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Resumen 

En la presente investigación se formuló el objetivo de hallar la relación entre las estrategias 

pedagógicas que aplican los docentes en las aulas de seis colegios de Pereira y Dosquebradas y sus 

efectos en el desarrollo de la capacidad de agencia de los estudiantes de la Media (11°). Asimismo, 

se tuvo el interés en revisar documentos clave como los PEI y los planes de desarrollo 

correspondientes. 

Se aplicaron diferentes técnicas para la recolección de la información, propias del enfoque 

cualitativo: grupo focal (estudiantes), panel de expertos (docentes), entrevista semiestructurada 

(coordinadores académicos, psico-orientadores y rectores), entrevista estructurada (Secretaria 

departamental) y revisión documental (PEI y planes de desarrollo). 

Emergieron varias estrategias comunes en las aulas de clase de 11° de los seis colegios definidos 

por conveniencia: exposición, trabajo en grupo, “salida al tablero”, “mesa redonda” y talleres. 

Se destacaron las siguientes conclusiones: si bien se implementan distintas técnicas didácticas y 

actividades diversas en las aulas (estrategias pedagógicas), éstas son las acostumbradas y comunes, 

con relativa independencia de los modelos o propuestas pedagógicas que contienen los PEI de los 

establecimientos educativos objeto de estudio; se aplican estrategias para abordar el manejo de las 

TIC y en proyectos de investigación formativa y otras referidas a la reflexión y elaboración del 

proyecto de vida de los estudiantes.  

Se percibió una relación débil entre las estrategias pedagógicas que suelen implementar los 

docentes de 11° para potenciar la capacidad de agencia en stricto sensu. Es probable que aquellas se 

apliquen con poca sistematicidad o que en algunos casos no se lleven a cabo evaluaciones de las 

mejores prácticas pedagógicas que generen mayores impactos en la formación de los estudiantes. 
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Abstract 

In the present investigation, the objective was to find the relationship between the pedagogical 

strategies applied by teachers in the classrooms of six schools in Pereira and Dosquebradas and 

their effects on the development of the agency capacity of the students of the Media (11th grade). 

Likewise, there was an interest in reviewing key documents such as the IEPs and the corresponding 

development plans. 

 

Different techniques were applied for the collection of information, typical of the qualitative 

approach: focus group (students), panel of experts (teachers), semi-structured interview (academic 

coordinators, psycho-guidance counselors and rectors), structured interview (departmental 

secretary) and review documentary (PEI and development plans). 

 

Several common strategies emerged in the classrooms of 11th of the six schools defined by 

convenience: exhibition, group work, "exit to the board", "round table" and workshops. 

 

The following conclusions were highlighted: although different didactic techniques and diverse 

activities are implemented in the classrooms (pedagogical strategies), these are the usual and 

common ones, with relative independence of the pedagogical models or proposals that contain the 

PEIs of the educational establishments subject to study; strategies are applied to address the 

management of ICT and in research projects and other related to the reflection and development of 

the student's life project. 

 

A weak relation was perceived between the pedagogical strategies that teachers of 11th grade 

usually implement to enhance agency capacity in stricto sensu. It is probable that those are applied 

with little system or that in some cases evaluations of the best pedagogical practices that generate 

greatest impacts in the formation of the students are not carried out. 

 

Keywords: pedagogical strategies, agency capacity, human development, Pereira, Dosquebradas. 
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ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS EN RELACIÓN CON LA CAPACIDAD DE 

AGENCIA EN ESTUDIANTES DE 11° PEREIRA-DOSQUEBRADAS 

EN EL MARCO DEL DESARROLLO HUMANO (2018) 
 

“La educación es el desarrollo en el hombre 

de toda la perfección 

de que su naturaleza es capaz” 

             I. Kant (1724-1804) 

 

 

 

 

Introducción 

Desde un enfoque que complementa “lo que es” y “lo que debe ser”, la educación es 

concebida como un proceso social e intersubjetivo, que no solo socializa a los individuos, 

sino que también rescata de ellos lo más valioso, aptitudes creativas e innovadoras, por 

medio de la cuales, los humaniza y potencia como personas (Flórez, 2.000, p. 304). En este 

sentido, la educación como práctica social de humanización preconiza la capacidad de 

agencia representada en un conjunto de actividades pedagógicas motivadoras y 

potencializadoras de cognición, axiología, empatía, performatividad, empoderamiento, 

logros de equidad y sentido de justicia social en los estudiantes para alcanzar niveles 

superiores de autorregulación, autonomía (autotelia), convivencia y transformación del 

contexto cultural. 

En este marco de análisis, la contribución que realiza la educación a la formación humana, 

es esencial para construir sociedades cada vez libres, creativas, innovadoras y garantes de la 

realización de los propósitos de vida de las personas. En consecuencia, dado el papel social 

y cultural que debe cumplir la educación en general y la media en particular, se espera con 

una visión optimista, que los graduados de los niveles de la media y superior del sistema 

educativo se realicen como ciudadanos con capacidad de comprender la actual sociedad del 

conocimiento, con habilidades y destrezas que den buena cuenta de la pertinencia y 

efectividad en sus desempeños y actuaciones sociolaborales y con valores evidenciados con 

plenitud en la gestión y logros de sus esfuerzos personales y colectivos. 

En consideración con lo anterior, y a partir de las competencias potenciadas para la vida 

que la institución educativa ha de proveer con bases fuertes, los docentes diseñan 

estrategias adecuadas para que los estudiantes puedan analizar problemas, tomar decisiones 

frente a las mejores soluciones posibles de una situación dada, lograr consensos en 
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ambientes conflictivos y apoyar la transformación de lo establecido; incluso, desde su 

capacidad de autorregulación, re-formarse a sí mismos, como un continuum de 

perfectibilidad.  

Con valoraciones del razonamiento y el esfuerzo como factores que generan las 

diferencias, confiados en su auto-eficacia, capaces de controlar ejecutivamente lo que 

saben y lo que pueden hacer para continuar aprendiendo para ser mejores. En resumen, 

ciudadanos con habilidades de razonamiento, de solución de problemas y con control 

emocional y volitivo para mejorar, profundizar y extender el alcance de sus capacidades 

(Castañeda y Peñalosa, 2016, p.26). 

El presente escrito está organizado en cinco apartados; el primero consta de una descripción 

del área problemática -contextualización- y el planteamiento de la pregunta de 

investigación, los objetivos y la justificación. 

El segundo resume algunos antecedentes que se acercan al problema de este trabajo de 

investigación, los cuales orientan y garantizan la coherencia y la correspondencia entre la 

pregunta, el marco teórico y el diseño metodológico. 

El tercero esclarece de manera conceptual las categorías clave del problema que se hallan 

implícitas en la pregunta de investigación: desarrollo humano, enfoque de capacidades, 

capacidad de agencia y de empoderamiento, estrategia pedagógica, autonomía y libertad. 

Asimismo, se enuncian los fundamentos del marco teórico, el cual está centrado en los 

enfoques del desarrollo humano y de capacidades (Sen). 

El cuarto apartado se refiere al diseño metodológico implementado y las distintas técnicas y 

actividades para la obtención de la información. Además, se argumenta el tipo de 

investigación y su enfoque acorde con la pregunta y el marco teórico.  

El quinto y último apartado contiene el análisis de la información, los hallazgos y aspectos 

más relevante, así como la discusión de sus resultados con aquellos encontrados en los 

trabajos antecedentes relacionados. 

Finalmente, se relacionan las conclusiones más importantes derivadas del procesamiento de 

la información, el cumplimiento de los objetivos, la respuesta a la pregunta de investigación 

y la pertinencia del marco teórico. Además, se puntualizan algunas recomendaciones que 

podrían generan futuras investigación en este campo problemático. 

 

Contextualización 

El proceso educativo concebido como una práctica social, se lleva a cabo a través de un 

continuum de políticas, proyectos, actividades y labores específicas de los órdenes 

curricular, pedagógico y didáctico para avanzar en el logro del telos de la formación 

integral del ser humano. Desde esta perspectiva, la calidad de la educación, su pertinencia e 

impacto implican un esfuerzo permanente de los distintos actores educativos a nivel macro, 

meso y micro; por consiguiente, los aprendizajes y los mejores niveles de formación de los 



5 
 

estudiantes en los ambientes de aula e institución se convierten en la razón de ser de este 

proceso complejo que justifican el esmero y el esfuerzo ingentes de toda sociedad. 

En coherencia con este pensamiento, se transcriben de manera textual algunos apartados del 

actual Plan de Desarrollo Departamental y el Plan Territorial de Formación Docente, que 

hacen alusión a los componentes educativo, pedagógico y de formación integral. 

En el Programa de Gobierno “RISARALDA: EDUCADA, INNOVADORA, 

PRODUCTIVA Y VERDE” (2016-2019) se despliega sus propuestas a través de seis 

Capitales considerados como activos tangibles e intangibles que posee la comunidad 

risaraldense y que potencia la riqueza en todas sus dimensiones. El primero de ellos es el 

capital humano -formación educativa- (p. 18)7 

El Capital Humano corresponde a las capacidades adquiridas por las personas durante 

su proceso de formación. Este capital le otorga al individuo las oportunidades para 

tomar decisiones y orientarse hacia el logro de su proyecto de vida (…) se genera con 

la educación (…) y se mantiene con individuos, familias, comunidades y entornos 

saludables. La formación en valores (…) induce a cambios en las creencias y actitudes 

hacia el trabajo y la sociedad (p. 18). 

De una parte, (…) se espera que los estudiantes alcancen altos niveles en el desarrollo de 

sus competencias básicas y ciudadanas, teniendo como centro el ser humano y su 

habilitación para la productividad, la competitividad, la vida en sociedad y el cuidado de su 

entorno (p. 20). 

De otra, la Formación de Docentes con fines de mejoramiento personal, profesional y de la 

calidad del sistema educativo, hace parte del Capital Humano. Corresponde al Comité de 

Capacitación Docente de Risaralda, plasmar un direccionamiento de la Formación de 

Docentes, garantizando oportunidades sociales, a docentes y a comunidades educativas 

(…), al igual que garantizar el mejoramiento permanente de la Calidad de la Educación 

(Plan territorial de formación docente Risaralda 2017 – 2020, p. 4). 

De igual forma, la resignificación de los Proyectos Educativos Institucionales, el currículo 

y los planes de Estudio, son la prioridad para la administración departamental; y en el 

marco de la implementación de la Jornada única se establecerán mecanismos de valoración 

y revisión del componente pedagógico en sus dimensiones en todos los establecimientos 

educativos (p. 22). 

Del Subprograma No 1.2: AMBIENTES EDUCATIVOS TRASCENDIENDO LA 

ESCUELA se hace necesario repensar los ambientes de aprendizaje desde perspectivas 

diversas y complejas que no reducen el problema a una sola de sus dimensiones…  

ambientes de aprendizaje desde lo lúdico, lo estético y el problema de las nuevas 

mediaciones tecnológicas, la perspectiva ambiental de la educación, de la ecología y de la 

psicología. La expresión ambiente educativo induce a pensar el ambiente como sujeto que 

actúa con el ser humano y lo transforma. Es el escenario donde existen y se desarrollan 

                                                           
7 Las cursivas son responsabilidad de los autores. 



6 
 

condiciones favorables de aprendizaje, donde los participantes crean, innovan, investigan y 

fortalecen sus capacidades, competencias, habilidades y valores (pp. 23-24). 

Meta de Producto: Incluir en el 100% de los Proyectos Educativos (PEI), los proyectos 

ambientales educativos (PRAES) en el cuatrienio (p.25). 

Se deberán generar condiciones de funcionamiento y de gestión administrativa eficiente en 

la Secretaría de Educación y los Establecimientos Educativos (…) coordinación 

interinstitucional con propuestas regionales que apunten al desarrollo y empoderamiento 

del ser humano en busca de una gestión transparente y altamente eficiente (p. 29). 

Así mismo, en el Plan Territorial de Formación Docente de la Secretaría de Educación 

Departamental, se identificaron y priorizaron las necesidades de formación de docentes y 

directivos docentes, a través de la aplicación de una encuesta, el análisis de los Planes de 

Mejoramiento Institucional 2015 y el análisis de los resultados de la evaluación externas, lo 

cual permitió definir la ruta de formación docente para las vigencias comprendidas entre los 

años 2016-2020, bajo criterios de cobertura, pertinencia y calidad al interior del 

Departamento de Risaralda.  

Con la asesoría y ejecución del Plan Territorial de Formación Docente, a través del 

Comité Departamental de Capacitación Docente de Risaralda, y las funciones asignadas 

en el 0615 de 2012, es menester la formulación de propuestas, estrategias y políticas 

que respondan a las necesidades de mejoramiento profesional, pedagógico y ético de los 

docentes, así como a los desafíos de la educación del siglo XXI (p. 4). 

Además de los avances anteriores, se ha elaborado un instrumento de medición de logros y 

niveles de calidad educativa; sin embargo, como todo índice que se propone, es perfectible 

en la medida que se afinen sus consistencias de manera gradual (dadas ciertas 

restricciones). Es así como se creó el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) como 

herramienta para monitorear y hacer seguimiento la calidad educativa de cada colegio 

oficial y privado, a través de las variables de progreso, desempeño, eficiencia y ambiente 

escolar. El índice está estructurado en una escala de 1 a 10 (siendo 10 la mayor nota) y se 

calcula para cada nivel educativo (básica primaria, básica secundaria y media) de cada 

colegio, ETC y nacional. El ISCE busca constituirse como un indicador que permita hacer 

seguimiento a las estrategias implementadas en el aula de clase (MEN, 2017, p. 40). 

El ISCE combina diferentes fuentes, y cada uno de los componentes destaca un aspecto del 

proceso educativo, a saber:  

• Desempeño (40%): resultado de los estudiantes en las pruebas estandarizadas. 

• Progreso (40%): refleja cuánto se mejoró frente al año anterior, utilizando los niveles de 

desempeño. El énfasis en este componente muestra el compromiso del sistema educativo 

con el mejoramiento y no solo con los resultados.  

• Ambiente Escolar (10%): refleja la percepción de los estudiantes sobre el ambiente donde 

aprenden.  
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• Eficiencia (10%): la aprobación por nivel escolar.  

En la tercera versión del ISCE en 2017, éste ha logrado posicionarse en la comunidad 

educativa, pues ha generado un espacio de discusión de los resultados obtenidos, 

seguimiento a las acciones de mejoramiento y establecimiento de objetivos, que le apunten 

a mejorar la calidad de la educación (p. 40). 

 

Tabla 1. Evolución del ISCE, 2015-2017 

Fuente: MEN. Dirección de Calidad VPBM (MMA: Mejoramiento Mínimo Anual) 

 

En Saber 11°, los establecimientos educativos se clasifican en cinco categorías de 

desempeño (D, C, B, A y A+). Se aprecia un gran avance en la clasificación de planteles, 

pasando de un 47% de establecimientos educativos en las categorías más altas B, A y A+ 

en 2015, a un 54% en 2016. Para el caso del sector oficial, la variación fue del 34% al 

44,5%9 respectivamente (En 2017, el paro docente modificó la fecha de aplicación de las 

pruebas Saber 11). 

 

Tabla 2. Metas en las pruebas Saber 11° durante el período 2015-2017 

Fuente: MEN. Dirección de Calidad VPBM (Base indicadores SINERGIA) 

 

En el 2017 se continua con la estrategia de orientación socio-ocupacional mediante el 

desarrollo e implementación de secuencias didácticas para este fin a través de una alianza 

con la Fundación Corona. Este año, con el apoyo del DNP y el Banco Mundial a través de 

la contratación de consultores expertos, se está desarrollando una estrategia de formación 
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para docentes de educación media en habilidades socioemocionales y secuencias didácticas 

en el marco de formación para la ciudadanía. Esta estrategia promueve la permanencia en el 

sistema educativo y brinda a los estudiantes las habilidades necesarias para desarrollarse en 

el mundo de trabajo y en sus estudios posteriores (MEN, 2017) 

En la primera medición del ISCE, en 2015, el resultado nacional en media de 5.57. Dos 

años después, los resultados fueron de 6.01 (Revista Dinero, 2017). 

 

Figura 1. Comparativo del ISCE por ciudades capitales, 2016-2017 

 

Fuente: Revista Dinero (2017)8  

El Gobierno reconoció el avance a partir de los buenos resultados y, específicamente, por la 

superación de las Metas de Mejoramiento Mínimo Anual (MMA), que son unos objetivos 

establecidos para cada colegio desde 2016 hasta 2025, a nivel nacional. 

Para 2017, las MMA eran de 5.97 en media. Para el siguiente año, se fijó la meta de en 

6.24, y según el MEN, la ventaja de esta metodología es que permite tener un rumbo claro 

para el país, y una senda para cada colegio de acuerdo con sus posibilidades de 

crecimiento.  

Revista Dinero ha venido realizando un análisis de las pruebas Saber 11° durante un 

decenio. Para 2017 se aplicaron las pruebas a 13.425 establecimientos educativos (ICFES). 

Los resultados alcanzados por los municipios de Pereira y Dosquebradas fueron los 

siguientes, según el ranking anual de los mejores colegios (Dinero, 2017): 

                                                           
8 https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/mejores-colegios-de-colombia-segun-prueba-

saber-11-en-2017/253328 
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Las posiciones de los 10 primeros colegios de Pereira en calendario A: el primero ocupó el 

puesto 147 y el décimo el puesto 933. En calendario B: se clasificaron 5 colegios entre los 

puestos 19 y 983. Y los dos mejores colegios semestralizados: puestos 1357 y 5.726. Por su 

parte, los 10 mejores colegios de Dosquebradas en calendario A, ocuparon los puestos entre 

644 y 1968. 

En este contexto, se planteó como objetivo describir las estrategias pedagógicas que 

implementan los docentes de seis instituciones educativas de Pereira y Dosquebradas, para 

potenciar la capacidad de agencia de los estudiantes de 11° en el proceso de formación para 

el desarrollo humano, en 2018. 

Otros objetivos formulados fueron: contrastar las diferentes estrategias pedagógicas 

implementadas en las aulas de los estudiantes de 11° de seis establecimientos educativos en 

los municipios de Pereira y Dosquebradas; indagar el grado de desarrollo de la capacidad 

de agencia en los estudiantes de 11°, de los establecimientos definidos para el estudio que 

se propone; identificar la relación bidireccional entre las estrategias pedagógicas y la 

potencialización de la capacidad de agencia de los estudiantes de 11° en los seis 

establecimientos educativos objeto de estudio y revisar los PEI de los seis establecimientos 

educativos, y los planes de desarrollo de Pereira, Dosquebradas y Risaralda, para constatar 

la existencia y los enfoques del Desarrollo Humano. 

La importancia de la presente investigación se explica, además de los siguientes criterios de 

demarcación, por el hecho de estar focalizada en la educación, toda vez que ésta se 

considera una práctica social que contribuye con la construcción de valores humanos, la 

formación integral, los principios ontológicos de la libertad, la autonomía y el 

empoderamiento, así como la potencialización de las capacidades productivas y laborales. 

 

 Valor práctico: los autores del trabajo asumen un compromiso con las instancias 

pertinentes de las instituciones educativas intervinientes en el proceso del trabajo, 

así mismo con las Secretarias de Educación municipales y departamental, en el 

sentido de compartir, socializar y discutir los resultados, con la posibilidad de 

generar reflexiones y ajustes normativos en los PEI u otros documentos 

relacionados y en las prácticas pedagógicas propiamente dichas.  

 

 Valor conceptual: esta investigación está fundamentada en la teoría del desarrollo 

humano y el enfoque de las capacidades (Sen, 1999) y, desde éste, el concepto de 

agencia como categoría central y capacidad de comprender y aprovechar las 

oportunidades reales y actuales que los estudiantes tienen para tomar decisiones 

informadas, garantizar-se una vida creativa y realizar aquellas actividades que 

tienen razones para valorar. 

 

Marco de Antecedentes 
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Castro y Fossi (2015) plantearon determinar el nivel de uso de las estrategias de enseñanza 

en la práctica docente simulada del proyecto de profesionalización docente del programa 

educación de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, sede Cabimas 

(Venezuela). 

La investigación fue de tipo descriptivo referido al uso práctico de las estrategias de 

enseñanza por parte de los estudiantes de la práctica docente simulada en el laboratorio del 

proyecto profesionalización docente del programa educación de la UNERMB (Cabimas). 

El diseño de la investigación fue de campo transeccional y no experimental. Respecto a la 

población objeto, se tomó el criterio censal, y se utilizó la técnica de observación; el 

investigador registra información a través de un instrumento tipo cuestionario, el cual 

contiene el formato de observación de la Habilidad Pedagógica: estrategias, métodos y 

técnicas instruccionales (HP), y consta de dos partes: Los rasgos generales con 10 ítems y 

los rasgos específicos con 22 ítems. Se le añadió una escala de alternativas múltiples con 3 

opciones, las cuales miden la aplicación de la actividad y fueron: adecuado (3), 

medianamente adecuado (2) y no adecuado (1). Por ser un instrumento oficial del 

Departamento de Práctica Docente no se estableció la validez ni la confiabilidad. 

Para la dimensión rasgos generales el 43.16% de los estudiantes presentó ejecuciones 

medianamente adecuadas durante el desarrollo de la HP: debilidades en cuanto al uso, 

proyección y pronunciación de palabras en el momento de la interacción verbal; uso de 

muletillas de vacilación y duda lo que dificulta la fluidez. No mantienen una visión 

panorámica del grupo y del espacio en el ambiente de aprendizaje; realizan pocos 

movimientos de énfasis y uso del vocabulario técnico de las áreas curriculares al no 

procesar los conceptos y principios básicos del tema seleccionado. 

Demostraron poco dominio de la técnica de la pregunta y el procesamiento de respuestas, 

técnica esencial durante una sesión de aprendizaje. El 40.88% de la población desarrolló en 

una forma medianamente adecuada las actividades y tareas propias de carácter específico 

de la HP, seguidos por un significativo 34.7% en la categoría No adecuado y un 24.42% 

adecuado. Los estudiantes evidenciaron debilidades conceptuales y procedimentales con 

relación a la concepción y operacionalización de las fases de una estrategia en la 

planificación de una sesión de aprendizaje, ya que no tuvieron claro los fines de la actividad 

y la manera de abordar lo conceptual. 

El nivel de ejecución de la habilidad de los estudiantes, se caracterizó como medianamente 

adecuada; presentaron carencias conceptuales y procedimentales al momento de desarrollar 

la clase participativa. Aún están centrados en estrategias expositivas, basadas en la clase 

magistral. Pocos docentes implementaron sus clases en función al descubrimiento 

conceptual ni desarrollaron en el estudiante la heurística y la resolución de problemas. 

El uso de las técnicas grupales denota un mecanicismo operacional, ya que lo hacen sin 

crear la intencionalidad de aprendizaje en los estudiantes; desarrollaron técnicas no acordes 

a la naturaleza conceptual como: la lluvia de ideas. En cuanto al uso de los recursos y/o 

medios utilizaron solo los que están en la tele-aula: el pizarrón y unos papelógrafos. Pocos 

usaron el franelógrafo y el rotafolio de mesa. En la pizarra escribieron sin llevar la 
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horizontalidad del texto, no cuidaron el estilo y tipo de letras y no distribuyeron 

adecuadamente el área del recurso, lo que origina un desorden de información. El nivel de 

uso de las estrategias, métodos y técnicas se puede catalogar como moderadamente 

adecuado. 

Ferrer, Clemenza y Colmenares (2010) formularon como objetivo general, analizar la 

gestión de competencias del talento humano en las instituciones educativas y 

particularmente en las universidades, como forma de valoración de las potencialidades 

humanas que posee la organización, en el logro de la competitividad institucional. Como 

una investigación de tipo descriptiva, se procedió a realizar un muestreo no probabilístico a 

juicio, a través de una entrevista semiestructurada a cinco autoridades de universidades 

públicas y tres autoridades de universidades privadas. 

Entre los resultados más destacado, se puntualizan los siguientes: las ocho autoridades de 

universidades públicas y privadas entrevistadas refieren como los funcionarios poseen 

adaptabilidad, flexibilidad, capacidad de aprendizaje, dinamismo, iniciativa, tolerancia a la 

presión, trabajo y facilidad para trabajar en equipo. 

En la organización se siguen aplicando viejos conceptos, plasmados en la teoría clásica de 

la organización: estructuras rígidas y piramidales, división del trabajo con una actitud 

reactiva de los miembros de las instituciones, frente a las exigencias de un entorno 

cambiante. Además, reconocieron que están sujetas a controles permanentes, que en ningún 

caso resuelven el problema de la baja motivación del personal. 

En la universidad privada se reconoció la alta movilidad de los empleados, lo que no 

garantiza mejoramiento organizacional, ni el valor intangible que representa el talento 

humano. En la universidad pública las autoridades indicaron, como el personal apoyado por 

los sindicatos, tienden a garantizar su permanencia en la organización sin aportar 

sustancialmente a través de sus potencialidades a la organización en la búsqueda de la 

competitividad. La baja movilidad laboral obstaculiza los resultados deseados. 

Además, las autoridades tanto públicas como privadas, dejan claro como continúan 

contratando para un cargo, atendiendo a competencias de carácter técnico sin considerar 

competencias personales que, en el plano humano, se conecten con los valores 

organizacionales, limitando el aporte del empleado a la competitividad organizacional, en 

la prestación de servicios a la comunidad universitaria. 

La gestión de competencias del talento humano asumida como un factor de competitividad 

en las universidades estudiadas, es asumida como un sistema regulador de las tareas del 

cargo, más que como una iniciativa para descubrir las potencialidades del empleado a favor 

de la competitividad institucional. No obstante, las autoridades, señalaron un desarrollo de 

las competencias referidas a la adaptabilidad, flexibilidad, iniciativa, tolerancia a la presión 

y trabajo en equipo; las cuales son necesarias para un efectivo ejercicio de sus funciones, 

logrando integrar al personal a los objetivos organizacionales. 
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Gamboa, García y Beltrán (2013) definieron como interés investigativo valorar las 

estrategias pedagógicas y didácticas implementadas en una institución educativa del 

municipio de Ubalá, Inspección Laguna Azul, Bogotá-Colombia. Describe su articulación 

con la propuesta de Gardner (1983), referida al desarrollo de las inteligencias múltiples y el 

aprendizaje autónomo, a través del reconocimiento de las formas individuales de 

aprendizaje y la estimulación de procesos cognitivos que conllevan al aprendizaje y 

construcción del espacio. 

Además, se propusieron concientizar a estudiantes y docentes respecto de la significación 

que tienen las estrategias pedagógicas y didácticas desde la propuesta de Gardner y la 

importancia de una planeación de estrategias cotidianas que a partir de su reconocimiento, 

se transforman en nuevas formas activas y creativas que estimulan la motivación hacia el 

conocimiento, facilitan el proceso de aprendizaje de los estudiantes, fortalecen el desarrollo 

integral del individuo y promueven las inteligencias múltiples. 

El proyecto se inscribió dentro de la metodología de Investigación Acción Participativa 

(IAP), por cuanto se asumió una posición crítica y reflexiva de la realidad educativa de un 

colegio del municipio de Ubalá y luego se intervino la comunidad con el fin de generar una 

transformación en beneficio de todos los actores educativos. 

Se elaboraron dos encuestas, una para indagar a estudiantes sobre el tipo de actividades que 

desarrollaban los docentes en el aula y la pertinencia de las mismas. Además, los 

estudiantes propusieron actividades que a su consideración facilitan su aprendizaje. Las 

categorías de análisis se establecieron de manera inductiva con base en las respuestas de los 

estudiantes, referidas a las actividades que les gustaría que implementaran los docentes para 

aprender, y otra para sondear la opinión de los docentes sobre las estrategias didácticas 

implementadas en sus clases y las que le gustaría aplicar, con base en la socialización que 

en la institución se adelantó sobre inteligencias múltiples. 

La validación de los instrumentos se realizó con 6 estudiantes y 4 profesores como una 

prueba piloto que se constituye en la validación en campo. Se considera validación de 

expertos la realizada por las investigadoras que ya han usado este tipo de instrumentos en el 

diagnóstico de otras áreas. 

La investigación arrojó los siguientes resultados. En el área de sociales: Mesa redonda 

durante toda la clase (11%); debates una vez a la semana (28%), exposiciones una vez al 

mes (28%) y preguntas cada 15 días (33%). 

En el área de idiomas: Participación una vez a la semana (33%), lectura durante todas las 

clases (45%), exposiciones cada quince días (28%) y análisis una vez al mes (33%). 

En el área de Educación Física: Murales una vez al mes (6%), trabajo manual durante todas 

las clases (72%) y dibujo cada quince días (22%). 

En el área de administración y contabilidad: Análisis de ejercicios todas las clases (56%), 

trabajo en grupo una vez al mes (11%) y talleres cada quince días (33%). 
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En el área de informática: Análisis de ejercicios durante todas las clases (44%), tareas una 

vez al mes (6%), talleres cada quince días (11%) y tareas una vez a la semana (39%). 

En el área de ética, valores y educación religiosa: Trabajo en grupo durante todas las clases 

(50%) y dramatizaciones cada quince días (50%). 

En el área de artes: Trabajo manual durante todas las clases (72%), dibujos cada quince días 

(22%) y murales una vez al mes (6%). 

En el área de matemáticas: Análisis de ejercicios durante todas las clases (44%), tareas una 

vez al mes (6%), tareas cada quince días (11%) y tareas una vez a la semana (39%). 

 

Marco de referencia  

Conceptual 

Según Monereo, et al (1999), la estrategia es: “tomar una o varias decisiones de manera 

consciente e intencional que trata de adaptarse lo mejor posible a las condiciones 

contextuales para lograr de manera eficaz un objetivo, que en entornos educativos podrá 

afectar el aprendizaje (estrategia de aprendizaje) o la enseñanza (estrategia de enseñanza)". 

Una estrategia pedagógica puede ser deliberada y planificada de manera rigurosa y racional 

o de carácter emergente, flexible, adaptativa e innovadora, debido a que el ambiente de aula 

es impredecible en ciertas circunstancias; en este sentido, la implementación de una 

estrategia pedagógica puede combinar atributos de análisis riguroso con aspectos creativos 

e intuitivos. 

Las estrategias pedagógicas se conciben como un conjunto de procesos y acciones o -cursos 

de acción- reflexionadas, seleccionadas y definidas teórica y pedagógicamente por los 

docentes, pero que aplican tanto docentes como estudiantes, con el propósito de 

fundamentar los procesos de enseñanza y aprendizaje y elevar los niveles de formación 

integral de los estudiantes. Por su complejidad, deben ser discutidas, evaluadas y 

retroalimentadas por ambas partes, de manera permanente en términos de correspondencia 

con los propósitos educativos. 

Entre las estrategias pedagógicas que suelen recomendar los teóricos de la enseñanza y el 

aprendizaje, se destacan: el “taller”, las “lecturas”, el “debate”, la “exposición”, la 

“problematización”, la “negociación”, las “preguntas elicitadoras”, las “ilustraciones”, las 

“redes semánticas”, los “mapas conceptuales”, “esquemas de estructuración de textos”, los 

“organizadores previos”, entre otros (Díaz y Lule, 1978). 

Las estrategias pedagógicas están referidas a todas aquellas acciones que realiza el maestro en el 

aula en los procesos de enseñanza y aprendizaje, con el propósito de contribuir en el complejo 

proceso de formación integral (dimensiones del Ser) y el aprendizaje significativo y autónomo del 

estudiante, procesos que requieren un conjunto de actividades opimas en temáticas disciplinares, 

cuestiones de contexto educativo (curriculares) y problemáticas del entorno socio-cultural proximal 

y distal, que trascienden la operatividad de técnicas, procedimientos y recetas metódicas (estrategias 

instrumentales). 
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En relación con la libertad9 el estudiante debe internalizar dentro de su proyecto de vida y 

explicitar en su quehacer cotidiano, un auténtico carácter de libertad10; en este sentido, se 

define el interés pedagógico de la libertad como capacidad que se manifiesta en dos 

aspectos complementarios: 1. Comprensión de la libertad como asociación conceptual entre 

educación y emancipación y 2. Según la acepción de capacidades en sentido de Sen, se 

puede evaluar la calidad y la pertinencia educativa por los logros del sujeto (citado en 

Cejudo, 2006). 

El enfoque de las capacidades expresa la convicción de que una vida libre es aquella en 

la que podemos ser y hacer de muchas maneras valiosas; análogamente, la educación no 

se limita a aumentar los conocimientos, sino que también apunta a lo que podemos ser 

capaces (citado en Cejudo, 2006, p. 373). 

Por tanto, desde el pensamiento de Sen (1979) referido en el enfoque de las capacidades 

(EC), trasciende la perspectiva técnica e instrumental de los funcionamientos representados 

en el saber hacer, debido a que el sujeto, de manera autónoma privilegia el ser que le 

confiere las capacidades como conjunto de oportunidades presentes y futuras construidas en 

el contexto educativo, circunstancias que fundamentan su autonomía para comprender y dar 

respuesta a situaciones dadas. En análoga línea de pensamiento, Nussbaum (1997) 

considera la importancia de dotar al sujeto de un acervo de instrumento y potencialidades 

mediante la educación, de tal forma que le permitan una elección autónoma de su modo de 

vida. 

En relación con la capacidad de agencia y el empoderamiento que otorgan al estudiante la 

práctica cotidiana del aula a través de la implementación de las distintas estrategias 

pedagógicas. 

El enfoque del desarrollo humano consiste en ampliar las libertades para que las personas 

descubran y elijan un tipo de vida considerada valiosa; desde esta perspectiva, el desarrollo 

humano conlleva una resignificación de categorías de análisis y de conceptos axiales como 

libertad y capacidad de agencia; de este modo, se comprende el desarrollo como ampliación 

de libertades y asunción de complementariedad entre las libertades negativas y las 

positivas. En este contexto, Sen concibe una nueva visión del desarrollo en el que se precisa 

un cambio de ética social porque implica una nueva jerarquía de valores con la que 

funcionamos habitualmente en la práctica y, por lo tanto, un cambio en nuestra manera de 

ser y actuar. 

Para Sen (1995, p. 75), la libertad de agencia es “la capacidad de uno mismo para potenciar 

metas que uno desea potenciar”, para ser o hacer aquello que tenemos razones para valorar. 

En Sen (2000, p. 36), la libertad de agencia es una “capacidad “en acto” ... la expresión 

“agente” en el más antiguo significado es el de la persona que actúa y provoca cambios”; 

está asociado a la praxis, como la puesta en acto de nuestra capacidad de “actuar” (Arendt, 

                                                           
9 Libertad positiva: capacidad de un sujeto del control de su propia vida. Libertad negativa: el sujeto es más 

libre cuanta menos coerción tenga en su vida privada. 
10 La oportunidad real que tenemos de lograr lo que queremos (Sen, 1979). 
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1998, p. 201) ... Actuar, en su sentido más general, significa tomar una iniciativa, 

comenzar, poner algo en movimiento. 

En la perspectiva de Sen, el agente es aquel que posee la capacidad de actualizar ciertos 

recursos en estados o acciones que tiene razones para valorar. Este pensamiento aplicado al 

ambiente educativo y, particularmente, en el aula de clase, implica que el estudiante 

deviene en un ser con oportunidad de libertad, disposición, actitud y autonomía (rol de 

agencia), o sea, habilidad de actuar de acuerdo a lo que importa: “lo que una persona es 

libre de hacer y alcanzar en búsqueda de cualquier objetivo o valores que considere 

importante y valioso”. 

En relación con la agencia, se reconoce el concepto de empoderamiento con la siguiente 

acepción: Alsop (2006, citado en PNUD, 2007, p. 2) concibe el empoderamiento como: a. 

expansión de la agencia (capacidad de actuar en función de lo que una persona valora y 

tiene razones para valorar), b. ambiente institucional (oportunidad para que las personas 

ejerzan su agencia de manera proficiente).  

 

Teórico 

Sen (2000) puntualiza que la comprensión de la acepción y el papel de agencia en una 

persona (docente y estudiante) es de capital importancia para reconocer sus acciones 

responsables, decisorias; por tanto, su autonomía permite la asunción de responsabilidad 

cuando se toma una decisión de hacer o no hacer algo. 

Para acercar un concepto de agencia al campo educativo, se presentan dos enfoques, 

relativamente cercanos, los cuales pueden orientar el desarrollo de la presente 

investigación. 

Enfoque de la Enseñanza Orientada a la Acción (EOA). Se define la agencia como la 

capacidad para actuar, socioculturalmente mediada (Ahearn, 2001; citado en Zavala y 

Castañeda, 2014). En coherencia con Vygotsky, los estudiantes son aprendices activos y 

organizan su aprendizaje en función de productos de acción que se acuerdan entre el 

docente y los estudiantes, el cual se caracteriza por: 1. autocontrol del estudiante de su 

propia conducta -autorregulación-, 2. producción de acciones interdependientes entre el 

estudiante y su contexto, y 3. conciencia del estudiante, manifiesta en la responsabilidad de 

las acciones propias (Van Lier, 2007; citado en Zavala y Castañeda, 2014). 

Este enfoque didáctico dirigido por el docente no incluye la explicación sobre los procesos 

cognitivo-afectivo-motivacionales que intervienen en el estudiante durante su aprendizaje y 

que en gran medida son los responsables de su conducta agentiva. No obstante, es una 

buena aproximación al problema de la agencia en el ámbito de la educación con posibles 

aplicaciones para el aprendizaje en distintas áreas del conocimiento. 

Enfoque de la Psicología de la Educación. Relaciona en la conducta agentiva un entramado 

complejo de conceptos como la voluntad, la intencionalidad, la iniciativa, la autonomía, la 
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motivación intrínseca, el empoderamiento y la autorregulación, entre otros. Sobresale la 

autorregulación académica que estimula un sistema de formación en el que el estudiante, 

apoyado por el docente regule su propio proceso formativo. Además, se entiende como la 

acción reguladora que un estudiante ejerce en los distintos momentos de su proceso de 

aprendizaje condicionada al reconocimiento personal de sus propios niveles de fortalezas y 

debilidades. Castañeda, Peñalosa y Austria (2012, p. 2) involucran la autorregulación con el 

concepto de agencia académica y la consideran como el conjunto de componentes 

cognitivos, autorregulatorios, motivacionales y atribucionales que hacen posible que el 

estudiante desempeñe un papel activo en sus aprendizajes. Sus aportes se desarrollaron en 

referencia a lo que se denomina aprendizaje complejo.  

Los estudiantes que fortalecen e instrumentan sus capacidades agentivas pueden generar 

una amplia gama de opciones que expanden su libertad de acción y tienen más éxito en la 

realización de sus futuros deseados que aquellos con recursos agentivos menos 

desarrollados (Castañeda, 2012; Castañeda, Peñalosa y Austria, s.f.). 

 

Diseño metodológico 

Por el nivel de conocimiento que se alcanzó en el trabajo, la presente investigación es de 

carácter exploratorio; los autores establecieron contacto con las unidades de análisis11 para 

generar una perspectiva general (de tipo aproximado).  

 

Asimismo, es de naturaleza descriptiva, habida cuenta que fue posible un acercamiento a 

ciertas características del objeto de estudio que se describen tal cual fueron expresadas en 

libre opinión y argumentación; por lo anterior, el presente trabajo se convierte en un 

producto referente para ulteriores investigaciones con propósitos de un mayor alcance. 

 

Además, es un estudio de análisis documental, de manera marginal, toda vez que se efectuó 

una pesquisa a documentos oficiales como los PEI de los seis establecimientos educativos y 

a los planes de desarrollo de Pereira, Risaralda y el departamento de Risaralda. 

 

Desde la naturaleza de la información que se obtuvo para fundamentar la respuesta a la 

pregunta de investigación, es de tipo cualitativa; y por el tiempo de su realización, es de 

corte trasversal (sincrónica), debido a que se llevó a cabo en el año 2018. 

En cuanto al trabajo de campo, se aplicaron técnicas e instrumentos para la recolección de 

la información, tales como: grupos focales con estudiantes; panel de expertos con docentes; 

                                                           
11 Unidades de análisis: estudiantes de 11° (personeros y contralores); docenes de 11º; coordinadores 

académicos/rectores de seis establecimientos educativos de los municipios de Pereira y Dosquebradas y 

secretarios de educación de Pereira, Dosquebradas y el departamento de Risaralda. 
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entrevista estructurada con coordinadores, psico-orientadores y/o rectores y entrevista 

semiestructurada a la secretaria de educación departamental12 

En relación con el procesamiento de la información, se utilizó el software ATLAS. ti 813, el 

cual es de uso frecuente para el análisis de datos cualitativos. 

 

Mediante el procedimiento de la triangulación (multimétodos), los investigadores 

pretendieron hallar factores comunes para corroborar la intuición relacional estrategias 

pedagógicas-capacidad de agencia. 

Se implementaron los siguientes tipos de triangulación: a) fuentes de datos. Se contrastó la 

información del grupo focal con la obtenida en el panel de expertos y observación in situ; 

b) de métodos. Se comparó el análisis documental con entrevistas estructuradas y semi-

estructuradas con actores clave. 

Las principales categorías de análisis fueron: capacidad de agencia, estrategias 

pedagógicas, autonomía, libertad, empoderamiento, enfoque de las capacidades y desarrollo 

humano 

Finalmente, se relacionan en el apartado de anexos, las distintas evidencias de cada uno de 

los instrumentos aplicados a las diferentes unidades de análisis que formaron parte de las 

fuentes primarias de información (fotografías, videos y los cuadros de análisis elaborados 

mediante el software ATLAS. ti 8). 

 

Análisis de resultados  

En relación con los dos grupos focales realizados en las seis instituciones educativas de 

Pereira y Dosquebradas con los estudiantes de 11°, se halló lo siguiente:  

En el aula de clase se genera un ambiente de aprendizaje en condiciones de libre y 

espontánea participación y estímulos de discusión; es así como la mayoría de los docentes 

propician una participación activa y motivan la confianza de intervención con sus opiniones 

y argumentos; en este sentido, el aula se convierte en un espacio que fortalece la autonomía 

y proliferan oportunidades de diálogos de consenso y disenso en temas políticos, 

económicos, sociales y ambiéntales del municipio, el departamento y el país; 

Contrariamente, otro grupo menor de docentes, orientan las clases de manera aburrida, 

repetida y monótona.  

Las asignaturas en las que se favorecen interacciones entre estudiantes y docentes de 

manera natural, es decir, que lo característico en los ambientes de aula y extra-aula es la 

                                                           
12 Para validar los instrumentos, se llevó a cabo una prueba pilota con 2 estudiantes y 2 profesores; de esta 

manera, se aprobó la ejecución del trabajo de campo con sus respectivos instrumentos para obtener la 

información. 
13 Reconocimiento y agradecimiento al apoyo incondicional del docente Euclides Murcia, por la enseñanza en 

el manejo del software. Departamento de Ciencias Básicas. UCP. 
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dinámica dialógica, son: filosofía, español y emprendimiento. Asimismo, indicaron que 

reciben apoyo institucional para la conformación y participación de grupos deportivos, 

académicos y culturales dentro y fuera del colegio; en algunos casos se cuenta con una 

infraestructura limitada, no obstante, se llevan a cabo las actividades ex profeso; además, se 

observó en el trabajo de campo que las técnicas evaluativas más implementadas son 

aquellas de carácter oral y escrita; también se evidenció trabajo escolar a través de 

exposiciones con carteleras y diapositivas. En este contexto evaluativo, se brindan espacios 

de autoevaluación, y respecto a los de coevaluación, éstos no son claros porque los 

estudiantes no tienen un criterio suficientemente autónomo y diáfano respecto de las 

críticas objetivas y los valores de calificación que merece un compañero. 

En las instituciones, generalmente se realizan reflexiones frente al desarrollo humano y el 

proyecto de vida que ha de configurar cada estudiante, así como tópicos referidos a la 

autonomía, la sexualidad y la inclusión. Específicamente, en las asignaturas de negocios e 

investigación se realizan proyectos técnicos reforzando el proyecto de vida y así los jóvenes 

graduados de la media egresan con un pensamiento crítico, reflexivo, más humano y 

solidario para intervenir en la sociedad. 

Respecto a los cuatro ejercicios de panel de expertos que se realizaron con algunos 

docentes de 11° de los seis colegios (uno por institución) en Pereira y Dosquebradas, se 

halló lo siguiente:  

El tema del desarrollo humano se refuerza constantemente por medio de la estrategia de 

“trabajo en grupo”; de esta manera, los estudiantes aprenden a compartir saberes 

individuales y a fortalecer aprendizajes colectivos y a aceptar las opiniones diferentes; por 

tanto, esas metodologías colaborativas que se usa en el aula ayudan a los estudiantes para 

que aprendan de forma significativa a partir de vivencias, experiencias y anécdotas de la 

vida. 

También se ha convertido en hábito de aula, la estrategia de la lectura compartida (informes 

de lectura), en la que prevalece el análisis crítico. 

Reconocieron que en la asignatura de español, se aplican estrategias para desarrollar el 

pensamiento crítico y  reflexivo, mediante lectura crítica de textos y escritura de ensayos; 

en tanto que en matemáticas, se conforman grupos y se propende por hallar soluciones a los 

problemas aplicados (tomados de casos reales), mediante distintos métodos, trabajando en 

equipo; en este sentido, en las áreas académicas de sociales y matemáticas, el trabajo en 

aula se da a través de grupos interactivos que focalizan, además de problemas propios de 

los contenidos, en aquellos referidos a  diversos contextos. 

Los docentes señalaron las siguientes estrategias pedagógicas que más se aplican en las 

distintas asignaturas: a) trabajo en grupo, b) trabajo individual por guías, c) trabajo familiar 

de ayuda en casa, d) desarrollo de problemas cotidianos, e) talleres grupales, f) escritura de 

ensayos, g) salidas al tablero y h) exposiciones (figura 2). 
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Figura 2. Estrategias pedagógicas y capacidad de agencia  

Fuente: Autores (ATLAS. ti 8) 

 

Se acostumbra a llevar a cabo evaluaciones tipo pre-test para conocer los saberes previos y 

niveles de aprendizaje y comprensión de temas centrales en algunas asignaturas; a partir de 

este diagnóstico, se elaboran los contenidos pertinentes. En este aspecto, las instituciones 

fundamentan logros y deberes respecto a sus respectivos niveles de competencia, 

aumentando la complejidad de acuerdo con el período académico de que se trate. 

La mayoría de los docentes informaron que sustentados en el enfoque de capacidades (EC, 

Sen)14 se han impulsado las capacidades productivas de los estudiantes en la asignatura de 

emprendimiento y otras actividades relacionadas; en este contexto, se promueve la vida 

productiva de los estudiantes, apoyando los emprendimientos propios, para ello 

profundizan en los tópicos de electrónica y mercadeo internacional; estos procesos 

académicos se evalúan de manera integral apreciando el SER, el saber y el saber hacer, así 

se fortalecen destrezas, habilidades, valores y conocimientos de tal forma que enfrenten las 

situaciones problémicas y complejas del entorno social. Otros docentes (un número menor) 

manifestaron que no conocen el EC de Sen.  

 

Así mismo, los docentes indicaron las estrategias pedagógicas que se acostumbran a 

implementar para potenciar y evaluar la capacidad de agencia de los estudiantes: Ferias de 

                                                           
14 la noción de capacidades se refiere a las posibilidades que tienen las personas para lograr funcionamientos 

valiosos en la vida y, por tanto, constituye un aspecto fundamental de la libertad que tiene una persona para 

llevar una determinada clase de vida…destaca la capacidad de los individuos para lograr funcionamientos 

valiosos, es decir, las posibilidades de las que dispone una persona para elegir el tipo de vida que le resulte 

valioso vivir ( 
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emprendimiento con presencia de empresarios; labores de investigación exploratoria para 

desarrollar la habilidad de búsqueda de fuentes y de acceso a la información; narración 

colectiva, evaluaciones para la heterogeneidad y la diferencia. En sus aportes en los 

paneles, algunos docentes señalaron directamente que desconocían el EC y la capacidad de 

agencia. 

En su mayoría, los docentes expresaron que los estudiantes desarrollan la capacidad de 

argumentar críticamente, de participar y operar las TIC, circunstancias que les genera 

confianza en sus futuros desempeños como estudiantes universitarios (algunos), o en 

actividades de emprendimiento (otros); en general, fortalecen su confianza y autonomía 

para comportarse como personas más pertinentes y apoyar la construcción de una nueva 

sociedad; unos pocos docentes manifestaron que desconocen lo que pasa con sus 

estudiantes después que se gradúan del colegio.   

A lo largo del trabajo de campo, se evidenció el siguiente orden de los términos o 

categorías clave del estudio, jerarquizadas por su mejor conocimiento: desarrollo humano, 

seguida de las estrategias pedagogías, la capacidad de agencia y el enfoque de las 

capacidades (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Relaciones conceptuales: de la pedagogía al desarrollo humano  

Fuente: Autores (ATLAS. ti 8) 

 

Las figuras 4 y 5 ilustran, a modo de mapa conceptual, los componentes y relaciones 

conceptuales del estudio. Se indican las estrategias y técnicas didácticas más mencionadas 

y aplicadas en el aula. 
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Figura 4. Componentes conceptuales relacionados  

Fuente: Autores (ATLAS. Ti 8) 

 
 

Figura 5. Componentes conceptuales relacionados.  

Fuente: Autores 

 

De las estrategias pedagógicas utilizadas se evidenció que la mayoría de los docentes 

utilizan el análisis de texto, trabajos escritos, participación en clase, talleres, exposiciones, 

trabajo en grupo, evaluaciones escritas y orales, en cambio unos cuantos utilizan 
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radionovelas, concurso de libros, noticieros y dramatizados, y unos poco docentes 

acostumbran motivar las salidas al tablero, las salidas de campo, la “mesa redonda y 

realización de experimentos. 

  

De igual forma, tanto los estudiantes como los docentes coincidieron en las siguientes 

estrategias pedagógicas comunes: Participación en clase, evaluación oral y escrita, salida al 

tablero, trabajo en grupo y exposiciones. 

  

En el trabajo de investigación se pudo ver que por asignaturas las estrategias 

pedagógicas más utilizadas son: 

 

Matemática:   trabajo en equipo, trabajos por medio de guías, exposiciones, manejo de 

transportador y consultas. 

Español: Talleres de lectura, Plan lector, producción de textos, vídeos y carteleras. 

Ciencias sociales: trabajo grupal para el desarrollo de habilidades reflexivas y críticas, 

exposiciones. 

Filosofía: pensamiento crítico, dinámicas, foros y debates. 

Biología y Química: actividades grupales y experimentales. 

En cuanto a otras fuentes de información igualmente importantes para el estudio, se 

relacionan a continuación los comentarios, percepciones y opiniones de sus protagonistas. 

Las entrevistas realizadas a los rectores, coordinadores y psico-orientadores en relación con 

la pregunta ¿tiene el PEI una propuesta de formación para el desarrollo humano de los 

estudiantes?, todos afirmaron su existencia y el contenido del enfoque del desarrollo 

integral del estudiante, toda vez que se privilegia la educación centrada en lo humano sobre 

lo cognitivo, desde una perspectiva de complementariedad: sólo así, es posible esperar 

desempeños idóneos de los futuros desempeños como ciudadanos adultos física, intelectual, 

moralmente, como personas de bien. 

En cuanto a la pregunta por el modelo pedagógico, se observó, como lo dice la Secretaria 

de Educación, que ellos son autónomos en tener su propio modelo; es así que se hallaron 

modelos particulares y diferenciados en los énfasis en las seis instituciones. Además, en dos 

de éstas se propone el modelo pedagógico social-cognitivo con algunas interpretaciones 

comunes en varios temas de sus contenidos. Se evidencio, además, que los rectores, 

coordinadores y psicoorientadores modifican con frecuencia el PEI con el propósito de 

ajustar sus fundamentos a las condiciones cambiantes del contexto. 

Frente a la concepción de las estrategias pedagógicas, manifestaron que están enfatizando 

los procesos de aula mediante la investigación formativa y la aplicación de estrategias 

definidas por los docentes de manera autónoma, como reflejo de los fundamentos del 

modelo o propuesta pedagógica de cada institución. Desde sus respectivas visiones, 
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expresaron que se contribuye en la mejor formación de los estudiantes que han de enfrentar 

un mundo complejo y competitivo. 

En relación con las estrategias pedagógicas que son coherentes con la formación para el 

desarrollo humano; algunos afirmaron el vínculo con el programa investigativo de 

Colciencias; otro coordinador reafirmo el interés de la aplicación de las estrategias 

pedagógicas y la orientación hacia el proyecto pastoral de la institución mediado por el 

proyecto de vida; el directivo de otro establecimiento educativo corroboró la 

implementación de estrategias pedagógicas para potencializar el SER, consideró que por 

medio de ejercicios de discusiones en   plenarias, debates y lluvias de ideas, los jóvenes 

desarrollaron la capacidad de crítica propositiva; además, se complementan estas 

experiencias con talleres dedicados a la prevención, en sentido general. 

En lo atinente al nivel de formación docente en las instituciones objeto de estudio, se 

mencionó por parte de algunos directivos que son pocos los docentes con formación a nivel 

de posgrado áreas de pedagogía y desarrollo humano; no obstante, si cuentan con dicho 

nivel de formación en áreas disciplinares. Se encontró que dos directivos tienen formación 

en pedagogía y desarrollo humano.  

Respecto al proceso de revisión de los documentos institucionales PEI y los Plan de 

Desarrollo de los dos municipios y el departamento, se halló lo siguiente: 

Cuando se contrastaron los Planes de Desarrollo de Pereira y Dosquebradas, el primero está 

más enfocado a potencializar capacidades como sentidos, imaginación y pensamientos, 

capacidades relacionadas por Nussbaum y concebidas como fundamentos del plan, 

mediante las cuales se matizan las desigualdades reflejadas en los índices sintéticos de 

calidad y en las pruebas saber. Según Sen y Nussbaum (1998), dichas desigualdades se 

expresan en términos de capacidades y dotaciones iniciales. En relación con el segundo, se 

explicita el interés por propiciar el desarrollo de estrategias técnico-pedagógicas para 

acompañar  el tránsito de los niños y niñas de la educación inicial a la básica; asimismo, 

promover estrategias pedagógicas para que la Paz sea “una nota” y promover iniciativas de 

emprendimiento, convivencia, foros y encuentros municipales que permitan contribuir a la 

calidad educativa, articular proyectos pedagógicos entre la academia, la Secretaria de 

Educación y el sector productivo.  

Por lo anterior, el enfoque educativo plasmado en el Plan de Desarrollo de Pereira, 

contribuye a potenciar las capacidades de los estudiantes con el fin de mejorar los 

resultados de las pruebas saber y el índice sintético de calidad; el Plan de Desarrollo de 

Dosquebradas propende por generar condiciones adecuadas para que los estudiantes se 

sientan satisfechos en las aulas, por ello, se recomiendan estrategias pedagógicas que 

puedan apoyar los procesos de construcción de paz, elaborar proyectos de vida con 

fundamento en el enfoque de las capacidades en procura de mejores niveles de calidad en la 

educación. 

Respecto al Plan de Desarrollo del departamento de Risaralda, la educación es concebida 

como el eje axial del desarrollo económico, la cual permite potenciar capacidades y 
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transformación del entorno, a través de efectos positivos en los indicadores de pobreza e 

inequidad social. Con procesos de formación desde la primera infancia hasta la educación 

superior, se afianza la internalización de valores, saberes y actitudes que permiten la 

resolución de conflictos, el trabajo en equipo, el respeto por los derechos de los demás y 

por la conservación de su medio. Lo anterior es coherente con lo establecido en los planes 

de desarrollo de Pereira y Dosquebradas al buscar la formación integral del ser humano 

educado para potencializar su capacidad de agencia en la solución de problemas y 

transformación de su ambiente en pro de mejorar su calidad de vida. 

 

Discusión 

Cuando se comparan los resultados del presente trabajo investigativo con otros referentes, 

tal es el caso del estudio de Castro y Fossi (2015), se hallaron aspectos comunes; por 

ejemplo,  tanto los docentes como los estudiantes afirmaron que las clases aún están 

centradas en estrategias expositivas basadas en las clases magistrales, utilizando como 

recursos el tablero, carteleras, trabajo en grupo y otras propias del “activismo” en el aula y, 

algunas veces, en detrimento de la profundización conceptual. 

 

Análogamente, se hallaron resultados cercanos en comparación con el trabajo de Gamboa, 

García y Beltrán (2013), referidos a la aplicación de las convencionales técnicas y 

estrategias en el aula; en este sentido, si bien se alcanzan los propósitos demarcados en la 

capacidad de agencia (autonomía, empoderamiento, libertad, decisión…), solo se logra en 

un nivel que no corresponde al esperado (intuición de los investigadores a partir de la 

interpretación de lo expresado por los estudiantes y docentes). 

 

Según la información obtenida mediante la aplicación de los instrumentos grupo focal y 

panel de expertos  a los estudiantes y los docentes, se escucharon comentarios dubitativos, 

inconsistentes, a veces contradictorios, entre unos y otros, lo cual refleja diferenciación en 

los niveles de formación y experticia en las labores docentes y formativas, circunstancias 

que inciden de forma directa en los niveles de aprendizaje autónomo, empoderamiento y 

capacidad decisoria en los estudiantes, desde una perspectiva general.  

 

En el campo educativo, estos ejercicios investigativos suelen realizarse desde un enfoque 

cualitativo, con los habituales instrumentos de entrevistas, grupos focales, entre otros. Es 

así como., mediante triangulación de fuentes de información, se alcanza algún nivel de 

claridad; sin embargo, se deben complementar con técnicas cuantitativas e instrumentos 

propios de este enfoque para alcanzar mejores posibilidades de generalización.  

 

Conclusiones  

La pregunta por la relación entre estrategias pedagógicas que potencian la capacidad de 

agencia en el marco del enfoque del Desarrollo Humano (autonomía, libertad, 

empoderamiento, decisión...) en los estudiantes de la Media en seis instituciones de Pereira 
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y Dosquebradas, tuvo el propósito de acercar los dos campos estructurales y estructurantes 

de pedagogía y desarrollo humano. 

La interpretación objetiva de la información obtenida mediante trabajo de campo con las 

personas involucradas directamente en la investigación (docentes y estudiantes) permite 

señalar que si bien se implementan distintas técnicas didácticas y actividades diversas en 

las aulas (estrategias pedagógicas), éstas son las acostumbradas y comunes, con relativa 

independencia de los modelos o propuestas pedagógicas que contienen los PEI de los 

establecimientos educativos objeto de estudio. 

Se destacaron las siguientes estrategias pedagógicas como las de mayor implementación en 

las aulas de los seis colegios propuestos (no se hace referencia a aquellas prácticas 

específicas de asignaturas como química, física o biología, las cuales implican actividades 

de laboratorio y experimentos): exposición, taller, “salida al tablero”, trabajo en grupo y 

“mesa redonda”. 

Emergieron unas estrategias pedagógicas relacionadas con la aplicación de las TIC y con 

proyectos de investigación formativa; así mismo, se mencionaron otras referidas a la 

reflexión y elaboración del proyecto de vida de los estudiantes, lo cual da buena cuenta de 

la coherencia con los fundamentos de la capacidad de agencia y la orientación del propósito 

del desarrollo humano. 

De manera concreta, se percibió una relación débil entre las estrategias pedagógicas que 

suelen implementar los docentes de 11° para potenciar la capacidad de agencia en stricto 

sensu. Es probable que aquellas se apliquen con poca sistemacidad o que en algunos casos 

no se lleven a cabo evaluaciones de las mejores prácticas pedagógicas que generen mejores 

impactos en la formación de los estudiantes. 

Se percibió en los paneles de expertos, un mejor conocimiento de la capacidad de agencia 

(EC) y de la conceptualización de Desarrollo Humano (Sen, PNUD) en los docentes de los 

colegios de Dosquebradas. Según lo expresado por ellos, tienen formación posgradual en 

pedagogía y/o desarrollo humano en contraste con los docentes de Pereira, que tienen más 

formación posgradual disciplinar que en pedagogía. 

En general, se percibió un desconocimiento relativo de los conceptos formales “capacidad 

de agencia”, “enfoque de las capacidades aplicado a la educación”, “desarrollo humano 

como centro de la educación”, “libertad”, “empoderamiento”, entre otros. 

 

Recomendaciones 

Con sentido de prudencia y respeto, se considera conveniente que los docentes tengan 

oportunidades de capacitación y/o actualización en los distintos tópicos relacionados con 

las categorías centrales del presente estudio: Enfoque de capacidades, capacidad de agencia 

y desarrollo humano, en el marco de la formación escolar. En consecuencia, que los 
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estudiantes reflexionen con estos discursos para afianzar el propósito cardinal de la 

formación. 

Los autores consideran pertinente continuar el presente trabajo con nuevos proyectos de 

investigación realizados desde el enfoque cuantitativo, a fin de complementar los resultados 

que se alcanzaron en este. 

En consideración con la revisión y el análisis documental, sería necesario que tanto los PEI 

como los planes de desarrollo municipal y departamental (en su capítulo educación), 

enfatizarán y promovieran estos temas con prioridad en la formación de los estudiantes en 

los distintos niveles educativos, con pleno compromiso de superar la retórica y se transitara 

hacia la práctica y la transformación del pensamiento crítico, propositivo y ciudadano de 

los estudiantes. 
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