusiones a la población de referencia. 

Según Buendía (1998) las fases de desarrollo de una encuesta son: 

 Planteamiento de los objetivos y/o problemas de la investigación: en esta se establece la 

hipótesis de la investigación. 

 Selección de la muestra y definición de variables: se establece la muestra objeto de estudio. 

 Diseño de la encuesta: se establece una piloto y la definitiva, permite llegar a conclusiones. 

 

Se aplicaron dos encuestas semiestructuradas una para estudiantes en donde se busca indagar 

sobre la condición socio cultural y económica de sus familias; los intereses que tienen los 

estudiantes respecto a su proceso de formación, el desarrollo de habilidades de pensamiento y 

competencias en torno a la comprensión lectora, el uso de tecnologías, su actividad en tiempos 

libres para poder establecer que factores del entorno social y académico inciden en la escasa 

comprensión lectora que se evidencian en las pruebas que presentan. 

De otro lado se aplicó una encuesta a docentes en donde se les indaga sobre su disponibilidad 

de innovación en proceso de enseñanza aprendizaje, en la incorporación de herramientas Tics en 

sus didácticas, al desarrollo de competencias lectora y habilidades de pensamiento en los 

estudiantes y al conocimiento del modelo aula invertida. 
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4.4 Matriz de planeación del diagnóstico 

 

A continuación, se presenta la matriz de diagnóstico la cual fue elaborada teniendo en cuenta 

dos variables: una variable dependiente lectura crítica y una variable independiente el aula 

invertida. 
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Tabla 2. Matriz de diagnóstico  

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

INDICADORES ITEM CATEGORIA 

DE RESPUESTA 

INSTRUMENTO 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Los bajos resultados 

de los estudiantes en 

LECTURA 

CRITICA en las 

pruebas SABER 11 

 

 

Objetivo: 

Indagar sobre las 

causas del bajo nivel 

en los resultados de 

lectura crítica 

presentados en 

estudiantes de grado 

once.  

 

 

Bajos resultados: 

hacen referencia a las 

consecuencias de no 

alcanzar el promedio 

de las competencias 

en una prueba. 

 

 

 

 

 

Lectura crítica: es el 

resultado de un 

proceso al cual llega 

un estudiante después 

de haber avanzado 

por diferentes niveles 

de lectura; en el cual 

desarrolla una serie 

de habilidades y 

capacidades para 

reflexionar a partir de 

un texto, evaluar su 

contenido, tomar 

posición, generar un 

punto de vista y 

poder actuar en un 

contexto 

determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

asociados al bajo 

nivel de 

comprensión 

lectora de los 

estudiantes 

 

 

Nivel educativo de los 

padres 

 

 
¿CUAL ES EL NIVEL 

EDUCATIVO DE SUS 

PADRES? 

 

A. PRIMARIA 
B. SECUNDARIA 

C. TECNICO 

D.UNIVERSITARIO 
E. POSGRADO 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones socio 

económicos de las 

familias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿EN QUE ESTRATO 
SOCIECONOMICO SE 

ENCUENTRA 

CLASIFICADO SU 
FAMILIA? 

 

EL LUGAR DONDE 
USTED HABITA CON 

SU FAMILIA ES:  

 
 

 

¿CUANTAS 
PERSONAS HACEN 

PARTE DE SU 

NÚCLEO FAMILIAR, 

CONTANDOSE 

USTED? 

 
 

 

¿VIVE CON SUS 
PADRES? 

 

 
 

 

 
¿QUE TIPO DE 

EMPLEO TIENEN SUS 

PADRES? 

 

 

¿CON CUALES DE 
ESTAS COSAS 

CUENTA EN SU 

CASA? 
 

 

A. CERO 

B. UNO 
C. DOS 

D. TRES 

 
A. EN ARRIENDO 

B. PROPIO 

C. FAMILIAR 
 

A. DOS 

B. TRES 
C. CUATRO 

D.CINCO 

E. SEIS O MÁS 
 

A. SÍ, CON LOS DOS 

B. SÓLO CON MI 

MADRE 

C. SÓLO CON MI 

PADRE 
D. OTRO _____ 

¿CUAL? 

 
A. EMPLEADO 

B. INDEPENDIENTE 

C. DESEMPLEADO 
 

A. COMPUTADOR 

B. CONEXIÓN A 
INTERNET 

C. VIDEO 

CONSOLAS 

D.CELULARES 

E. TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 
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Pruebas Saber: son 

instrumentos 

estandarizados de 

evaluación aplicadas 

a estudiantes, con las 

cuales se mide una 

serie de 

competencias que 

éste debe adquirir en 

su proceso de 

aprendizaje en un 

nivel, ciclo o grado. 

 

 
 

 

Expectativas frente al 

aprendizaje 

 

 

¿CUAL ES EL TITULO 

ACADEMICO 
MAXIMO QUE 

ASPIRA ALCANZAR? 

 

A. BACHILLER 

B. TECNICO 

C. UNIVERSITARIO 
D. POSGRADO 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos de 

enseñanza  

 

 

 

¿QUE ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS DE 

ENSEÑANZA 

DESARROLLA CON 
SUS ESTUDIANTES 

FRENTE A LA 

LECTURA? 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

¿DESARROLLA 
COMPETENCIAS DE 

LECTURA CRÍTICA 

CON ESTUDIANTES 
DE GRADO 

UNDECIMO? 

 
SI SU RESPUESTA ES 

SI, ¿CÓMO LAS 

DESARROLLA? 
 

PRIMER 

MOMENTO 

A. CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

B. POR MEDIO DE 

UNA PREGUNTA 
C. A TRAVES DE 

UNA 

GAMIFICACION 
OTRO____ ¿CUAL? 

SEGUNDO 

MOMENTO 

A. PALABRAS 

CLAVES 

B. IDEAS 
PRINCIPALES Y 

SECUNDARIAS 

C. RESUMEN 
¿OTRO______CUAL? 

TERCER 

MOMENTO 

A. ELABORAR UN 

MAPA 

CONCEPTUAL 
B. ELABORAR UNA 

INFOGRAFIA 

C. ELABORAR UNA 
HISTORIETA 

¿OTRO_____CUAL? 

 
 

A. SI 

B. NO 
 

 

 

ABIERTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 A. LECTURA 

SILENCIOSA 
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Procesos de 

aprendizaje 

 

¿DE QUE FORMA   
COMPRENDE EL 

CONTENIDO DE UNA 

LECTURA? 
 

 

 
 

 

 
 

¿CON QUÉ 

FRECUENCIA HAN 

UTILIZADO O 

UTILIZAN SUS 

PROFESORES DE 
LENGUAJE Y 

FILOSOFÍA LAS 

SIGUIENTES 
ACTIVIDADES PARA 

ANIMAR A LA 

LECTURA FUERA DEL 
AULA? 

 

B. LECTURA EN 
VOZ ALTA 

C. CUANDO LEE EL 

PROFESOR 
D. EXPLICACION 

DEL PROFESOR 

D. A PARTIR DEL 
DEBATE  

E. A PARTIR DEL 

ANALISIS 
 

A. RECOMENDAR 

PELÍCULAS 

RELACIONADAS 

CON OBRAS 

LITERARIAS Y 
FILOSÓFICAS 

B. COMENTAR 

LECTURAS 
REALIZADAS 

C. RECOMENDAR 

DOCUMENTALES  
D. PREPARAR LA 

PARTICIPACIÓN EN 

DEBATES O 
CONVERSATORIOS 

E. COMENTAR 

ARTÍCULOS DE 
PRENSA 

F. OTRA_______ 

¿CUÁL? 
 

ENCUESTA 

 

Enfoque curricular 

  

 

¿QUE MODELO  
CURRICULAR SE 

ESTABLECE EN EL 

PEI DEL COLEGIO? 

A. TRADICIONAL O 

CONDUCTISTA 
B. MODELO 

BASADO EN 

COMPETENCIAS 
C. APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO POR 

DIMENSIONES 
D. 

OTRO_____CUAL? 

 

ENCUESTA 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

AULA INVERTIDA 

 

 

El aula invertida: es 

una estrategia 

metodológica que 

hace del estudiante 

sea agente activo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DE LOS SIGUIENTES 

COMPONENTES 

ESTRATEGICOS 
¿CUÁLES CONOCE?  

A. TAXONOMIA DE 

BLOOM 
B. DIMENSION 

COGNITIVA 

C. HABILIDADES DE 
PENSAMIENTO  

D. COMPETENCIAS 

DESEADAS 

 

 

ENCUESTA 
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Objetivo: 

 

Indagar sobre 

experiencias de aula 

invertida para 

diseñar una 

propuesta de 

mejoramiento en 

lectura crítica en el 

IED Rafael Uribe 

Uribe de la 

localidad de 

Tunjuelito 

 

 

 

 

 

Identificar 

conocimientos, 

actitudes, 

habilidades para el 

manejo de aula 

invertida 

 

quien se apropia de 

su proceso de 

aprendizaje, 

mediante el 

desarrollo de 

capacidades y 

destrezas, el 

desarrollo de 

habilidades de 

pensamiento y el uso 

de varios recursos 

Tics que planea el 

profesor; prioriza el 

uso de los tiempos en 

casa y el aula y 

conlleva a mejorar 

los procesos de 

aprendizaje. 

 

Dimensión afectiva: 

hace referencia a la 

reacción de una 

persona desde el 

punto de vista de sus 

emociones y 

actitudes y el sentir 

frente al otro. 

 

Dimensión 

cognitiva: es la 

habilidad de pensar, 

gira en torno al 

conocimiento y 

comprensión frente a 

un tema situación o 

contexto. 

 

Herramientas web 

2.0 o herramientas 

tics: hacen referencia  

 

 

 

Estrategia 

Metodológica 

 

 

 

 

 

Habilidades y 

actitudes 

 

 

Conocimiento de la 

Estrategia 

metodológica 

 

E. APRENDIZAJE 
BASADO EN EL 

ESTUDIANTE 

F. APRENDIZAJE 
COLABORATIVO 

G. HERAMIENTAS 

WEB 
I. MOMENTOS DE 

APRENDIZAJE 

J. APROPIACION DE 
CONOCIMIENTO 

 

Habilidades en  

manejo  y uso de 

herramientas Tics 

 

 

¿QUE 
HERRAMIENTAS 

TICS MANEJA?  

A. WORD 

B. EXCEL 

C. POWER POINT 
D. DRIVE 

E. POW TOWN 

F. K-HOOT 
G. CODIGOS QR 

H. PIXTON 

I. CANVA 
J. 

OTROS_____CUAL? 

 

 

 

 

ENCUESTA 

 

 Innovación en la 

enseñanza 

 
¿ESTÁ DE ACUERDO 
CON APLICAR LA 

ESTRATEGIA DE 

AULA INVERTIDA EN 
EL AULA? 

 

AULA INVERTIDA: 
MODELO DE 

INNOVACIÓN EN EL 

AULA; DESARROLLA 
HABILIDADES 

COGNITIVAS, 

PERMITE EL 
APRENDIZAJE 

COLABORATIVO, EL 

ABP, USO DE 
HERRAMIENTAS 

TICS, GENERA 

MAYOR 
COMPROMISO Y 

RESPONSABILIDAD 

EN EL ALUMNO, LOS 
CONTENIDOS ESTAN 

SIEMPPRE 

ACCESIBLES PARA 
EL ALUMNO, 

 

A. SI 

B. NO 
C. PARCIALMENTE 

¿POR QUÉ? _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 
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Fuente: Los autores, 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

a un conjunto de 

sitios on line, que 

siempre están 

disponibles y, a 

través de los cuales se 

crea, se comparte y se 

busca conocimientos. 

INVOLUCRA A LA 
FAMILIA. 
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4.5 Procedimiento de validez 

 

El desarrollo de validez y confiabilidad se realizó a partir del contenido de cada una de 

las variables (bajos resultados de los estudiantes en lectura crítica y aula invertida) 

establecidos en la matriz de diagnóstico; fue un proceso de revisión constante, en donde para 

cada una de las variables se estableció una encuesta (una para estudiantes y una para 

docentes) cuya validación de contenido se evidencia en los siguientes instrumentos: 

 

Título del proyecto: Propuesta Aula invertida como enfoque metodológico en el diseño 

de una estrategia didáctica para el mejoramiento de procesos de comprensión lectora 

– lectura crítica - en estudiantes de undécimo grado  

Validación de contenido de la encuesta de estudiantes 

Nombre del evaluador: Margarita Siabato Patiño Fecha: mayo 2 de 2018 

La siguiente matriz tiene como objetivo realizar una evaluación de contenido del 

instrumento: encuesta, de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Congruencia o pertinencia del ítem con relación a la variable y el indicador. 

• Claridad: del ítem en cuanto a redacción y sencillez en el lenguaje. 

• Tendenciosidad o sesgo: Si el ítem conduce o sesga la respuesta. 

• Concreción: Si el ítem plantea concretamente el indicador. 

Para calificar el criterio se debe relacionar los ítems con las unidades de observación y 

marcar con una X, la casilla SI o NO, de acuerdo con el cumplimiento del criterio. 

ítem Congruencia 

con la 

variable 

Claridad Tendenciosidad 

o sesgo 

Concreción Observaciones 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 x 
 

X 
  

X X 
 

En las 8 preguntas, falta escribir la 

instrucción 

2 x 
 

X 
  

X X 
  

3 x 
 

X 
  

X X 
  

4 x 
 

X 
  

X X 
  

5 x 
 

X 
  

X X 
  

6 x 
 

X 
  

X X 
  

7 x 
 

X 
  

X X 
  

8 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X La pregunta no permite identificar el 

proceso de enseñanza de los maestros 

en cuanto a la lectura crítica.. 

9 
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Título del proyecto: Propuesta Aula invertida como enfoque metodológico en el diseño 

de una estrategia didáctica para el mejoramiento de procesos de comprensión lectora 

– lectura crítica -en estudiantes de undécimo grado  

 

Validación de contenido de la encuesta de docentes 

Nombre del evaluador: Margarita Siabato Patiño Fecha: mayo 2 de 2018 

La siguiente matriz tiene como objetivo realizar una evaluación de contenido del 

instrumento: encuesta, de acuerdo a los siguientes criterios: 

• Congruencia o pertinencia del ítem con relación a la variable y el indicador. 

• Claridad: del ítem en cuanto a redacción y sencillez en el lenguaje. 

• Tendenciosidad o sesgo: Si el ítem conduce o sesga la respuesta. 

• Concreción: Si el ítem plantea concretamente el indicador. 

Para calificar el criterio se debe relacionar los ítems con las unidades de observación y 

marcar con una X, la casilla SI o NO, de acuerdo con el cumplimiento del criterio. 

ítem Congruenci

a con la 

variable 

Claridad Tendenciosid

ad o sesgo 

Concreción Observaciones 

SI NO SI NO SI NO SI NO 
1 x 

 
X 

  
X X 

  

2 x 
 

X 
  

X X 
  

3 x 
 

X 
  

X X 
  

4 x 
 

X 
  

X X 
  

5 x 
 

X 
  

X X 
  

6 x 
 

X 
  

X 
 

X En la pregunta: ¿DESARROLLA 
COMPETENCIAS DE LECTURA CRÍTICA 

CON  ESTUDIANTES DE 

GRADO UNDÉCIMO?, agregarla otra 
pregunta: Si su respuesta es sí, cómo las 

desarrolla? 

         Faltaría una pregunta de la variable dependiente, 

relacionada con las actitudes, se podría plantear 

como: Está de acuerdo con aplicar 
la estrategia de aula invertida en el aula 

(describiendo en qué consiste) SI NO 

PARCIALMENTE, por qué? 

 

4.6 Procesamiento y graficación de la información 

 

La encuesta de estudiantes se realizó a través de la plataforma EDMODO en donde cada 

estudiante con su propio código de acceso diligenciaba el formato; para los docentes se 

realizó en físico y se podrá evidenciar en anexos. 
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El investigador educativo de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda John Hattie 

(Hattie, 2014)  en sus estudios demuestra que existen factores asociados al bajo desempeño 

escolar de los estudiantes los cuales están relacionados a emociones, otros con el contexto en 

que ellos habitan ya sea la familia, el barrio, los amigos, las tecnologías, etc.; y otras que 

tienen que ver ya con cuestiones puramente pedagógicas que hacen parte del contexto escolar 

y las visiones que los estudiantes tienen de él mismo. 

Para el desarrollo de este trabajo se aplican dos instrumentos – encuestas – una para 

estudiantes que pretende indagar sobre factores de tipo emocional, social, cultural y 

económico que posiblemente pueden estar incidiendo en los bajos resultados académicos, 

específicamente a los que hacen referencia a la comprensión lectora (lectura crítica). 

A continuación, el análisis de algunos de esos factores: 

El nivel educativo de los padres influye de manera considerable en el desempeño escolar 

de los hijos, aunque toda norma tiene su excepción, sabemos que son muy pocos los casos 

donde estudiantes muy sobresalientes provienen de hogares de padres que tan solo cursaron 

algunos grados de educación primaria.  

Estudios como el de Geovanny Castro Aristizábal (Castro, 2016) de la universidad 

Javeriana de Cali demuestran que los estudiantes que tienen madres con un mayor nivel de 

educación obtienen mejores resultados escolares. (Ver gráfico 1). En este caso particular no 

se menciona al padre ya que culturalmente por tradición se considera que la educación de los 

hijos es un deber que concierne principalmente a la mamá. 
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Gráfica 1. ¿Cuál es el nivel educativo de padres? 

 
Fuente: Los autores, 2019  

 

Los ingresos económicos se derivan del nivel educativo y el tipo de empleo que tiene 

una persona, lo cual incide directamente en el estrato socioeconómico y el tipo de vivienda 

en el que habita y principalmente en los recursos que se invierten para la educación de los 

hijos. Las familias de los estudiantes la componen de cuatro a seis miembros lo cual indica 

que la distribución de recursos para invertir en educación es reducida, teniendo en cuenta la 

actividad económica, lo cual impacta de forma directa en el rendimiento escolar. (Ver gráfico 

2). 

 

Gráfica 2. ¿Cuántas personas hacen parte de su núcleo familiar, contándose usted? 

 
Fuente: Los autores, 2019 

4
10%

22
54%

12
29%

3
7%

0
0%

¿CUAL ES EL NIVEL EDUCATIVO DE SUS PADRES?

A. PRIMARIA

B. SECUNDARIA

C. TECNICO

D. UNIVERSITARIO

E. POSGRADO

1
2%

4
10%

13
31%18

43%

6
14%

¿CUANTAS PERSONAS HACEN PARTE DE SU NUCLEO 
FAMILIAR, CONTANDOSE USTED?

A. DOS

B. TRES

C. CUATRO

D. CINCO

E. SEIS O MAS
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Los padres de los estudiantes de la muestra tienen un nivel educativo medio, son 

empleados 67% e independientes el 28%, con pequeños negocios comerciales o trabajos 

informales (ver gráfica 3).  

 

Gráfica 3. ¿Qué tipo de empleo tienen sus padres?  

 
Fuente: Los autores, 2019 

Las familias se encuentran clasificados en estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 

pertenecientes a las localidades de Ciudad bolívar, Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe, con 

vivienda propia el 41% y el 45 % en arriendo. (Ver gráficas 4 y 5). 

 

Gráfica 4. ¿En qué estrato socioeconómico se encuentra ubicada su familia?  

 
Fuente: Los autores, 2019 
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Gráfica 5. ¿El lugar donde habita con su familia es? 

 

Fuente: Los autores, 2019 

El hecho de que los alumnos vivan con los padres es una gran ventaja desde el punto de 

vista material y psicosocial para los estudiantes, de ellos se aprenden conductas y 

comportamientos que influirá en su vida adulta. (Ver gráfica 6) 

 

Gráfica 6. ¿Vive con sus padres?  

 

Fuente: Los autores, 2019 
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Desde el punto de vista de los aprendizajes y del apoyo que los padres puedan brindar a 

sus hijos al respecto, y en el grado (undécimo) objeto de estudio es poca la incidencia que 

ellos van a tener, debido posiblemente a su nivel educativo. Pero desde el punto de vista 

emocional su influencia es imperativa: ya que, con un gesto, una mirada, una palabra, 

escuchando, atendiendo sus miedos y preocupaciones, el estar allí siempre cuando se 

necesite, con el diálogo y el afecto se da a entender lo importante que es.  

Las tecnologías son una de las herramientas más importantes en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la actualidad. Organizaciones internacionales como la ONU, la 

UNESCO, la CEPAL han trazado políticas encaminadas a mejorar los procesos educativos 

de calidad en muchas regiones del mundo con apoyo en las tecnologías de la información y 

la comunicación. En Colombia las políticas educativas plasmadas en los planes sectoriales 

de educación dan cuenta de ésta y a través de diversos programas y estrategias se están 

incorporando. 

Estas tecnologías permiten ingresar a un mundo lleno de información de fácil acceso 

para estudiantes, padres y docente. Además, facilitan el ambiente de aprendizaje, que se 

adaptan a nuevas estrategias que permiten el desarrollo cognitivo bajo otras dinámicas y en 

las áreas tradicionales del currículo. 

Es fundamental hoy en día el desarrollo de las competencias digitales y que mejor 

hacerlo como fuente de conexión entre   las habilidades y capacidades de los estudiantes con 

el conocimiento. Estudios demuestran que incorporar herramientas de la tecnología la 

información y la comunicación a los procesos de aprendizaje da resultados satisfactorios y 

genera en los estudiantes un cambio de mirada respecto a la escuela, los docentes y su interés 

por aprender. 

Los estudiantes en sus hogares cuentan con las tecnologías básicas para hacer de los 

procesos de aprendizaje un ambiente agradable: lo que habría que entrar a determinar es sí 

las TICs son utilizadas adecuadamente en el proceso de desarrollo de sus competencias 

académicas o si por el contrario son una distracción para el alcance de las mismas.  (Ver 

gráfica 7).  
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Gráfica 7. ¿Con cuáles de estas tecnologías cuenta en su casa?  

 

Fuente: Los autores, 2019 

 

Las expectativas que los estudiantes tienen frente a su vida y su futuro son 

fundamentales, ya que tras de ella hay una motivación que le permite asumir con interés su 

presente académico, el cual será la base para su formación profesional. El colegio brinda dos 

modalidades en la educación media una técnica en articulación con el SENA y otra 

académica con profundización en inglés; es muy significativo el resultado de este factor ya 

que ningún estudiante se visualiza como técnico sino como universitario con estudios de 

posgrado. 
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Gráfica 8. ¿Cuál es el título académico que usted desea alcanzar?  

 

Fuente: Los autores, 2019 

 

El proceso de comprensión lectora tiene que ver con la búsqueda y reconstrucción del 

significado y sentido que implica cualquier manifestación lingüística. Esta operación necesita 

de actividades cognitivas como son la abstracción, las inferencias, la deducción, el análisis, 

la síntesis, la valoración, entre otras. Es por ello que se hace necesario que los docentes dentro 

de su diseño de estrategias plateen actividades donde se pongan a prueba estas habilidades 

de pensamiento, siempre y cuando su propósito sea la comprensión de lo que sus estudiantes 

aprenden.  

El ICFES considera que la comprensión lectora se alcanza si el estudiante identifica y 

entiende los contenidos locales que conforman un texto y, comprenden como se articulan las 

partes de un texto para darle sentido global.  Pero alcanzar la lectura crítica implica un nivel 

mayor de profundización y es cuando el estudiante reflexiona a partir de un texto y evalúa su 

contenido. 

La variable aula invertida como estrategia propuesta para el mejoramiento de resultados 

en la comprensión lectora se basa en la dimensión cognitiva de B. Bloom que establece que 

una serie de habilidades de pensamiento (recordar, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y 

crear) que se inicia en unas habilidades inferiores, pasa por unas intermedias y finaliza en 

unas superiores permiten que el estudiante aprenda o llegue a un conocimiento sólido. 

Los resultados frente a la comprensión lectora de los estudiantes indican que aprenden a 

través de la lectura y del análisis de la misma.  
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Gráfica 9. ¿De qué forma comprende el contenido de una lectura? 

 

Fuente: Los autores, 2019 

 

Motivar la lectura en los estudiantes es algo muy dispendioso, llamar la atención de ellos 

sobre un texto con frecuencia se vuelve un poco tedioso para el docente, por eso es que dentro 

del modelo de aula invertida se sugiere motivar a partir de herramientas que se encuentran 

en la WEB como son los documentales, los videos, las imágenes, pues se sabe que los 

estudiantes los asimilan fácilmente, capturan su atención. (Ver gráfica 10) 

Una vez se logra engancharlos se invita al alumno a ir directamente al texto en donde 

encontrara de forma general o detallada información complementaria al tema introductorio. 

Luego se crea un ambiente en donde a partir de lo leído se aclaran conceptos y se profundiza 

a través de conversatorios o debates logrando una mayor comprensión de lo leído.  

Al asumir una posición o reflexión frente al texto el estudiante ya está logrando de por 

si la competencia crítica. 
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Gráfica 10. ¿Qué actividades utilizan sus profesores de lenguaje y filosofía para animar 

la lectura fuera del aula?  

 

Fuente: Los autores, 2019 

 

El desarrollo de competencias lectora es una labor que corresponde a todas las áreas del 

conocimiento; aunque se cree erróneamente que esto solo les compete a los docentes del área 

de lenguaje. Se debe saber leer matemática para poder brindar una solución a un problema o 

situación; igual sucede cuando se lleva a un estudiante a un laboratorio de física o química, 

sino comprende el texto a desarrollar muy posible la aplicación o experimentación no arrojara 

los resultados esperados. (Ver gráfica 11). 

El desarrollo de las competencias comunicativas involucra el alcance de una serie de 

conocimientos que están relacionados no solo con la gramática sino también con lo 

sociolingüístico, textual y estratégico sin cuyo dominio sería imposible hacer un uso 

competente de la lengua en la sociedad. 
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Cuando se aprende a hablar una lengua también se debe aprender a utilizarla esta se da 

en situaciones de comunicación con interlocutores; acuerdo a unos fines de los hablantes, a 

un tono ya sea este formal o informal, de acuerdo al canal utilizado, según el género 

discursivo y el contexto donde se de ese intercambio comunicacional. Es decir, cuando se 

aprende una lengua se aprender también a saber qué decir a quién, cuándo y cómo decirlo y 

qué y cuándo callar. (Lomas, 2017) 

 

Gráfica 11. ¿En qué áreas o materias sus docentes les desarrollan competencias lectoras 

(lectura crítica)? 

 

Fuente: Los autores, 2019 

 

Los profesores juegan un papel importante en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

aunque sus prácticas se mantienen estáticas durante muchos años y no permiten la innovación 

constante, en ocasiones ven la necesidad de incorporar a sus prácticas pedagógicas una serie 

de estrategias y actividades que faciliten su quehacer en el aula. 

Frente a las competencias lectoras las estrategias que aplican los profesores son variadas 

y corresponden a los diferentes momentos en la lectura; el inicial que es el motivacional 

mediante el cual se provoca al estudiante. Es propio del aprendizaje significativo involucrar 

a los estudiantes a un tema a partir de los preconceptos que este tiene del mismo. 
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Se inicia el desarrollo de competencias lectoras a través del tipo de lectura textual e 

inferencial en donde a través de la pregunta se pide al estudiante en sentido exacto por las 

palabras y el sentido del texto y después se le pide que inicie un proceso básico de 

interpretación partiendo de sus conocimientos previos. (Ver gráfica 12.) 

 

Gráfica 12. ¿Qué estrategias didácticas de enseñanza desarrolla con sus estudiantes 

frente al primer momento de la lectura?  

 

Fuente: Los autores, 2019 

 

En el segundo momento de la lectura los docentes empiezan a desarrollar las 

competencias lectoras a parir del análisis de los textos empezando con el manejo de 

conceptos claves y profundizando más en esta habilidad con la identificación de ideas 

principales y secundarias. En este momento se pone en práctica buena parte de conocimientos 

anterior mente adquiridos como por ejemplo los que hacen referencia a los diferentes tipos 

de texto (narrativos, descriptivos, argumentativos, etc.,) y la estructura de los mismos. 

Se desarrolla una lectura interpretativa y un nivel básico en habilidades en lectura 

inferencial. Se establecen relaciones entre ideas y se prepara el camino para sacar 

conclusiones.  (Ver gráfica 13). 

Durante el tercer momento de la lectura los docentes involucran a los estudiantes a 

aplicar y a crear o valorar a partir de la comprensión del texto, algunos utilizan las 
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herramientas tic para diseñar infografías, mapas conceptuales y los más conservadores 

solicitan a los estudiantes a realizar resúmenes y crear textos donde plasmen su valoración. 

(Ver gráfica 14). 

 

Gráfica 13. ¿Qué estrategias didácticas de enseñanza desarrolla con sus estudiantes 

frente al segundo momento de lectura?  

 
Fuente: Los autores, 2019 

 

Gráfica 14. ¿Qué estrategia didáctica de enseñanza desarrolla con sus estudiantes frente 

al tercer momento de lectura?  

 
Fuente: Los autores, 2019 
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Las habilidades superiores de pensamiento se manifiestan en el tipo de lectura inferencial 

cuando el estudiante debe reconocer y comprender los argumentos expuestos sobre el autor 

y además realizar abstracciones de cosas no están explicitan en el texto. Estas son actividades 

de la lectura inferencial y comparativa que posibilitan el ingreso al estudiante a lo que se 

denomina propiamente lectura crítica. (Ver gráfica 15) 

La lectura crítica entonces enfatiza en las capacidades que adquiere un estudiante para 

entender, interpretar, comprender, reflexionar y tomar una postura crítica frente a un texto, 

un contexto o situación de la vida cotidiana y que se evidencia a partir de: 

 Establece valides e implicaciones de enunciados 

 Establece relaciones entre textos y enunciados 

 Identifica contenidos valorativos presentes en un texto 

 Identifica estrategias discursivas en un texto 

 Contextualiza de forma adecuada un texto o la información que hay en él. 

 

Gráfica 15. ¿Desarrolla competencias de lectura crítica con estudiantes de grado 

undécimo? 

 

Fuente: Los autores, 2019 
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las exigencias requeridas. Son los profesores a quienes les corresponde asumir ese reto, es 

por esto que dentro del modelo de aula invertida el docente debe romper con ese modelo 

tradicional en donde el poder y el conocimiento se imponen antes que las adecuadas 

estrategias didácticas en el proceso de enseñanza. 

El papel de docente adquiere una relevancia trascendental y a la vez revolucionaria. Se 

puede pensar que, con la incorporación de las Nuevas Tecnologías en el aula, la función del 

docente queda relegada a un segundo plano, pero no es así en absoluto. El docente se sirve 

de esas herramientas para ser mejor docente, para enseñar desde la creatividad, el espíritu 

crítico y la resolución de problemas. El docente deja de ser un sabio en el aula para 

transformarse en un orientador, en un facilitador de conocimiento y aprendizaje significativo 

y constructivista. (Moll, 2015). 

El uso de las TICs en una de las características del modelo aula invertida, pero esto no 

indica que sea prioritario exclusivo su uso, es decir, que si en un momento determinado no 

están disponibles esos recursos la clase no se pueda desarrollar. Es justo en ese momento 

donde la creatividad y recursividad del docente se hace presente, para diseñar rápidamente 

una serie de actividades que permitan que se cumplan con los objetivos de la clase. En este 

caso los docentes manejan algunas herramientas de la web 2.0 y las usan en el trabajo con 

los estudiantes (Ver gráfica 16). 

 

Gráfica 16. ¿Qué herramientas TICS maneja?  

 
Fuente: Los autores, 2019 
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Dentro de los componentes fundamentales del modelo aula invertida esta la dimensión 

cognitiva propuesta por Bloom en su taxonomía, está compuesta por habilidades de 

pensamiento que van desde unas inferiores a unas superiores, las cuales se deben trabajar en 

diferentes momentos del proceso de enseñanza aprendizaje, a través de diferentes didácticas 

ya sean estas de carácter individual o colaborativo en donde los estudiantes interactúan 

afianzando de esta manera saberes.  

Por las dinámicas que demanda esta estrategia el aprendizaje siempre estará basado en 

el estudiante y dentro de los roles del docente uno de ellos es el de estar observando y 

registrando el avance de cada alumno, hacer que éste adquiera saberes a partir del 

descubrimiento, retroalimentar cuando se evidencien deficiencias y si es necesario generar 

actividades complementarias a los estudiantes que no logran los objetivos de aprendizaje.  

Por lo tanto, es fundamental que el docente que incorpore este modelo de aula invertida 

en algunas de sus clases conozca y maneje los conocimientos básicos que ésta demanda para 

que se evidencien las bondades del modelo. (Ver gráfica 17). 

 

Gráfica 17. ¿De los siguientes componentes estratégicos cuáles conoce?  

 

Fuente: Los autores, 2019 
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Las estrategias del modelo de aula invertida son compatibles con el Aprendizaje 

Significativo en cuanto a que parten de una serie de habilidades que el estudiante debe 

adquirir para aprender y dar soluciones a problemas académicos; la responsabilidad del 

aprendizaje recae en el estudiante, el conocimiento es visto como un proceso: se reconoce un 

nuevo conocimiento, se revisan conceptos previos, se restaura ese conocimiento y se 

ensambla con el nuevo, por último, se asimila e interpreta. (Ver gráfica 18) 

 

Gráfica 18. ¿Qué modelo pedagógico se establece en el PEI del colegio?  

 

Fuente: Los autores, 2019 

 

Por último, se indaga a los docentes sobre si están de acuerdo en implementar a través 

de un contenido la estrategia aula invertida, a lo cual ellos responden que sí. (Ver gráfica 19). 

Pero como se evidencia a través de las demás preguntas del instrumento se haría necesario 

realizar unos talleres de inducción y capacitación para profesores sobre este modelo de 

innovación. 
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Gráfica 19. ¿Está de acuerdo en aplicar la estrategia de aula invertida en su clase?   

 

Fuente: Los autores, 2019 

 

Son  varios los factores que intervienen en los bajos desempeños de los estudiantes, pero 

sin duda un papel fundamental que debe realizar la escuela es la de diseñar toda una serie de 

competencias esenciales para sus estudiantes, ya sean estas ciudadanas, matemáticas, 

científicas, comunicativas, lingüísticas, digitales,  etc., que sirvan para la vida, el mundo 

necesita el cultivo y promoción de saberes, pero saberes no puntillistas sino saberes 

fundamentales, esos que son de larga duración e impactan en la vida de los seres humanos. 

La escuela debe hacer un análisis de la planeación de las prácticas y los impactos de los 

programas de sus docentes. 

La exigencia se extiende a los docentes, porque son ellos quienes deben renovar sus 

prácticas, sus estrategias y metodologías, sus prácticas evaluativas deben estar en estrecha 

relación con los saberes y su forma de concebir los conocimientos pertinentes para la 

población que atiende. Debe establecer unos objetivos claros de aprendizaje y los criterios 

que permiten alcanzar las metas, escuchar más, promover el trabajo cooperativo; mostrar 

empatía, ser flexible y entusiasta, pero sobre todo debe enseñar a pensar. 

Factores emocionales, materiales, sociales, culturales están en la lista de posibles 

generadores del bajo rendimiento académico de los estudiantes, pero hay uno que sin lugar a 

dudas es un factor muy determinante y es la expectativa del alumno, es decir, las creencias 

que él tiene sobre su rendimiento académico, muchas veces basadas en experiencias previas 
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negativas como la repitencia o la reprobación continua de las mismas áreas del conocimiento. 

El fracaso se hace presente y la autoestima decae. 

 

4.7 Análisis del PCI POAM Y DOFA 

 

El diagnóstico estratégico Es entendido como un proceso que consta de tres momentos:  

 A partir de un análisis saber cuál es la situación de una corporación, empresa o 

institución en un momento determinado. 

 Conocer su entorno, que amenazas se pueden presentar o que oportunidades se pueden 

generar, es revisar el contexto en el que se establece. 

 Saber cuál es su condición interior, que dificultades y fortalezas tiene, analizarlas y 

establecer su realidad. 

 A continuación, se presenta el diagnostico estratégico de la institución educativa Rafael 

Uribe Uribe donde se desarrollará la propuesta, se toma como referencia los análisis de 

los indicadores de las variables y se establece el PCI, el POAM y el análisis DOFA. 

El Perfil de Capacidad Interna (El PCI), es un método que permite evaluar las 

fortalezas y debilidades dentro de una institución, compañía, empresa, etc., en relación con 

amenazas y oportunidades externas del contexto. 

 

Tabla 3. Perfil de capacidad interna 

VARIABLE INDICADOR FORTALEZA DEBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel educativo de los 

padres. 

El 83% de los padres 

tienen una educación 

media y técnica. 

 

Condiciones 

socioeconómicas de las 

familias 

76% estratos 2 y 3 en 

vivienda propia; el 95 % 

tienen ingresos; 55% 

tienen casa propia y 

familiar. 57% de las 

familias están 

compuestas  por 5 y 6 

miembros. 

 

Expectativas frente al 

aprendizaje 

Universitario y Posgrado 

el 100% 
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VARIABLE INDICADOR FORTALEZA DEBILIDAD 

 

LECTURA 

CRITICA 

Procesos de enseñanza  Se desarrollan procesos 

lectores, pero no hay claridad 

en el desarrollo de 

habilidades y competencias 

lectoras. 

Procesos de 

aprendizaje 

 39% de los estudiantes 

comprenden cuando leen, 

pero necesitan de la 

explicación del profesor y  

actividades de feedback. 

Enfoque curricular Los profesores conocen 

el modelo de 

Aprendizaje 

significativo. 

 

 

 

 

 

AULA 

INVERTIDA 

 

 

 

 

Conocimientos de la 

estrategia 

metodológica aula 

invertida 

 Hay desconocimiento del 

modelo Aula invertida. 

 

Habilidades en manejo 

y uso de herramientas 

Tics 

 No todos los docentes 

manejas Tics y herramientas 

Web 2.0 

Innovación en la 

enseñanza 

Los docentes están 

dispuestos a innovar 

 

Fuente: Los autores, 2019 

 

El perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM).  

Las organizaciones pueden considerarse como entidades ecológicas, es decir, vistas 

como organismos que tienen relaciones recíprocas con su entorno. El medio de una 

organización es la fuente de sus oportunidades y amenazas. (Gomez, s.f.). 

 

Tabla 4. Perfil de oportunidades y amenazas del medio  

VARIABLE INDICADOR OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 

 

 

 

Nivel educativo de los 

padres. 

Comprometer más a los 

padres en los proceso de 

aprendizaje de los hijos. 

 

Condiciones 

socioeconómicas de 

las familias 

La estabilidad económica 

garantiza que haya 

recursos para brindar  lo 
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VARIABLE INDICADOR OPORTUNIDADES AMENAZAS 

LECTURA 

CRITICA 

que necesiten los 

estudiantes en la escuela. 

Expectativas frente al 

aprendizaje 

Todos los estudiantes 

encuestados tienen grandes 

expectativas educativas a 

nivel universitario de 

pregrado y posgrado. 

 

Procesos de enseñanza  Los docentes juegan un 

papel muy importante 

ya que deben 

desarrollar habilidades 

y competencias en los 

estudiantes, pero si 

ellos no las adquieren 

no habrá mejores 

resultados. La 

cualificación docente 

juega un papel 

fundamental. 

Procesos de 

aprendizaje 

 Se deben establecer 

estrategias que 

conlleven al desarrollo 

autónomo del 

estudiante y mejorar su 

responsabilidad con el 

aprendizaje. Aun 

depende mucho de la 

opinión del profesor 

como en el modelo 

tradicional. 

Enfoque curricular El conocimiento del 

enfoque curricular permite 

establecer estrategias 

comunes que conlleven al 

mejoramiento de los 

resultados en todas las 

áreas. 

 

 

 

 

AULA 

INVERTIDA 

 

 

 

 

Conocimientos de la 

estrategia 

metodológica aula 

invertida 

Modelo de estrategia 

didáctica que articula Tic, 

dimensiones, aprendizajes 

significativo, colaborativo, 

el aprendizaje es 

responsabilidad del 

estudiante, se estudia en la 

casa, se desarrollan tareas 

en el colegio, etc. 
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VARIABLE INDICADOR OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Habilidades en manejo 

y uso de herramientas 

Tics 

Incorporación de las Tic a 

la educación con el apoyo 

de programas e 

instituciones de carácter 

internacional y nacional: 

UNESCO, CEPAL, 

BID,OCDE, COLOMBIA 

DIGITAL Y MINTIC 

 

Innovación en la 

enseñanza 

Procesos de formación de 

maestros en didácticas 

pedagógicas innovadoras 

que promueven nuevas 

formas de estrategias de 

enseñanza. 

 

 

4.8 Conclusiones del diagnóstico 

 

El análisis del diagnóstico estratégico para la realización de la práctica relacionada a 

mejorar los resultados en comprensión lectora de los estudiantes de grado undécimo a partir 

de la incorporación del modelo de aula invertida evidencia todo un reto frente al 

aprovechamiento de las fortalezas y debilidades en relación con las oportunidades y 

amenazas. Lo anterior teniendo en cuenta que los procesos de mejoramiento en educación y 

en el alcance de aprendizajes no se evidencian al momento, sino que requieren de tiempos 

prolongados y del diseño y evaluación constante de toda una serie de estrategias pedagógicas 

y administrativas que posibilitan su desarrollo.  

 

El diseño de estrategias viables para superar los retos que demanda una 

implementación pedagógica parte esencialmente de la voluntad de quienes participan en su 

desarrollo, los recursos, contenidos, conocimientos teóricos y prácticos del modelo o de sus 

herramientas son simplemente la excusa, ya que un docente consciente de su labor siempre 

está dispuesto a innovar o a participar de los retos que el proceso de enseñanza le exige. 
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5. FUTURIZACIÓN 

 

La sociedad posmoderna  como lo establece François Lyotard navega en un mar de 

incertidumbres, debido al derrumbe de los metarrelatos y al cambio de los valores universales 

por unos valores relativos; que niega la posibilidad de la historia; que evidencia el vivir en 

un eterno presente y que desconfía  del porvenir; plantea a partir de la técnica denominada 

prospectiva  la construcción de escenarios o futuros posibles apoyados en el conocimiento, 

la imaginación y la creatividad, como  metodología estratégica que garantiza una 

aproximación más real en la aplicación y desarrollo de proyectos encaminados a dar solución 

a un problema de la sociedad. 

Los países latinoamericanos abocados a una serie de problemáticas – pobreza, 

corrupción, narcotráfico, insalubridad, analfabetismo, inequidad, entre otras - a las que no se 

les ha podido dar solución, plantean retos enormes frente a las demandas cada vez más 

exigentes emanadas de la aldea global. La interdependencia de los países y su grado de 

competitividad hace que los gobiernos inviertan en planes estratégicos que posibiliten 

disminuir la incidencia de factores asociados de estas problemáticas y hacer países viables 

mediante la implementación de programas con proyecciones en altos niveles en calidad de 

vida, educación, salud y bienestar en general de su población. 

Colombia como parte de esta región presenta problemas similares y en materia de 

educación los esfuerzos están orientados a mejorar su calidad. Un ejemplo de ello son los 

bajos resultados en competencias lectoras, científicas y matemáticas de los estudiantes 

evidenciados en las diferentes pruebas de carácter nacional SABER e internacional como 

PISA, TIMSS, SERCE, que se convierten en un problema al cual se le puede crear una serie 

de escenarios posibles de solución, mediante la aplicación de la técnica de la prospectiva 

educativa a través de programas a mediano y largo plazo.  

Dentro de la prospectiva humanista Pierre Piganiol considera cuatro postulados de la 

actitud prospectiva: lucidez, libertad, voluntad y poder. 

 

“Afirma Piganiol, se pueden definir porvenires posibles y ligarlos al presente por caminos realistas 

quiere decir que el ser humano es lo bastante lucido como para descubrir los gérmenes de la sociedad 

futura en medio de la complejidad y las contradicciones de esta época. La prospectiva admite que los 

futuros posibles no son exclusivamente el resultado automático de situaciones pasadas, que son 

múltiples y que podemos escogerlos libremente. Esto implica ir contra una concepción determinista de 
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la historia y significa una postura contra el fatalismo y el azar, pues sería el ser humano quien tiene la 

capacidad de hacer nuevos escenarios en la historia a partir de sus decisiones. La voluntad es aquella 

que orienta el porvenir a través de la definición de objetivos y de la movilización del poder necesario 

para alcanzarlos. Y se encuentra íntimamente relacionado con el cuarto postulado porque admite que 

sí se puede con las medidas y reflexiones adecuadas conseguir los objetivos propuestos”. (Piganiol, 

1998). 

 

A partir de esta definición de prospectiva y partiendo del problema de los bajos 

resultados en comprensión lectora en pruebas internas y externas de los estudiantes de 

undécimo grado del Colegio Distrital Rafael Uribe Uribe, se establecerán unos futuribles o 

futuros posibles que den solución al problema considerado. 

Las tendencias y mega tendencias en el campo de la educación que se vienen trazando a 

nivel mundial (ONU, OCDE Y UNESCO), a nivel regional (CEPAL, BID, OEI), 

adaptándolas  a las necesidades particulares del país y que se pueden observar en  políticas y 

programas a  nivel nacional expuestas en Planes Sectoriales de Educación, en el Plan Decenal 

de Educación y  en la promulgación de leyes, decretos, resoluciones y programas brindan 

herramientas encaminadas a pensar sobre las problemáticas que se evidencian en el sistema 

educativo.  

En el caso particular de Colombia la tendencia a nivel educativo tiene una impronta y es 

la búsqueda de la calidad, para ello se han tenido en cuenta documentos como la Situación 

Educativa de América Latina y del Caribe: hacia la educación de calidad para todos al 2015 

emanado de la cumbre mundial realizada en Jomtiem Tailandia en 1990 y en Dakar (Senegal) 

en el 2000 donde se estableció el programa de educación para todos (EPT) y se plantean los 

Desafíos del Milenio. Uno de los puntos centrales de este estudio en educación fue la 

erradicación del analfabetismo y la universalización de la educación primaria en países 

denominados en vías de desarrollo.  

Otro documento emanado de la UNESCO, la CEPAL y la OEI es Metas educativas 2021: 

desafíos y oportunidades, la educación que queremos para la generación del bicentenario, en 

donde se pone de manifiesto la importancia de la educación inicial como agenda de todos los 

países de la región y nuevamente la calidad de la misma como meta hacia el 2021. Por esa 

misma línea están los documentos de investigación encomendados a pensadores como Edgar 

Morín quien escribe para la UNESCO Los Siete Saberes Necesarios para la Educación del 

Futuro publicado en 1999 en donde invita a ver la educación como la “fuerza del futuro” pues 
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en uno de los elementos más poderosos que tienen el hombre para realizar el cambio. Para 

Morín la educación juega un papel muy importante en este mar de las incertidumbres por el 

cual navega la sociedad y establece un futurible “es necesario reconsiderar la organización 

del conocimiento, y para ello debemos derribar las barreras tradicionales entre las disciplinas 

y concebir una manera de reunir lo que hasta ahora ha estado separado. Y al realizar estas 

reformas hay que mantener la mirada fija a largo plazo, hacia el mundo de las generaciones 

futuras, pues tenemos una enorme responsabilidad en relación a ellas”. (Morin, 1999) 

De otro lado Jacques Delors en 1994 publica para la UNESCO el libro “La Educación 

Encierra un Tesoro”, en donde se plantea el papel de la educación en la formación integral 

de los jóvenes y los retos contemporáneos que el contexto le plantea como la globalización 

y la mundialización. Se necesitan seres humanos con altos grados de competencia que puedan 

enfrentar los desafíos venideros por lo tanto se necesita una educación para toda la vida, que 

desarrolle las dimensiones humanas y sea integral. 

 

5.1 Relación del proyecto con algunas tendencias y megatendencias 

 

Nuevas tecnologías: la incorporación de esta tendencia en la educación incide en las 

formas de acceder al conocimiento, dilatando las barreras de espacio y tiempo, se puede 

acceder cuando se quiera y seleccionar la información y conocimientos que se requieran, 

además permiten al docente utilizarlas como una herramienta a través de la cual diseña 

nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje para los estudiantes, el modelo de aula 

invertida utiliza herramientas web 2.0 y 3.0. 

La incorporación de las TICs como herramienta de enseñanza y aprendizaje es una de 

las megatendencias a nivel mundial, ya que consideran que se alcanzan estándares de calidad 

en cobertura y acceso al conocimiento. En los tres últimos planes decenales de educación 

esta explicito el acceso a nuevas tecnologías, así como brindar una educación de calidad para 

todos los colombianos mediante estrategias de cobertura, equidad, dignificación y 

profesionalización de los educadores, etc. 

Deterioro educativo versus calidad educativa: la cualificación docente es primordial 

en el avance para llegar a la calidad educativa; debido a la alta velocidad con que surgen 

nuevos conocimientos el docente se queda rezagado en los saberes propios de su 
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especialidad, así como en la aplicación de nuevas estrategias y postulados pedagógicos de 

carácter innovador. Las políticas establecidas por el MEN establecen procesos de formación 

permanente de docentes en los diferentes campos de conocimiento y en didácticas 

pedagógicas que permiten crear y diseñar ambientes de aprendizaje diferentes pero acordes 

con las necesidades propias de los estudiantes. El aula invertida requiere del docente altos 

niveles de conocimiento, imaginación y creatividad en el diseño de actividades para los 

diferentes momentos en los que se divide la clase. 

 

Nuevas formas de acceder al conocimiento: esta tendencia se aborda desde dos 

aspectos, uno que se refiere al cambio radical en los procesos de enseñanza aprendizaje, para 

ello se hace necesario tomar herramientas que permitan adaptar y adoptar conocimientos 

pertinentes y dos porque las demandas de la sociedad determinarán el surgimiento de nuevas 

carreras. El aula invertida mediante el uso de las herramientas tecnológicas rompe con 

barreras de tiempo y espacio. El estudiante accede al conocimiento en el momento que desee 

y lo hará a su ritmo, la información siempre está disponible en plataformas. 

 

La educación contextual: hoy son cuatro las fuentes de aprendizaje: los tics, los 

instructores, trabajo colaborativo y el entorno. Con ello la educación tradicional alcanzara el 

100% de irrelevancia social, económica y ciudadana. La gente joven obtiene fuera de la 

escuela y con ayuda de la tecnología experiencias nuevas que harán de ésta un espacio poco 

atractivo. La posibilidad de ofrecer diferentes alternativas a los estudiantes pero que los 

enganche en la escuela es un propósito del aula invertida, ya que los roles que realizan los 

diferentes actores dejan de ser rígidos y pasan a ser flexibles mediante el uso de estrategias 

como trabajo colaborativo, el autoaprendizaje y didácticas con altos niveles de participación. 

 

Sistema educativo basado en competencias: según Visión Colombia 2019 mejorar la 

calidad por medio de estrategias transversales en un sistema educativo basado en la 

formación de competencias, donde se fijen estándares para cada nivel desde el preescolar 

hasta el superior. La meta es que los estudiantes sean capaces de: 

 Producir y comprender una amplia variedad de textos extensos y estructurados en 

diferentes lenguajes (simbólicos, audiovisuales, lingüísticos). 
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 Comunicarse con fluidez en lengua materna y en por lo menos un idioma extranjero.  

 

Esta tendencia que se viene aplicando en Colombia desde mediados de los 90, establece 

un currículo basado en competencias es una de las grandes exigencias que la OCDE, la 

UNESCO, la CEPAL, y algunas organizaciones de carácter económico hacen a un sistema 

educativo que aun presenta grandes debilidades; ya que consideran que la viabilidad y futuro 

del país va de la mano a la calidad de educación que el Estado brinda a los ciudadanos. 

Algunos ven esta megatendencias una forma de rendición de cuentas que se queda 

exclusivamente en la contrastación y comparación de resultados, pero que no influye 

eficazmente en dar solución a los verdaderos problemas del sistema educativo. Según estas 

organizaciones la calidad se logra a través de la implementación de las siguientes estrategias: 

 Mejorar cobertura, inclusión, equidad y permanencia. 

 Educación basada en competencias 

 Incorporación de Tics y pedagogía innovadoras 

 Educación en ciencia y en tecnología 

 Formación continua e incentivos a los docentes 

 Desarrollo de competencias laborales. 

 Evaluaciones censales de carácter nacional e internacional 

 Planes de mejoramiento a instituciones educativas 

En síntesis, todas estas tendencias y megatendencias concebidas no han alcanzado las 

proyecciones estipuladas en los tiempos y espacios concebidos, lo cual advierte que los 

proyectos que buscan dar solución a un problema social se debe trabajar bajo una 

metodología prospectiva que diseñe el futuro más deseable a partir de una planeación más 

acorde con las circunstancias actuales. 

 

5.2 Escenarios del proyecto 

El futuro no está determinado, se puede crear, develar, descubrir, diseñar, se pueden 

establecer futuros más convenientes, factibles y deseables. La herramienta para hacerlos es 

la prospectiva. Su misión es la elicitacion de futuros, su evaluación y jerarquización y 

selección, siendo para ello una de sus instancias más importantes la anticipación de futuros: 

posibles, probables, lógicos, deseables, temidos, futuribles entre otros. 
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Steven Schnaars y Paschalina Ziamou establecen tres características básicas de los 

escenarios de futuro:  

 Son narraciones dinámicas ya que su diseño posibilita una imagen viva y real de una 

posible situación en el futuro, también presentan un argumento con una estructura desde 

el inicio hasta el final. 

 Poseen un carácter múltiple debido a la cantidad de posibilidades que generan respecto 

a una misma situación, el contraste y la amplitud es la ventaja ante una situación que se 

podría presentar en un futuro. El enfoque estadístico cuantitativo permite realizar un 

cálculo donde lo fluctuante puede llegar a ser en el futuro un resultado en función de las 

variables y el análisis cualitativo tiene mayor proyección por tener en cuenta las 

incertidumbres y brinda diversas alternativas. 

 Presentan una progresión del presente al futuro puesto que muestran posiblemente el 

futuro y adicionalmente el camino que se podría trazar para llegar a ese estadio. Intenta 

conectar una serie de acontecimientos interrelacionados a partir de una secuencia 

necesaria. 

 

5.2.1 Escenario tendencial 

Los bajos resultados en comprensión lectora de los estudiantes de grado once 

evidenciados en las diferentes pruebas internas y externas en los últimos años  son 

posiblemente originados por el predominio del método tradicional de enseñanza que 

considera al estudiante como un receptor pasivo; mientras que al docente se le ve como dueño 

del conocimiento, el centro del proceso enseñanza y  con la debilidad por innovar; a la 

resistencia del estudiante por el interés de aprender, al inadecuado uso que se le da a la lectura 

en la escuela, o al origen socioeconómico y el  nivel educativo que tienen los padres de 

familia y al escaso aprovechamiento  de herramientas tecnológicas que pueden conducir a 

mejorar procesos de enseñanza aprendizaje. 

 Se evidencia en la institución que a pesar que la SED y el MEN han generado una 

serie de herramientas, programas y cursos de actualización pedagógica a docentes estos no 

han sido incorporados a las prácticas educativas o simplemente no se les da la relevancia 

suficiente conllevando a que la calidad en los procesos de comprensión lectora se aplace cada 

vez más. 
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5.2.2 Escenario utópico 

Las políticas educativas en Colombia brindan las mejores condiciones para conseguir la 

excelencia educativa, basada en un modelo pedagógico que se adapta a nuestro contexto y lo 

que ello implica. No son reemplazadas con el cambio de gobierno, evidencia gran interés en 

alcanzar unos muy buenos resultados en las pruebas internas y externas de las diferentes 

instituciones educativas y posiciona al país a nivel latinoamericano entre los primeros. 

La persona a la cabeza del Ministerio de Educación es pedagoga(o) y tiene una vasta 

experiencia en el sector educativo oficial y privado, adicionalmente invita a hacer parte de 

sus colaboradores a grandes pensadores, científicos y docentes de todo el país, de esta forma 

se tiene en cuenta la diversidad del territorio y sus necesidades. 

Las secretarías de educación y en especial la de Bogotá, implementan la tecnología 

necesaria para brindar ambientes de aprendizajes dinámicos y que favorecen la innovación 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. Sus docentes son capacitados regularmente en nuevas 

metodologías, herramientas y estrategias; donde el Aula invertida, se muestra cómo una de 

las mejores estrategias para guiar a los estudiantes a obtener mejores procesos cognitivos. 

Por último, los estudiantes de grado undécimo alcanzan resultados óptimos en las 

pruebas SABER, lo que les permite ingresar a la educación superior para acceder a su 

formación profesional. 

 

5.2.3 Escenario catastrófico  

La falta de una política educacional continua y la incorporación de Colombia a la OCDE 

ha conllevado a repensar el modelo educativo colombiano, por lo tanto, se dará una serie de 

transformaciones y de cambios en lo que respecta a la educación básica y media. De allí que 

todo lo planeado para mejorar procesos no tenga la relevancia suficiente, teniendo en cuenta 

que las prioridades de inversión están orientados a procesos meramente administrativos y de 

infraestructura y no a los pedagógicos y académicos propiamente dichos. 

El apoyo que brinda el Ministerio de las TICs en procesos de formación de docentes 

y en la dotación a los colegios de computadores, tabletas y redes de wifi queda pendiente, así 

como los cursos de actualización que ofrece la Sed a los maestros, hasta no tener una claridad 

o derrotero a seguir a partir de las exigencias requeridas por la OCDE y el compromiso del 

MEN y del gobierno de turno con la educación de los colombianos. 
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A esto se suma otro inconveniente y es que la continuidad de los docentes que vienen 

trabajando en el proyecto se vea atenuada por la posibilidad de un traslado ya que la 

institución está transitando el paso de dos jornadas a jornada única, transito que ya es 

inminente desde lo legal. 

 

5.2.4 Escenario futurible 

Los últimos gobiernos han favorecido el establecimiento de escenarios educativos 

conforme a las tendencias y megatendencias trazadas a nivel mundial (ONU, OCDE Y 

UNESCO), a nivel regional (CEPAL, BID, OEI), adaptándolas  a las necesidades particulares 

del país y que se pueden observar en  políticas y programas a  nivel nacional expuestas en 

Planes Sectoriales de Educación, en el Plan Decenal de Educación y  en la promulgación de 

leyes, decretos y resoluciones  cuyo objetivo  es  la calidad educativa.  

Los programas y estrategias a tener en cuenta en educación están orientados hacia la 

calidad y para ello se brinda formación constante a los docentes en lo que respecta a nuevas 

didácticas, actualización de saberes pertinentes a su campo de formación, a la incorporación 

de las TICs como herramienta básica en los procesos de enseñanza y aprendizaje y en 

diferentes innovaciones que desde la pedagogía han demostrado que son eficientes y eficaces 

en el desarrollo de competencias, habilidades y destrezas de los estudiantes; se posibilita unas 

condiciones adecuadas para el ejercicio de su labor que se evidencian en la adecuación de 

espacios y recursos, así como el número de estudiantes por salón. 

El modelo de aula invertida como estrategia de mejoramiento ha llegado a consolidarse 

como una de las estrategias más eficaces en el desarrollo de habilidades de pensamiento y 

destrezas que permite al estudiante alcanzar las competencias exigidas en cada una de las 

áreas del conocimiento. La visión del docente en la comprensión de esta herramienta frente 

a los tiempos, la metodología, las actividades, los recursos y la evaluación han permitido su 

éxito. 

Otro elemento fundamental respecto a los grandes avances en comprensión lectora – 

lectura crítica – es que los docentes a través de los procesos de formación permanente que 

ofrece el Estado y la incorporación de tecnologías de la informática y de la comunicación 

(tics), así como del conocimiento y manejo de herramientas web 2.0 y 3.0 en los procesos de 
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enseñanza le han permitido crear ambientes de aprendizaje novedosos de impacto favorable 

en los estudiantes.   

El gobierno ha comprendiendo que un país con educación puede enfrentar las diversas 

circunstancias a las que se vea expuesto, posibilitando a largo plazo una nación competitiva 

de frente a las exigencias provenientes de estas organizaciones internacionales. Al respecto - 

en el tema educativo - la OCDE continúa dando pautas sobre cómo mejorar la calidad, 

incentivando a los maestros, implementando sistemas de competencia y entrenamiento para 

el trabajo, cómo adecuar el sistema universitario a las necesidades del sector productivo, 

entre otros aspectos. 

El Estado dota a  las instituciones educativas con tecnologías  y firma acuerdos 

interinstitucionales con  ministerios como el de las TICs y Min trabajo  para la formación de 

maestros;  llevar computadores, tabletas y red wifi  a la escuela;   incentiva la obtención de 

los mejores resultados en sus estudiantes (programa ser pilo paga), promueve el desarrollo 

de habilidades tanto en docentes como en estudiantes, potencia el desarrollo de competencias 

a nivel profesional, académico, digital y promueve toda forma de innovación que conduzca 

al mejoramiento en la calidad educativa a través de convocatorias de formación permanente 

a docentes. 

En consecuencia, bajo esta nueva forma de visualizar una educación de calidad el Estado 

está garantizando y materializando uno de los derechos fundamentales sin el cual le sería más 

difícil a un ciudadano integrarse adecuadamente en la sociedad y desarrollarse plenamente 

en su condición humana, social, cultural, económica y política.  

El horizonte institucional Marca el camino hacia donde se quiere avanzar, es una 

puesta en común que se construye de forma consuetudinaria por todos aquellos que hacen 

parte de una comunidad. Se expresa a través de normas e ideales mediante principios y 

valores, una esencia o Misión que identifica la labor a realizar y una meta o futuro 

determinado en un tiempo Visión. 

 

5.3 Misión 

Eduestrategias interesado en la aplicación del aula invertida como estrategia didáctica 

con apoyo de docentes especialistas en educación en afianzamiento de comprensión lectora, 

mediante el uso de herramientas web que permite la innovación en procesos de enseñanza 
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aprendizaje, favoreciendo la autonomía, el trabajo colaborativo y la responsabilidad en el 

estudiante del colegio Rafael Uribe Uribe. 

 

Tabla 5. Eduestrategias de la Misión  

FACTORES PREGUNTAS REDACCIÓN 

Concepto de sí 

mismo 

¿Quiénes somos? 

 

Eduestrategias 

Servicios 

educativos 

¿Qué hacemos? 

 

Aplicación del aula invertida en 

procesos de enseñanza aprendizaje 

Mercados 

 

¿En dónde lo hacemos? 

 

Colegio Rafael Uribe Uribe  

 

Clientes ¿Para quién lo hacemos? 

 

Estudiantes 

Tecnología   ¿Con qué lo hacemos? 

 

Herramientas web 

Interés 

 

 

¿Para qué lo hacemos?  Procesos de enseñanza aprendizaje 

 Favorecer la autonomía, el trabajo 

colaborativo y la responsabilidad 

Talento humano ¿Con quién lo hacemos? 

 

Especialistas en educación 

Fuente: Los autores, 2019 

 

5.4 Visión  

Para el 2024 Eduestrategias cuenta con un equipo de profesionales expertos en el manejo 

de herramientas tecnológicas web 3.0   que han logrado posesionar el proyecto aula invertida 

- que se ampara en el uso de herramientas tics y el desarrollo de habilidades cognitivas - 

como uno de los mejores en innovación educativa del Distrito, que permite de forma eficaz 

al estudiante el logro de competencias lectoras y adquirir resultados sobresalientes en pruebas 

tanto internas como externas. 

Tabla 6. Eduestrategias de la Visión  

FACTORES PREGUNTAS REDACCIÓN 

Situación futura 

del Proyecto 

¿Qué ofrecería el proyecto? Permite de forma eficaz al estudiante 

el logro de competencias lectoras y 

adquirir resultados sobresalientes en 

pruebas tanto internas como 

externas. 

Dimensión 

temporal 

¿En qué horizonte de 

tiempo? 

 

2024 
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Dimensión 

espacial 

 

¿En dónde se hará el 

proyecto? 

 

Bogotá D.C.  

Desarrollo 

organizacional 

¿Qué innovaciones va a 

ofrecer el proyecto? 

innovación educativa 

Tecnología   ¿Qué instrumentos 

tecnológicos se utilizarán? 

herramientas Tics 

Talento humano 

 

¿Con quienes contará el 

proyecto? 

 

equipo de profesionales 

Fuente: Los autores, 2019 

 

5.5 Principios y valores 

 

Principios del proyecto conforme al PEI institucional 

 Formación orientada al desarrollo del pensamiento critico  

 Fortalecimiento de valores humanos 

 Desarrollo de competencias básicas y competencias para la vida 

 Formación integral del ser humano 

 

Valores del proyecto 

 Liderazgo 

 Emprendimiento 

 Comunicabilidad 

 Responsabilidad. 
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6. PLANEACIÓN 

 

Dentro del sistema educativo colombiano se han venido adoptando una serie de 

herramientas emanadas de programas generados por organizaciones multinacionales, como 

la ONU, UNESCO, OCDE, CEPAL, MEN, PDE para darle un direccionamiento a la 

educación. 

Los diagnósticos a nivel regional y nacional demuestran que en educación hace falta 

bastante trabajo por hacer. Se evidencia inequidad, baja calidad, cobertura ineficiente, por lo 

tanto, se plantean unas decisiones que visualizan esas problemáticas y se diseñan una serie 

de programas y metodologías que orienten las acciones a implementar, en procura de alcanzar 

las metas deseadas. De esta forma se llevan a cabo programas enfocados en tendencias a 

mejorar la calidad educativa, como las nuevas tecnologías y su aprovechamiento e 

incorporación en educación, la cualificación docente en pedagogías y didácticas pertinentes, 

nuevas formas de acceder al aprendizaje, la educación contextual entre otras. 

Para la implementación de estos planes o programas es relevante basarse en la 

Planeación Estratégica como herramienta de gestión que permite apoyar la toma de 

decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer 

en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno.  

La planificación es un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos, cuya 

característica principal es el establecimiento de los cursos de acción para alcanzar dichos 

objetivos. Desde esta perspectiva, la Planeación Estratégica es una herramienta clave para la 

toma de decisiones y define cuáles son las acciones que se emprenderán para llegar a un 

“futuro deseado” o futurible. 

El proceso de planeación estratégica está determinado por cuatro momentos, los cuales 

deben entenderse como instancia, ocasión, circunstancia o coyuntura por la que éste atraviesa 

de forma continua o en cadena, que no tiene comienzo o termino definido, es decir, que cada 

momento tiene un dominio transitorio. Uno a otro se encadena y cierran circuitos repetitivos. 

Ningún momento inicia o termina en un tiempo preciso. Ningún momento queda atrás 

definitivamente y se agota en una sola instancia, sino que vuelve a repetirse para dominar 

transitoriamente varias veces más en el futuro. 

Los momentos de la planeación estratégica son: 
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 Momento explicativo: (fue, es, tiende a ser) 

 Momento prospectivo (debe ser) 

 Momento estratégico (puede ser) 

 Momento táctico (hacer) 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores Eduestrategias diseña bajo la 

planeación estratégica cada una de los momentos del proceso que conducirá a la puesta en 

marcha de su proyecto. 

Momento explicativo: según el diagnóstico producto de un análisis interno del proyecto: 

Aula invertida como enfoque metodológico en el diseño de una estrategia didáctica para 

el mejoramiento de procesos de comprensión lectora – lectura crítica – en estudiantes 

de undécimo grado, en dónde se encontró cómo debilidad que, en los procesos de enseñanza 

se desarrollan procesos lectores, pero no hay claridad en la estrategia a utilizar para el 

desarrollo de habilidades y competencias lectoras.  Como fortaleza se evidenció la 

disposición de los profesores para realizar procesos de innovación en sus prácticas 

educativas.  

A nivel externo, se evidencia como oportunidad los procesos de cualificación docente a 

partir de las propuestas de formación de la SED en Tics y didácticas pedagógicas, así como 

la asignación presupuestal emanada del Presupuesto General de la Nación para 2018. Como 

amenaza, se evidencia la implementación de la jornada única que conlleva al traslado de 

docentes que participan en el proyecto. 

Problema: ¿Cuál es la incidencia de una estrategia pedagógica basada en el modelo de 

Aula Invertida en el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de undécimo 

grado del colegio distrital Rafael Uribe Uribe? 

Variables: comprensión lectora y aula invertida 

Momento estratégico: Es la construcción de un diseño o representación gráfica de 

flujogramas de cada una de las etapas de un proceso que se relacionan entre sí y a su vez 

permiten evidenciar una secuencia o interacción. Su elaboración parte de los componentes 

del cuadro de mando integrado estipulados en cuatro perspectivas: procesos internos, 

formación y crecimiento, cliente y financiera; además de la identificación de un factor clave 

de éxito (FCE), así como de un indicador anticipado. 
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6.1 DOFA Factores Claves de Éxito 

 

La DOFA es una herramienta de diagnóstico de gestión estratégica, generalmente de tipo 

empresarial que permite observar en qué situación se encuentra una institución, corporación 

o empresa. 

 

 

OPORTUNIDADES 
1. Las condiciones sociales, 

económicas y culturales de las 

familias de los estudiantes. 

 

2. La Formación de docentes 

en diferentes tipos de 

didácticas para la enseñanza 

fomentadas por la SED y el 

MEN 

 

3. Incorporación de Tics a los 

procesos de aprendizaje como 

herramientas facilitadoras de 

procesos de aprendizaje. 

Auspiciadas por LA 

UNESCO, OCDE, BID, EL 

MEN Y MINTIC 

4. La renovación curricular 

planteada por la SED y el 

MEN con las nuevas 

estrategias curriculares 

basadas en la formación en 

competencias, habilidades y 

desempeños. 

AMENAZAS 
1. Desintegración familiar 

debido a diferentes factores 

asociados. 

 

2. Bajo crecimiento 

económico del país puede 

redundar en escaza o nula 

inversión en proyectos del 

ámbito educativo.   

 

3. Escaso presupuesto distrital 

destinado para la formación y 

cualificación de docentes y 

directivos docentes de 

instituciones oficiales. 

 

4. Cambio abrupto de políticas 

públicas educativas, que 

pueden obedecer a otros 

intereses del gobierno de 

turno. 

 

 

 

FORTALEZAS 
1. Las condiciones sociales, 

económicas y culturales de los 

padres y las altas expectativas 

de los estudiantes de continuar 

una formación universitaria de 

pregrado y posgrado.     

 

2. El conocimiento que tienen 

los docentes del enfoque 

ESTRATEGIAS FO 
1.  Cualificar a docentes en el 

uso y manejo de algunas 

herramientas tic web 2.0. 

 

2. Realizar conversatorios 

sobre los componentes 

pedagógicos del aula invertida 

y las ventajas y desventajas 

que implica este modelo frente 

al aprendizaje significativo. 

ESTRATEGIAS FA 
1.  Establecer relaciones de 

corresponsabilidad 

académica, socio afectiva y en 

deberes y derechos básicos 

que debe asumir la escuela y 

los padres en la formación de 

los estudiantes. 

 

2. Los procesos de formación 

entre pares educativos en 
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curricular que tiene el 

colegio. 

 

3. El deseo que tienen los 

docentes de innovar sus 

prácticas educativas para 

favorecer el mejoramiento de 

los aprendizajes de los 

estudiantes.             

       

 

3. Planear unas actividades 

didácticas para desarrollar en 

una clase de lenguaje y una en 

una clase de filosofía bajo el 

modelo aula invertida. 

 

jornadas pedagógicas, reunión 

de área, desde el Consejo 

Directivo y Consejo 

Académico en la puesta en 

marcha de propuestas que 

definan metas claras de 

enseñanza y aprendizajes a 

nivel institucional. 

DEBILIDADES 
1.  Los docentes realizan 

procesos lectores, pero no hay 

claridad en el cómo 

desarrollar habilidades y 

competencias lectoras en los 

estudiantes. 

 

2. Los estudiantes 

comprenden cuando leen, 

pero necesitan de la 

explicación del profesor y 

actividades de 

retroalimentación. 

 

3. Los docentes desconocen 

el modelo de aula invertida. 

 

4. No todos los docentes 

manejas Tics y herramientas 

Web 2.0 

                      

ESTRATEGIAS DO 
1. Cualificar a los docentes en 

la tipología textual, estructura 

de textos, competencias 

comunicativas, niveles de 

comprensión lectora, 

desarrollo de habilidades y 

competencias lectoras, a partir 

de los documentos sobre 

lectura crítica emanados por el 

Icfes. 

 

2. Utilizar estrategias 

didácticas que faciliten la 

comprensión lectora de los 

estudiantes una de ellas puede 

la transmedia. (un tema en 

múltiples escenarios) 

 

3. Mediante el trabajo por 

áreas a través de documentos 

teóricos y de planeación de 

actividades prácticas, así 

como de estrategias didácticas 

y videos dar a conocer la 

propuesta del modelo de aula 

invertida que se aplica hasta 

ahora con éxito en algunas 

áreas del conocimiento. 

 

4. Motivar a los docentes al 

uso más frecuente de la Tic en 

sus prácticas educativas, con 

el propósito de innovar, 

mejorar procesos de 

ESTRATEGIAS DA 
1.  El traslado de docentes y el 

poco tiempo de los docentes 

para realizar trabajos extras, a 

su labor cotidiana. Se cuenta 

exclusivamente con su 

voluntad de trabajo. 

 

2. La dependencia hacia el 

profesor parece un legado de 

la escuela tradicional, es por 

ellos que se debe exigir por 

parte del estudiante que sus 

docentes los formen en 

competencias para la vida a 

través del desarrollo de una 

serie de habilidades y 

destrezas que les permitan 

fácilmente su inserción en la 

sociedad ya sea con altos 

niveles de aprendizajes o con 

competencias de índole 

laboral. 

 

3. La utilización de los 

recursos que se tienen a 

disposición pueden generar 

motivación y ganas de 

aprender en los estudiantes, 

muchas veces los recursos son 

tan solo una excusa dentro la 

planeación de un ambiente de 

aprendizaje. Solo se necesita 

de la creatividad de los 

involucrados. 



 

86 
 

aprendizaje y desarrollar 

competencias para la vida de 

los estudiantes. Desde el 2001 

con el programa 

computadores para educar se 

ha venido impulsando la 

inserción de los tics en la 

educación. Otros programas 

son Colombia digital y 

Colombia vive digital. 

 

 

 

6.2 Flujograma por las cuatro perspectivas 

 

A continuación, se presenta el fortalecimiento del momento estratégico con la 

construcción de representaciones gráficas o flujogramas que emplean elementos geométricos 

para exponer secuencias de un proceso, de igual modo permiten describir la secuencia y su 

interacción en las distintas etapas de dicho proceso. 

Estos flujogramas se realizarán basados en las cuatro (4) perspectivas del cuadro de 

mando integrado: la perspectiva de los procesos internos, la perspectiva del cliente, la 

perspectiva de la formación y el crecimiento y finalmente la perspectiva financiera. Para lo 

cual se realizó la identificación del Factor Clave de Éxito (FCE). 

FCE: Aula invertida como estrategia para la comprensión lectora 

Indicador/anticipado: Eduestrategias aplica en la localidad Sexta-Tunjuelito el modelo 

aula invertida para mejorar la comprensión lectora. 
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Tabla 7. Flujograma - Perspectiva de procesos internos 

FLUJOGRAMA – PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD SÍMBOLO RESPONSABLE REGISTRO 

Corto plazo 

 

 

Diseño de la 

propuesta aula 

invertida para el 

grado once del  

colegio Rafael 

Uribe Uribe 

Revisión del 

diagnóstico para 

definir metas 

 

  

Gerente 

 

Encuesta    

Conformación de la 

propuesta 

 

 Gerente  Documento 

escrito 

Verificación del 

problema  frente a 

la propuesta 

 Equipo pedagógico  

Encuesta 

Ajuste  a la 

propuesta 
  

Equipo pedagógico 

 

Informe escrito 

Mediano plazo 

 

Implementación 

de la propuesta 

Aula Invertida  en 

el desarrollo 

integral de  la 

media en el 

colegio Rafael 

Uribe Uribe 

Planeación y 

organización 

conversatorios con 

docentes  

 

  

Equipo pedagógico 

 

Acta  

Diseño  y 

elaboración de los 

conversatorios 

 Equipo pedagógico Documento 

escrito 

Implementación de 

los talleres 
  

Gerente 

 

Encuesta 

 

Retroalimentación 

y correcciones  
 Equipo pedagógico  

Informe escrito 

Largo plazo 

 

 

Extensión de la 

propuesta  bajo el 

modelo aula 

invertida en 

algunos colegios 

de la localidad 

sexta Tunjuelito. 

Planeación y 

organización 

conversatorios con 

docentes  

 

  

 

Gerente 

 

Acta  

Diseño  y 

elaboración de los 

conversatorios 

 Equipo pedagógico Video 

Implementación de 

los talleres 
  

Gerente 

Encuesta. 

Retroalimentación 

y correcciones 
 Equipo pedagógico Informe escrito 
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Flujograma 1. Perspectiva de procesos internos 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Revisión del 

diagnóstico 

pardefinir 

metas 

Conformación de 
la propuesta 

Verificación de la 
propuesta 

Ajustes a la 
propuesta 

Planeación y 
organización de 
conversatorios 

Diseño y 
elaboración de los 

conversatorios 

Implementación de 
talleres 

Retroalimentación y 
correcciones 

Planeación de 

conversatorios 

con docentes 

Diseño y 
elaboración de 

los conversatorios 

Implementación 
de talleres 

Retroalimentación y 
correcciones 

FIN 
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Tabla 8.  Flujograma - Perspectiva de formación y crecimiento 

FLUJOGRAMA – PERSPECTIVA DE FORMACIÓN Y CRECIMIENTO 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD SÍMBOLO RESPONSABLE REGISTRO 

Corto plazo 

 

Conformación 

del equipo 

Determinación 

del personal 

que se requiere. 

  

Gerente 

Acta 

Recepción de 

currículos 

 Gerente 

 

Acta de 

registro hojas 

de vida 

Evaluación de 

competencia 

  

Gerente  

 

Modelación 

 

Inducción      Gerente   

Acta  

Mediano plazo 

 

Estabilización y 

consolidación 

del equipo 

Diagnóstico de 

necesidades 

 Gerente  Acta  

Actualización 

del equipo de 

trabajo 

  

Gerente  

Registro de 

inscripción 

Seguimiento   Líder pedagógico Diario de 

campo 

 

Análisis de 

desempeño  

 

 

Gerente  Acta  

Largo plazo 

 

 

Sistematización 

de las 

experiencias del 

equipo de trabajo 

Revisión de 

documentación 

 Gerente  Hoja de ruta 

Actualización 

de la página 

WEB con las 

experiencias 

 Gerente  Plataforma  

URL 

Verificación de 

la información 

sistematizada 

 Gerente  Acta 

Seguimiento  

 

Gerente  Acta  
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Flujograma 2. Perspectiva de formación y crecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal que se requiere Recepción de currículos 

Evaluación de 
competencia
s 

 Inducción 

Diagnóstico de necesidades Actualización equipo de 
trabajo 

Revisión de documentación Actualización de página WEB 

Verificación de la 
información 

sistematizada 

Seguimiento 

SI 

SI 

INICIO 

FIN 

Seguimiento Análisis de 
desempeño 
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Tabla 9. Flujograma -  Perspectiva de cliente  

FLUJOGRAMA – PERSPECTIVA DE CLIENTE 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD SÍMBOLO RESPONSABLE REGISTRO 

Estrategia a 

corto plazo:  

 

Creación  

módulo ruta 

didáctica de 

aplicación 

Elaboración del 

módulo de ruta 

 Equipo 

pedagógico 

Documento  

Pilotaje del 

módulo de ruta 

 Equipo 

pedagógico 

Prueba  

Evaluación del 

modulo  

 Equipo 

pedagógico 

Acta  

Ajuste 

requerido de 

acuerdo al 

pilotaje 

 Equipo 

pedagógico 

Acta  

Estrategia a 

mediano plazo:  

 

Actualización 

del recurso 

humano a través 

del modulo 

Preparación de la 

implementación 

del módulo  

  

 

Gerente  

Portafolio  

Implementación 

del módulo  
 Equipo 

pedagógico 

Talleres  

Evaluación de la 

implementación 

del modulo 

 Equipo 

pedagógico 

Actas  

Ajustes de 

implementación 

del modulo 

 

 

Gerente  Acta  

Estrategia a 

largo plazo:  

 

Satisfacción de 

necesidades del 

cliente de 

acuerdo  al 

modulo 

Diseño del 

instrumento para 

medir calidad del 

servicio 

  

 

Gerente  

 

 

Encuesta 

Aplicación del 

instrumento 

 Equipo 

pedagógico 

Encuesta 

Evaluación de  la 

relación con el 

cliente 

  

Gerente 

 

 

Acta  

Optimización el 

servicio 

 

 Gerente  Acta  
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Flujograma 3.  Perspectiva del cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Elaboración del 
módulo de ruta 

Pilotaje del 
módulo de ruta 

Evaluación del 
modulo 

Ajustes de acuerdo 
a la evaluación 

Preparación de la 

implementación 

del módulo 

 Implementación 

del módulo 

 Evaluación de la 
implementación del 

módulo 

 Ajustes de 
implementación 

del módulo 

Diseño de instrumento 
para medir calidad del 

servicio 

Aplicación del 
instrumento 

Evaluación de la 
relación con el cliente 

Optimización del 
servicio 

FIN 
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Tabla 10. Flujograma Perspectiva financiera  

FLUJOGRAMA – PERSPECTIVA FINANCIERA 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD SÍMBOLO RESPONSABLE REGISTRO 

Estrategia a 

corto plazo:  

 

Diseño 

financiero y 

contable  

Elaboración del 

presupuesto 

 Contador 

Gerente  

Acta 

Ejecución del 

presupuesto 

 Equipo 

pedagógico 

Registros 

contables 

Auditorias   

 

Gerente  Formularios 

Ajustes   

 

Contador y 

gerente 

Actas 

Estrategia a 

mediano plazo:  

 

Difusión y  

Sostenibilidad 

Elaboración de 

portafolio de 

servicio 

 Gerente Portafolio 

Marketing  Equipo 

pedagógico 

WEB, Videos 

Portafolio  

Evaluación de 

resultados 

 Gerente Acta  

Ajustes al 

portafolio 

 Gerente  Acta 

Estrategia a 

largo plazo:  

 

Establecimiento 

de alianzas para 

extender 

servicios  

Elaboración de 

protocolo para 

aliados 

potenciales 

 Gerente Acta de 

protocolos 

Implementación 

y gestión de la 

alianza 

 Contador y 

gerente 

Documento 

de registro 

alianza 

Evaluación de 

la gestión 

 Gerente Acta 

Mejoramiento   Gerente y 

contador 

Acta 
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Flujograma 4. Perspectiva financiera

Elaboración del 
presupuesto 

Ejecución del 
presupuesto 

Auditoria

s 

Ajustes 

INICIO 

Elaboración del 
Portafolio de 

servicios 

Marketing 

Evaluación 

de 

resultados 

Ajustes al 
portafolio 

Elaboración de 
protocolo para 

aliados potenciales 

Implementación y 
gestión de alianzas 

Evaluación de 
la gestión 

Mejoramiento 

FIN 
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6.3 Mapa estratégico de largo plazo 

 

Hace referencia al hacer, es la parte operacional del proyecto. Se elabora a partir de las cuatro 

perspectivas, el factor clave de éxito, la estrategia, los objetivos estratégicos, metas e indicadores. 

A continuación, se presentan los mapas estratégicos a largo, mediano y corto plazo. 

 

Tabla 11. Mapa estratégico a largo plazo  

PERSPE

CTIVA 

FACTOR 

CLAVE DE 

ÉXITO 

ESTRATEGIAS 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
METAS INDICADORES 

  

C
L

IE
N

T
E

S
 

     

Modulo que 

ofrece una 

ruta de 

aplicación. 

Satisfacción de 

necesidades del 

cliente 

Contar  con un 

módulo  de aplicación 

de aula invertida para 

los colegios de la 

localidad sexta de 

Tunjuelito 

Módulo de 

aplicación 

reconocido 

por sus 

resultados en 

la localidad 

Estudiantes con 

excelente nivel 

de comprensión 

lectora 

 

Docentes con 

dominio en tics 

y aula invertida 

  

P
R

O
C

E
S

O
S

 

IN
T

E
R

N
O

S
 

  

Aula 

invertida   y 

comprensión 

lectora 

Extensión de la 

propuesta  bajo el 

modelo aula 

invertida en 

algunos colegios 

de la localidad 

sexta Tunjuelito. 

Aplicar el modelo aula 

invertida para mejorar 

la comprensión lectora 

Seis(6) 

colegios 

distritales de 

la localidad  

sexta 

aplicando este 

modelo 

Colegios 

innovadores en 

la localidad 

50% 

  

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 Y
 C

R
E

C
IM

IE
N

T
O

 

    

Aula 

invertida   y 

comprensión 

lectora 

Sistematización 

de las 

experiencias del 

equipo de trabajo 

Contar con un equipo 

de profesionales 

expertos en aula 

invertida 

 

90% del 

personal 

capacitado y 

actualizado 

 

N° de 

profesionales 

que han sido 

capacitados / N° 

total de 

profesionales 

del equipo de 

trabajo 

 
N° de profesionales que han participado en encuentros o ponencias

N° total de profesionales del equipo de trabajo.
𝑥100 

 

  

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

      

Estrategia 

didáctica 

exitosa  de 

gran acogida 

local  

Establecimiento 

de las alianzas 

para extender 

servicios 

Empresa educativa 

sólida  para brindar 

servicios pedagógicos 

de excelente calidad. 

Consolidación  

un sistema de 

alianzas 

estratégicas   

Tres (3) alianzas 

estratégicas para 

consolidar y 

extender la 

empresa   

 

Fuente: Los autores, 2019 
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6.4 Mapa estratégico de mediano plazo 

 

Se desarrolla el mapa estratégico a mediano plazo en donde además de los elementos 

destacados en el numeral anterior, se delimita la línea base sobre la cual se encuentran cada una 

de las estrategias y objetivos estratégicos que definen el momento prospectivo en el promedio de 

tiempo comprendido. 

 

Tabla 12. Mapa estratégico a mediano plazo  

MAPA ESTRATÉGICO A MEDIANO  PLAZO 

PERSPEC

TIVA 

FACTOR 

CLAVE DE 

ÉXITO 

ESTRATEGIA 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
METAS INDICADORES 

  

C
L

IE
N

T
E

S
 

     

Modulo que 

ofrece una 

ruta de 

aplicación. 

Actualización del 

recurso humano 

a través del 

modulo 

Contar  con un 

módulo  de aplicación 

de aula invertida para 

los colegios de la 

localidad sexta de 

Tunjuelito 

Dar a conocer 

el modulo a 

tres colegios 

oficiales de la 

localidad 

Docentes con 

algunos 

conocimientos de 

herramientas web 

2.0 

 

Docentes con 

algunos dominios  

aula invertida 

  

P
R

O
C

E
S

O
S

 

IN
T

E
R

N
O

S
 

  

Aula 

invertida   y 

comprensión 

lectora 

Implementación de 

la propuesta Aula 

Invertida  en el 

desarrollo integral 

de  la media en el 

colegio Rafael 

Uribe Uribe 

Aplicar el modelo aula 

invertida para mejorar 

la comprensión lectora 

Innovación  

educativa 

mediante  

estrategias 

didácticas 

basadas en tics 

Docentes adoptan 

didácticas 

innovadoras. 

Estudiantes 

mejoran sus 

aprendizajes 

  

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 Y
  

C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 

    

Aula 

invertida   y 

comprensión 

lectora 

Estabilización y 

consolidación del 

equipo 

Contar con un equipo 

de profesionales 

expertos en aula 

invertida 

 

Conocimiento   

del nivel de 

competencias 

de cada uno de 

los integrantes 

del equipo 

 

N° de 

profesionales con 

competencias en 

tics y 

herramientas web. 

N° de 

profesionales que 

manejan el aula 

invertida 

 

  

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

      

Estrategia 

didáctica 

exitosa  de 

gran acogida 

local  

Difusión y 

estabilidad 

Empresa educativa 

sólida  para brindar 

servicios pedagógicos 

de excelente calidad. 

Ampliación 

del área de 

influencia 

Portafolio de 

servicios con 

precios cómodos 

para: docentes, 

estudiantes e 

instituciones  

Fuente: Los autores, 2019 
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6.5 Plan de acción 

 

Se presenta el resultado de la construcción del Plan de Acción a corto plazo de la perspectiva 

de los procesos internos, identificando en su factor clave de éxito, sus estrategias, actividades, línea 

base, meta indicador, responsable, cronograma y los recursos requeridos. 

 

Tabla 13. Plan de acción a corto plazo  

PLAN DE ACCIÓN A CORTO PLAZO 

Perspectiva Fce 
Estrategia

s 
Actividades Lb. Meta Indicador 

Respon 

Sable 

Crono 

Grama 
Recursos 

P
R

O
C

E
S

O
S

  
  

  
IN

T
E

R
N

O
S

 

A
u

la
 i

n
v

er
ti

d
a
  

 y
 c

o
m

p
re

n
si

ó
n

 l
ec

to
ra

 

D
is

eñ
o

 d
e 

la
 p

ro
p

u
es

ta
 a

u
la

 i
n

v
er

ti
d

a
 p

a
ra

 e
l 

g
ra

d
o
 o

n
ce

 d
el

 c
o
le

g
io

 R
a

fa
el

 U
ri

b
e 

U
ri

b
e.

 
  

Diseño de  

instrumentos 

para elaborar el 
diagnostico 

0 
Elaboració
n de 

encuestas 

Dos (2) 

encuestas 

una para 

docentes y 
otras para 

estudiantes 

Gerente  y 
líder 

pedagógico 

Abril  2018 
1. Tiempo de 
elaboración del 

diseño 

Aplicación de 

los 

instrumentos 

0 

Recepción 

de 
informació

n 

Dos (2) 
encuestas 

de 

percepción 
aplicadas 

Gerente y 

líder 

pedagógico  

Mayo 2018 

1. Tiempo de 
aplicación, y 

sistematización 

de datos. 
2.Recursos 

tecnológicos 

para la 
sistematización 

Elaboración del 

diagnóstico  
0 

Diagnóstic
o sobre 

didácticas, 

aula 

invertida y 

comprensi

ón lectora 

Documento 

de 
diagnóstico 

a partir del 

análisis de 

la 

informació

n de 
encuestas 

Gerente y 

líder 

pedagógico 

 Julio _ 

agosto de 

2018 

1.Tiempos de 

análisis de 
datos 

2.Recursos 

tecnológicos 

para la 

elaboración de 

documento 
diagnóstico 

Borrador 
Conformación 

de la propuesta 

0 

Elaboració
n de 

documento 

borrador 
para 

socializar 

Conformaci
ón de la pre 

propuesta  

Gerente y 
líder 

pedagógico 

 Septiembre 

2018 

1. Tiempo de 

diseño de 

borrador de la 
propuesta.  

2. Recursos 

tecnológicos 
para la 

elaboración de 

la pre 
propuesta 

Verificación 

del problema  

frente a la 
propuesta 

0 

Elaboració

n de la 

propuesta 
definitiva 

Socializaci
ón ante 

directivos 

Gerente y 
líder 

pedagógico 

Octubre- 
noviembre 

2018 

1.Económicos 

para la  
elaboración de 

folletos y 

documentos 

Ajustes a la 
propuesta 

definitiva 

0 

Socializaci
ón a  grupo 

de 

docentes 
de 

undécimo  

Diseño de 

estrategias 

para 
implementa

ción 

 
 

Equipo 

pedagógico 

Noviembre- 
diciembre 

2018 

1.Tiempos para 

la realización 

de trabajo con 
docentes  
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6.6. Planeación de indicadores 

 

Ubicado en el momento prospectivo, se establecen los indicadores por las cuatro perspectivas 

que se ha formulado en términos de visión lograda y esperada, los cuales se han desarrollado e 

instalado con base al diseño y construcción de los flujogramas presentados anteriormente.  

 

Tabla 14. Indicadores  

PERSPECTIVA INDICADOR 

Procesos internos Mejora en la percepción sobre procesos de comprensión 

lectora 

 

Formación y crecimiento 

Aumento en el porcentaje de docentes y estudiantes 

capacitados y reconocidos a nivel distrital en innovación a 

partir del aula invertida 

 

Financiera 

El proyecto  es multiplicado en cinco (5) nuevos escenarios 

y altamente rentable. 

 

Cliente 

Las poblaciones estudiantiles y docentes plenamente 

satisfechas por la eficacia del servicio recibido. 

Fuente: Los autores, 2019 
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7. CURRICULO 

 

A partir de la primera década del siglo XX a hoy se han dado varias definiciones del término 

currículo, cada una de ellas es tan disímil a la otra que se dificulta dar con certeza una definición 

puntual de significación universal. Su elaboración surge en un tiempo y un lugar determinado lo 

que hace que su validez se configura únicamente allí.  

A finales del siglo XX se incorporó a la educación el término competencia y ahora se habla 

del currículo por competencias, hay que formar en competencias, cada área del conocimiento tiene 

unas competencias y al parecer esta es una tendencia un poco más generalizada y aceptada por 

muchos sistemas educativos.  

G. Ianfrancesco define en términos generales al currículo como: un conjunto de principios 

(antropológicos, ontológicos, epistemológico…..) que inspiran los propósitos y los procesos de 

formación integral (individual y sociocultural) de los educandos en un PEI que responde a las 

necesidades de la comunidad entornal, y los medios de que se vale –para desde estos principios 

lograr la formación integral  de los educandos, entre ellos: la gestión estratégica y estructura 

organizacional escolar, los planes de estudio, los contenidos… (Ianfrancesco, 1998). 

 

7.1 Macrocurrículo 

 

A continuación, se relacionan las características generales del perfil establecidas para 

estudiantes, docentes y directivos docentes en perspectiva de formación interna y con una evidente 

proyección externa. 

El perfil del directivo docente es de líder, de estratega, de gran conocedor de aspectos 

pedagógicos, didácticos y normativos, además de ser   gerente de su institución. 

El perfil del docente es de ser innovador, estar a la vanguardia de estrategias de enseñanza, es 

quien posibilita el desarrollo de habilidades y competencia en los educandos y es un mediador 

entre el alumno y el conocimiento. 

El perfil del estudiante es de ser un sujeto con competencia ciudadanas, digitales, laborales, 

afectivas, cognitivas; es un ser humano con formación integral. 
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Tabla 15. Matriz macrocurricular 

MATRIZ MACROCURRICULAR 

 

 

Dimensión Cognitiva (saber) Dimensión Procedimental 

(Hacer) 

Dimensión valorativa. 

(Ser) 

Competencias 

Esperadas 

Producto 

Directivos 1. Conocer teorías y didácticas 

frente a la comprensión lectora. 

 

2. Investigar los elementos que 

constituyen un proyecto 

pedagógico basado en lectura y 

escritura. 

 

3. Conocer con claridad las 

competencias lectoras. 

1. Diseñar metodologías 

pertinentes para mejorar 

comprensión lectora 

 

2. Estructurar el proyecto de 

lectura y escritura 

 

3. Transversalizar en las 

diferentes áreas la comprensión 

lectora.  

1. Asumir compromiso académico 

en la mitigación del problema 

presentado 

 

2. Proyectar prácticas pedagógicas 

que promuevan la lectura 

 

3. Fortalecer los procesos de 

comprensión lectora.  

Comunicativa 

Receptividad. 

Creatividad. 

 

Liderazgo 

pedagógico. 

Planeación 

estratégica 

Compromiso 

 

Docentes 1. Priorizar en conocer 

estrategias didácticas 

contemporáneas  

 

2.Indagar sobre experiencias 

exitosas que mejoran procesos 

lectores 

 

3.. Socializar iniciativas en pro 

de la comprensión lectora. 

1. Socializar material didáctico 

para promocionar la lectura. 

 

2. Estructurar nuevos recursos 

didácticos para aplicar en clase 

 

4. Hacer uso de los recursos 

disponibles para el 

fortalecimiento de competencias 

lectoras. 

1. Asumir con propiedad las 

alternativas didácticas de 

innovación 

 

2. Proyectar prácticas pedagógicas 

que incluyan la promoción de la 

lectura. 

 

4. Apoyar los esfuerzos de otros 

tendientes al fortalecer la 

comprensión lectora 

 

Interpretar 

 

Reflexionar 

 

Proponer  

Innovación 

pedagógica. 

 

Estudiantes 1.Adquirir las competencias en 

lectura 

 

 

2. Adquirir competencias 

digitales, laborales y ciudadanas 

 

 

 

3. Conocer las habilidades de 

pensamiento 

1. Hacer lectura de diferente 

tipología textual. 

 

2. Integrar tics con lectura para 

mejorar procesos de 

comprensión. 

 

3. Aplicar el análisis, la síntesis, 

la evaluación en procesos de 

comprensión lectora. 

1. Asumir la lectura como acción 

fundamental del conocimiento y 

formación. 

 

2. Proyectar su afición a la lectura 

a sus pares 

 

4. Valorar los procesos que 

implican hacer una adecuada 

comprensión lectora. 

 

Compromiso 

Participación 

activa. 

Prospectivo. 

Reflexivo. 

Asertivo.  

Desarrollo de 

competencias 

lectoras 

 

Participación 

critica 

Desarrollo de 

argumentos 

informados y 

cualificados. 
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7.2 Mesocurrículo 

 

Como parte de la implementación curricular que en el nivel meso tiene la investigación, se 

ubica el área de filosofía como el marco específico sobre el cual se establecen relaciones con el 

componente académico de la institución específicamente en el nivel intermedio de los estándares 

de desempeño y conocimiento 

En lo que refiere a los estándares de contenidos, definidos como el elemento que el profesional 

a cargo debe desarrollar y sobre los cuales el estudiante tendrá un apoyo en su proceso de 

construcción del conocimiento, se asumen los delimitados en el plan de curso que pertenece a la 

estructura microcurricular. 

 

Tabla 16. Estándares de contenido  

 

 
Estándares básicos de  

competencias o de 

desempeño 

Estándares de 

Contenidos 

Estándares de 

oportunidad 

Estrategias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

Lógica 

 

 

 

 

 

 

Expresa su 

pensamiento personal 

en forma libre y 

espontánea como 

resultado de una 

reflexión autónoma y 

argumentada. 

 

 

 

 

Intenta comprender y 

dar respuesta a 

interrogantes 

fundamentales de su 

entorno respecto a la 

ciencia, al hombre, la 

cultura, la economía, la 

afectividad, etc. 

 

 

Hace reflexiones de 

carácter analítico y 

crítico y de tomar 

conciencia para 

Definición, 

características 

y variables de 

Comprensión 

lectora – 

lectura crítica. 

 

 

 

 

 

El concepto de 

competencias 

comunicativas 

y competencias 

para la vida. 

 

 

 

 

 

Construcción 

de habilidades 

de 

pensamiento. 

 

El modelo 

curricular 

tradicional que 

se encuentra 

instalado en el 

establecimiento 

educativo. 

 

 

 

La visión 

unívoca del 

concepto de 

competencias 

como sinónimo 

de 

sobrevivencia y 

no como agente 

de integralidad.  

 

 

 

Escaso 

desarrollo de 

 

Planteamiento 

procesual de 

otras 

alternativas y 

formas de 

desarrollar 

competencias 

en lectura. 

 

 

Presentación de  

de experiencias 

exitosas que 

intervienen en  

el desarrollo de 

competencias 

 

 

 

 

Implementación 

de estrategias 

didácticas 

acordes a los 
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Estándares básicos de  

competencias o de 

desempeño 

Estándares de 

Contenidos 

Estándares de 

oportunidad 

Estrategias 
 

confrontar diversas 

argumentaciones 

 

 

competencias 

en las áreas del 

plan de 

estudios.  

temas, con 

apoyo en las 

TICs 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

operativa 

 

 

 

 

 

 

 

Aplica los resultados de 

su reflexión para la 

comprensión del 

mundo que lo rodea 

 

 

 

 

 

 

Construye reflexiones 

que le permitan pensar 

los problemas de su 

comunidad desde los 

conocimientos 

adquiridos. 

Caracterización 

de los 

principales 

problemas de la 

escasa 

comprensión 

lectora 

 

 

Instancias, 

procedimientos 

y estructuras 

para el 

desarrollo de 

habilidades de 

pensamiento. 

 

 

 

Generalización 

de un concepto 

de educación 

de calidad, 

integral sin la 

promoción de 

competencias. 

 

 

 

Ausencia de 

garantías que 

posibilite la 

crítica frente a 

la cotidianidad 

de la escuela. 

 

Ilustración a la 

comunidad 

educativa sobre 

diversos 

factores que 

inciden en 

procesos de 

comprensión. 

 

 

Formalización 

del respaldo 

institucional 

que tendrá la 

implementación 

de estrategias 

para el alcance 

de 

competencias. 

 

 

 

Dimensión 

valorativa 

 

La lectura libera el 

espíritu y la capacidad 

reflexiva se fortalece 

para tomar posición 

frente a las diversas 

realidades 

 

 

 

 

La reflexión y 

el argumento 

como medios 

valederos de 

comunicación 

asertiva. 

 

 

Escasa 

motivación por 

lecturas y usos 

de estrategias 

que generan 

criticidad y 

pensamiento 

propio 

 

 

Implementación 

de una cruzada 

por la 

promoción de la 

lectura y los 

beneficios que 

esta genera. 

Fuente: Los autores, 2019 

 

7.3 Estructura microcurricular 

 

En lo consecuente se describirá en términos particulares los alcances curriculares 
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especialmente en lo que refiere a la visión microcurricular la cual comprende: en primer lugar, el 

establecimiento de un plan de curso como propuesta de cualificación del talento humano y en 

segundo lugar, la delimitación de la rúbrica evaluativa que se encuentra en directa relación en el 

segundo aspecto.  

 

IDENTIFICACION DEL CURSO 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Colegio: Institución Educativa Distrital Rafael Uribe Uribe 

Curso: Jornada de capacitación Aula Invertida para el diseño de estrategias didácticas 

Semestre: II Metodología: curso capacitación 

Curso para docentes de las áreas de humanidades y filosofía de Undécimo grado 

Propuesta presentada por: 

DORIS FORERO BAUTISTA 

LUIS ARTURO DIAZ DELGADO 

 Intensidad Horaria Semanal: 4 

Miércoles y viernes de 11:00 a 1:00 PM 

 

Horas de acompañamiento directo: 20  Horas de trabajo independiente: 20 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Con base en los bajos resultados alcanzados por los estudiantes de grado undécimo en   

lectura crítica tanto en pruebas internas como externas se crea una propuesta de actualización 

docente bajo modelo del hológrafo social. Esta propuesta pedagógica con enfoque en 

comunicación y producción; se dirige a la formación docente y busca brindar herramientas 

para el diseño y aplicación de estrategias metodológicas a partir del modelo aula invertida.  

Se hará énfasis en   la planeación y la gestión desde el punto de vista operacional y 

como dinámica se pretende incentivar el trabajo en equipo entre docentes y la elaboración 

de una propuesta didáctica como estrategia metodológica que contribuya a dar solución al 

problema que evidencia la comunidad estudiantil. 

 

COMPETENCIAS PREVIAS: 

Que competencias previas que debe traer el docente para alcanzar la propuesta. 

1. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 

2. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 

3. Compromiso con la innovación educativa 

 

COMPETENCIAS 

Macro competencia: N.A 
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Unidad de Competencia: aplicar el aula invertida para la elaboración de estrategias 

didácticas que permitan fortalecer la comprensión lectora 

Elementos de competencia Indicadores Evidencias 

EC del Saber: 

Comparar, como resultado de 

procesos investigativos, 

implicaciones para la aplicación 

de diferentes modelos y 

estrategias pedagógicas en 

contextos educativos. 

 

EC del Hacer: 

Planear organizaciones 

curriculares de una acción de 

formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EC del Ser: 

Proyectar escenarios favorables 

con las aplicaciones curriculares 

para aprendizajes significativos. 

 

Analiza implicaciones en 

la aplicación de diferentes 

teorías curriculares, en 

contextos educativos 

 

 

 

Organiza mapas de 

competencias de una 

acción de formación, 

pertinente desde lo 

académico y lo social 

teniendo en cuenta las 

dimensiones cognitiva, 

afectiva y valorativa en 

sus niveles de 

complejidad, de acuerdo 

al modelo institucional  

 

 

 

Incorpora en su plan de 

aula estrategias didácticas 

integradoras.  

 

Elabora un mapa conceptual 

de los modelos pedagógicos 

contemporáneos y evidencia 

las características del 

modelo que tiene la 

institución educativa. 

 

 

Presentación de la malla 

curricular: Organizada bajo 

el enfoque de competencia 

por tres funciones mentales 

y cuatro niveles de 

complejidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la creatividad 

y la imaginación como 

elementos fundamentales en 

el diseño de estrategias. 

 

Problemas que resuelve 

Dificultad para el diseño de estrategias metodológicas integradoras  

Dificultad para generar procesos de innovación  

Miedos en generar rupturas en la cultura de la enseñanza y del aprendizaje 

Temas 

Temas EC del SABER (Unidad 1) 

 Currículo y formación por competencias 

 Estrategias didácticas:  aula invertida 

 Herramientas web 2.0 
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Temas EC del HACER (Unidad 2) 

 Contextualización frente al modelo pedagógico institucional 

 Características y componentes de estrategias integradoras 

 Clasificación y aplicación de herramientas web 
 

Temas EC del SER (Unidad 3) 

 Planeador de clase o plan de aula 

 Importancia de las estrategias didácticas en el aprendizaje 

 Compromiso en la aplicación de una estrategia integradora  
 

CRONOGRAMA 

Unidad 1:  CONCEPTUALIZACION 

AGENDAS TEMAS Y ACTIVIDADES RECURSOS/HERRAMIENTAS 

1 Bienvenida, presentación y evaluación 

diagnóstica.  

Motivación 

2 Tema 1.  Currículo y formación por 

competencias 

Estrategia metodológica utilizada. 

Trabajo colaborativo: se divide la lectura y se 

asigna a cada grupo una sección. Se elabora 

mapa conceptual para ser expuesto. 

Lectura: “Como diseñar un 

currículo por competencias”.  

Capítulo 1: fundamentos del 

currículo  

 

3 Tema 2.   Estrategias didácticas:  aula 

invertida 

Estrategia metodológica utilizada: Estrategia 

del Profesor cuadro comparativo entre modelo 

tradicional y el aula invertida.  

Video: Que es el aula invertida 

https://www.youtube.com/watch?v

=s4k9mPLKPIc 

 

4 Tema 3: Herramientas web  

Estrategia metodológica: Búsqueda de 

recursos digitales en el ámbito de aprendizaje 

en la web. Trabajo individual de uso de una 

herramienta. 

Sala de informática 

Taller de aplicación: Drive -

herramienta - Formulario  

 

Unidad 2:  DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DIDACTICA 

 TEMAS Y ACTIVIDADES RECURSOS/HERRAMIENTAS 

5 Tema 1:  Contextualización frente al modelo 

pedagógico institucional 

Estrategia metodológica:  

Socialización del modelo pedagógico 

Aprendizaje Significativo por Coordinación 

Académica 
 

 

PEI: componente académico 

 

6 

 

Tema 2:  Características y componentes de 

estrategias integradoras 

Estrategia metodológica: 

Videos: Estilos de aprendizaje y 

estrategias didácticas 

https://www.youtube.com/watch?v=s4k9mPLKPIc
https://www.youtube.com/watch?v=s4k9mPLKPIc
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Trabajo colaborativo en el diseño de una 

propuesta.  

https://www.youtube.com/watch?v

=lDk9o1VEyGc 

 

https://slideplayer.es/slide/6887776

/ 

7 Tema 3:   Clasificación y aplicación de 

herramientas web. 

Estrategia metodológica: exposiciónes por 

parte de los maestros, previa asignación de 

temas. 

 

Lecturas 

https://comenzandodecero.com/defi

nicion-de-web-2-0/ 

 

Libro: Crear o morir.  De Andrés 

Hopenheimer. Cap. 8 

 

Libro: Sálvese quien pueda. De 

Andrés Hopenheimer.  

Cap. 7   

 

Unidad 3:  COMPROMISO Y APLICACION 

SEMANA TEMAS Y ACTIVIDADES RECURSOS/HERRAMIENTAS 

8 Tema 1: Planeador de clase o plan de aula 

involucrando en su metodología estrategias 

integradoras. 

Estrategia metodológica:  

Motivación, a partir de la muestra de guiones ya 

elaborados de clase bajo la estrategia aula invertida. 

 

 

Lecturas de diseño de clases en:  

Matemática 

Ciencias 

Edu. Física  

9 Tema 2: Importancia de las estrategias didácticas 

como facilitadoras del aprendizaje.  

Estrategia metodológica: motivación  

 

 

Videos. 

La sociedad de los poetas muertos. 

El mundo de Sophia 

La educación prohibida 

La ola 

 

10 Tema 3: Compromiso en la aplicación de una 

estrategia didáctica integradora. 

Estrategia metodológica: motivación 

 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA VALOR 

1. SABER:  

Presentación de ensayo argumentativo sobre 

una propuesta curricular que aborda 

estrategias didácticas novedosas e 

innovadoras. 

2. HACER:  

Elaboración de una propuesta curricular de 

asignatura con metodologías didácticas del 

aula invertida. 

3. SER:  

Evaluación de diagnóstico en la aplicación 

del guion de clase. 

 

13 de noviembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

26 de noviembre de 2018 

 

30 de noviembre 

 

15% 

 

 

 

 

 

 

 

35% 

 

50% 

https://www.youtube.com/watch?v=lDk9o1VEyGc
https://www.youtube.com/watch?v=lDk9o1VEyGc
https://slideplayer.es/slide/6887776/
https://slideplayer.es/slide/6887776/
https://comenzandodecero.com/definicion-de-web-2-0/
https://comenzandodecero.com/definicion-de-web-2-0/
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RECURSOS 

7.1 Bibliografía Básica 

Zubiría, J (2006): Los modelos pedagógicos: hacia una pedagogía dialogante. 

Zubiría, J (2014): Cómo diseñar un currículo por competencias. 

Oppenheimer, A (2014): Crear o morir 

Oppenheimer, A (2018): Sálvese quien pueda 

7.2 Bibliografía complementaria 

Goleman, D (2012) La inteligencia emocional. 22 Edición.  

Bauman, Z (2007): Los retos de la educación en la modernidad liquida. 

https://issuu.com/luisarturodiazd./docs/retos_de_la_educacion_en_la_moderni 

Pensamiento Complejo, Diseño curricular y didáctica. Recuperado 28 de abril de la base de 

datos E- libro Ediciones: 

 

http://siaa.ucc.edu.co:2063/lib/ucooperativasp/docDetail.action?docID=10514984&p00=dis

e%C3%B1o%20c 

 

Fabio, J. V. (2009). El enfoque sobre competencias: Una perspectiva crítica para la 

educación/The approach on competences: A critical perspective for education. Recuperado 28 de 

abril de la base de datos proquest, Revista Complutense De Educación, 20(2), 343-354. 

http://search.proquest.com/docview/220920974?accountid=44394 

Aula Invertida 

http://competenciasdelsiglo21.com/aula-invertida-o-flipped-classroom/ 

7.3  Audiovisuales 

Video de You Tube, Formación por competencias. 

Video de You Tube Currículo y Didácticas.   
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8. GESTION 

 

 

Las nuevas exigencias mundiales conducen a la revisión y reestructuración constante de los 

ámbitos sociales, si éstos no se transforman caen en el anacronismo y tienden a ser disueltos y en 

consecuencia reemplazados.  El sistema educativo no es ajeno a este fenómeno y en la actualidad 

presenta grandes desafíos para dar respuestas efectivas, oportunas y pertinentes a las nuevas 

necesidades de formación de los ciudadanos para el siglo XXI.   

Teniendo en cuenta estas dinámicas se hace necesario consolidar sistemas de calidad 

orientados a que la población tenga más y mejores oportunidades educativas: el desarrollo de 

competencias básicas (comunicativas, digitales, emocionales, cognitivas, sociales, etc.,), lo cual se 

logra a través del fortalecimiento de la gestión de los establecimientos educativos y de la 

administración de las entidades educativas certificadas. Una gestión apropiada pasa por momentos 

de diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación que se nutren entre sí y conducen 

a la obtención de los resultados definidos por los equipos directivos. Una buena gestión es la clave 

para que lo que haga cada integrante de una institución tenga sentido y pertenencia dentro de un 

proyecto que es de todos. (MEN, Al tablero, 2007) 

 

8.1 Estudio de mercado 

 

Uno de los más importantes aspectos al crear un proyecto es su estudio de mercado o análisis 

de mercado en el que se va a ofrecer el producto o servicio, pues un conocimiento apropiado del 

mismo permite evaluar las posibilidades de éxito.  El estudio de mercado se realiza a partir de una 

serie de indagaciones y observaciones sobre: la competencia, los clientes, la demanda, la oferta, 

etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DEL 

MERCADO OBJETIVO 

 

Mercado proveedor: en la fase inicial nuestros proveedores 

de materias primas y maquinaria serán los grandes 

almacenes de cadena quien en oportunidades brindan 

productos a bajos precios y de buena calidad.  

Mercado competidor: en la actualidad no hay empresas que 

ofrezcan directamente el servicio que ofrecemos 

directamente a estudiantes y docentes en las instituciones 

escolares. Aunque hay centros de capacitación donde uno de 
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 sus componentes es el desarrollo de competencias lectoras – 

lectura crítica – se hace referencia a las instituciones que 

brindan cursos preicfes o de ingreso a la U. También la SED 

brinda curso de capacitación y actualización únicamente a 

docentes para desarrollar estas competencias en los 

estudiantes. 

Mercado distribuidor: está orientado en dos opciones una es 

la de contratar un promotor de ventas o marketing que dará 

a conocer directamente a través de un portafolio de servicio 

y la otra es la compra de un hosting educativo en donde a 

través de la WEB se dará a conocer el servicio. 

 
 

CLIENTE O CONSUMIDOR 

DEL SERVICIO 

 

Mercado consumidor: colegios del sector privado y público 

interesados en brindar educación de calidad a través de 

estrategias didácticas actuales e innovadoras con el apoyo de 

herramientas tecnológicas que facilitan procesos de 

enseñanza y aprendizaje e involucran a los estudiantes y 

docentes en otros ambientes educativos diferentes al modelo 

tradicional. 

 
 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LA 

DEMANDA 

 

 

Son muchos colegios los que obtienen bajos resultados en 

comprensión lectora – lectura crítica -, pero brindar una 

educación de calidad en ocasiones implica gastos adicionales 

que se pueden recuperar en corto tiempo. En el caso de los 

colegios privados se sabe por política educativa que si 

obtienen buenos resultados en las pruebas SABER se les 

autoriza a incrementar los costos educativos y muchas 

familias invierten en una buena educación para sus hijos, esta 

demanda del servicio es la que nos interesa, hacia allí debe 

dirigirse el marketing. La demanda de este servicio hoy en 

día es muy incipiente no se ha visto la necesidad, pero si las 

consecuencias.  

En el sector oficial es más grave la situación, es un mercado 

alternativo el cual hay que explorar para establecer posibles 

alianzas. 

 
 

ANALISIS DE LA OFERTA 

 

 

Se ofrece un servicio que aún no lo brinda ninguna empresa 

educativa, ya que el producto está orientado al desarrollo de 

habilidades y competencias lectoras desde el enfoque de aula 

invertida, con actividades diseñadas de acuerdo a los 

procesos de aprendizaje individual de cada estudiante, con 

asesorías permanentes y el diseño de actividades que 

posibilitan superar deficiencias y consolidar proceso de 

comprensión lectora. Además, se capacita a los docentes de 

esos estudiantes en el diseño de estrategias a partir de 

habilidades de pensamiento, competencias en lectura crítica 
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y aplicación de herramientas digitales. Los costos del 

servicio en comparación con las necesidades a suplir son 

bastante cómodos.  
 

 

COMERCIALIZACION 

DEL SERVICIO 

 

 

En su fase inicial se promocionará directamente por la 

gerente del proyecto y su asesor pedagógico, con proyección 

a contratar directamente un promotor comercial que se 

encargue de hacer difusión y promoción colegio a colegio. 

Con la colaboración del ingeniero de sistemas se diseñará 

una página WEB en un hosting propio de la empresa. En la 

medida que se consolide la empresa el marketing se hará más 

fuerte con publicidad en la radio, la TV y las redes sociales. 

 
 

8.2 Estudio técnico  

 

El estudio técnico hace referencia a todo aquello que tiene relación con el funcionamiento y 

operatividad del proyecto en el que se verifica la posibilidad técnica prestar un servicio o elaborar 

un producto, y se determina el tamaño, localización, los equipos, las instalaciones y la organización 

requerida para su realización. 

 

 

 

ESTUDIO DE 

MERCADO 

 

 

 

 

 

 

1.Objetivo de 

estudio técnico 

 

El escaso desarrollo de competencias lectoras y 

los bajos resultados en las pruebas SABER, son 

un problema al que se le debe proporcionar una 

solución. Ese es el objetivo de este proyecto, que 

en su fase inicial tomara 85 estudiantes de grado 

undécimo, a mediano plazo se extenderá a toda 

la media 250 y a largo plazo a la básica 

secundaria 850 estudiantes  y  ser una solución 

efectiva a esta necesidad de la comunidad 

educativa. 

 

INGENIERIA 

PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Definición del 

proceso productivo 

En términos generales se inicia con el 

levantamiento de un diagnóstico; seguido de un 

análisis del diagnóstico, luego de la creación de 

una propuesta, de la implementación de la 

propuesta y de una evaluación y seguimiento. 

Su elaboración parte de los componentes del 

cuadro de mando integrado estipulados en cuatro 

perspectivas: procesos internos, formación y 

crecimiento, cliente y financiera; además de la 

identificación de un factor clave de éxito (FCE), 

así como de un indicador anticipado. 

(ver momento estratégico: flujogramas) 
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TAMAÑO 

 

 

 

3. Definición de 

materias primas 

Para el desarrollo de este proyecto las materias 

primas que se necesitan de forma constante será 

papelería  de formatos variados, papelería 

contable, tintas, bolígrafos, lápices de colores, 

siliconas, pegantes, material didáctico, entre 

otros. 

 

TAMAÑO 

 

 

4. Definición de 

maquinaria 

En equipos se adquirirá inicialmente 2 

computadores, 2 video vean, 1 impresora 

monocromática láser, una impresora láser de 

color,  softwares para desarrollar actividades con 

estudiantes y docentes y  un hosting. 

 

INGENIERIA 

PROYECTO 

 

 

 

 

5. Definición de 

espacios 

El proyecto se desarrollará en los espacios 

escolares ya sea el aula de clase o en aulas 

múltiples en el caso que se trabaje 

conjuntamente con estudiantes y docentes. 

Algunas capacitaciones y actualizaciones a 

docentes se ofrecerán en espacios fuera del 

colegio los cuales se alquilaran o en el que la 

empresa  tiene en arriendo. 

 

LOCALIZACION 

 

6. Requerimientos de 

personal para la 

producción del 

servicio 

Gerente quien planifica y lidera el diseño del 

proyecto. 

Asesor pedagógico quien coordina los trabajos y 

procesos de acuerdo a políticas institucionales, 

legislación educativa para la ejecución efectiva 

del proyecto. 

Contratista 1. Ingeniero de Sistemas quien 

coordina todo lo relacionado a la aplicación de 

herramientas web 2.0 y 3.0 a los procesos 

educativos. 

Contratista 2. Secretaria encargada de organizar 

el trabajo de oficina, digitar y entregar informes 

en limpio 

Contratista 3. Docentes expertos en desarrollo de 

competencias lectoras. 

 

 

INGENIERIA 

PROYECTO 

 

7. Determinar la 

capacidad de 

producción del 

servicio 

La capacidad de producción está determinada 

cronológicamente para 60 sesiones, dos por 

semana con una duración de 3 horas por sesión. 

Tiempo  total estimado   3 meses. 

 

 

LOCALIZACION 

 

 

 

 

8. Determinar la 

localización del 

proyecto 

El proyecto se aplicará en la localidad sexta de 

Tunjuelito, específicamente en la Institución 

Educativa Rafael Uribe Uribe a estudiantes de 

undécimo grado, cuyo estrato económico está 

entre 2 y 3, cuyos padres tienen casa propia o 

viven en casa familiar, gozan de todos los 

servicios, son empleados o trabajadores 
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8.3 Presupuesto 

 

El análisis presupuestal del proyecto se ha realizado partiendo del reconocimiento de elementos como 

los costos de producción o prestación del servicio, los gastos operativos y financieros, depreciación e 

impuestos. Lo cual permite visibilizar el total de egresos del proyecto. 

Los costos y gastos del proyecto tienen un monto total de $27.900.000, los cuales se recuperan en un 

tiempo aproximado de 8.4 meses. La implementación de cada proyecto se hace durante 10 semanas, 

pudiéndose desarrollar tres o más proyectos por año lo cual genera un margen de ganancia favorable en 

corto tiempo para Eduestrategias. 

 

 

 

 

 

independientes. Familias nucleares compuestas 

por cuatro miembros y algunos padres con 

estudios técnicos, profesionales o bachilleres. 

 

INGENIERIA 

PROYECTO 

 

 

9. Fuentes de 

financiación 

Como fuente de financiación se iniciara con 

recursos propios y como el propósito es 

establecernos en el mercado se abrirá la 

posibilidad de financiarnos a través de las 

cooperativas de los docentes o establecer 

alianzas con ONG de carácter internacional que 

apoye los proyectos de innovación. 

 10. Conclusión del 

estudio 

Financieramente es un proyecto viable porque la 

VAN es positiva, el PIR es de alta rentabilidad y 

la inversión se recupera en ocho meses. 
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Tabla 17. Presupuesto

EGRESOS 

COSTOS VALOR 

COSTOS DE PRODUCCION  O PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO 

Diseño del 

instrumento 

Análisis 

resultados 

Montaje de la 

prueba 

Aplicación prueba 

piloto 

TOTALES  
 

COSTOS DE 

PRODUCCION  

O 

PRESTACIÓN 

DEL 

SERVICIO 

Costo  Salarios 

personal proyecto 

Sueldos y salarios del personal 

que interviene  directamente en 
el proceso o desarrollo del 

proyecto  

4500000 200000 4500000 650000 9850000 
 

Costo material e 
insumos proyecto 

Materiales de consumo o 
insumos necesarios para el 

proyecto 

350000 0 0 0 350000 
 

Costo equipos de 

cómputo y software 

Equipos de cómputo y software 4500000 0 0 0 4500000 
 

Costos arriendos  Arrendamiento del local o sitio 
donde se desarrolla el proyecto. 

Oficina virtual 

600000 0 0 0 600000 
 

Costo Servicios 

públicos 

Servicios públicos 200000 0 0 0 200000 
 

Depreciación equipos Depreciación de equipos  900000 0 0 0 900000 
 

Otros Otros 0 0 0 0 0 
 

  
SUBTOTAL COSTOS 11050000 200000 4500000 650000 16400000 

 

  
TOTAL COSTOS 16400000 
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GASTOS ACTIVIDAD 

1 

ACTIVIDAD 

2 

ACTIVIDAD 

3 

ACTIVIDAD 

4 

TOTALES  

GASTOS 

OPERATIVOS  

Gastos salarios personal administrativo Sueldos y salarios del personal administrativo (gerente, 

secretaria, mensajero). No intervienen directamente en 

el proyecto 

600000 600000 400000 0 $ 1,600,000 

Gastos vendedores Vendedores-Promotores del proyecto, buscan alianzas, 

convenios o contratos para ejecutar o implementar el 
proyecto 

0 0 0 0 $ 0 

Gastos arriendo administrativos Arrendamiento oficina áreas administrativas    0 0 0 $ 0 

Gastos papelería Papelería 200000 100000 100000 0 $ 400,000 

Gastos Internet  Correo Teléfono Internet, Correo, teléfono 150000 0 0 0 $ 150,000 

Gastos publicidad Gastos de publicidad 0 0 0 0 $ 0 

Gastos transporte Transporte 100000 0 100000 100000 $ 300,000 

Gastos Mantenimiento Mantenimiento del vehículo 0 0 0 0 $ 0 

Gastos Capacitación Capacitación 2000000 0 0 0 $ 2,000,000 

GASTOS 

FINANCIEROS 

Gastos Bancarios Intereses por préstamo                         

3,000,000  

0 0 0 0 

OTROS GASTOS Otros gastos Imprevistos 5% 200000 200000 200000 200000   

DEPRECIACIÓN Gastos, Depreciación Muebles 

Administrativos 

Depreciación de muebles y enseres de oficina 

administrativa 

200000 0 0 0 200000 

  
SUBTOTAL GASTOS 3050000 700000 600000 100000 4450000 

  
SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS 4450000       

 

  
SUB TOTAL GASTOS FINANCIEROS 3000000 

    

  
SUB TOTAL OTROS GASTOS 800000 

    

  
SUBTOTAL DEPRECIACIÓN    200000 
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Flujo de Caja con Ventas Incremento  (en miles $) 

 
Año 0 1 2 3 4 5  Total  

 Saldo inicial 

$                                

- 

$                    

- 42,650,000  47,717,655  53,346,415  

     

59,596,070    

 

ingresos por 

Ventas  Anual  

      

90,000,000  

        

99,000,000  

           

108,900,000  

        

119,790,000  

         

131,769,000  
 

 INGRESOS  
            

 Ventas anual 

$                              

- 90,000,000  99,000,000  108,900,000  119,790,000  131,769,000  340,962  

 Total Ingresos 

$                              

- 90,000,000  99,000,000  108,900,000  119,790,000  131,769,000  340,962  

 EGRESOS  
            

 Impuesto 

$                              

- 22,500,000  24,750,000  27,225,000  29,947,500  32,942,250  
 

 

COSTOS DE 

PRODUCCION  O 

PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO  
16,400,000  17,510,280  18,695,726  19,961,427  21,312,815  

 

 

GASTOS 

OPERATIVOS  

$                              

- 4,450,000  4,751,265  5,072,926  5,416,363  5,783,050  
 

 

GASTOS 

FINANCIEROS 

$                              

- 3,000,000  3,203,100  3,419,950  3,651,480  3,898,686  38,140  

 
OTROS GASTOS 

$                              

- 800,000  854,160  911,987  973,728  1,039,650  62,709  
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DEPRECIACIÓN 

 $                              

-    200,000  213,540  227,997  243,432  

 

259,912  10,724  

 
Total Egresos 

 $                              

-    

 

47,350,000  51,282,345  55,553,585  60,193,930  65,236,363  195,558  

 

INVERSIÓN 

INICIAL  -$   30,000,000        

 
Utilidad Bruta -$   30,000,000  42,650,000  47,717,655  53,346,415  59,596,070  66,532,637    

 
 VAN (miles $)   $ 201,142,903  

      

 
 TIR  152% 

      

 

 PRI (en meses)  
                               

8.4  
LA INVERSION SE RECUPERA APROXIMADAMENTE EN 8 

MESES   

 
CONCLUSIONES        

 

PODEMOS CONCLUIR QUE EL PROYECTO ES VIABLE YA QUE LA VAN ES POSITIVA, LA TIR ES DE ALTA 

RENTABILIDAD Y RECUPERO 
 

 
PERIODOS 0 1 2 3 4 5 

 

 

FLUJOS NETOS 

EFECTIVOS    $        42,650,000   $     47,717,655   $      53,346,415   $      59,596,070   $       66,532,637  
 



 

116 
 

 

8.4 Modelo de gestión 

 

Frente a la gestión se propone un modelo integral basado en el enfoque de procesos 

considerando factores de calidad acorde con la política de calidad expresada por el MEN y descrita 

al inicio del presente capitulo; además el modelo exige contar con equipo de recurso humano 

altamente calificado y que este comprometido con cada una de los procesos de la propuesta, así 

como de generar un alto impacto en la comunidad educativa donde se implemente. 

La prioridad de las organizaciones modernas reside en el alcance de los objetivos trazados a 

nivel externo, principalmente en el estipulado en la misión el cual recae de inmediato en todo el 

recurso humano que hace parte de la institución; acá no se debe fijar la mirada en el rango o cargo 

que desempeñan los empleados sino en la satisfacción personal en la realización de sus funciones. 

(Antonio, 2005). 

En este sentido el alcance de los objetivos refleja los resultados de legitimidad del poder y de 

la autoridad, pues mediante ese logro se refleja el eficaz modelo de gestión y organización, es allí 

cuando se habla de la responsabilidad social de la institución; que en el caso de la escuela juega 

un papel fundamental en la sociedad de hoy. 

 

8.5. Política de la calidad  

 

La política de calidad definida en el presente proyecto refleja la calidad en el compromiso de 

aplicar el modelo aula invertida como estrategia didáctica en procesos de comprensión lectora, 

mediante el uso de herramientas tecnológicas y el desarrollo de habilidades de pensamiento que 

permite la innovación en procesos de enseñanza aprendizaje, favoreciendo la autonomía, el trabajo 

colaborativo y la responsabilidad en el estudiante del IED Rafael Uribe Uribe. 

La adopción de este innovador método de enseñanza se debe a la incorporación de las nuevas 

tecnologías y a cómo estas facilitan el aprendizaje activo y fomentan la autonomía de los 

estudiantes para buscar, crear, publicar y sistematizar información. Además, se apoya en el uso de 

herramientas tecnológicas para el diseño de clases, elaboración de actividades y producción de 

evidencias, permitiendo la interacción entre estudiantes, docentes y padres de familia creando de 

esta forma comunidad de aprendizaje. 
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Este modelo rompe con las formas tradicionales de planificar una clase, ya que invierte los 

roles y son los estudiantes quienes preparan la materia de la clase en su tiempo de estudio, con los 

temas asignados por el profesor y les orienta sobre cómo hacerlo. Bajo este modelo se crea un 

nuevo ambiente de aprendizaje que busca una mayor interacción de los estudiantes con el material 

de estudio antes de ser debatido y sujeto a reflexión en el aula de clase. 

Es este un proyecto encaminado a solucionar un problema evidenciado en la comunidad 

educativa, en donde participan directivos docentes, estudiantes y padres de familia con el único 

propósito de satisfacer una necesidad generada posiblemente por insuficiencias dejadas por el 

método de enseñanza tradicional. 

De esta forma la política de calidad del proyecto lo integran componentes básicos: como el 

definido en su horizonte estratégico, metas a conseguir reconociendo las acciones o actividades 

generales, y finalmente con los recursos que cuenta el proyecto para su ejecución. 

En consecuencia, los objetivos de calidad trazados en este proyecto son: 

 Transformar prácticas educativas, a partir de la planificación de estrategias didácticas 

creativas, integradora e innovadoras. 

 Como proyecto se ajusta a los objetivos planteados en planes y programas estratégicos que 

buscan mejorar la calidad educativa. 

 El proyecto tiene una funcionalidad dirigida a la satisfacción de una demanda evidenciada en 

los estudiantes de grado undécimo y es su escasa comprensión lectora. 

 El proyecto cuenta con el apoyo, respaldo y compromiso de la institución educativa. 

 Implementar el modelo de aula invertida como estrategia metodológica para el alcance de 

competencias comunicativas y particularmente en el logro de competencias en lectura crítica. 

 Promover la articulación de los tics en los procesos de enseñanza aprendizaje como 

herramienta fundamental y competencia exigida por la educación del siglo XXI. 

 Mejorar resultados en pruebas de comprensión lectora tanto internas como externas. 

 Para el MEN la política de calidad se evidencia a partir del alcance de “Competencias, 

estándares, y la implementación de una evaluación, diseño de planes de mejoramiento y 

proyecto educativo institucional conforman el ciclo que impulsa y sostiene la calidad, con el 

apoyo, participación y compromiso de las instituciones y su comunidad educativa.” (MEN, 

Al tablero, 2006) 
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8.6 Mapa de procesos 

 

A partir del enfoque de gestión basado en procesos se diseña el mapa de procesos que será 

la columna vertebral del presente proyecto. Para ello se definen cuatro macroprocesos: el 

estratégico, el misional, el de apoyo y el de control y mejoramiento; cuatro procesos gestión de 

talento humano, gestión de innovación, gestión de Tics y gestión de evaluación. Estos procesos 

son interdependientes, se articulan y su implementación permite transformar las necesidades que 

demanda la comunidad educativa en materia de lograr competencias en lectura crítica y su 

consecuencia los bajos resultados en pruebas internas y externas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

119 
 

Mapa 1. MAPA DE PROCESOS                                                                 
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8.7 Caracterización de procesos y procedimientos 

 

La caracterización de procesos y procedimientos se establece a partir de una serie de aspectos 

claramente definidos como son los objetivos, alcances, entradas, actividades a desarrollar, así 

como el producto o servicio y el cliente.  La red de procesos establecida por Eduestrategias para 

el proyecto se muestra a continuación: 

 

Tabla 18. Red de procesos  

MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS ESTRATEGICOS 

 

 

 

 

GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO 

 

Diagnosticar el talento humano 

Sensibilizar el talento humano 

 

Capacitar el talento humano 

 

GESTIÓN SISTEMA DE 

CALIDAD 

 

Establecer  enfoques de calidad 

Implementar Formular metas de 

calidad 

Evaluar procesos 

 

 

GESTIÓN 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO  

 

Diseñar plan estratégico el 

modelo de liderazgo 

Implementar plan estratégico 

Formular plan  de acción 

Apropiación del 

direccionamiento 
 

 

 

 

 

PROCESOS MISIONALES 

 

 

GESTIÓN DE INNOVACIÓN 

 

Conocer modelos de innovación 

Socializar modelo Aula invertida 

Implementar modelo 
 

 

GESTIÓN CURRICULAR 

 

Conocer modelo pedagógico 

Generar propuesta de renovación 

curricular 

Implementar la propuesta 

 

 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

Conocer diseño curricular 

Gestión de aula 

Seguimiento a los resultados 

académicos 
 

 

 

 

PROCESOS DE APOYO 

 

GESTIÓN DE RECURSOS 

 

Diagnóstico de planta física 

Garantizar dotaciones 

Evaluación y seguimiento 
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MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO 
 

 

 

 

 

 

PROCESOS DE APOYO 

 

 

 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

 

Elaborar presupuesto  

Adquirir materiales 

Verificación de la utilización de 

los recursos  

 

GESTIÓN DE TICS 

 

 

Gestión de alianzas 

Promover uso de tics 

Verificar o evaluar uso de las 

TICs 
 

 

PROCESOS DE CONTROL Y 

MEJORAMIENTO 

 

 

PLAN DE 

ACOMPAÑAMIENTO 

Elaborar plan de acompañamiento 

Implementación del plan 

Realizar informes 
 

PLAN DE SEGUIMIENTO 
Elaborar  plan se seguimiento 

Socializar  el plan  

Implementación del plan 

 

PLAN DE EVALUACIÓN 

 

Elaborar plan de evaluación 

Implementación del plan 

Realizar seguimiento  

Fuente: Los autores, 2019 

 

A partir de la red de procesos se toman cuatro procesos y cuatro procedimientos y se realiza 

su caracterización. A continuación, se presentan los diseños de cada uno de los procesos en 

mención establecidos en el siguiente orden: 

 

Tabla 19. Diseño de procesos  

N° MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO 

1 Estratégico Gestión de Talento Humano Diagnosticar el talento Humano 

2 Misional Gestión de Innovación Implementar modelo aula invertida 

3 Apoyo Gestión de tics Verificar uso de tics 

4 Control y Mejoramiento Gestión plan de evaluación Realizar seguimiento y mejoramiento 

Fuente: Los autores, 2019 
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CARACTERIZACIÓN PROCESO: TALENTO HUMANO 
FECHA: NOVIEMBRE 2018 VERSIÓN: 001 CÓDIGO: METH01 PAGINAS: 1 / 1 

MACROPROCESO:  ESTRATEGICO PROCESO:  Gestión del Talento Humano 

ALCANCE: Aplica para el desarrollo de competencias 

pedagógicas de los docentes en Aula Invertida  

RESPONSABLE:   Gerente del Proyecto 

OBJETIVO: Formar el talento humano necesario para cada uno de los subprocesos necesarios en cumplimiento 

de la política de calidad a través de talleres de sensibilización y capacitación 

 

ENTRADAS PROVEEDOR ACTIVIDADES / 

SUBPROCESOS 

SALIDAS CLIENTE 

Perfil profesional establecido 

Docentes de la institución 

Eduestrategias 
Diagnosticar el talento humano Caracterización del talento humano 

Comunidad 

Educativa 

 

Diagnóstico del talento humano 

Eduestrategias Sensibilizar el talento humano 

 
Participación en el desarrollo de la propuesta innovadora 

Comunidad 

Educativa 

Propuesta de Aula Invertida Eduestrategias 
Capacitar el talento humano Docentes capacitados en propuesta de Aula Invertida 

Comunidad 

educativa 

DOCUMENTOS REQUISITOS 

 

 PEI 

 PLAN DE ESTUDIOS 

 SIE 

 

 Decreto 1075 del 26 de mayo del 2015 (Decreto único reglamentario)  

 Resolución 15683 del 01 de agosto de 2016 (Manual de funciones) 

 Evaluación Docente Guía 31 2008 

SEGUIMIENTO Y CONTROL RECURSOS INDICADORES 

 Auditoría interna.  

 Aplicación de instrumentos de 

medición del clima laboral. 

 Seguimiento 

Humanos: Integrantes de recursos humanos.  

Formación Talento Humano 

(N° de docentes formados en  aula invertida /  N° total de docentes) * 100  

Técnicos: Equipos de cómputo, impresoras y 

audiovisuales.  

Físicos: Suministros de papelería, Escritorios. 

Infraestructura: Oficina, Aula múltiple,  

Otros: Tiempo en la jornada laboral para procesos de 

capacitación.  

APROBÓ:  APROBÓ: 

NOMBRE: DORIS FORERO BAUTISTA NOMBRE: LUIS ARTURO DIAZ D. 

CARGO: GERENTE  CARGO: LIDER PEDAGOGICO 
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PROCEDIMIENTO:  Diagnosticar el talento humano 

FECHA:  noviembre de 2018 VERSIÓN:  001 CÓDIGO:  PAGINAS: 1 

MACROPROCESO: Estratégico PROCESO:  Gestión del talento humano  

 

ALCANCE: Inicia con la preparación del diagnóstico del recurso humano y termina con la 

formación del perfil deseado. 

 

OBJETIVO:  Caracterizar el personal para implementar 

estrategia innovación a través de   talleres de 

formación  
ACTIVIDAD PHVA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTROS 

1 Elaborar encuesta diagnóstica p Líder pedagógico del proyecto Revisar y validar el material para 

garantizar el éxito de las capacitaciones 

 

Acta de validación del 

documento  

2 Aplicar encuesta  

 
H Eduestrategias Desarrollo de la encuesta para 

evidenciar competencias del personal 

 

 

Registro de asistencia 

3 Analizar resultados   

 
V 

 

Líder pedagógico Proponer propuesta de capacitación 

 

Encuestas  

4 Ajustar el material, cronograma y los  

recursos 
A Líderes de proyecto  De acuerdo a las novedades que se 

encuentran al validar el material los 

cronogramas y recursos se realizaran los 

respectivos ajustes  

 

Ficha de cambios y  

ajustes  

REVISÓ: 

NOMBRE:  DORIS FORERO BAUTISTA 

CARGO: GERENTE 

 

APROBÓ: 

NOMBRE: LUIS ARTURO DIAZ D 

CARGO: LIDER PEDAGOGICO 
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CARACTERIZACIÓN  PROCESO: GESTION DE INNOVACION 

FECHA:  NOVIEMBRE 2018 VERSIÓN:  CÓDIGO: MMGI01 PAGINAS: 1 / 1 

MACROPROCESO:  MISIONAL PROCESO: gestión de la innovación 

 
RESPONSABLE: Eduestrategias  

ALCANCE: aplica para la oferta de un servicio de innovación 

educativa  

OBJETIVO: ofrecer innovación  pedagógica a través de la implementación de la estrategia aula 

invertida y la optimización  curricular 

ENTRADAS  PROVEEDOR ACTIVIDADES / SUB PROCESOS SALIDAS  CLIENTE 

Teorías de modelos de 

innovación educativa 

 MEN, SED Conocer modelos de innovación Renovación de estrategias 

didácticas 

Instituciones educativas  

Fundamentación estrategia 

didáctica aula invertida 

 EDUESTRATEGIAS Socializar modelo Aula invertida Información sobre el modelo docentes  y estudiantes 

Diseño de propuesta Eduestrategias  

IED 

Implementar modelo aula 

invertida 

Mejora de procesos de 

aprendizaje   

Instituciones educativas 

Documentos; libros modelos pedagógicos; como diseñar un 

currículo por competencias  revista Flipped Classroom  

Requisitos: PEI del colegio; SIE, ley 115, decreto 1290, Documentos MEN sobre políticas de Calidad 

e innovación. Documentos  CONPES. 

Seguimiento y control 

Auditorias  

Control interno 

Recursos 

Humanos: docentes, estudiantes, 

consejo académico y directivo 

Técnicos: pc, video vean, sonido 

Físicos: aula múltiple, salones de 

clase 

Indicadores apropiación propuesta pedagógica  

 

N° docentes con la apropiación de la propuesta / N° total de 

docentes * 100 

 

REVISÓ: 
NOMBRE: DORIS FORERO BAUTISTA 

CARGO : GERENTE 

APROBÓ: 
NOMBRE: LUIS ARTURO DIAZ D 

CARGO: LIDER PEDAGOGICO 
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PROCEDIMIENTO:  Implementar modelo aula invertida 

FECHA:  Noviembre de 2018 VERSIÓN:  001 CÓDIGO:  PAGINAS: 1 

MACROPROCESO: Misional PROCESO:  Gestión de innovación 

 

ALCANCE: Inicia con la preparación del plan de capacitación en la estrategia aula invertida 

 y finaliza con la capacitación de docentes.  
 

OBJETIVO: Mejorar los procesos de aprendizaje  para mitigar bajos resultados en 

comprensión lectora a través de  una estrategia innovadora             

 
ACTIVIDAD PHVA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTROS 

1 

 

 

 

 

Diseñar talleres de capacitaciones y 

cronograma  
 

P Líderes del proyecto Realizar los talleres prácticos que se trabajaran con los 

docentes y personal directivo. 

Realizar el cronograma para el desarrollo de  
los talleres. 

Cronograma  

Talleres a  

desarrollar  
Presentaciones  

2 Construir el material y recursos que se 
requieren  

p Líderes del proyecto Revisar y validar del material, recursos y cronograma para 
garantizar el éxito de las capacitaciones 

 

Cronograma  
validado  

Material  

elaborado  
y  completo  

3 

 

Adecuar espacio y recursos técnicos 

 
P Líderes del proyecto Revisión y adaptación del lugar donde se desarrollaran las 

capacitaciones y los talleres garantizando que tengan los 

implementos necesarios para su ejecución  

Levantamiento  de 

inventario 

4 Ejecutar los talleres prácticos de la 

propuesta pedagógica  

 

H Profesionales capacitadores  y 

líder pedagógico 

Desarrollar los talleres prácticos que movilizaran la propuesta  

pedagógica  

Fotografías  

Producto de  

talleres 

5 Verificar los aprendizajes  

adquiridos por los docentes 

 

V 

 

Líder pedagógico Realizar encuestas a docentes sobre la satisfacción de  

los talleres  

Encuestas  

6 Ajustar el material, cronograma y los  
recursos 

A Líderes de proyecto  De acuerdo a las novedades que se encuentran al validar el 
material  

los cronogramas y recursos se realizaran los respectivos 

ajustes  

Ficha de cambios y  
ajustes  

7 Retroalimentar los procesos de 

Capacitación  
A Líderes de proyecto Elaborar en compañía del docente el plan de mejoramiento de 

acuerdo a los resultados arrojados en la visita hecha a clase  

Plan de mejoramiento  

REVISÓ: 

NOMBRE: DORIS FORERO BAUTISTA 

CARGO: GERENTE 

APROBÓ: 

NOMBRE:  LUIS ARTURO DIAZ D 

CARGO:  LIDER PEDAGOGICO 
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CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTION DE TICS 
FECHA: NOVIEMBRE 2018 VERSIÓN: 001 CÓDIGO: MAGT01 PAGINAS: 1 / 1 

MACROPROCESO:  APOYO PROCESO:  Gestión de Tics 

ALCANCE: Aplica para la incorporación de las TICs al proceso 

de enseñanza y aprendizaje en undécimo grado. 

RESPONSABLE:   Gerencia Eduestrategias 

OBJETIVO: Aplicar herramientas web 2.0 y 3.0 como recurso de la estrategia didáctica de aula invertida a través 

de capacitación  

 
ENTRADAS PROVEEDOR ACTIVIDADES / SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTE 

Plan saber digital 

Computadores para aprender 

 

SED 

MEN Gestión de alianzas Alianzas establecidas 
Comunidad 

educativa 

Plan saber digital 

Computadores para aprender 
 

SED 

MEN 
Min. Tics 

Promover uso de tics Uso de las TICs Cliente interno 

Estrategias implementadas por los docentes  Eduestrategias Verificar uso de tics Formación docente en tics Cliente interno 

DOCUMENTOS REQUISITOS 

 Plan Tic en Educación 2018 

 Agenda 2030 

 Documentos CONPES 

 Agenda educación para el bicentenario 

 https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue-

36665.html 

 

 PND 2014 – 2018 (Plan Nacional de Desarrollo) 

 PND 2018 – 2022 (Plan Nacional de Desarrollo) 

 MIN TICS –Decreto 1078 de 2015 Decreto único reglamentario del sector de tecnologías de la información y 

las comunicaciones 

SEGUIMIENTO Y CONTROL RECURSOS INDICADORES 

 Auditoría interna.  

 Evaluación de alianza 

 Acompañamiento en aula 

Humanos: profesores, estudiantes y directivos 

Aplicación herramientas 2.0 y 3.0 

(N° de docentes que aplican las herramientas/ total de docentes) * 

100  

 

 

 

Técnicos: Equipos de cómputo, impresoras, audiovisuales  

Físicos: Suministros de papelería, Escritorios. 

Infraestructura: Oficina, Aula múltiple, salón de clase 

Otros: Programa de Formación docente en Tics por la SED o  

Min Tics  

APROBÓ:  APROBÓ: 

NOMBRE: DORIS FORERO BAUTISTA NOMBRE:  LUIS RATURO DIAZ D 

CARGO: Gerente de proyecto   CARGO: LIDER PEDAGOGICO 
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PROCEDIMIENTO:  Verificar uso de Tics 

FECHA: Noviembre de 2018 VERSIÓN:  001 CÓDIGO:  PAGINAS: 1 

MACROPROCESO: Apoyo PROCESO:  Gestión de Tics  

 

ALCANCE: Inicia con el diagnóstico del recurso tecnológico y termina con el 

uso de herramientas virtuales 

 

OBJETIVO:  Gestionar los recursos tecnológicos para la 

implementación  de herramientas que favorecen procesos 

educativos  
ACTIVIDAD PHVA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTROS 

1 Definir plan de uso TICS 

 
p Líder pedagógico del 

proyecto 

Elaborar el plan de acuerdo a las 

necesidades observadas 

 

Acuerdo académico  

2 Elaborar inventario de 

recursos tecnológicos 
H Eduestrategias Implementar existencia de equipos 

adecuados y software  

 

Registro de 

inventario 
3 Revisar plan de aula V 

 

Líder pedagógico Verificar  uso de tics como estrategia 

didáctica en clase 

Planeador de clase 

4 Realizar evaluación y ajustes A Líderes de proyecto  Establecer líneas de mejoramiento y 

acompañamiento 

 

Acta de 

seguimiento 

REVISÓ: 

NOMBRE: DORIS FORERO BAUTISTA 

CARGO: GERENTE 

APROBÓ: 

NOMBRE: LUIS ARTURO DIAZ D. 

CARGO: LIDER PEDAGOGICO 
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CARACTERIZACIÓN PROCESO PLAN DE EVALUACION 
FECHA: NOVIEMBRE 2018 VERSIÓN: 001 CÓDIGO: MAGT01 PAGINAS: 1 / 1 

MACROPROCESO:  CONTROL Y MEJORAMIENTO PROCESO:  Gestión de plan de evaluación 

ALCANCE: Aplica para el seguimiento y evaluación constante 

a  cada uno de los procesos definidos. 

RESPONSABLE:   Gerencia Eduestrategias 

OBJETIVO: verificar el cumplimiento de los procesos y procedimientos del proyecto a través de estrategias de 

feedback para identificar necesidades de mejora  
ENTRADAS PROVEEDOR ACTIVIDADES / SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTE 

Proyecto de Aula Invertida Eduestrategias 
Elaboración plan de evaluación Documento adopción del plan 

Comunidad 
educativa 

Proyecto Aula Invertida 

Plan de evaluación 

Eduestrategias 
Implementación del plan de evaluación Identificación de oportunidades de mejora 

Comunidad 

Educativa 

Proyecto Aula Invertida 
Plan de evaluación 

 Eduestrategias 
Realizar  seguimiento y mejoramiento Sistematización de la información 

Comunidad 
educativa 

DOCUMENTOS REQUISITOS 

 Cartilla 34 MEN 

 Plan de estudios 

 SIE 

 

 Decreto 1075 del 26 de mayo del 2015 (Decreto único reglamentario) 

 Decreto 1078 de 2015 Decreto único reglamentario del sector de tecnologías de la información y las 

comunicaciones 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL RECURSOS INDICADORES 

 Auditoría interna.  

 Auditoria externa 

 

 

Humanos: Asesor pedagógico, gerente y secretaria 

 

 

Verificación de cumplimiento de procesos y procedimientos  

(N° de procesos y procedimientos verificados / N° total de procesos 

y procedimientos) * 100 
 
 

 Técnicos: Equipos de cómputo, impresoras, audiovisuales  

APROBÓ:  APROBÓ: 

NOMBRE: DORIS FORERO BAUTISTA NOMBRE:  LUIS ARTURO DIA D. 

CARGO: GERENTE  CARGO: LIDER PEDAGOGICO 
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 PROCEDIMIENTO:  Realizar seguimiento y mejoramiento 

FECHA:  noviembre de 2018 VERSIÓN:  001 CÓDIGO:  PAGINAS: 1 

MACROPROCESO: Control y Mejoramiento PROCESO:  Gestión de evaluación 

 

ALCANCE: Inicia con la formulación del plan de auditoría y finaliza con la socialización 

de los resultados encontrados 

 

OBJETIVO:  realizar seguimiento a la implementación de los 

procesos y establecer acciones de mejoramiento. 

 
ACTIVIDAD PHVA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTROS 

1 Diseñar plan de auditoria p Líder pedagógico del proyecto Definir el plan de auditoría estableciendo sus 

alcances. 
Plan de Auditoría 

aprobado 

2 

Apertura de auditoria 

H Eduestrategias Comunicar apertura de auditoria  y organizar 

con el equipo de trabajo acciones a realizar. 
Planilla de asistencia 

3 

Trabajo de campo.   

H 

 

Líder pedagógico Realizar las actividades para la verificación 

del cumplimiento de los procesos 

establecidos. 

Planillas de 

asistencia y 

solicitudes de 

evidencias 
4 

Presentación preliminar de 

resultados 

V Líderes de proyecto  Presentar al equipo auditado los resultados  

de la auditoría estableciendo los tiempos 

para la presentación de observaciones y 

solicitudes de ajustes basados en evidencias 

Informe preliminar 

de auditoria 

5 

Cierre de auditoria 

A Eduestrategias Realizar reunión de cierre de auditoria para 

presentar los resultados finales y solicitar 

inicio de construcción de planes de 

mejoramiento.  

Informe de auditoría 

REVISÓ: 

NOMBRE: DORIS FORERO BAUTISTA 

CARGO: GERENTE 

  

APROBÓ: 

NOMBRE: LUIS ARTURO DIAZ D. 

CARGO: LIDER PEDAGOGICO  
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8.8 Descripción de cargos 

 

Los modelos de gestión más significativos son aquellos que dan una gran relevancia al recurso 

humano que tienen, debido a esto una de las funciones que el gerente debe desempeñar como líder 

de la organización es promover la participación del personal bajo su cargo, debe hacerlo sentir que 

es parte de la organización y a tomar parte en sus decisiones. Formar unos equipos de personas 

bien organizados comprometidos con un propósito, un objetivo de trabajo, tareas específicamente 

definidas, pero con una responsabilidad mutua compartida, con un claro liderazgo que orientara 

los esfuerzos en forma comprometida hacia un mismo sentido son el factor esencial de éxito de 

toda organización. (Calidad & Gestion, 2010). 

En consecuencia, de lo anterior y considerando que la gestión de calidad se basa en el talento 

humano se presenta el diseño de la descripción de cargos de Eduestrategias. 

 

Nombre del cargo: GERENTE DE PROYECTO 

Área del cargo: Directiva 

FORMACIÓN ACADÉMICA: Gerencia de Proyectos Educativos 

EXPERIENCIA LABORAL: 5 años en la gerencia de proyectos similares en instituciones 

educativas 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (CONOCIMIENTOS DESEABLES) 

Manejo de Tics, Idioma inglés, Marketing educativo 

HABILIDADES:  

Liderazgo, comunicación, toma de decisiones, conocimientos metodológicos y 

procedimentales que le ayuden a gestionar equipos de trabajo. 

Elaboró: DORIS FORERO          Aprobó: LUIS ARTURO DÍAZ 

Fecha de elaboración: 1 de diciembre de 2018 

 

  



 

131 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

NOMBRE DEL CARGO: Gerente de Proyecto 

OBJETIVO DEL CARGO: Gestionar procesos pedagógicos innovadores, que incluyan el diagnóstico, 

la planificación, ejecución y evaluación permanente. 

REPORTA A: Coordinador académico y Rector de la institución educativa 

 

 

 

CARGOS QUE LE REPORTA: 

RETOS/LIMITACIONES: Evitar el exceso o la poca planificación para no incurrir en sobregastos y 

variaciones de los cronogramas 

Elaboró: DORIS FORERO                      Aprobó: LUIS ARTURO DÍAZ 

Fecha de elaboración: 1 de diciembre de 2018 

 

Nombre del cargo: ASESOR PEDAGÓGICO 

Área del cargo: Directiva 

FORMACIÓN ACADÉMICA: Licenciado en educación y afines, Especialización en 

Pedagogía y/o maestría, experto en Calidad educativa y Manejo de competencias.  

EXPERIENCIA LABORAL: 10 a 15 años en docencia 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (CONOCIMIENTOS DESEABLES) 

Modelos Pedagógicos siglo XXI, Modelos de evaluación, Diplomados, Manejo de Tics, 

Idioma inglés 

HABILIDADES:  

Formación de profesores en nuevas prácticas educativas, evaluación de prácticas escolares, 

coordinar actividades, tiempo y personas, 

Elaboró: DORIS FORERO          Aprobó: LUIS ARTURO DÍAZ 

Fecha de elaboración: 1 de diciembre de 2018 

 

 

ÁREA ESPECÍFICA RESPONSABILIDADES MEDIDAS DE DESEMPEÑO 

INDICADORES 
GESTIÓN 

ACADÉMICA 

Liderar la implementación 

del proyecto  

 

Implementación del proyecto 

No. Componentes del proyecto 

implementado/ total de componentes del 

proyecto*100 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Gestionar el proyecto con 

eficacia 

Coordinar planes y 

presupuestos para alcanzar 

las metas del proyecto 

Gestión de recursos 

No. Recursos gestionados/total recursos 

proyectados*100 

GESTIÓN 

COMUNITARIA 

Proporcionar un servicio 

tangible en la comunidad 

Satisfacción de la comunidad con 

relación al proyecto 

No. Usuarios satisfechos/total 

usuarios*100 
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: Asesor Pedagógico 

OBJETIVO DEL CARGO: Localizar y proporcionar información, materiales y prácticas que sean 

útiles para los docentes en función de gestionar procesos pedagógicos innovadores. 

REPORTA A: Gerente de Proyecto 

 

 

 

CARGOS QUE LE REPORTA: Docente 

RETOS/LIMITACIONES: Expresar de forma directa información negativa sin 

generar reacciones negativas. 

Elaboró: DORIS FORERO                      Aprobó: LUIS ARTURO DÍAZ 

Fecha de elaboración: 1 de diciembre de 2018 

 

Nombre del cargo: DOCENTE 

Área del cargo: DOCENTE 

FORMACIÓN ACADÉMICA: Licenciado en Humanidades y/o Filosofía 

EXPERIENCIA LABORAL: Amplia experiencia docente (mínimo 5 años) 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (CONOCIMIENTOS DESEABLES) 

Especialización en pedagogía, Posgrado en áreas afines a gerencia educativa, Diplomados, 

Manejo de Tics, Idioma inglés 

HABILIDADES: 

Orientar procesos cognitivos relacionados con la enseñanza y aprendizaje, poseer creatividad 

y capacidad de liderazgo, actualizar constantemente los avances en cuanto a conocimiento, 

cultura, pedagogía y tecnología. 

Elaboró: DORIS FORERO          Aprobó: LUIS ARTURO DÍAZ 

Fecha de elaboración: 1 de diciembre de 2018 

 

ÁREA 

ESPECÍFICA 

RESPONSABILIDADES MEDIDAS DE DESEMPEÑO 

INDICADORES 

GESTIÓN 

ACADÉMICA 

Dirigir la formación de 

docentes 

 

Formación docente 

No. De docentes muestra base del 

proyecto / total de docentes del 

proyecto*100 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Definir y estructurar el 

trabajo, las actividades y el 

tiempo. 

Planificación actividades 

No. Actividades 

implementadas/total actividades 

proyectadas*100 

GESTIÓN 

COMUNITARIA 

Dar a conocer y modelar 

nuevas conductas en las 

prácticas educativas 

Satisfacción de la comunidad con 

relación al proyecto 

No. Usuarios satisfechos/total 

usuarios*100 
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: DOCENTE  

OBJETIVO DEL CARGO: Facilitar procesos pedagógicos en el entorno educativo mediante 

el uso de la estrategia didáctica aula invertida. 

REPORTA A: Asesor pedagógico, Gerente de proyecto 

 

 

 

CARGOS QUE LE REPORTA: 

RETOS/LIMITACIONES: Favorecer la reflexión crítica sobre las prácticas docentes de la institución 

intervenida. 

Elaboró: DORIS FORERO                      Aprobó: LUIS ARTURO DÍAZ 

Fecha de elaboración: 1 de diciembre de 2018 

 

 

8.9 Mapa de riesgos  

 

Es una herramienta que permite evaluar y gestionar aquellos eventos que pueden afectar la 

consecución de objetivos y alcance de metas estratégicas del proyecto por lo cual se deben 

desarrollar acciones que permitan anticiparse a la materialización de estos riesgos generando 

estrategias para su prevención, mitigación o eliminación. También se considera el mapa de 

riesgo es una herramienta de visualización de datos para comunicar los riesgos específicos que 

enfrenta una organización.  

El objetivo de un mapa de riesgos es mejorar la comprensión de la organización, aclarar el 

pensamiento sobre la naturaleza y el impacto de los riesgos, y mejorar la organización a través de 

ÁREA ESPECÍFICA RESPONSABILIDADES MEDIDAS DE DESEMPEÑO 

INDICADORES 

GESTIÓN 

ACADÉMICA 

Dirigir la formación de 

docentes 

 

Formación docente 

No. De docentes muestra base del 

proyecto / total de docentes del 

proyecto*100 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Definir y estructurar el 

trabajo, las actividades y 

el tiempo. 

Planificación actividades 

No. Actividades implementadas/total 

actividades proyectadas*100 

GESTIÓN 

COMUNITARIA 

Dar a conocer y modelar 

nuevas conductas en las 

prácticas educativas 

Conocimiento y Modelación nuevas 

conductas en prácticas educativas 

No. Nuevas conductas 

educativas/total conductas 

modeladas*100 
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un modelo de evaluación de riesgos. En una empresa, un mapa de riesgos es a menudo presentado 

como una matriz. (Wallbi, 2018) 

A continuación, se presenta el mapa de riesgos del proyecto elaborado a partir del mapa de 

procesos donde se determinan algunos riesgos con evaluación moderada y alta.  
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Tabla 20. Mapa de riesgo proyecto  

MAPA DE RIESGO PROYECTO 
PROPUESTA AULA INVERTIDA COMO ENFOQUE METODOLÓGICO EN EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL MEJORAMIENTO DE 

PROCESOS DE COMPRENSIÓN LECTORA – LECTURA CRÍTICA – EN ESTUDIANTES DE GRADO UNDECIMO 

FECHA: DICIEMBRE DE 2018 

IDENTIFICACION DEL RIESGO ANALISIS DEL RIESGO PLAN DE MITIGACION 
N

° 

Proceso Riesgo Tipo 

riesgo 

Causa Consecuencia Probabilidad Impacto Evaluación Controles 

existentes 

ACCIONES 

DE 

MITIGACIO

N F
E

C
H

A
 

IN
IC

IO
 

F
E

C
H

A
 

F
IN

A
L

 

RESPONSA INDICADOR 

1 Gestión de 

la 

estrategia 

pedagógica 

Escaso 

diagnóstic

o de 

factores 

que 

inciden en 

el 

desarrollo 

de las 

competen

cias 

lectoras 

Operati

vo 

Poco 

conocimient

o en la 

elaboración 

del 

instrumento 

diagnóstico.  

Ineficienci

a del 

instrument

o para 

recoger 

informació

n  

Raro Catastró

fico 

Moderado Acompañam

iento 

Gerente y 

asesor 

pedagógico 

Revisión y 

validación 

de 

instrument

os 

  Gerente 

Asesor 

Pedagóg

ico 

N° de 

instrumentos 

validados 

2 Gestión de 

Talento 

Humano 

Rechazo 

al cambio  

Operati

vo 

Aferramient

o a modelos 

educativos  

tradicionales 

Miedo a 

probar 

nuevas 

estrategias 

Raro Mayor Moderado Acompañam

iento 

constante 

asesor 

pedagógico 

Ajustes a 

plan de 

formación  

  Asesor 

pedagóg

ico 

N° de 

capacitaciones 

realizadas 

3 Gestión 

administrat

iva 

Obsoletos 

recursos 

tecnológic

os, 

software y 

conexione

s a 

internet 

Asignac

ión de 

recursos 

Insuficienci

as de 

recursos 

Inadecuada 

distribució

n de 

recursos 

Raro Mayor Alta Auditoria 

interna y 

Externa 

Fiscalizaci

ón y 

seguimient

o a 

distribució

n de 

recursos 

  Gerente Informes de 

auditorias 

4 Gestión de 

talento 

humano 

Analfabeti

smo 

digital 

Operati

vo 

Escasa o 

nula 

formación 

en el uso de 

recursos 

digitales 

Dificultad 

en la 

implement

ación de 

estrategias 

de 

innovación 

con tics 

Posible  Mayor Alta Acompañam

iento 

constante 

del asesor 

pedagógico  

Fortalecimi

ento plan 

de 

formación 

en tics 

  Asesor 

pedagóg

ico 

N° de 

estrategias 

implementada

s 
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MAPA DE RIESGO PROYECTO 
PROPUESTA AULA INVERTIDA COMO ENFOQUE METODOLÓGICO EN EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL MEJORAMIENTO DE 

PROCESOS DE COMPRENSIÓN LECTORA – LECTURA CRÍTICA – EN ESTUDIANTES DE GRADO UNDECIMO 

FECHA: DICIEMBRE DE 2018 

IDENTIFICACION DEL RIESGO ANALISIS DEL RIESGO PLAN DE MITIGACION 
N

° 

Proceso Riesgo Tipo 

riesgo 

Causa Consecuencia Probabilidad Impacto Evaluación Controles 

existentes 

ACCIONES 

DE 

MITIGACIO

N F
E

C
H

A
 

IN
IC

IO
 

F
E

C
H

A
 

F
IN

A
L

 

RESPONSA INDICADOR 

5 Implement

ación de la 

gerencia 

estratégica 

Formular 

un plan de 

acción sin 

un previo 

diseño 

estratégic

o del 

proyecto 

Estratég

ico  

Desconocim

iento de la 

importancia 

del 

direccionam

iento 

estratégico  

Incumplimi

ento del 

carácter 

misional 

del 

proyecto 

Raro Catastró

fico 

Moderado Auditorias Informe de 

viabilidad 

del plan de 

acción 

  Gerente 

y asesor 

pedagóg

ico 

N° de 

informes 

6 Gestión de 
evaluación 

 Falta de 
insumos 

para la 

toma de 
decisiones 

Operativ
o 

Desconocimie
nto del 

proceso de 

evaluación  
para la 

implementaci

ón eficaz del 
proyecto 

Dificultad en 
la 

formulación 

de ajustes 

Improbable Mayor  Alta Auditoria 
interna 

Socializació
n continua 

sobre 

resultados 
de procesos 

  Asesor 
pedagógi

co 

Informes de 
auditoría interna 

Fuente: Los autores, 2019
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9. EVALUACION 

 

“La evaluación de los aprendizajes como campo y problema, siempre 

estuvo relacionada con procesos de medición de los mismos para 

acreditación o certificación y rara vez con el proceso de toma de 

conciencia de los aprendizajes adquiridos, con las dificultades de 

adquisición, de comprensión o la transformación de los temas y 

problemas objeto de estudio”.  

Edith Litwin 

 

 

Desde el enfoque hermenéutico el proceso educativo tiene la responsabilidad de brindar al 

sujeto alcanzar su emancipación, es decir, al alcance de una mayor libertad, autonomía y 

posibilidad de elección; esta preocupación ya la evidenciaba Kant en su famoso y celebre ensayo 

sobre   la Ilustración, en donde pone de manifiesto la urgencia de la salida del hombre de esa 

condición de minoría de edad y lo invita a valerse de su propio entendimiento.  

En este sentido  una de las críticas  que desde el pensamiento hermenéutico se le hace a la 

sociedad capitalista es la de despojar y someter  a los sujetos de su autonomía y racionalidad 

comunicativa a una racionalidad técnica, estadística de datos, lo cual se observa con gran 

despliegue en los sistema educativos auspiciados por las grandes corporaciones financieras 

mundiales  encargadas de establecer  tendencias y elaborar programas y políticas que en materia 

educativa  ejecutarán sus Estados dependientes. 

La propuesta aula invertida como  enfoque metodológico en  el  diseño de una estrategia 

didáctica para el mejoramiento de procesos de comprensión lectora – lectura crítica - en estudiantes 

de undécimo grado”, está concebida e inmersa en su metodología bajo la perspectiva del 

pensamiento hermenéutico a partir del desarrollo y fortalecimientos de habilidades pensamiento 

como la comprensión, el análisis, la síntesis, la aplicación y la creación; motivadas con una  serie 

de estrategias didácticas como el trabajo colectivo, el debate, la gamificación, el trabajo autónomo 

y el uso de herramientas web.  

La evaluación  bajo este modelo se distancia del tradicional, aquí se evalúa todo un proceso  

no sólo el resultado se tiene en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada estudiante, el 

aprovechamiento de los tiempos tanto el de casa como en el aula, la actitud del estudiante, su 

motivación, su elaboración o producción ya sea individual o en equipo, la retroalimentación 

constante que debe hacer el docente para que el estudiante alcance lo planeado, la participación de 
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la familia, la responsabilidad del estudiante frente a su aprendizaje; todas las clase se diseñan con 

técnicas motivadoras, contenidos atractivos - siempre están dispuestos en la web - y con la garantía 

de ofrecer un mayor tiempo de atención a cada alumno. 

En consecuencia la propuesta se convertirá en el escenario  donde confluyan y se concentren 

saberes y prácticas que posibiliten otra mirada en evaluación, y de esta manera propiciar una 

ruptura  en la institución educativa en donde  aún se concibe ésta como una cifra, un producto, se 

pretende ir más allá de la competencia que se queda en resultados y comparaciones,  la evaluación 

debe involucrar exigencias de procesos reflexivos los cuales deben a su vez  formar parte de los 

procesos de enseñanza, pues como afirma Edith Litwin “la evaluación no mejora lo aprendido, 

sino que permite, en el mejor de los casos su reflejo”. 

 

Tabla 21. Etapas de la evaluación 

ETAPAS INTERROGANTES ORGANIZACIÓN 

 

 

Prediagnóstico 

¿Qué vamos a evaluar? 

Se evaluará la escasa comprensión 

lectora evidenciada en los bajos 

resultados en pruebas SABER 

(Grado undécimo) 

 

Unidad de análisis: Si el problema 

radica en las estrategias pedagógicas 

utilizadas por el docente o el aspecto 

cultural del estudiante 

 

Organizar grupos de profesores y 

grupos de estudiantes para 

establecer el prediagnóstico 

 

Determinación de 

propósitos y objetivos de 

la evaluación 

¿Cuál es el propósito? 

Evaluar las necesidades de acuerdo 

a los resultados que arroje el 

diagnóstico 

 

Programar reuniones de trabajo 

con directores de curso para 

establecer objetivos 

 

 

Aproximación 

diagnóstica 

 

¿Qué tipo de información se 

necesita? 

Cualitativa 

A partir de encuesta 

Fuentes:  

- Teóricas 

- Directas: 

estudiantes/docentes 

- Primarias: textos 

 

 

Diligenciamiento de encuestas 

 ¿Cómo realizar la evaluación de 

mi proyecto? 
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ETAPAS INTERROGANTES ORGANIZACIÓN 

La planeación y 

consolidación del 

proyecto de evaluación 

 

 

Establecer plan de seguimiento y 

evaluación para ello se planearán 

actividades, se crearán 

instrumentos, se esperarán unos 

resultados y se harán unas 

recomendaciones  

 

Elaborar el perfil de necesidades 

para establecer aspectos 

prioritarios sobre los cuales se 

debe intervenir 

Fuente: Los autores, 2019  

 

 

9.1 Indicadores de evaluación del proyecto 

 

El modelo Estándar de Control Interno MECI proporciona la estructura básica, para evaluar 

la estrategia, la gestión y los mecanismos propios de la evaluación de procesos. Su objetivo es 

proporcionar una estructura que especifique los elementos del Sistema de control interno de una 

organización y determine los parámetros necesarios para establecer acciones, políticas, 

procedimientos y mecanismos de prevención en procura del mejoramiento continuo y el alcance 

de unos ideales de calidad al interior de una organización y en la ejecución e implementación de 

unos procesos. 

A continuación, Eduestrategias establece tres matrices bajo el MECI en los subsistemas 

estratégico, control de gestión y control de evaluación respectivamente: 
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Tabla 22. Propuesta matriz de calificación MECI. Subsistema estratégico  

PROPUESTA MATRIZ DE CALIFICACION MECI. SUBSISTEMA ESTRATEGICO 

ELEMENTO FACTORES DE 

VALORACION 

PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

INDICADOR TOTAL CALIFICACION 

SUBSISTEMA 

Indicadores 

(expresivos y 

predictivos) 

Avance en alcance de 

objetivos 

Avance en el alcance 

de las metas 

Tendencias de 

cambio 

0-50 

51-75 

76-100 

90 No. de herramientas de 

comunicación efectiva 

empleados x100/ No. de 

herramientas de 

comunicación planeados.  

 

 

 

La propuesta aula invertida como 

enfoque metodológico en el 

diseño de una estrategia didáctica 

para el mejoramiento de procesos 

de comprensión lectora – lectura 

crítica - en estudiantes de 

undécimo grado” en el subsistema 

Control de Gestión se encuentra 

en un rango alto de 470 

 

Memoria institucional Informal 

Formal 

Base para toma de 

decisiones 

0-50 

51-75 

76-100 

90 No. de decisiones 

aplicadas desde la 

memoria 

institucionalx100/ No. De 

acciones propuestas. 

Información Incipiente 

Amplia cobertura 

Veraz y oportuna 

0-50  

51-75  

76-100 

100 No. de comunicados 

recibidos y apropiados 

x100/No. de comunicados 

diseñados 

Medios de 

Comunicación 

Escritos 

(memorandos, actas, 

etc.) 

Digitales 

Orales 

 

 

 

0-50 

51-75 

76- 100 

90 N° de comunicados 

publicadosx100/N° de 

comunicados recibidos 

Democratización de la 

administración 

Facilitar el acceso a 

la información. 

Facilitar el control 

social y la veeduría 

de la ciudadanía 

Promover la 

planeación 

participativa 

0-50 

51-75 

76-100 

100 No. de integrantes 

vinculados al proceso de 

participación x100 / No. 

total de participantes 

Fuente: Los autores, 2019 
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Tabla 23. Propuesta matriz de calificación MECI. Subsistema control de gestión  

PROPUESTA MATRIZ DE CALIFICACION MECI. SUBSISTEMA CONTROL DE GESTION 

ELEMENTO FACTORES DE VALORACION PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

INDICADOR TOTAL CALIFICACION 

SUBSISTEMA 

Indicadores 

(expresivos y 

predictivos) 

Avance en alcance de objetivos 

Avance en el alcance de las metas 

Tendencias de cambio 

0-50 

51-75 

76-100 

90 No. de herramientas de 

comunicación efectiva empleados 

x100/ No. de herramientas de 

comunicación planeados.  

 

 

 

La propuesta aula invertida 

como enfoque metodológico en 

el diseño de una estrategia 

didáctica para el mejoramiento 

de procesos de comprensión 

lectora – lectura crítica - en 

estudiantes de undécimo grado” 

en el subsistema Control de 

Gestión se encuentra en un 

rango alto de 470 
 

Memoria 

institucional 

Informal 

Formal 

Base para toma de decisiones 

0-50 

51-75 

76-100 

90 No. de decisiones aplicadas desde la 

memoria institucionalx100/ No. De 

acciones propuestas. 

Información Incipiente 

Amplia cobertura 

Veraz y oportuna 

0-50  

51-75  

76-100 

100 No. de comunicados recibidos y 

apropiados x100/No. de 

comunicados diseñados 

Medios de 

Comunicación 

Escritos (memorandos, actas, etc.) 

Digitales 

Orales 

 

 

 

0-50 

51-75 

76- 100 

90 N° de comunicados 

publicadosx100/N° de 

comunicados recibidos 

Democratización de 

la administración 

Facilitar el acceso a la 

información. 

Facilitar el control social y la 

veeduría de la ciudadanía 

Promover la planeación 

participativa 

0-50 

51-75 

76-100 

100 No. de integrantes vinculados al 

proceso de participación x100 / No. 

total de participantes 

Fuente: Los autores, 2019 
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Tabla 24. Propuesta matriz de calificación MECI. Subsistema control de evaluación 

PROPUESTA MATRIZ DE CALIFICACION MECI. SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACION 

ELEMENTO FACTORES DE 

VALORACION 

PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

INDICADOR TOTAL 

CALIFICACION 

SUBSISTEMA 
Autoevaluación  Herramientas de autoevaluación 

Actualización herramientas 

Aplicación de acciones correctivas 

 0-50 

51-75 

76-100 

80 No. de herramientas aplicadas x100/ No. de 

herramientas de evaluación diseñadas  
 

 

La propuesta aula 

invertida como  enfoque 

metodológico en  el  

diseño de una estrategia 

didáctica para el 

mejoramiento de 

procesos de comprensión 

lectora – lectura crítica - 

en estudiantes de 

undécimo grado” en el 

subsistema Control de 

evaluación se encuentra 

en un  rango de 440 

Mecanismos de 

verificación 

Acciones de evaluación 

Acciones de cultura de autocontrol 

Acciones de asesoría 

0-50 

51-75 

76-100 

80 No de asesorías realizadasx100/No. De 

asesorías planeadas 

Comité de coordinación 

de control interno 

Formalmente constituido 

Reuniones periódicas 

Toma de acciones de mejoramiento 

0-50 

51-75 

76-100 

90 No. de acciones de mejoramiento realizadas 

x100/ No. De acciones de mejoramiento 

programadas 

Planes de mejoramiento Concertado y formulado 

Puesta en marcha 

Cumplimiento total 

0-50 

51-75 

76-100 

90 No. Acciones cumplidas en los planes de 

mejoramiento x100/No. de acciones 

correctivas propuestas. 

Seguimiento y 

evaluación 

Programado 

Oportuno 

Acompañamiento a las acciones 

0-50 

51-75 

76-100 

  

100 No. De acompañamientos realizados  x 100 

/ No total de acompañamientos 

programados 

Fuente: Los autores, 2019 
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9.2 Plan de mejoramiento de acuerdo a los componentes MECI 

El siguiente plan de mejora se establece en términos de futurización, en tanto que se anticipan los aspectos a mejorar que 

posiblemente se presentarán; en este sentido, se establecen situaciones estratégicas, misionales y de apoyo, disponiendo para cada uno 

de ellos efectos a corto (segundo semestre 2018), mediano (primer semestre 2019) y largo (segundo semestre 2019) plazo. 

 

Tabla 25. Plan de mejoramiento  

PLAN DE MEJORAMIENTO 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

CAUSA EFECTO COMPROMISO TIEMPO ACTIVIDAD SEGUIMIENTO RESPONSABLE 

Inicial  Final  

 

Inconsistencias en 

la propuesta de 

capacitación 

 del talento 

humano 

 

Inconvenientes en el 
análisis del 

diagnóstico de 

entrada 

 

 
Corto plazo 

 

Diseñar programas de 
capacitación 

pertinentes y 

coherentes al talento 
humano 

 

 
Mayo 

2019 

 

 
 

Junio  

2019 

 

Aplicación de instrumento 
complementario 

 para obtener más información 

  

Gerencia 

 

 
 

Gerente 

 

Dificultades en la 

implementación 

del modelo aula 

invertida 

 

Dificultad en la 

elaboración del plan 

de aula  

 

Mediano plazo 

 

Diseño de talleres 

orientados a la 

comprensión y 

aplicación del modelo 

Febrero 2019 Marzo  

2019 

 

Implementación de talleres con 

docentes 

 

Eduestrategias 

 

Líder  

pedagógico 

 

Dificultad en la 

promoción del uso 

de herramientas 

web 

Escasa 

infraestructura 
tecnológica 

Largo plazo Implementación de 

talleres que no 
impliquen 

necesariamente el uso 

de la web 

Julio  

 2019 

Agosto  

2019 

Promover el uso de 

 los tics en los  
estudiantes mediante  

tareas extra clase 

 

Eduestrategias 

 

Líder  
pedagógico 

Fuente: Los autores, 2019 
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