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Presentación
Durante los meses de agosto y noviembre de 2017 Eureka
Educativa realizó en el marco del Proyecto Estrategias para el
Fortalecimiento de la Educación Pública en Bogotá, D.C., de la
Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto de Estudios
Urbanos de la Universidad Nacional, una serie de talleres
dirigidos a maestros y directivos docentes del Distrito que tenían
por objetivo apoyar la implementación de la ruta de acceso y
permanencia escolar y el intercambio de buenas prácticas en los
colegios oficiales. En particular se trataba de apoyar el proceso
de acompañamiento que realiza la SED a las 100 IED con
mayores tasas de deserción escolar a través de la estrategia
itinerante con expertos y de sesiones colaborativas de trabajo
entre instituciones.
La propuesta de talleres planteada por Eureka Educativa en esta
primera fase se dirigió a incrementar en los participantes la
capacidad de observación de los factores que llevan a la
deserción -con énfasis en las temáticas de convivencia escolar y
pertinencia del proceso educativo- y de mirarla como un
proceso y no como un hecho que sucede en un punto en el
tiempo, con el fin de acompañar el planteamiento de propuestas
pedagógicas que les permitieran intervenir en las problemáticas
detectadas desde una perspectiva que toma en cuenta las
necesidades y posibilidades que existen en el contexto.

En el desarrollo de esta tarea se realizaron aproximadamente 40
talleres que involucraron más de mil maestros de las distintas
instituciones educativas. Los talleres, a su vez, estaban
organizados en cuatro tipos:
•
•
•
•

Taller 1. Problematizando la noción de deserción escolar.
Taller 2. Construyendo opciones de solución.
Taller 3. Evaluando las propuestas.
Taller La Escuela que Soñamos, dirigido a padres y
estudiantes sobre pertinencia escolar.

El Taller 4. Hacia la permanencia escolar: diseño de instrumentos
de investigación, con el que iniciamos la segunda fase de trabajo
y al que corresponde esta Guía, responde a la necesidad
identificada y expresada por distintos equipos de maestros, de
profundizar en sus propias instituciones sobre las problemáticas
ligadas a la deserción, de manera que se pueda contar con
información que redunde en el diseño de proyectos de
intervención cada vez más ajustados a las necesidades y
particularidades de las IED y sus entornos.
Esta Guía da continuidad al trabajo realizado previamente y toma
como punto de partida la identificación de problemas educativos
ligados a la deserción realizada previamente por los maestros.
Esperamos que sea una herramienta útil para que los equipos
interesados puedan avanzar en el desarrollo de sus propuestas.
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Preparando la investigación
PROBLEMA:

EQUIPO:

NOMBRE

INSTITUCIÓN

OBJETIVOS:

Definir tres o cuatro objetivos del proceso de investigación/indagación que requieren
realizar en el desarrollo de su proyecto de intervención.

INSTITUCIÓN Y DOCENTE RESPONSABLE:
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Identificar Personas o Grupos

Identificar Espacios

¿Cuáles son las personas -o grupos de personas- que es importante tener en cuenta en el
desarrollo de la indagación? ¿Por qué? ¿Qué sabemos de ellas? ¿Qué cosas no sabemos y es
importante indagar? Piensen en distintos tipos (maestros, padres, directivos, estudiantes,
personas de la comunidad, etc.). Hagan un listado de las personas, justificando por qué, y
seleccione entre 3 y 5 candidatos (o grupos) para el proyecto.

¿Cuáles son los espacios que es importante observar con mayor detenimiento para el desarrollo
del proyecto? ¿Qué es importante observar en ellos? ¿Qué cosas podemos aprender de estos
espacios? Seleccionen entre 3 y 5 espacios y momentos.

Guía de trabajo
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Seleccionar las Personas / Grupos
¿Con quiénes desean hablar para su proyecto? Creen una descripción detallada para al menos
cuatro participantes (o grupos). Asegúrese de tener una variedad de personas y grupos.

PARTICIPANTES: PADRES DE FAMILIA DE PRIMARIA

PARTICIPANTES:

DESCRIPCIÓN: PADRES DE FAMILIA QUE TRAEN ELLOS MISMOS A

DESCRIPCIÓN:

LOS NIÑOS A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. INCLUIR PADRES QUE
SON DE LA LOCALIDAD Y OTROS QUE VIENEN DE OTRAS
LOCALIDADES, INCLUIR PADRES DE FAMILIA QUE TRABAJAN FUERA
DE CASA Y TIENEN HORARIOS QUE HACEN DIFíCIL EL CONTACTO
PERMANENTE CON LA ESCUELA. PADRES, MADRES Y CUIDADORES.
IMPORTANTE INCLUIR TAMBIÉN A PADRES DE FAMILIA CON
LOS QUE NO TENEMOS CONTACTO PERMANENTE.

PARTICIPANTES:

PARTICIPANTES:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Guía de trabajo
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Seleccionar los espacios de investigación
¿Qué espacios es necesario conocer con más detenimiento? Creen una descripción detallada de
los espacios y de su importancia para el proyecto.

ESPACIO:

ESPACIO:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

ESPACIO:

ESPACIO:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Guía de trabajo
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Seleccionar los instrumentos de investigación
A continuación se presentan algunos posibles herramientas de investigación. En grupo analicen
cada uno de los instrumentos y discutan sobre las posibilidades para su propio proyecto.

HERRAMIENTA: Entrevista

HERRAMIENTA: Grupo Focal

Discusión:

Discusión:

HERRAMIENTA: Biografías Digitales

HERRAMIENTA: Observación

Discusión:

Discusión:

HERRAMIENTA: Cartografía digital

HERRAMIENTA: Otra (encuesta, stop motion, álbum…)

Discusión:

Discusión:
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Construir la guía para los instrumentos: Entrevista
¿Qué desean saber para poder entender mejor el desafío / problema al que se enfrentan? ¿Qué
preguntas se pueden hacer dependiendo de las distintas personas o grupos a los que se quiere
entrevistar?

Guía de trabajo

Formulen algunas preguntas para las entrevistas:

Eureka Educativa

Página 7 de 10

Taller 4

Preparando la investigación
Construir la guía para los instrumentos: Observación
¿Qué desean conocer a través de la observación? ¿Qué cuestiones / aspectos de la realidad
quieren observar?

Guía de trabajo

Planteen temáticas y guías para cada uno de los espacios seleccionados.
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Construir la guía para instrumento ___________________:
Seleccionen un instrumento adicional de los identificados en el ejercicio anterior y desarrollen la
guía para su aplicación: ¿Qué desean conocer a través de este instrumento? ¿Qué cuestiones /
aspectos de la realidad pueden ser indagados a profundidad con este instrumento?

Guía de trabajo

Propongan la guía para la aplicación del instrumento.
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Cronograma de trabajo
Actividades

Compromisos
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

SOCIALIZACIÓN
CONFORMACIÓN EQUIPO
DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS
APLICACIÓN INSTRUMENTO 1
APLICACIÓN INSTRUMENTO 2
APLICACIÓN INSTRUMENTO 3
SISTEMATIZACIÓN INFORMACIÓN

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Recursos

Guía de trabajo
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