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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objeto analizar el proceso de  implementación de la 

Reorganización Curricular por Ciclos, específicamente en ciclo I, en dos Instituciones 

Educativas Distritales de la ciudad de Bogotá, en el marco de la propuesta que desde la 

Secretaría de Educación Distrital se ha venido trabajando en los planes sectoriales y de 

desarrollo de la ciudad desde el año 2004. 

En cuanto al componente metodológico se optó por un enfoque cualitativo de tipo 

descriptivo interpretativo. Para desarrollo del proceso se realizó un estudio de caso 

comparado en el cual, a partir de una entrevista semiestructurada dirigida a once 

representantes principales del proceso de la Reorganización Curricular por Ciclos (RCC), 

se analizaron las siguientes cinco categorías: análisis del sentido y significado de la 

reorganización curricular; las transformaciones de las prácticas pedagógicas docentes; el 

papel de la comunidad educativa; la incidencia de la gestión directiva y las tensiones 

institucionales y; clima organizacional construidos en estas dos instituciones en el 

transcurso del desarrollo de la RCC. 

Los resultados obtenidos giran en torno al compromiso de la gestión directiva, la cual 

implica asumir retos y riesgos para una verdadera transformación curricular. Desde esta 

gestión se debe liderar el proceso de una forma clara y concisa, sin dejar de lado las 

opciones que permitan a la comunidad ajustar sus intereses a conveniencia. 

Palabras claves: ciclos, currículo, organización escolar,  

 

Abstract 

The present study was to analyze the process of implementation of the Curricular 

Reorganization for Cycle I two District Educational Institutions, in the framework of the 

proposal of the District Department of Education who has been working in sectorial 

development plans of Bogotá since 2004. 
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With a qualitative approach , interpretive and descriptive type from a comparative case 

study, in which, from a semi -structured interview aimed to eleven major representatives of 

the process of reorganization Curricular cycles (RCC ) , five categories are analyzed , 

analysis of the  meaning and significance of the curricular reorganization ,pedagogical 

teaching practices transformations, the educational community role , the incidence of 

executive management and institutional tensions and organizational environment built on 

these two institutions during the development of the RCC 

The results turn around the commitment of executive management, as this involves taking 

risks and challenges for a true curriculum transformation. From this management should 

lead the process in a clear and concise manner, without leaving options that allow the 

community to adjust their interests to convenience. 

Keywords: cycles, curriculum, school organization  
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INTRODUCCIÓN 

En la búsqueda de una transformación pedagógica para la calidad de la educación en la 

ciudad de Bogotá, iniciada desde el año 2004, y a partir de lo enunciado en el  Plan 

Sectorial de Educación 2004-2006. Bogotá: una gran escuela, la Secretaría de Educación 

del Distrito (SED), adherida a los programas y proyectos que conforman el Plan Sectorial 

2008- 2012 y el Plan de Desarrollo de Bogotá del mismo periodo, ha venido trabajando en 

una ruta para la Reorganización Curricular por Ciclos (RCC) en instituciones educativas 

distritales con miras a mitigar los índices de deserción escolar y repitencia académica en 

aproximadamente 360 colegios del distrito
1
.  

No obstante, ocho años después, y casi tres gobiernos de por medio, aún se habla de 

diferentes posturas de organización curricular (con componentes como transversalidad,  

interdisciplinariedad, proyectos de aula, expediciones pedagógicas y ambientes de 

aprendizaje adecuados, entre otros) con el propósito de mejorar la calidad de la educación y 

transformar las prácticas pedagógicas y educativas, las concepciones de aprendizaje y los 

procesos de gestión y evaluación. Lo anterior le ha exigido a los docentes  realizar 

transformaciones curriculares pertinentes, acordes con los lineamientos gubernamentales 

expuestos en propuestas como la RCC y el currículo 40 x 40.. Sin embargo, existen unas 

problemáticas que aún no han sido subsanadas relacionada con temas como la no 

implementación de la RCC en algunas instituciones educativas, o el abandono del proceso; 

el uso de métodos de enseñanza tradicionales; los altos índices de repitencia; las 

evaluaciones normativas; las mallas curriculares diseñadas por temas; los planes de estudio 

desarticulados; las reuniones por área y no por ciclos; las pruebas estandarizadas nacionales 

e internacionales con promedios por debajo de las expectativas y en general y; las prácticas 

educativas que desvirtúan el trabajo conceptual de varios años, el cual no trasciende los 

documentos oficiales muy bien estructurados y a las buenas intenciones de los autores de 

los programas. 

                                            
1
 Cifra revelada en: Reorganización Curricular por Ciclos en colegios oficiales de Bogotá. Cáceres, M. 

Dolores. Instituto Latinoamericano de Altos Estudios. 2014, Pg. 18 
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Por lo anterior, el centro de este trabajo de investigación está en la implementación de la 

RCC, como propuesta guiada por la SED, en dos instituciones distritales de Bogotá, a 

través del análisis de los discursos y los enunciados de los docentes, identificados por 

medio de una entrevista semiestructurada, en la cual se indagaron  elementos relacionados 

con la dinámica del trabajo institucional, la gestión académica-administrativa, el 

conocimiento del tema (RCC), la integración curricular y la política de RCC, entre otros.  

Esto con el fin de identificar ¿por qué las estrategias institucionales que intervienen en la 

implementación de la RCC en instituciones educativas distritales no han brindado los 

resultados esperados? 

Este estudio se inscribe en el campo de la investigación educativa, con enfoque cualitativo 

de tipo descriptivo e interpretativo, cuya metodología se construyó a partir de un estudio de 

caso comparado que permitió la comprensión de significados e interpretaciones de lo que 

acontece al interior de las dos Instituciones Educativas Distritales objeto de estudio, las 

cuales han estado inmersas en el proceso de la RCC pero que aún no evidencian ningún tipo 

de transformación pedagógica significativa. 

Aunado a lo antes mencionado, se dio una construcción de significados sobre la cultura de 

trabajo institucional y prácticas docentes como una forma de pensar e interpretar que va 

más allá de la simple recolección de datos de lo que acontece al interior de las Instituciones 

educativas en relación con la RCC 

Cabe mencionar que, teniendo como referente la fundamentación teórica de la RCC, los 

referentes conceptuales construidos por los investigadores y los resultados, el estudio 

presenta un análisis del sentido y significado de dicha reorganización curricular, de las 

transformaciones de las prácticas pedagógicas docentes, del papel de la comunidad 

educativa, de la incidencia de la gestión directiva y de las tensiones institucionales y clima 

organizacional que se han construido en los dos colegios a lo largo del desarrollo del 

proceso de la RCC.  
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CAPITULO I 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se centra en el análisis de la implementación de la 

Reorganización Curricular por Ciclos, en dos instituciones educativas distritales, el 

cual es una propuesta que viene desarrollándose en los colegios oficiales de la ciudad de 

Bogotá D, C. 

El interés por realizar este trabajo investigativo surgió debido a que en las dos instituciones 

educativas objeto de estudio no se ha pensado cómo construir un Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) acorde con la RCC, ni cómo llevar a cabo la integración curricular de 

acuerdo a lo planteado en dicha propuesta pedagógica. En consecuencia responde al interés 

de analizar cómo ha sido el proceso de implementación de la RCC y su incidencia en 

algunas dinámicas institucionales.  

En línea de lo anterior, Cáceres (2014) plantea que no se puede desconocer que la 

educación en Bogotá ha iniciado una transformación en la manera de desarrollar sus 

prácticas pedagógicas, por esto surge la necesidad de repensar y reflexionar sobre qué se 

enseña, para qué se enseña y cómo se enseña. Es por ello que el plan sectorial de Educación 

de Bogotá siempre ha pretendido garantizar el derecho a la educación y a la calidad de la 

misma, apoyándose con el Magisterio para lograr la pertenencia y el profesionalismo 

deseado que aporte a la formación del docente en investigación e innovación. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Reorganización Curricular por Ciclos (RCC) en los colegios oficiales de la ciudad de 

Bogotá ha sido un proceso liderado por la Secretaria de Educación Distrital (SED), desde el 

año 2008, como una estrategia pedagógica y administrativa que responde de manera 

pertinente y flexible a los intereses y necesidades que marcan las etapas de vida de los 

niños, niñas y jóvenes, en relación con sus contextos socioculturales y con los aspectos 

cognitivos, socio-afectivos y físico-creativos, buscando dar continuidad a los procesos 

educativos que se desarrollan desde el nivel de preescolar, primaria, secundaria y media. 

Si embargo, a la fecha el proceso de reorganización e implementación mencionado en el 

párrafo anterior presenta obstáculos en las dos instituciones educativas objeto de estudio, lo 

que las lleva a reflexionar y replantear elementos centrales para su construcción, como son 

las demandas de tipo administrativo y académico que se deben garantizar para su 

desarrollo. 

Entre los problemas encontrados está la dificultad para la identificación de los saberes 

vinculantes a desarrollar en ciclo I para lograr un aprendizaje en contexto, pues, se continúa 

trabajando por áreas y asignaturas y, promoviendo a los estudiantes al finalizar cada grado. 

Con ello, se evidencian problemas en la reorganización de la planta de maestros y su 

empoderamiento para el ejercicio de guiar a los estudiantes en su proceso académico, ya 

que hay pocos acuerdos institucionales de ciclo y de creación de ambientes de aprendizaje. 

De la misma manera hay poca interacción y gradualidad del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) en sus componentes (horizonte institucional y académico y, 

organización escolar y de comunidad) con  el modelo pedagógico adoptado por la 

institución escolar.  

De lo anterior, y atendiendo a la complejidad del proceso de RCC, consideramos 

importante indagar los obstáculos, intereses, demandas y retos que el proceso ha tenido en 

las dos instituciones del Distrito Capital seleccionadas, con el fin de plantear los elementos 

del horizonte institucional necesarios para articular las diferentes etapas del desarrollo del 

Ciclo I; la vinculación de toda la comunidad académica en la consolidación del diseño  e 
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implementación de la RCC y el establecimiento de acuerdos Institucionales que permitirán  

transformar la dinámica escolar, y las prácticas pedagógicas, y mejorar los ambientes de 

aprendizaje, lo que redundará en el mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué problemáticas han surgido en la implementación de la RCC en ciclo I, como currículo 

integrado, en dos instituciones educativas distritales? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 GENERAL 

Analizar la implementación  de la  reorganización curricular por ciclos para identificar los 

aspectos de tensión presentados en dos instituciones  educativas del distrito. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Indagar los procesos de la implementación de la RCC. 

2. Identificar los cambios que se han dado a partir de la implementación de la RCC. 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes 

Rincón, Amezquita, Ángel y Osorio (2015), en la investigación realizada por el Instituto 

para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP), presentaron los Efectos 

de la reorganización curricular por ciclos en los colegios estatales de Bogotá D, C., de 

acuerdo a la conceptualización y estructuración de la misma. En dicha investigación se 

planteó que: 

Hoy se dispone de más conocimiento sobre quiénes son, qué les agrada, qué sugieren cambiar 

en los colegios y qué tanta formación y estímulo reciben para acceder al conocimiento, para 

ser autónomos, situados, solidarios, sociales y productivos (p.12) 

De igual forma, los autores mencionados consideran importante haber afectado aspectos 

como: las apuestas curriculares, la gestión escolar, la organización escolar y los mismos 

saberes y aprendizajes de los estudiantes, pues, estos cuales fueron tomados como ejes de 

observación por parte de la investigación. Aunado a ello, la investigación permitió 

identificar las  particularidades en grupos de edades y la manera como los colegios los 

atienden y les disponen actividades, tiempos y recursos.  

Por su parte, Rincón (2000), en su trabajo investigativo La organización escolar por ciclos. 

Una experiencia de transformación  pedagógica en Bogotá, plantea  que la escuela, tanto 

en el escenario nacional como internacional, ha comenzado a modificar sus estructuras 

organizativas y la transición de una educación organizada por niveles a una organización 

por ciclos, lo que ha disminuido el fracaso escolar y ha generado mejores oportunidades de 

transición del nivel secundario al Universitario. También afirma que éstos cambios han 

“significado modificar las concepciones, los imaginarios sociales, las prácticas 

pedagógicas, la relación del estudiante y del maestro, con el conocimiento, los procesos de 

evaluación y la gestión administrativa” (p.1) 
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Otro elemento importante a considerar en el trabajo es la edad de los estudiantes, sus 

formas de aprender, su desarrollo cognitivo y su desarrollo biológico y socio-afectivo, con 

el fin de analizar y pensar las exigencias de una transformación curricular y superar la 

inercia del sistema de escolarización frente a los problemas de articulación con la 

educación superior y los problemas de deserción escolar. 

Cáceres (2014), en el estudio Reorganización curricular por ciclos en colegios oficiales de 

Bogotá, realizado para el ILAE, centró la investigación en  preguntarse por las estrategias 

curriculares que desarrollaron los colegios para lograr la RCC y para el mejoramiento de 

los aprendizajes de los estudiantes, con el fin de bajar los índices de deserción y repitencia 

académica de los grados primero a noveno, principalmente, dejando en videncia la 

atomización y fragmentación de los contenidos de la enseñanza y la poca correlación entre 

los diferentes grados. 

Vargas, Cardozo, Galeano, Mora y Espinosa (2010), en su estudio Acerca del rediseño 

curricular escolar por ciclos, plantean que:  

Construir la propuesta de reorganización de la enseñanza por ciclos presupone reconocer la 

manera como las orientaciones curriculares derivadas del Horizonte Institucional guían la 

elección y organización de un componente del currículo denominado malla curricular; 

también conlleva a considerar las diversas maneras o estrategias que posibilitan un desarrollo 

curricular cuya finalidad sea “la formación integral” (Secretaría de Educación Distrital 

[SED], 2009 p.9). Para aportar al conocimiento de estos aspectos y su operativización. (p. 

213) 

En esta misma investigación se exponen algunos aportes en relación con elementos 

curriculares, metodologías para la organización de unidades de conocimiento y estrategias 

de integración curricular como una experiencia del grupo de calidad de la localidad de 

Usme. 

Novoa Camargo (2014), en su investigación doctoral La organización escolar por ciclos: 

sus contribuciones y transformaciones en la política de calidad para Bogotá, Distrito 

Capital (2009-2012), presenta una conceptualización inicial sobre los ciclos e identifica los 
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retos sobre los cuales los colegios deben reflexionar para su construcción, junto con las 

demandas para la administración del sector educativo en la perspectiva de garantizar su 

implementación. De igual manera destaca la voz de los directivos docentes y docentes que 

compartieron su experiencia en el proceso de la implementación de la propuesta de la 

organización escolar por ciclos. Al respecto, el investigador plantea que es hacer reuniones 

para consolidar los equipos docentes que trabajarán en el ciclo, esta debe ser una dinámica 

interna de cada institución educativa, empero, es necesario esperar por lo menos hasta el 

año 2018 para evaluar su implementación y afirmar o negar su pertinencia en el marco de la 

calidad de la educación 

Finalmente, Conde, et al (2011) consideran  que la integración curricular ayuda a develar y 

constatar las dimensiones éticas, políticas y socioculturales de la educación, las cuales han 

sido miradas de manera aislada y desarticulada en la escuela, originando fragmentación de 

conceptos, poca relaciones de conexión, desinterés por aprender, etc. Se requiere, entonces, 

de instituciones educativas que contemplen y presenten a niños, niñas y jóvenes diversas 

maneras de comprender y abordar el mundo. 

 

2.2 Referente Normativo y Legal 

El Estado Colombiano, a partir de la Constitución, garantiza las libertades de enseñanza, 

de aprendizaje, de investigación y de cátedra, y define la educación como un derecho 

fundamental, se trata de un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 

que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, su dignidad, sus 

derechos y sus deberes. En la Constitución Política de Colombia de 1991 se dan las 

orientaciones de la naturaleza del servicio educativo y, entre ellas, se indica que se trata de 

un derecho fundamental de la persona, de un servicio público que tiene una función social 

y, por lo tanto, le corresponde al Estado y la sociedad garantizar la participación activa de 

los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la educación. 

Igualmente, les corresponde regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación, con el fin de velar por su calidad; el cumplimiento de sus fines; la mejor 
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formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento 

del servicio y asegurar las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 

sistema educativo, al igual que garantizar la participación de la comunidad educativa en la 

dirección de las instituciones de educación (Artículos 27, 44, 67, 68 y 69 de la Constitución 

Política de Colombia de 1991). 

Por otro lado, Ley General de Educación (1994), señala que: 

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

mejoramiento de la educación; especialmente velará 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, la inspección y evaluación del 

proceso educativo. (Artículo 4: Calidad y cubrimiento del servicio) 

Las razones anteriores han sido la base para la construcción de los diferentes planes 

sectoriales de educación, interviniendo tanto el factor de calidad, como el de acceso, 

cobertura y permanencia de los educandos y transformación de la escuela, entre otros.  

 

Plan Sectorial de Educación 2004-2008, “Bogotá: Una Gran Escuela” 

La Secretaría de Educación Distrital inició las transformaciones de las dinámicas de la 

escuela para la consecución de los objetivos con ocho programas, entre los cuales estuvo el 

programa Escuela-Ciudad- Escuela que buscaba consolidar un pacto entre la ciudad y el 

sector educativo, en el cual la sociedad abrió las puertas a la escuela para que los niños y 

niñas accedieran al conocimiento en el lugar donde se producía. Por consiguiente se 

comenzaron a plantear recorridos con estudiantes y maestros por las diferentes localidades, 

visitando museos, parques ecológicos, universidades y centros de ciencia, estos programas 

que dieron la apertura a la transformación de la escuela. 
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El Plan Sectorial 2008-2012 “Educación de Calidad para una Bogotá positiva” 

constituyó un pacto por la garantía plena del derecho fundamental a la educación en 

Bogotá, con el objetivo de asegurar en el sistema educativo de la ciudad la calidad, el 

acceso, la permanencia y la disponibilidad que permitiera a todos los niños, niñas, jóvenes 

y adultos una formación de alta calidad. Así mismo, se estableció el colegio como el centro 

de las realizaciones de la política pública de educación de Bogotá y el punto de referencia 

desde el cual se debía leer y llevar a cabo la política educativa distrital. El reto del plan de 

Bogotá 2008-2012 fue desarrollar cambios significativos en la cultura escolar de las 

instituciones de educación del Distrito, configurando currículos que rompieran con las 

fronteras disciplinares y que garantizaran el logro de aprendizajes esenciales para la vida de 

los estudiantes, a partir de unos propósitos de formación, tiempos, espacios y recursos, 

entre otros.  

Para mejorar la calidad de la educación, el Plan Sectorial se centró en cuatro programas, 

uno de ellos es el de Calidad y Pertinencia, como parte del objetivo estructurante “Ciudad 

de Derechos” del Plan de Desarrollo Distrital. Este Programa estipuló como propósito 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudad, en virtud de su educación, y 

estuvo dirigido a lograr en los estudiantes aprendizajes esenciales y pertinentes para la 

sociedad; alcanzar la excelencia de los colegios del Distrito; generar transformaciones 

pedagógicas que produjeran cambios sustanciales en las concepciones, prácticas y 

desarrollos curriculares; reorganizar los colegios por ciclos; actualizar los planes de estudio 

y programas académicos y; precisar las estrategias de evaluación por ciclo y grado, 

planteando como una de sus metas la reorganización de la enseñanza por ciclos y por 

períodos académicos en 370 colegios del Distrito Capital. 

Como parte de la Transformación pedagógica de la escuela y la enseñanza se inició un 

proceso de construcción de la identidad pedagógica de cada colegio, contando con la 

participación activa del gobierno escolar, los directivos docentes, los estudiantes y la 

comunidad educativa. También se propuso la formulación de currículos pertinentes, con 

nuevos contenidos y metodologías de la enseñanza, la organización de los tiempos de 

aprendizaje, la utilización de los diversos escenarios, didácticas más apropiadas, la 
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integración de asignaturas y la organización por ciclos escolares. Para lograr dicha 

transformación se incluyó la renovación pedagógica de los PEI.  

La Secretaría de Educación de Bogotá (SED) propuso realizar la reorganización curricular 

por ciclos para la transformación de la enseñanza y el desarrollo de los aprendizajes 

comunes y esenciales de los niños, niñas y jóvenes en todos los colegios de Bogotá, de 

acuerdo con los ritmos de organización de los colegios. Por consiguiente, la Reorganización 

Curricular por Ciclos (RCC) es asumida como acción específica de la política educativa en 

el marco del plan distrital de desarrollo Bogotá Positiva: para vivir mejor (2008-2012) y de 

su plan sectorial Educación de calidad para una Bogotá Positiva.  

Adicionalmente, en el documento de Colegios Públicos de Excelencia para Bogotá (2006) 

se comenzaron a contemplar los elementos correspondientes a la organización por ciclos, 

distribuidos así: el primer ciclo, de educación inicial, que corresponde a los niños menores 

de cinco años; el segundo ciclo agrupa los grados de transición a segundo; el tercer ciclo va 

del grado tercero al sexto; el cuarto ciclo, los grados séptimo a noveno y; el quinto ciclo 

corresponde a los dos últimos grados. Como estrategia pedagógica para la transformación 

curricular se propusieron cuatro campos de conocimiento que guardan correspondencia con 

los campos evaluados en las pruebas nacionales e internacionales: el pensamiento 

matemático, el pensamiento científico y tecnológico, el pensamiento histórico y, la 

comunicación, arte y expresión. 

Con el fin de lograr la enseñanza por ciclos, se definió un equipo de profesionales para que 

realizara el acompañamiento pertinente, el cual estaba conformado por representantes de 

universidades; equipo local de calidad (docentes en comisión y asesores externos); 

directores locales y un profesional de la dirección de educación preescolar y básica. Se 

diseñó una ruta de implementación a partir de cuatro fases de acompañamiento a los 

colegios: fase 1: socialización y preparación; fase 2: diseño y formulación; fase 3: 

implementación y ejecución y; fase 4: seguimiento y evaluación. 
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El Plan Sectorial 2012-2016 “Calidad para todos y todas” le apuesta a la calidad en la 

educación como un proceso que supone en el estudiante el aprendizaje integral para el buen 

vivir:  

[…] desarrollando un conjunto articulado de conocimientos, capacidades, emociones, 

pensamiento crítico, autonomía, actitudes y habilidades para vivir armónicamente en el 

planeta, realizando un proyecto de vida individual y colectivo […] Allí el currículo cobra 

ciertas características, que responden a esta forma de comprender la calidad de la educación: 

diverso, integrador, evolutivo y pertinente. (SED, 2013, p.25). 

En dicho Plan sectorial se trazó como objetivo ampliar el acceso a la educación y garantizar 

la permanencia; mejorar la calidad del servicio educativo y los resultados del aprendizaje y; 

reducir las desigualdades sociales y la exclusión en el sector educativo, para lo cual se han 

planteado diferentes programas como el de construcción de saberes, el de educación 

incluyente, diversa y de calidad, el de garantía del derecho con calidad, gratuidad y 

permanencia y; la jornada educativa única para la excelencia académica y la formación 

integral. Lo anterior ha permitido ampliar en forma progresiva la jornada educativa en los 

colegios distritales, mediante una estrategia que combina la implementación de jornadas 

únicas y la ampliación de la jornada a 40 horas semanales en colegios con doble jornada, 

apuntándole a la calidad, al aprendizaje del lenguaje, la matemática, las ciencias naturales y 

sociales y una segunda lengua, y al aprovechamiento de la ciudad como espacio para el 

ejercicio de la ciudadanía activa y pacífica, la cultura y el arte, el deporte, el respeto por la 

naturaleza y el pensamiento científico. Otro programa instalado en este periodo es el de 

Educación media fortalecida con el objetivo de lograr un mayor acceso a la educación 

superior.  

En este último plan sectorial el trabajo de la reorganización curricular por ciclos se ha 

seguido desarrollando e implementando pero ha perdido fuerza frente al programa currículo 

40 x 40 que fue el programa bandera de la última administración. 
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2.3 Referente Conceptual  

La RCC y la transformación de la enseñanza para la garantía del derecho a una educación 

de calidad de los niños, niñas y jóvenes, que lidera la Secretaría de Educación de Bogotá, 

tiene su fundamento en la Constitución Nacional de 1991, la Ley 115 de 1994, el 

Movimiento Pedagógico Nacional de Fecode de 1982, las declaraciones del Foro Educativo 

Distrital 2008 sobre evaluación integral y el Foro Educativo Distrital 2009 sobre calidad y 

pertinencia de la educación. 

 

Currículo 

Para analizar lo que representa la Reorganización Curricular por Ciclo (RCC), en tanto 

intencionalidad, perspectiva y desarrollo, se hace necesario plantear las diferentes 

concepciones de currículo que permiten construir lo que significa la transformación de la 

enseñanza y del aprendizaje, desde las diferentes opciones teóricas con perspectivas 

innovadoras y posturas críticas sobre la escuela, el papel de los educadores, el lugar de la 

investigación, la formación integral de los estudiantes, las prácticas pedagógicas y la 

relación del estudiante y del maestro con el conocimiento, entre otras. 

En la Ley General de Educación (1994) el currículo se define como: 

el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que 

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 

regional y local, incluyendo también  los recursos humanos, académicos y físicos para poner 

en práctica las políticas y llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional. ( Art. 76). 

Para Stenhouse (1991) “un curriculum es una tentativa de comunicar los principios y rasgos 

esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión 

crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica” (p. 29). Para Gimeno (1991) es el 

eslabón entre la cultura y la sociedad exterior a la escuela y la educación, entre el 

conocimiento o la cultura. Igualmente plantea que es  
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[...] la última expresión de su valor, pues, en definitiva es en la práctica en donde todo 

proyecto, toda idea, toda intención, se hace realidad de una forma u otra; se manifiesta, 

adquiere significación y valor, independientemente de declaraciones y propósitos de partida. 

(p.240) 

Por su parte, para Kemmis (1993) “el problema central de la teoría del currículum debe ser 

entendido como el problema de las relaciones entre la teoría y la práctica, por un lado, y de 

las relaciones entre educación y sociedad por otro” (p. 28-29). En cuanto a Magendzo 

(2003), él plantea que  

un currículo comprehensivo exige un replanteamiento del proceso de seleccionar, organizar y 

transmitir la cultura. Formular una perspectiva crítica frente al proceso de planificación e 

investigación y desarrollo educacional y curricular, implica redefinir los roles y funciones 

que le cabe jugar en la gestación e implementación del currículo a los especialistas del área, a 

los educadores y sobre todo a la sociedad civil. (p 9.) 

Desde la perspectiva de los anteriores autores, el análisis del currículum y su organización 

curricular se ha convertido en una reflexión, tanto individual como grupal, que permite 

analizar la visión que se ha tenido históricamente de la escuela, organizada por niveles, y 

los problemas que ella tiene, como el de la articulación entre la primaria, la secundaria y la 

universidad, el fracaso escolar y la mirada disciplinar de los contenidos curriculares, entre 

otros.  

Por consiguiente, es necesario repensar el currículo para la transición de una educación y 

una escuela reorganizada por ciclos, a partir de una reflexión sobre el papel de la misma y 

el análisis crítico de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de la formación integral de 

los estudiantes, del rol del docente, de las prácticas pedagógicas que emergen de la praxis, 

de la relación escuela-sociedad y de la manera de operar en la institución escolar. 

El curriculum, con el sentido en el que hoy se suele concebir, tiene una capacidad o un poder 

inclusivo que nos permite hacer de él un instrumento esencial para hablar, discutir y 

contrastar nuestras visiones sobre lo que creemos que es la realidad educativa, cómo damos 

cuenta de lo que es el presente, de cómo y qué valor tenía la escolaridad en el pasado e 
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imaginarse el futuro, al contenerse en él lo que pretendemos que aprenda el alumnado; en qué 

deseamos que se convierta y mejore. (Sacristán, 2010 p. 11). 

Es por lo anterior que, contextualizar un currículo requiere tener en cuenta las necesidades 

y los objetivos sociales que permitan llevar a cabo el desarrollo del propósitos de formación 

de un programa para mantener el nivel académico deseado. Todos los actores de la escuela 

deben ser conscientes de la influencia que tienen frente a la forma de presentar el currículo, 

sin involucrar intereses particulares. Es por esto que las instituciones educativas deben 

enriquecer sus prácticas desde el quehacer pedagógico, teniendo en cuenta que la 

información de los contenidos posibilita, o no, el discernimiento de los estudiantes. 

 

Referente conceptual de la RCC desde la SED 

El cumplimiento del derecho a la educación está relacionado con la idea de educarse para la 

vida y su incidencia en la cotidianidad. Esto le permite al sujeto adquirir herramientas 

cognitivas, basadas en las dimensiones, y la base de aprendizajes esenciales que se 

proponen desde los ambientes de aprendizajes. De allí que, este trabajo se planteó como 

una acción política para la toma de decisiones que permitan mejorar la calidad de la 

educación. 

Al iniciar el proceso en el 2008, por parte de la SED, sugirieron acciones de orden 

administrativo, organizativo, de divulgación y pedagógico, las cuales era responsabilidad 

de colegio colocarlas en marcha, partiendo de las posibilidades y potencialidades de su 

propio contexto. 

De esta forma, el fin era  

comprender el desequilibrio que existe en el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje implica reconocer que la escuela sigue exponiendo a los niños, niñas y jóvenes 

a prácticas de enseñanza del siglo pasado, […] esta situación contribuye a incrementar los 

problemas de convivencia y deserción escolar. Para contrarrestar la crisis por la que 
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atraviesa el sistema educativo, la Secretaría de Educación del Distrito Capital impulsa la 

RCC como estrategia que propende a la transformación de la cultura escolar (SED, p. 9) 
2
 

Como puede observarse, la propuesta está muy bien consolidada, ya que, aborda aspectos 

que deben ser asumidos como propósitos, por parte de los diferentes estamentos 

institucionales, para darle buen término a la implementación de la RCC. Entre dichos 

aspectos se encuentran la toma de decisiones de orden pedagógico y administrativo que 

favorecen el desarrollo del proceso por ciclos, la creación de condiciones de tiempos y 

espacios en las que se puedan planear y ejecutar acciones del proceso, impulsar la 

transformación de las concepciones relacionadas con las prácticas pedagógicas y 

administrativas, viabilizar y dinamizar la participación de la comunidad educativa, diseñar 

estrategias de sostenibilidad, desarrollar ambientes de aprendizaje acordes con el mundo de 

hoy y con las necesidades de aprendizaje de cada ciclo, asumir la responsabilidad con la 

calidad de la educación por parte de los padres de familia y disminuir de la deserción y la 

repitencia académica, entre otras. 

La idea, “es mejorar la Calidad de la Educación a través de la actualización de los 

programas de estudio, la transformación de la organización escolar y la enseñanza, con el 

fin de tener colegios de excelencia y jóvenes bien educados en el respeto a los valores y 

principios de la sociedad” (SED, 2008 p. 4). 

 

Ruta para el desarrollo del proceso de RCC en las instituciones educativas 

Se estima que, a partir de la autonomía institucional de cada colegio este aborda la 

reorganización curricular de acuerdo al contexto en el que se encuentre, con base en una 

ruta metodológica propuesta por la Secretaría de Educación Distrital en el texto de 

Referentes Conceptuales y Metodológicos de la RCC, la cual está estructurada en cuatro 

fases: 

                                            
2
 Referentes conceptuales y metodológicos de la Reorganización Curricular por Ciclos. SED Bogotá. Plan 

sectorial 2008-2012 
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I FASE. Preparación: implica la socialización del proyecto de RCC a la comunidad 

educativa y la organización del trabajo operativo posterior. 

II FASE. Formulación: se requiere la caracterización de la comunidad educativa 

para dar inicio a la planeación de la reestructuración curricular institucional, y por ciclos, a 

partir del contexto específico. 

III FASE. Implementación: ejecución de la planeación que se viene realizando 

desde la fase de preparación en cuanto a integración curricular, junto con la transformación 

de planes de estudio, la articulación de los ciclos y la renovación de prácticas y métodos de 

enseñanza (didáctica) 

IV FASE. Seguimiento y sostenibilidad: se necesita diseñar planes que permitan que 

el proyecto perdure en el tiempo y tenga la capacidad de mejora continua, por lo tanto en 

esta etapa del proceso se requiere ajustar, sistematizar y actualizar las estrategias que 

permiten el desarrollo del proceso de reorganización. 

 

Integración Curricular 

A nivel educativo uno de los enfoques con mayor desarrollo a nivel curricular ha sido el 

currículo integrado con sus diferentes estrategias: integración por tópicos generadores, 

integración por temas, proyectos productivos, problemas, temas y actividades y relatos, 

entre otros. Sin embargo, se hace necesario analizar qué intereses educativos y sociales 

están implícitos detrás de cada propuesta de currículo integrado. Es por ello que la Misión 

de Ciencia, Educación y Desarrollo (1996) planteó, en su momento, que en Colombia el 

sistema educativo presentaba varios problemas reflejados en las altas tasas de repitencia, 

deserción y deficiencias docentes y pedagógicas, entre otros. Dichas problemáticas aún 

persisten en la educación colombiana y una de las razones que se planteaba en el texto era 

la inexistencia de un currículo integrador que estimulara la creatividad y fomentara las 

destrezas superiores del pensamiento.  
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Dicha integración, según Torres (1998), ha de ser de las experiencias, social, de los 

conocimientos y del diseño curricular. Es por ello que, para el autor, la construcción a partir 

de las experiencias permite analizar los problemas y las concepciones con miras a generar 

aprendizajes significativos, tanto a nivel conceptual como personal e individual, que al 

trabajarlos en el aula van configurando un contexto para su desarrollo. Así mismo, plantea 

que cuando se entiende el conocimiento desde lo interdisciplinar se amplían los 

significados, puntos de vista, enfoques, visiones e interpretaciones de un hecho, problemas 

y temas, entre otros, lo que favorece el trabajo en el que se convocan a diferentes áreas, 

propiciando la complejidad gradual y la integración del conocimiento escolar. 

De igual forma, la integración curricular trata, de manera crítica, las diferentes áreas y 

permite establecer redes de interacción entre los saberes de diferentes disciplinas para 

acercar el conocimiento a los diferentes contextos. Para Bean (2005), las áreas de 

conocimiento han de dejar su función tradicionalista de información y su visión homogénea 

y acrítica del contexto social de los colegios, para involucrarse en la explicación e 

interpretación de la realidad de los estudiantes, adentrándose en las “preocupaciones que la 

vida causa” (p.63) 

Según Águila, R. (2002)  

con la forma en que se organizan los contenidos temáticos del currículo en actividades que 

favorecen la globalización de los saberes, se pretende superar la separación por asignaturas de 

las áreas del conocimiento, la fragmentación de los aprendizajes, de manera que este sea 

funcional. Es decir, que el alumno lo vea funcionando en una situación o problema real y 

construya las estrategias que le permitan establecer nuevas relaciones significativas entre 

contenidos diversos siendo capaz de realizar aprendizajes significativos por si mismos en una 

amplia gama de situaciones y circunstancias (p. 3 )   

En otras palabras, el Currículo Integrado (CI) es una alternativa para la reconstrucción del 

aprendizaje, a partir de la significación de situaciones particulares, reales y vivenciales con 

las cuales los estudiantes estructuran su conocimiento y la escuela estructura sus 

contenidos. Se trata de una estructura pedagógica diferenciada que permite la ruptura de las 

etapas anuales, la articulación del currículo con el modelo y el enfoque, la transversalidad y 
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el diseño de los ambientes de aprendizaje desde los elementos del currículo, como aspectos 

importantes. 

Si se habla del plan de estudio como  

el esquema estructurado de las áreas obligatorias, fundamentales y de áreas optativas con sus 

respectivas asignaturas, que conforman parte del currículo de los establecimientos 

educativos”, es pertinente referir la necesidad de lograr que “los temas urgentes y de gran 

valor que surgen de la sociedad puedan ofrecerse en todas las áreas académicas de una forma 

única y con sentido. (Ortiz, 2006 p. 35)  

Sin embargo, el currículo de una institución se debe organizar alrededor de los problemas 

de la vida real, considerando la población, y aplicando los contenidos y habilidades de 

muchas áreas temáticas, y de las disciplinas, para hacer protagonistas a los jóvenes en una 

democracia participativa y, por ende, lograr que ellos le den sentido a sus experiencias de 

vida.  

De esta forma, el proceso de Reorganización Curricular por Ciclos, planteado desde la SED 

en el documento Referentes conceptuales de la Reorganización Curricular por Ciclos para 

la transformación de la enseñanza y el desarrollo de los aprendizajes comunes y esenciales 

de los niños, niñas,  y jóvenes, expone diferentes estrategias de integración curricular 

basadas en la transversalización y la interdisciplinariedad, de tal forma que el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje facilite la integración de saberes en cada ciclo, con el fin de 

promover: 

 la articulación del conocimiento de la vida (social y cotidiana) con el conocimiento 

científico con el fin de dar respuesta a las problemáticas de los contextos.  

 el fortalecimiento de la disciplina en la medida que incorpore capacidades, contenidos, 

habilidades, actitudes y valores de otras disciplinas al asumir propósitos comunes. 

 la construcción de la base común de aprendizajes esenciales.  
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 la interdisciplinariedad en la escuela como una condición para concretar en la práctica los 

vínculos de conocimiento, actuación y principios de convivencia. 

 confrontar los saberes disciplinares para formar configuraciones o significaciones que 

respondan a los interrogantes cognitivos, socio-afectivos, axiológico, actitudinales,  físico 

y creativos por ciclo.  

 dar sentido a lo que se enseña y se aprende. (SED, p. 58 )
3
 

 

Concepto de Ciclo 

El concepto de ciclo guarda relación con el aprendizaje, con los sujetos, con el tiempo y 

con el espacio y se debe entender como un trabajo pedagógico, desde un concepto amplio 

de trabajo curricular. Aunque en Colombia el conjunto de grados que en la educación 

básica satisfacen los objetivos específicos definidos en el artículo 21 ley 115 de 1994, para 

el denominado ciclo de primaria, o en el artículo 22 de la misma ley, para el denominado 

ciclo de secundaria, según el Decreto 1860 de 1994, dentro de la actual política educativa, 

un ciclo se considera como: el conjunto de condiciones, programas, intensiones, estrategias, 

recursos, acciones pedagógicas y administrativas articuladas entre sí que están orientadas a 

satisfacer las necesidades cognitivas, socio afectivas y de desarrollo físico-creativo de 

niños, niñas y jóvenes.  

Un ciclo abarca varios grados y está conformado por grupos de estudiantes, de edades 

establecidas desde una perspectiva de desarrollo humano, los cuales pueden promoverse 

con mayor flexibilidad hasta alcanzar los objetivos programados para cada ciclo, en 

concordancia con los fines de la educación consagrados en la ley general de educación de 

1994.
 

                                            
3
 Secretaría de Educación de Bogotá desde el desarrollo del Plan Sectorial 2008-2012 “Educación de Calidad 

para una Bogotá positiva” Referentes conceptuales de la Reorganización Curricular por Ciclos para la 

transformación de la enseñanza y el desarrollo de los aprendizajes comunes y esenciales de los niños, niñas,  y 

jóvenes. 
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Para Philippe Perrenoud (2010), un ciclo de estudios está concebido como una sucesión de 

grados (o niveles) anuales que forman un todo. Es por ello que existe, al interior de un ciclo 

de estudios, una cierta unidad de objetivos, de disciplinas, de programas y de medios de 

enseñanza, en definitiva, un ciclo de aprendizaje es un ciclo de estudios en el cual no existe 

la repitencia. En cuanto al tema, Aguerrondo (2009) señala que “un ciclo pretende ser una 

unidad de organización, de método y de promoción de igual jerarquía que otro y no un 

escalón de una estructura educativa” (p. 20). 

Para Rodríguez (2009) un ciclo es concebido como,  

un proceso que permite identificar los avances intelectuales y socioafectivos de los 

estudiantes, teniendo como referente lo que la comunidad educativa considera fundamental 

según sean los criterios acordados sobre los aprendizajes, en el desarrollo de la escolarización 

y sus relaciones con el universo social. Esto supone la distinción entre momentos de los 

aprendizajes y el reconocimiento de fronteras epistemológicas en el paso de un ciclo a otro y 

su mediación evaluativa. Es hacer de la escuela el tiempo de la vida y es propiciar 

condiciones para que los estudiantes definan sus propias rutas con la ayuda de sus maestras y 

maestros. (p.47) 

En directa relación con el tema, la Secretaria Distrital de Educación (2008) plantea que uno 

de los objetivos de la reorganización curricular por ciclos es las transformaciones 

pedagógicas que se deben lograr para mejorar la calidad de la educación y esta depende, 

entre otros factores, de las posibilidades organizativas, técnicas y didácticas, cognoscitivas 

y pedagógicas desarrolladas en los colegios, así como de la voluntad política del Estado, los 

educadores, la familia, los educandos y las comunidades. En este contexto, las 

transformaciones pedagógicas para la calidad de la educación comprenden dos elementos: 

uno, el de las condiciones y recursos materiales, y dos, el de las condiciones pedagógicas 

que tienen que ver con los contenidos y los métodos de enseñanza, las estrategias 

pedagógicas, la organización escolar, los espacios y los tiempos escolares, los ambientes de 

aprendizaje y enseñanza. 
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Dichas transformaciones -necesarias para elevar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, 

así como para atender los problemas propios de la desarticulación entre los niveles de 

educación inicial, primaria, secundaria, media y superior, y su distancia de las necesidades 

formativas propias del desarrollo infantil y juvenil- se llevarán a cabo a través de acciones 

como la reorganización curricular por ciclos, cuyo propósito es responder a las exigencias 

de una educación contemporánea, en condiciones de equidad, calidad y pertinencia. 

Como uno de los resultados de lo planteado en los referentes conceptuales, se comienza a 

trabajar la integración y reorganización curricular no como producto, sino como proceso, de 

allí se le otorga un gran valor a la participación y a la decisión de maestros y estudiantes en 

la selección de conocimientos y saberes para una construcción curricular que responda  a  

las características e intereses de la comunidad académica, en cuanto a la interculturalidad, 

la pertinencia, la creatividad (pedagógica y didáctica), la interdisciplinariedad y la 

transdisciplinariedad. De la misma forma, se establecen algunas orientaciones, como la 

integración curricular, la recurrencia y la gradualidad (en el tratamiento de ciertas 

temáticas), la coherencia, la problematización, la investigación y la apropiación. 

Esta es una propuesta educativa que trasciende lo meramente cognitivo, contemplando lo 

socio afectivo y físico-creativo como aspectos imprescindibles para el logro de una 

educación de calidad de los niños, niñas y jóvenes. Es así como los referentes que se 

brindan en relación con la RCC apuntan a re-significar la relación entre maestro y 

estudiante, centrando su interés en el desarrollo de la base común de aprendizajes 

esenciales que potencia herramientas para la vida, orientan el desarrollo de ambientes de 

aprendizaje que transforman las prácticas pedagógicas, rompen con las fronteras 

disciplinares y están encaminados al aprovechamiento del tiempo y los espacios para el 

logro del aprendizaje. 

Definir un enfoque curricular para la RCC, en el marco de la política de calidad de la 

educación en Bogotá, parte de entender que para lograr los propósitos de las 

transformaciones pedagógicas se debe concretar en el espacio escolar, como eje de la 

acción pedagógica, “la pertinencia” de cada una de las acciones de la escuela. (SED, 2008). 
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Entender la pertinencia, como principio orientador del diseño curricular, requiere crear unas 

condiciones que permitan a los estudiantes fortalecer capacidades y orientar los procesos de 

aprendizaje hacia la comprensión de los conocimientos escolares y hacia el 

desenvolvimiento de actitudes y valores, que solo son posibles de formar en el marco de 

una perspectiva curricular acorde con la visión contemporánea y compleja del 

conocimiento y del mundo. Dicha visión debe reconocer la historicidad de los procesos 

educativos, pero también la historia de los sujetos y el contexto cultural en el cual se 

desenvuelven. 

Entonces, una perspectiva curricular debe reconocer que los sujetos sociales de hoy son 

más que sujetos cognitivos, es por ello que requieren de cualidades que les permitan 

comprender el mundo que les rodea y, poder así, desarrollar el proyecto de vida individual 

y social. 

En este marco, pensar en las características de pertinencia del currículo es concebir que la 

noción de sujeto cobra relevancia, puesto que es desde sus características, necesidades y 

demandas que los proyectos pedagógicos deben condensar expectativas y experiencias, al 

tiempo que debe producir, circular y legitimar saberes, estableciendo una mirada sobre la 

educación como una práctica instituyente, tanto de los sujetos como de la sociedad, en cuyo 

potencial se consolidan los procesos de transformación social. 

En este sentido, en el proceso de rediseño curricular para la RCC adquiere significado 

especial la discusión, la reflexión, la crítica y la deconstrucción de los enfoques curriculares 

en los que se promueven las desigualdades sociales, que se soportan en estructuras 

disciplinares, prácticas pedagógicas y criterios evaluativos demasiado distantes de las 

actuales necesidades de los sujetos y de las necesidades culturales, científicas, sociales y 

tecnológicas, que reclaman una nueva visión de organización escolar y social. 

La transformación del currículo desde la mirada de la RCC presenta una opción frente a la 

sociedad del mundo actual, más que de un problema técnico-didáctico se trata de asumir 

una visión compleja y sistémica de la propuesta del Proyecto Educativo Institucional, del 
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papel de la escuela y de la reflexión crítica de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

(SED, 2011). 

Es por esto que los enfoques y modelos pedagógicos en el marco de la RCC deben brindar 

alternativas diferentes de pensar, sentir y hacer la escuela, esto permite orientar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje hacia la dignificación de los niños, niñas y jóvenes, a 

través de estrategias pedagógicas que den respuesta a sus intereses y necesidades. De este 

modo, esta política educativa contribuye real y efectivamente a elevar las condiciones de 

vida de la población y a hacer de la educación un ejercicio democrático, participativo y de 

desarrollo social para todos y cada uno de los ciudadanos, concretando de esta manera el 

sentido de la pertinencia.  

 

2.4 Referente Contextual 

La presente investigación se desarrolló en dos instituciones de educación distrital: el 

Colegio Distrital Rufino José Cuervo y el colegio Francisco Socarrás 

Institución Educativa Rufino José Cuervo
4
 

El Colegio Rufino José Cuervo es una institución educativa oficial que brinda educación 

desde preescolar hasta grado undécimo. Está ubicado en la localidad sexta de Tunjuelito, 

con cuatro sedes y dos jornadas que en la actualidad cuentan con 3.092 estudiantes. Se 

inició con Educación Básica Primaria por necesidades de la comunidad y la inexistencia de 

un centro educativo oficial en la zona. Hacia 1985 se logró implementar el bachillerato 

académico, proceso que se dio de manera gradual. Posteriormente se gestionó la aprobación 

del bachillerato técnico con diversificación en cuatro programas, a saber: administración 

comercial y financiera, electricidad e instalaciones domiciliarias, redes de computadores y 

comunicación gráfica. En el año 2007 se expidió la resolución (número) reconociendo el 

                                            
4
 Documento completo(PEI) en: http://rufinojosecuervo.edu.co/documentos%202015/PEI-

COLEGIO%20RUFINO%20JOS%C3%89%20CUERVO%20IED.pdf 

 

http://rufinojosecuervo.edu.co/documentos%202015/PEI-COLEGIO%20RUFINO%20JOS%C3%89%20CUERVO%20IED.pdf
http://rufinojosecuervo.edu.co/documentos%202015/PEI-COLEGIO%20RUFINO%20JOS%C3%89%20CUERVO%20IED.pdf
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carácter de media técnica del colegio y se inició la articulación de la media técnica con la 

superior.  

La población que atiende el colegio está conformada por familias de estratos 1 y 2, 

residentes en las localidades de Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Usme. La 

institución se encuentra ubicada en una zona de desarrollo industrial (Curtiembres, 

muebles, y negocio informal). La sede A está ubicada en el barrio Abraham Lincoln y las 

sedes B, C y D están ubicadas en la ronda de la quebrada Chiguaza, afluente del río 

Tunjuelito.  

Teniendo en cuenta los dos pilares de la Institución (la educación técnica y la integración 

(hoy día denominada inclusión)) se ha construido y denominado el PEI como “Educación 

Técnica en una Institución integradora”; construido con la participación de toda la 

comunidad educativa, que responde a los fines de la educación y al plan sectorial de 

educación. Por las características de la institución, su PEI, el contexto socio-cultural y la 

comunidad educativa, optó por la tendencia inter-estructurante con énfasis en el 

conocimiento social, en el cual prevalece el sujeto y el contexto y se privilegian las 

relaciones de la interacción y participación social. 

 

Institución Educativa Distrital José Francisco Socarrás  

La Secretaría de Educación, entregó un nuevo mega colegio el día 6 de agosto de 2008 en 

la localidad séptima Bosa, barrio La libertad, el cual fue inaugurado por el alcalde y 

secretario de Educación del Distrito Capital, del año 2008 (Samuel Moreno Rojas y Abel 

Rodríguez Céspedes, respectivamente). 

En el marco de la política “Colegios Públicos de Excelencia para Bogotá” se erigió en el 

sur occidente de la ciudad este mega colegio, que alberga 4.000 estudiantes del sector de 

Bosa. La población que atiende el colegio está conformada por familias de estratos 1 y 2 

residentes en esta misma localidad. Posee una infraestructura relativamente nueva para el 

desarrollo de la actividad académica. 
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El Proyecto Educativo Institucional, llamado “Formación en convivencia como orientación 

al proyecto de vida” propende por la formación integral del estudiante y para ello brinda la 

posibilidad de construir el conocimiento interdisciplinario por intermedio del desarrollo de 

proyectos por niveles, en los que se integran las miradas que diferentes campos del 

conocimiento, que le dan a una misma inquietud surgida del interés de los estudiantes. 

La Institución ofrece  a la comunidad educativa socarrista una formación integral 

fundamentada en el desarrollo de una sana convivencia  y en el fortalecimiento de valores  

como la tolerancia, el respeto y la responsabilidad, con el fin de  orientar su proyecto de 

vida como ciudadanos competentes, en una sociedad de derechos. El quehacer pedagógico, 

administrativo y comunitario se basa en un enfoque humanista, dentro del cual se adoptan 

modelos educativos nuevos, centrados en el estudiante.  

 

El ciclo I  

En el Colegio Rufino José Cuervo el ciclo I está comprendido por los grados de preescolar 

(jardín y transición), primero y segundo, con las edades respectivas entre 4 y 8 años, sus 

ejes de desarrollo se basan en la estimulación y exploración bajo la impronta de “infancias 

y construcción de sujetos".  

En el colegio José Francisco Socarras el ciclo I está comprendido por los  grados cero, 

primero y segundo, con edades entre los 4 y los 8 años de edad. La reorganización de este 

ciclo se encuentra actualmente en construcción y acompañamiento por parte de asesores 

pedagógicos de la SED. 
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CAPITULO III 

REFERENTE METODOLÓGICO 

3.1  Estrategia Metodológica 

Dada la naturaleza de este estudio, enmarcado en la investigación educativa, se ha optado 

por una metodología cualitativa, de tipo descriptivo interpretativo, que permite la 

construcción de significado e interpretación de lo que acontece al interior de las 

instituciones educativas con relación a la cultura de trabajo institucional y las prácticas 

docentes, como una forma de pensar e interpretar los datos con respecto a la RCC 

 

Investigación Cualitativa 

Este tipo de investigación utiliza la recolección de datos no numéricos para descubrir o 

afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. De esta manera, la acción 

indagatoria se encuentra entre los hechos y su interpretación, resultando un proceso circular 

que varía de acuerdo a cada caso particular (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010). 

Dentro de las características del enfoque cualitativo se encuentra que este tipo de 

investigación no sigue un proceso estructurado como lo hace la metodología cuantitativa y, 

en contraposición a esta, se avanza de lo particular a lo general. Por lo tanto las preguntas 

de investigación se van configurando a medida que la investigación progresa, las hipótesis 

se generan a partir de los datos que se van recolectando y, en coherencia con estos, el 

investigador observa su entorno social para desarrollar una teoría. 

En cuanto a los datos no hay una recolección estandarizada ni están totalmente 

predeterminados. En relación con Patton (1980, citado por Hernandez, Fernandez, & 

Baptista, 2010), los datos cualitativos son descripciones detalladas de situaciones, eventos, 

personas y conductas observadas y sus manifestaciones. Es por ello que los puntos de vista 

u opiniones de los participantes en la investigación son el enfoque de la recolección.  
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La observación no estructurada, la entrevista semiestructurada, la revisión de documentos, 

la discusión en grupo focal y la evaluación de experiencias personales son algunas de las 

técnicas utilizadas en este tipo de investigación para la recolección de datos, por medio de 

las cuales se busca interpretar la realidad del mundo observado, centrándose en el 

significado de las acciones realizadas por las personas.  

Para dicha interpretación el investigador cualitativo debe contar con una serie de 

características las cuales, según Creswell (1997) y Neumann (1994), son:  

 Adquirir un punto de vista interno (desde el fenómeno) aunque mantiene una 

perspectiva analítica o una cierta distancia como observador externo. 

 Utilizar diversas técnicas de investigación y habilidades sociales de una manera 

flexible, de acuerdo con los requerimientos de la situación.  

 No defir las variables con el propósito de manipularlas experimentalmente.  

 Producir datos en forma de notas extensas, diagrama, mapas o “cuadros humanos” 

para generar descripciones bastante detalladas.  

 Extraer el significado de los datos, para los cual no necesita reducirlos a números ni 

debe analizarlos estadísticamente (aunque el conteo puede utilizarse en el análisis). 

 Entender a los participantes que son estudiados y desarrollar empatía hacia ellos. No 

se trata solo de registrar hechos objetivos, “fríos”. 

 Mantener una doble perspectiva: analizar los aspectos explícitos, consientes y 

manifiestos, así como aquellos implícitos inconscientes y subyacentes. En este 

sentido la realidad subjetiva en sí misma es objeto de estudio.  

 Observar los procesos sin interrumpir, alterar o imponer un punto de vista externo 

sino tal como lo perciben los actores del sistema social. 

 Es capaz de manejar paradojas incertidumbre, dilemas éticos y ambigüedad. 
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Delimitando el tipo de investigación que se llevó a cabo en este proyecto, a continuación se 

presenta el método de estudio y el instrumento utilizado durante este trabajo. 

 

Estudio De Caso 

El estudio de caso es un método de la investigación cualitativa que se utiliza para 

comprender la realidad social y educativa específica de un contexto. Para Yin (1989), 

citado por Martínez (2006), el estudio de caso consiste en una descripción y análisis 

detallados de unidades sociales o entidades educativas únicas. Por otra parte, para Stake 

(1998), citado por Barrio del Castillo y otros (2014), es el estudio de la particularidad y de 

la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias 

concretas. 

Yin (1989), citado por Martínez (2006), considera el método de estudio de caso apropiado 

para temas prácticamente nuevos, pues, la investigación indaga sobre un fenómeno 

contemporáneo en su entorno real, en este caso, en las dos instituciones educativas con 

referencia a las problemáticas y desafíos en los procesos de construcción de la 

reorganización curricular por ciclo y su incidencia en las dinámicas institucionales, lo que 

permite comprender la particularidad del caso, de tal manera que se llega a entender el todo 

a partir del funcionamiento y las relaciones de las partes, con el objetivo de profundizar  

una investigación a partir de los datos analizados. 

Martínez (2006) afirma que el estudio de caso es un método riguroso cuando se pretende 

encontrar respuesta a el cómo y por qué de los fenómenos estudiados, igualmente posibilita 

a los investigadores a analizar los fenómenos desde diferentes ángulos y no solamente 

desde un solo punto de vista. 

En cuanto al estudio de caso comparado, este hace referencia al paralelo de un contexto 

específico como resultado de la necesidad de comprender y explicar las características 

generales de un fenómeno, iniciativa o programa. De acuerdo a Goodrick (2014) “la 

característica distintiva de los estudios de caso comparativos es el interés en el examen de 
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causalidad (es decir, en qué medida la intervención causó los resultados y los impactos)”. 

(p.1) 

Teniendo en cuenta el diseño del estudio de caso, es apropiado cuando: 

- se plantean preguntas relativas al «cómo» y el «por qué» de los procesos o los resultados 

de una intervención.  

- se ejecutan una o más intervenciones en varios contextos y hay pocas oportunidades, o 

ninguna, de manipular o controlar la forma en que se implementan. 

- existe la posibilidad de recolectar y analizar datos iterativos durante el marco de tiempo 

de la intervención.  

- se considera que la comprensión del contexto es importante para entender el éxito o el 

fracaso de la intervención. (Goodrick, 2014, p.2)  

Aunque la pregunta del presente estudio puede implicar una comparación implícita entre las 

dos instituciones educativas, el interés real es analizar el proceso de la implementación de 

la RCC como política educativa, a nivel del Distrito, tomando como objeto estos dos 

colegios. 

De aquí que la generalización del estudio de caso “no puede basarse lógicamente en una 

muestra aleatoria estadísticamente representativa; pero puede basarse en el desarrollo de 

una teoría que pueda ser extendida a otros casos” (Giménez, 2012, p.49) 

Según Yin, citado por Giménez (2012), la generalización analítica tiene que ver con la 

expansión de un marco teórico o de un modelo que ha permitido analizar un caso concreto. 

Por lo tanto, esta se trata de generalizar teorías y no de enumerar frecuencias de una 

muestra o grupo de personas. Lo que se generaliza no son los resultados particulares y 

específicos de un análisis de caso, sino el modelo teórico (como patrón) que ha conducido  

a esos resultados, y que se supone conducirá a resultados análogos (y no idénticos) en otros 

casos.  
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Según Yin, esta posibilidad de generalización será aún más robusta si dos o más casos 

soportan la misma teoría, y no la teoría rival. Otra posibilidad de generalización a partir de 

casos la ofrece el caso típico, o sea,  Según Descombe, citado por Giménez (2012), es 

aquella que es similar en aspectos cruciales a otros que hubieran podido seleccionarse 

igualmente. Se postula, por lo tanto, cierto grado de homogeneidad entre los casos de una 

misma clase, lo que permite generalizar los resultados obtenidos en uno de ellos a los 

demás de la misma clase o categoría. 

 

La entrevista. 

Sampieri (2006) define la entrevista como “una reunión para conversar e intercambiar 

información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras” (p.597). 

Para Janesick (1998), citado por Sampieri (2010), en la entrevista, a través de las preguntas 

y respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto 

a un tema. 

Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas o abiertas. En la presente 

investigación se utilizó la entrevista semiestructurada, la cual se basa en una guía de 

asuntos o preguntas para las cuales el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos obteniendo y así lograr mayor información sobre los 

temas deseados. De tal manera que no todas las preguntas están predeterminadas (Sampieri 

2010). Según Mc Millan (2001) la entrevista no permiten elegir una única respuesta, por 

consiguiente, se puede trabajar una pregunta abierta para que la persona entrevistada 

proporcione una mayor información con propósitos e intenciones específicas.  

Como técnica en la recolección  de datos se ha optado por la entrevista semiestructurada 

con el fin de interpretar la realidad, centrándose en el significado de las acciones realizadas 

por cada uno de los entrevistados del tema propuesto en la presente investigación. 

En palabras de Mayan (2001) la entrevista semiestructurada se encarga de “recolectar datos 

de los individuos a participantes a través de un conjunto de preguntas abiertas formuladas 
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en un orden específico […] esta estrategia requiere una muestra relativamente grande de 

participantes en comparación con otras estrategias de recolección de datos”. (p.16) 

Desde el punto de vista de Descombe, y parafraseandolo un poco, con la entrevista 

semiestructurada el entrevistador tiene la facilidad de darle el consecutivo deseado a las 

preguntas planteadas, para que estas sean respondidas por el entrevistado con la extensión 

que él crea pertinente, de tal manera que se le dé mayor significado a la interpretación de 

dichas respuestas y de las ideas extra que ellas conlleven. 

Una de las ventajas de la entrevista semiestructurada es  

permitir a los entrevistados usar sus propias palabras y desarrollar sus propios 

pensamientos. […] “hablar sus mentes” es una mejor manera de descubrir cosas sobre 

temas complejos y, generalmente, las entrevistas semi-estructuradas tienen como objetivo 

“descubrir” más que “verificar. (Freidin & Otamendi, 1999)
5
. De esta manera se profundiza 

en el estudio, pues, el entrevistador ejerce un grado de control tanto en la extensión de las 

respuestas de los entrevistados como en su naturaleza. 

 

3.2 Fases de la Investigación 

Fase 1: Construcción del problema de investigación 

En esta fase se discutió y analizó el problema central de la investigación, definiendo el 

objeto de la misma, el cual resultó a partir de ciertos datos obtenidos desde la realidad de 

cada uno de los investigadores en sus diferentes sitios de trabajo, teniendo en cuenta su 

campo disciplinario y describiendo el problema de la realidad. Luego de este punto de 

partida se construyó el problema y la pregunta de investigación, lo que permitió delimitar  

el campo a investigar, definiendo el objeto mismo de la investigación. 

                                            
5
 The Good Research Guide for small-scale social research projects Martyn Denscombe Buckinham Open 

University Press 1999.  Capítulo 7- Entrevistas traducción resumida de Betina Freidin & María Alejandra 

Otamendi 

 



33 
  

Fase 2: Revisión de antecedentes: A partir del tema propuesto en la investigación se 

procedió a buscar en bases de datos artículos, reseñas, tesis, investigaciones y documentos 

oficiales, entre otros, con el fin de rescatar enfoques, teorías y/o experiencias importantes 

que aportaron a la construcción teórica y conceptual de la investigación.  

Fase 3: Revisión Conceptual: En esta segunda fase se indagaron los fundamentos teóricos 

que sustentan los procesos de construcción en la reorganización curricular por ciclo (RCC) 

y se correlacionó con los antecedentes revisados en la fase 1, lo que permitió la 

construcción del referente teórico, que sirvió de fundamento para la construcción del 

referente conceptual, del diseño metodológico y la construcción de las categorías y análisis 

de información. En esta fase se construyeron los RAES que permitieron la construcción 

conceptual (Ver Anexo N° 1 RAES) 

Fase 4: Construcción del referente metodológico: En esta fase se opta por trabajar desde 

el enfoque cualitativo con un corte descriptivo e interpretativo a partir de un estudio de caso 

comparado. Durante esta fase se indagó acerca de cuál es el instrumento apropiado para la 

recolección de información y se decidió recoger la información por medio de una entrevista 

semiestructurada.  

Fase 5. Elaboración del instrumento: En esta fase se diseñó la entrevista 

semiestructurada, la cual está conformada por 30  preguntas -divididas entre preguntas de 

sondeo, introductorias y especificas del tema- (Ver Anexo No. 2 Entrevista 

Semiestructurada) con el fin de indagar sobre: acuerdos y elementos institucionales, 

dinámica para el trabajo institucional, gestión académica-administrativa, conocimiento 

tema (currículo por ciclos), integración curricular, política de RCC, problemas RCC en su 

implementación, papel del docente, evaluación y  perfil del estudiante Este instrumento fue 

validado por un par académico (Docente universitario) con conocimiento de la RCC, pero 

no hace parte del desarrollo de este trabajo de investigación. 

  



34 
  

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

TIPO DE 

PREGUNTA 

 

¿QUÉ MIDE? 

 

 

PREGUNTA 

Preguntas de 

sondeo 

Acuerdos  y 

elementos  

Institucionales 

 

¿Cuáles considera usted son los propósitos de la formación por Ciclo? 

 

¿Cuáles son los acuerdos institucionales que se deben tener en cuenta para garantizar el trabajo 

por Ciclos? 

Preguntas 

introductorias 

 

 

Dinámica para el 

trabajo Institucional 

 

 

¿Cómo se inició la reorganización curricular por ciclo, en la institución educativa? 

¿Por qué la Institución optó por una la reorganización curricular por ciclo? ¿Cómo ha sido la 

orientación, desarrollo y acompañamiento para la reorganización por Ciclo en la Institución? 

‘¿Qué aspectos se fortalecen en el plan de estudios, desde la perspectiva curricular dentro de la 

reorganización curricular por Ciclo? 

 

¿De qué manera se tuvieron en cuenta las características de la comunidad educativa y su contexto 

para el trabajo de la RCC? 

¿Cómo se involucran las necesidades del contexto institucional en la Reorganización curricular 

por Ciclos? 

¿Desde la Gestión Institucional cuáles han sido los inconvenientes más visibles para la 

implementación del trabajo de reorganización curricular por ciclo? 

 

Preguntas de 

especificación  

 

Gestión Académica-

Administrativa 

¿Qué aspectos de la cultura escolar pueden incidir en la construcción e implementación del 

trabajo de reorganización curricular por ciclo?  

¿Qué necesidades institucionales de tipo administrativo y financiero se deben atender para el 

desarrollo e implementación de la propuesta de reorganización curricular por ciclo?  

Desde su rol profesional ¿Cómo comenzar la reorganización curricular por Ciclo en una 

institución con un currículo tradicional? 

 

Conocimiento tema( 

¿Cuál es su concepto de Ciclo Académico? ¿Qué se entiende por un currículo integrado 

plurianual? 

¿Cómo incide el concepto de currículo integrado plurianual para adoptar un modelo de 
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currículo por ciclos) Reorganización curricular por ciclo? ¿Para usted qué es la integración curricular?  

 

¿Cuáles considera usted son los elementos de la integración curricular para una RCC? 

 

¿Cuáles serían los ejes transversales que se vinculan con el plan de estudios en cualquier Ciclo 

académico? 

¿Cuál ha sido el proceso para la consolidación de los planes de estudio a partir de la 

identificación de los ejes transversales identificados? 

Cuál es la correspondencia que existe entre los aprendizajes, contenidos objetivos y metodología 

de las áreas en el plan de estudioso de un currículo integrado por Ciclos? 

Integración 

Curricular 

 

De los tipos de integración curricular, ¿cuál es la más pertinente para reorganizar un currículo 

integrado por Ciclos?, ¿Por qué? 

 

¿Qué ventajas y desventajas cree usted que puede tener un currículo plurianual en la institución? 

 

¿Cómo se definen las metas parciales de aprendizaje y Objetivos de acción del ciclo? 

 

¿Qué estrategias didácticas y pedagógicas se han desarrollado para la integración de los saberes 

en un currículo integrado por ciclo?, ¿Cuál debería ser el trabajo de las áreas, frente al tema? 

 

¿Cómo se han fortalecido los ambientes de aprendizaje para la implementación de los planes de 

estudio en la reorganización curricular por Ciclos? 

¿Qué características se deben tener en cuenta en la Construcción de un currículo integrado que le 

permita a los padres de familia ser parte activa del proceso educativo de sus hijos. 

Política 
¿Cómo se deben articular las políticas públicas educativas vigentes con un currículo propio para 

su institución y acorde a las necesidades de su comunidad? 

Problemas RCC. 
 

¿Cuáles han sido los problemas institucionales, tanto administrativos como académicos para la 
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reorganización e implementación curricular por ciclos? 

De las experiencias de reorganización curricular por ciclo, finalizadas, ¿Cuáles han sido los 

problemas y obstáculos de su implementación desde el trabajo de áreas? 

Papel del docente 

 

¿Cuáles serían las transformaciones pedagógicas de la práctica docente que se deben desarrollar 

en una integración curricular por ciclo para fortalecer los ambientes de aprendizajes? 

Evaluación.  

 

¿Cómo se refleja en la reorganización curricular por Ciclo el modelo pedagógico Institucional? 

 

 

¿Qué estrategia se debe adoptar para evaluar la integralidad de un estudiante entre los 4 y los 8 

años de edad? 

Perfil del 

estudiante:  
¿Cuál  debe ser el perfil de egresado del estudiante de ciclo I? 

Anexo Nº 2:  Entrevista semiestructurada 

  

Fase 6.  Población seleccionada y aplicación del instrumento.  

De acuerdo a los criterios de la investigación este estudio tuvo un muestreo aleatorio 

intencionado. Se seleccionaron 11 sujetos, participantes directos del proceso de la RCC en 

las instituciones respectivas, para esta selección se tuvo en cuenta el perfil y el rol que los 

entrevistados cumplen específicamente en Ciclo I dentro de los colegios distritales objeto 

de estudio y, que a su vez, estuvieran interesados en la participación de esta investigación, 

de tal forma que su contribución desde su campo disciplinar aportará a este estudio de caso 

comparado. 
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No. 

Entrevista 
INSTITUCIÓN CARGO CÓDIGO 

1 1 Coordinador Ciclo I CRJC1 

2 2 Coordinador académico CJFS2 

3 2 Docente preescolar DJFS3 

4 2 Coordinador Ciclo I CJFS4 

5 2 Asesora pedagógica SED AJFS5 

6 1 Docente preescolar DRJC6 

7 1 Rectora RRJC7 

8 1 Docente Ciclo I DRJC8 

9 2 Docente Ciclo I DJFS9 

10 2 Coordinador de Ciclo CJFS10 

11 2 Docente de Ciclo I DJFS11 

 

 Imagen Nº 1: Perfiles Entrevistados 

A partir de la realización de las entrevistas se conocieron las perspectivas, opiniones e ideas 

que tienen los diferentes actores con respecto al proceso de la implementación de la RCC. 

Para dar cumplimiento a los criterios de rigurosidad de la investigación se anula la 

identificación de personas y entidades, ya que, no es propósito de la presente investigación 

analizar instituciones, ni personas. Los entrevistados accedieron libremente a ser 

entrevistadas/os y se les solicitó el consentimiento para realizar las grabaciones, pora lo 

cual se les entregó una carta informativa sobre el proceso y objeto investigativo (Ver Anexo 

No 3) y una carta de  consentimiento informado de la entrevista (Ver Anexo No 4). 
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Fase 7: Análisis y categorización de la información: Con la finalidad de obtener un 

registro permanente y confiable de la indagación se grabaron las entrevistas. El primer 

acercamiento que se tuvo con los datos registrados fue la transcripción de la información, la 

cual nos brindo la posibilidad de realizar un primer análisis de los enunciados de los 

entrevistados, de acuerdo a cada una de las preguntas.   

Para analizar la información se siguió la metodología de construcción categorial 

(codificación abierta analizando oraciones o párrafos enteros) propuesta por Strauss y 

Corbin (2002), la cual consiste en la clasificación, conceptualización y codificación 

(categoría descriptiva) de los textos obtenidos a partir de las entrevistas, de tal manera que 

se denominó, o rotuló, cada uno de estos, de acuerdo a la situación contextual del proceso 

de implementación de la RCC en las dos instituciones educativas, como se observa en el 

siguiente fragmento: 

 

Imagen N º 2: Imagen con fragmentos  de entrevistas 

En este primer análisis (caracterización) se le atribuyó un significado a la voz de los 

entrevistados, en relación con la RCC, y se extrajeron (subrayan) las ideas relevantes a las 

cuales se les asignó un código acorde a la pregunta realizada.  
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Luego de identificar los principales enunciados de todas las entrevistas, estos se 

organizaron por preguntas en una matriz de análisis, tal y como se observa a continuación  

en el siguiente cuadro: 

Imagen Nº 3: Matriz de análisis 

Posteriormente, con el fin de depurar información irrelevante para asignarle sentido a la 

información obtenida, se agruparon los códigos de la caracterización (subcategorías) en 

temas principales, o bajo unos conceptos generales, relacionados con las preguntas de la 

entrevista (ver cuadro No. 4). Estos fueron analizados con detenimiento para construir las 

siguientes cinco unidades de análisis, con las cuales se redactó el análisis final de la 

información y se plantearon las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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Imagen Nº 4: Unidades de análisis 

Después de generar las categorías y sus propiedades, estas se asociaron, o agruparon, de 

acuerdo a su naturaleza y contenido, reduciendo de esta forma los datos para luego realizar 

Unidad de Análisis Subcategorías o subprocesos

Fortalecimiento del plan de estudios

Integración curricular

Consolidación del plan de estudios

Objetivos, metodologías y áreas

Estrategias didácticas y pedagógicas (áreas)

Ambientes de aprendizaje

Transformación de la práctica docente

Modelo pedagógico institucional

Estrategias de evaluación integral

Ejes transversales

Propósitos

Ciclo académico y ciclo plurianual

Elementos de la integración curricular

Pertinencia en el tipo de integración curricular

Ventajas y desventajas del currículo plurianual

Metas y objetivos del ciclo

Perfil del egresado

Comunidad educativa y su contexto

Necesidades del contexto institucional

Incidencia de la cultura escolar

Reorganización desde un rol profesional específico

Padres de familia

Acuerdos institucionales

Dinámicas institucionales

Necesidades administrativas y financieras

Limitantes para la implementación

Políticas educativas

Problemas administrativos y académicos

Experiencias no finalizadas

Transformaciones de las  

Prácticas pedagógicas  

docentes en el marco de 

la RCC

Sentido y significado de la 

reorganización curricular 

por ciclo

El papel de la comunidad 

educativa en el proceso de 

la reorganización curricular 

por ciclo

Incidencia de la Gestión 

directiva en el proceso de 

la RCC

Tensiones institucionales 

y clima organizacional

CATEGORIAS DE ANÁLISIS
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una descripción de tipo endógena
6
 que permitió establecer nexos y relaciones (proceso 

cognitivo de teorización) entre ellas. De esta forma los conceptos que se derivaron de los 

datos representaron un fenómeno específico, de allí el nombre de cada una de las 

categorías.   

Fase 8: Elaboración y presentación del informe final: Después de categorizar se 

procedió a la elaboración del escrito del análisis de la información, las conclusiones y las 

recomendaciones, como se presenta en el siguiente capítulo. 

  

                                            
6
 Es una descripción generada “desde adentro”. Aquí la categorización y el análisis, así como el esquema 

organizacional, los nexos y las relaciones entre las categorías o clases se desarrollan, básicamente, partiendo 

de la propia información, de los propios datos.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El análisis realizado se despliega en el presente apartado bajo la siguiente estructura: 

DEMANDA: En cuanto a los requerimientos que en voz de los entrevistados son necesarios 

para llevar a cabo la implementación de la RCC. 

OBSTÁCULO: Factores que han imposibilitado dicha implementación en el interior de las 

instituciones educativas. 

INTERÉS: Características enunciadas y reconocidas por los entrevistados, las cuales son 

objeto de motivación de la propuesta de la RCC, desde el nivel central, para garantizar un 

cambio curricular en los colegios. 

TRANSFORMACIÓN: Elementos que se reconocen durante la entrevista que permitirían 

que la implementación de la RCC se realizara si se adoptara en las instituciones en 

mención. 

4.1  Transformaciones de las Prácticas pedagógicas docentes. 
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Aspectos como el fortalecimiento y la consolidación del plan de estudios, la integración 

curricular, las estrategias didácticas y pedagógicas, los objetivos, las metodologías y áreas 

del conocimiento, los ambientes de aprendizaje, el modelo pedagógico institucional, las 

estrategias de evaluación integral y los ejes transversales son piezas clave en la 

transformación de las prácticas pedagógicas docentes en el marco de la RCC. 

Sin embargo, sobresale como demanda el fortalecimiento y la consolidación curricular con 

el fin de formar al estudiante, en sus dimensiones social y personal, mediante el desarrollo 

de habilidades. En voz de la rectora de una de las instituciones (RRJC7), se podría “definir 

un currículo pertinente a las características físicas, socio afectivas y cognitivas de los 

estudiantes, para orientar los procesos de aprendizaje hacia la visión del papel de la escuela 

como transformadora de los sujetos y por ende de la sociedad. De igual forma se podrían 

generar la necesidad de una adecuación curricular desde la mirada de articulación de 

proyectos interdisciplinarios que favorezcan el desarrollo de competencias”. Estos serían 

los aspectos que se fortalecerían en el plan de estudios desde la perspectiva curricular en el 

marco de la RCC. 

No obstante, la realidad que se lee desde la mirada de las personas entrevistadas deja entre 

ver que la fragmentación curricular y las prácticas de enseñanza tradicionales del sistema 

de educación, en particular de estas dos instituciones, han sido un obstáculo en el momento 

de implementar la RCC como estrategia pedagógica, como se evidencia en la voz de los 

siguientes docentes de Ciclo I (DRJC8), quienes exponen la importancia de “desestimular 

las prácticas tradicionales y darle vida a la innovación educativa. Se debe velar por 

desarrollar un plan de estudios que no esté basado en contenidos, por el contrario que 

potencie habilidades. Que cada salón de clase sea transformado en un aula especializada 

para la construcción de procesos integrales”. Igualmente exponen que (DJFS11) “la 

integración de varios grados en un ciclo permitiría que se vea, de forma más clara, el 

aprendizaje como proceso, evidenciándose esto en las formas de evaluación” (DJFS9) y 

que “en el colegio el trabajo es más individual en cada asignatura y cada docente adopta su 

propia estrategia didáctica. El trabajo de las áreas es buscar integrarse con las otras áreas 
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hasta desaparecer esta figura. El objetivo deben ser las  necesidades e intereses de los 

estudiantes”. 

Por eso se hace evidente que el interés de la propuesta Distrital de la RCC pretende 

implementar estrategias didácticas y pedagógicas para la integración de saberes, tal como lo 

expresa uno de los entrevistados (DRJC6): “El aspecto que se fortalece en el plan de 

estudios en la RCC es el de las estrategias pedagógicas y metodológicas para cada ciclo, 

basadas en las características propias del desarrollo, en los intereses y necesidades de los 

estudiantes”. 

Igualmente, con el establecimiento de una línea y un modelo pedagógico acorde al 

horizonte institucional se podría dar inicio a la transformación de esta primera unidad de 

análisis. Lo dicho lo perciben quienes hacen parte directa de este proceso de 

implementación en el momento que se preguntan sobre los elementos de la RCC que 

puedan permitir la integración curricular: Para uno de ellos (CJFS4) “primero tenemos que 

definir el modelo pedagógico; segundo realmente reunirnos por ciclos y tercero cambiar 

nuestra planeación, obviamente tendría que ir de acuerdo como se planea por ciclos.” Por 

su parte, otro participante (DRJC6) mencionó que “los elementos para la integración 

curricular serían: definir el perfil del estudiante, establecer un modelo pedagógico, 

implementar un enfoque pedagógico y delimitar unas estrategias pedagógicas acompañadas 

de un estilo de evaluación”. En línea de lo anterior, DRJC8 expuso que es de vital 

importancia mantener “la coherencia entre el plan de estudios, las prácticas pedagógicas, el 

modelo pedagógico, los ejes transversales y el PEI institucional”, junto con “la coherencia 

entre el plan de estudios, las prácticas pedagógicas, el modelo pedagógico, los ejes 

transversales y el PEI institucional” (DJFS9). 
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4.2 Sentido y significado  

 

En esta unidad de análisis se tienen en cuenta aspectos como los propósitos de la RCC, el 

significado de ciclo académico y plurianual, los elementos de la integración curricular y la 

pertinencia de acuerdo al tipo de integración, las ventajas y desventajas de un currículo 

integrado, las metas y objetivos del ciclo y el perfil del egresado. 

Se evidencia por parte de los encuestados el reconocimiento de las características que 

enmarcan un trabajo por ciclos, como son la ruptura del esquema tradicional de enseñanza, 

la desarticulación de los diferentes grados de formación, la desfragmentación de los 

contenidos de las áreas y de las asignaturas, la integración curricular y el trabajo en equipo, 

entre otros, con el fin de disminuir la pérdida académica y la deserción escolar, la cual en 

este caso sería la demanda de esta segunda unidad de análisis. Así lo manifiesta uno de los 

entrevistados (CJFS2), quien considera “que dentro de los propósitos de la RCC se 

destacan: Eliminar la desarticulación en los diferentes grados de formación, evitar la 

fragmentación de los contenidos al abordar el trabajo por áreas y asignaturas y no por 

proyectos y disminuir la perdida académica al hacer un currículo integral y evitar la 
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deserción por reprobación”. De la misma manera DJFS11 expone que “básicamente la 

formación por ciclos responde a una necesidad de una reorganización curricular y la 

apuesta por buscar estrategias que mejoren la calidad de la educación en Colombia. Esta 

tiene además un tinte político-administrativo y es evitar la deserción escolar” 

Sin embargo, la incoherencia entre la RCC y la normatividad legal vigente obstaculizan la 

implementación de la propuesta a nivel institucional, restándole sentido a la misma. Esto se 

confirma en la voz de un integrante del proceso DJFS11, al mencionar que “las normas 

impuestas por el gobierno también son problemáticos, imponen las especificaciones de 

contenido, sin tener en cuenta las diferentes necesidades, las oportunidades de aprender y 

las habilidades que pueden ser apropiadas”. 

El interés de la RCC en materia del sentido y significado de esta propuesta es acercar al 

estudiante al conocimiento de una forma atractiva y satisfactoria. En cuestión de ventajas 

de este tipo de reorganización curricular se afirma que “habría mejor funcionamiento de los 

procesos académicos, mayor integración de los saberes, estudiantes satisfechos y con 

mayor interés en acercarse al conocimiento” (DJFS3). 

A nivel de elementos que permitan la transformación de esta unidad de análisis para 

materializar el proceso de implementación de la RCC, se encuentra que es necesario definir 

estrategias metodológicas y pedagógicas de integración curricular, a partir de las etapas de 

desarrollo de los estudiantes y de sus intereses, como lo reafirma CJFS4 al decir que 

considera “que es necesario romper con el esquema tradicional de enseñanza, el cual 

permite tener en cuenta las etapas, las edades de los niños y niñas sin tener un rompimiento 

o ruptura  el conocimiento”. En complemento  AJFS5 afirma que “se busca […] que se  

tenga en cuenta el contexto de los niños y niñas, sus procesos de desarrollo y las prácticas 

pedagógicas”. Por su parte, DRJC6 ,menciona que se debe “potenciar la formación integral  

de los estudiantes y ubicarlos en ciclos acordes a sus etapas de desarrollo, diseñando así 

estrategias pedagógicas y contenidos curriculares que satisfagan sus intereses”  

Aunque se habla de autonomía institucional, desde la cual es conveniente que cada ciclo 

defina sus estrategias metodológicas y pedagógicas de integración, de acuerdo a las etapas 
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de desarrollo de los estudiantes, sus intereses y necesidades por medio de una malla 

curricular, muchos de los entrevistados desconocen los tipos de integración curricular, lo 

que deja en evidencia la falta de información y apropiación de la propuesta de la RCC. 

 

4.3 El papel de la comunidad educativa  

 

En esta tercera unidad de análisis se tienen en cuenta aspectos tales como la comunidad 

educativa y su contexto, las necesidades del contexto institucional, la incidencia de la 

cultura escolar, la RCC desde un rol específico y los padres de familia. 

Se hace necesario abordar las necesidades de la comunidad educativa en la programación 

curricular y en la elaboración de proyectos y planes de estudio, por esto se ha convertido 

este aspecto en la principal demanda. Para DRJC1 “a los padres toca necesariamente 

convocarlos a todo ese proceso, es absolutamente necesario”, en complemento para DRJC1 

ellos “deberían ser padres de familia que tengan unos perfiles, unas características y con 

algún cierto grado de conocimiento, por lo menos de percepción de las cosas y que 

aprendan también junto con uno y que le digan a uno desde su mirada qué necesitan los 

niños.”  
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Al desconocer el papel y la voz, tanto de estudiantes como padres de familia en este 

proceso de construcción curricular, se ha obstaculizado parte de la implementación de la 

RCC, según lo menciona DRJC1, pues, “si los coordinadores no conocen muy bien la 

situación, muy difícilmente los docentes y mucho menos los padres ni los estudiantes van a 

incorporarse a ese proceso. En el estamento de padres de familia debo decir que no se 

tuvieron en cuenta de ninguna manera. No se hizo ningún acercamiento a ellos para 

plantearle la propuesta, ni para explicarles en qué consistía”. Entonces, para CJFS3 “la 

vinculación de las familias  al proceso escolar nunca ha sido fácil.” 

De todos modos, el interés de la RCC frente a la comunidad es hacerla partícipe en la 

construcción del proyecto de vida de los estudiantes y su educación en valores, de este 

modo resalta DRJC8 que “se tiene en cuenta principalmente la necesidad de mitigar los 

problemas convivenciales, o sea, se le apuesta a un plan de estudios que permita mejorar el 

nivel convivencial”. Y DJFS11 expone que “sobretodo apostándole a herramientas para el 

proyecto de vida de los estudiantes. El énfasis del proyecto educativo tiene su fuerza allí y 

unos valores primordiales para la sana convivencia” 

Lo anterior podría transformarse si se tuviera en cuenta la caracterización de la población 

para el diseño y construcción del plan de estudios, así como lo aclara CRJC1, al decir que 

“hay una parte de esta reorganización donde se hace una caracterización de los estudiantes 

y del entorno para con base en ello, organizar los planes de estudio y el currículo. Supongo 

que desde ese punto de vista, al conocer quiénes son las personas que reciben esa educación 

y cuál es su contexto cultural, social y económico se puede formular un trabajo pedagógico. 

De esta forma se están reconociendo las necesidades del contexto. En la realidad no se está 

dando de manera clara, eso es lo que se pretende hacer con esa caracterización sin embargo 

esto está alejado de la práctica”. En complemento CJFS10 hace referencia a que “el 

contexto debe ser el punto de partida para la elaboración de los proyectos y articular las 

áreas en un fin común, sin embargo  en la institución no se han tenido en cuenta estos 

aspectos”. 
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4.4. Incidencia de la Gestión directiva  

 

Para abordar la cuarta unidad de análisis se tienen en cuenta los acuerdos y dinámicas 

institucionales y las necesidades administrativas y financieras, por lo tanto la demanda 

planteada gira en torno a la planificación de una propuesta pedagógica seria, coherente y 

bien fundamentada, por parte del cuerpo directivo de las instituciones, desde la cual se 

tenga en cuenta los elementos y recursos que se requiere para esto. Para CJFS4 “el cuerpo 

directivo de la institución debe apuntarle a este propósito , direccionando los cinco ciclos 

dentro de la institución, con propósitos y una propuesta pedagógica bien fundamentada, 

coherente , que exista la capacitación para realizar dicho proceso. Se deben generar los 

espacios para dicha discusión pedagógica y que los docentes de cada ciclo estén 

comprometidos y todos le apuesten a esta metodología, para ello se necesita trabajar en 

equipo, romper prácticas educativas tradicionales, crear ambientes de aprendizaje, realizar 

una evaluación continua de los logros y tener la capacidad de darle continuidad al proceso”. 

El principal obstáculo presentado es la prioridad que se le da a las directrices políticas del 

momento, opacando por completo el enriquecimiento institucional a partir de la 

construcción interna en conjunto con la comunidad, así es manifestado por  
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DRJC1, quien hace referencia a que “una de las cosas que tiene esta institución, es que todo 

lo que se propone a nivel externo, todo se quiere hacer de inmediato. No hubo un proceso 

previo para hacer las cosas  si no que de inmediato se adoptaron,  se trajeron personas  que 

vinieron a hacer unas capacitaciones y unos talleres”. Por su parte, CJFS2 dice que “desde 

el equipo directivo es fundamental la toma de decisiones para transformar prácticas 

tradicionales inclusive frente a la resistencia que seguramente se pueda presentar.” Y, 

JFS11 explica que “la institución opta más por un direccionamiento de las políticas 

distritales que por una reflexión al interior de la institución”. 

Realmente, se requiere que la gestión directiva sea motivadora de la transformación, por 

eso las personas que participan en este proceso plasman su voz con respecto a la asignación 

de espacios pedagógicos y de recursos que permitan poner en marcha la RCC, un ejemplo 

de ellos es CRJC1 al decir que “las necesidades institucionales que han reclamado la 

mayoría de docentes y directivos son unos espacios de tiempo adecuados para poder 

discutir y profundizar lo que es la Reorganización Curricular por Ciclos. Estos espacios no 

solamente son para una discusión abierta y de opiniones sino fundamentadas en conceptos 

claros de personas que sepan del tema. Esos espacios son muy escasos en la institución, 

esto en cuanto a lo administrativo. También se requiere de recursos financieros en la 

medida en que si se hicieran esos espacios institucionales grandes, debería contratarse otro 

tipo de personas que cubrieran las horas donde no están los docentes, eso sería una 

movilización de recursos muy grandes”. Para RRJC7 los requerimientos administrativos 

deberían “generar los espacio físicos y temporales para que los docentes puedan realizar sus 

discusiones pedagógicas y llegar a acuerdos. Financieras: Generar un presupuesto desde la 

SED para apoyar el trabajo por ciclos, para construir por ejemplo material pedagógicos y 

equipo tecnológico que favorezcan el trabajo con estudiantes”. Finalmente, CJFS10 indicó 

que “debe existir los recursos y espacios necesarios para asumir el reto de organizar pos 

ciclos la institución, capacitación permanente a los docentes frente al tema, tiempos y 

material humano idóneo y comprometido con la propuesta”.  
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4.5 Tensiones institucionales y clima organizacional 

 

Los limitantes para la implementación de la RCC, las políticas educativas, los problemas 

administrativos y académicos y las experiencias no finalizadas hacen parte de los elementos 

de esta quinta unidad de análisis, en la que la demanda se centra en la necesidad de tener 

una excelente gestión y liderazgo ante cualquier tipo de transformación 

pedagógica/curricular que se pretenda, por esto se observan comentarios como el de 

CJFS10, quien afirma que “no se tienen claros los derroteros que involucra la RCC por 

parte de los directivos y docentes, falta compromiso en asumir la propuesta, muchos actores 

del proceso son reacios al cambio y no existe capacitación y asesoría permanente sobre lo 

que involucra el asumir la RCC”. Aunado a ello está lo que expone CJFS4 frente a “que el 

cuerpo directivo de una directriz concreta a trabajar por RCC, que se realicen 

capacitaciones, que se realice la discusión pedagógica”. 

Esa falta de voluntad política de los directivos docentes, frente a una postura clara en la 

implementación de la RCC, es el obstáculo principal para CJFS2, quien menciona que hace 

falta una “postura institucional clara, debido a la movilidad de directivos y docentes. Se 

destinan recursos de acuerdo a los programas y actividades direccionadas por el nivel 



52 
  

central según la administración de turno y así se pierde el norte de la propuesta RCC”. 

También DRJC8 hace referencia a que “los problemas administrativos, como lo había 

mencionado anteriormente radican en la forma de operar de  los directivos y docentes frente 

a las decisiones que se deben tomar” y, aunque el interés está puesto en darle un giro a la 

educación tradicional para  hacerla interdisciplinaria y transversal, para CRJC1 “lo más 

difícil que se ha encontrado es que la gente entienda el sentido de esta reorganización. Hay 

que entender el significado de los campos de pensamiento, hay que darle un giro total a la 

educación tradicional, esta debe ser interdisciplinaria, transversal, pero realmente no se han 

entendido esas conceptualizaciones”. 

De acuerdo a lo anterior, la verdadera transformación radica en la elaboración de un 

currículo diferenciado de manera asertiva, dentro del marco legal, pero contextualizado a la 

población, respondiendo a sus necesidades, en relación con ello RRJC7 expone que “las 

políticas públicas educativas vigentes se deben articular con la institución, y tener en cuenta 

las necesidades de la comunidad, a través de un diálogo fraterno, crítico y constructivo con 

cada uno de los actores que participan en el proceso educativo, donde se escuchen las 

fortalezas, las dificultades y se construyan propuestas en un colectivo que permitan generar 

unas verdaderas  políticas  sostenibles y pertinentes en el tiempo, que vayan ajustándose a 

la realidad del momento que se vive y a los requerimientos del mundo global en el que 

estamos” 

La articulación entre el órgano central escolar (rectoría), el equipo directivo de la 

institución, los docentes, estudiantes y padres de familia es uno de los principales 

problemas que se presentan en la implementación de la reorganización curricular por ciclos. 

Un punto importante para tener en cuenta como limitante en la implementación de la RCC 

es si realmente se han dado las transformaciones en el aula  de los pocos acuerdos que se 

logran a nivel institucional, o por el contrario se continúa con un currículo completamente 

tradicional, aislado/fragmentado entre ciclos, sedes, jornadas, áreas, grados y contenidos. 
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Otro problema, y uno de los más significativos, radica en la falta de apropiación del 

ejercicio por parte de los docentes, pues, en su gran mayoría son renuentes al cambio y no 

tienen fe en las nuevas propuestas. 
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CONCLUSIONES 

 Los aspectos de tensión presentados en las dos instituciones educativas distritales 

frente a la implementación de la RCC rebasan los aspectos fuertes que pueda 

brindar esta propuesta pedagógica distrital a nivel de transformación curricular. Las 

diferentes gestiones institucionales reconocen las bondades y las características de  

un currículo integrado por ciclos, sin embargo, falta voluntad y apropiación del 

ejercicio por parte de los estamentos y miembros de la comunidad educativa, lo que 

ha limitado su desarrollo e implementación, la cual aún se encuentra en una fase 

diagnóstica en estos dos colegios. 

Uno de los principales factores de tensión radica en que, a pesar de reconocerse 

dichas bondades en la práctica no se llevan a cabo, ya que, esta labor implica mayor 

esfuerzo para el docente, por lo tanto se ve supeditada a la cantidad de trabajo 

adicional que significa y no al beneficio en términos de calidad que conllevaría a 

corto plazo. 

 A partir del acompañamiento y las diferentes capacitaciones brindadas por los 

asesores pedagógicos de la SED y de las universidades se han generado algunos 

cambios a nivel institucional, sobre todo en ciclo I, los cuales han permitido 

repensar la necesidad de brindar una formación integral ligada a lo transversal y lo 

interdisciplinario y, de generar otras estrategias didácticas y pedagógicas flexibles, 

reflexivas e innovadoras que promuevan la transformación de la educación 

tradicional. 

Es un avance detectar este tipo de necesidades, sobre todo en el imaginario del 

docente, puesto que, en esencia, es indispensable la evolución de su perspectiva en 

términos de motivación, de tal manera que desde ahí se desprendan los cambios 

concernientes al trabajo al interior del aula. Este sería realmente el paso más 

importante y para esto se necesita educar al maestro en la propuesta, capacitarlo, 

orientarlo, fortalecer sus habilidades individuales y colectivas, orientarle el proceso 
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e, igualmente, es preciso la sensibilización y creación de conciencia en los padres de 

familia y demás integrantes de la comunidad educativa. 

 La integración curricular tiene muchas miradas y todas válidas en el sentido que 

cada una es un aporte en la construcción de la integralidad pedagógica. Se hace 

necesario crear coherencia entre lo que se quiere y lo que se tiene, lo que se dice y 

lo que se hace. Para esto las instituciones deben tener claridad en la línea 

pedagógica que pretenden seguir, para así mismo direccionar todas las estrategias 

hacia el mismo punto. Los acuerdos institucionales son clave en el proceso de la 

integración curricular. 

 Es bastante ambicioso el perfil que se quiere y requiere de un estudiante en 

contraprestación con el servicio educativo que se ofrece en la actualidad. Se tiene 

conocimiento y se perciben con exactitud las características que deben perfilar a un 

estudiante de ciclos, sin embargo, dicho perfil va en contravía de las prácticas 

docentes actuales. Se idealiza la educación constantemente, pero así mismo se limita 

cualquier opción de cambio que se presente. 

 Teniendo en cuenta que lo que se pretende es incorporar lo que se venía haciendo a 

esta reorganización, es importante recoger los conocimientos previos y los patrones 

culturales de los actores de la educación (docentes, administrativos, estudiantes, 

padres) para iniciar el reconocimiento de los estudiantes como sujetos de derechos, 

capaces de aportar a su propia formación y adquisición de conocimientos. 

 Aspectos como la convivencia, el clima escolar, el nivel de repitencia, la población 

flotante, el nivel académico en general, la organización de la infraestructura, el 

modus operandi de la gestión directiva frente a la toma de decisiones, el 

compromiso del trabajo en equipo y la integración curricular son los principales de 

la cultura escolar para tener en cuenta en el momento de implementar la RCC en 

cada institución. 
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RECOMENDACIONES 

 Manejar la autonomía institucional en beneficio de una transformación pedagógica 

ajustada al marco legal educativo, para esto se requiere trabajo en equipo, pero 

sobre todo un verdadero liderazgo. 

  Dirigir el plan de estudios al desarrollo de habilidades y no de contenidos como 

actualmente se continúa realizando. 

 Establecer un modelo pedagógico institucional que permita crear vínculos 

coherentes con las prácticas pedagógicas (didácticas, metodológicas, evaluativas). 

 La evaluación debe ser un proceso sin retroceso, para esto se podrían construir 

indicadores cualitativos de habilidades en los que se resalte la creatividad, la 

formación artística, las competencias ciudadanas, el trabajo en equipo y los 

comportamientos propios de la edad de los estudiantes. Es decir, se trata de no 

pensarla más por temáticas o contenidos.  

 Si bien es cierto que la dificultad de adoptar un currículo integrado plurianual por 

ciclos radica en la mayor exigencia en cuanto a la calidad del trabajo por parte de 

todos los miembros de la comunidad educativa, las ventajas superan las expectativas 

actuales en educación. Esta sería una buena opción para alcanzar muchas de las 

metas que no han sido superadas a lo largo de varios años de ensayo y error. 

 Se debe realizar un seguimiento al proceso de articulación riguroso para obtener la 

información que se necesita a partir de la caracterización de una institución. Los 

datos deben ser un referente para organizar las metas y los objetivos de cada ciclo. 

Se debe tratar de un trabajo conjunto, a nivel institucional y de ninguna manera se 

podrían establecer propósitos por separado, desde la dirección de grupo, desde un 

área específica o por grados, de lo contrario no se podría hablar de ciclos. 

 La RCC debe ir encaminada  a la construcción de un currículo que responda a las 

necesidades de la comunidad y para esto es necesario que sus integrantes sean parte 
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activa y participativa en la construcción del mismo. Es necesario crear mecanismos 

de interacción con las familias, con el sector productivo y con los ex alumnos de las 

instituciones, para que sus opiniones se vean reflejadas en la organización del plan 

de estudios, de esta forma contribuirán con las necesidades del contexto. 
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TITULO: INVESTIGACIÓN NACIONAL REDISEÑO CURRICULAR 
 
PALABRAS CLAVE: Diseño curricular, ciclos, malla curricular, horizonte institucional, 
objetivos de aprendizaje, unidades de conocimiento. 
 
RESUMEN:   Todo el trabajo teórico y práctico que hasta el momento se ha desarrollado con 
respecto a la “Formación Integral (Secretaria de Educación Distrital SED, 2009). Ha llevado a 
proponer diferentes propuestas de trabajo que implican un cambio en la forma de pensar de toda 
la comunidad educativa, partiendo desde la construcción de un currículo, una malla curricular, 
unos objetivos de aprendizajes claros y concretos y fortaleciendo unas unidades de conocimiento. 
Esto como la base de la reorganización curricular por ciclos. 
 
 
TEMA Y/O PROBLEMAS QUE ABORDA LA LECTURA: La Reorganización curricular por 
ciclos RCC, Las estrategias pedagógicas de los docentes, involucrar al estudiante con su realidad 
inmediata, las asignaturas atadas a los horarios. Temas y/o contenidos que impiden la visión 
global de los fines, principios, medios, cuerdos, de la educación. El proceso de encontrar 
elementos curriculares que vayan a la par con los objetivos y propósitos de la educación.  
 
TESIS PRINCIPALES DEL AUTOR: En la RCC es importante según el autor tener en cuenta los 
siguientes criterios: Tener claros los propósitos de formación integral de cada uno de los 
estudiantes, los objetivos de aprendizaje deben ir en una sola dirección y coincidir con las 
dimensiones horizontales y verticales con la finalidad de definir las unidades de conocimiento 
frente a la intencionalidad del ciclo. 
 
ARGUMENTOS DEL AUTOR: Los elementos de la Reorganización Curricular por Ciclos, deben 
estar dirigidos a las necesidades de los estudiantes y de común acuerdo con la comunidad 
educativa. Esto va a permitir organizar de forma diferente los ejes temáticos del currículo, 
articularlos de una manera que se incluyan tanto los propósitos como los objetivos de cada uno 
de los ciclos de acuerdo a su nivel de profundización.  
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CONCLUSIÓN (ES): Es una llamado a los docentes a ser más creativos a salirse de las líneas 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 
TIPO DE 

PREGUNTA 

 
¿QUÉ MIDE? 

 

 
PREGUNTA 

Preguntas de 
sondeo 

Acuerdos  y 
elementos  

Institucionales 

 
¿Cuáles considera usted son los propósitos de la formación por Ciclo? 
 
 
¿Cuáles son los acuerdos institucionales que se deben tener en cuenta para garantizar 
el trabajo por Ciclos? 
 

Preguntas 
introductorias 
 

 
Dinámica para 
el trabajo 
Institucional 
 
 

¿Cómo se inició la reorganización curricular por ciclo, en la institución educativa? 

¿Por qué la Institución optó por una la reorganización curricular por ciclo? ¿Cómo ha 
sido la orientación, desarrollo y acompañamiento para la reorganización por Ciclo en la 
Institución? 

‘¿Qué aspectos se fortalecen en el plan de estudios, desde la perspectiva curricular 
dentro de la reorganización curricular por Ciclo? 

 
¿De qué manera se tuvieron en cuenta las características de la comunidad educativa y 
su contexto para el trabajo de la RCC? 

¿Cómo se involucran las necesidades del contexto institucional en la Reorganización 
curricular por Ciclos? 
 
¿Desde la Gestión Institucional cuáles han sido los inconvenientes más visibles para la 
implementación del trabajo de reorganización curricular por ciclo? 

 
Preguntas de 
especificación  

 
Gestión 
Académica-
Administrativa 

¿Qué aspectos de la cultura escolar pueden incidir en la construcción e implementación 
del trabajo de reorganización curricular por ciclo?  

¿Qué necesidades institucionales de tipo administrativo y financiero se deben atender 



para el desarrollo e implementación de la propuesta de reorganización curricular por 
ciclo?  

Desde su rol profesional ¿Cómo comenzar la reorganización curricular por Ciclo en una 
institución con un currículo tradicional? 

 
Conocimiento 
tema( currículo 
por ciclos) 

¿Cuál es su concepto de Ciclo Académico? ¿Qué se entiende por un currículo 
integrado plurianual? 
 
¿Cómo incide el concepto de currículo integrado plurianual para adoptar un modelo de 
Reorganización curricular por ciclo? ¿Para usted qué es la integración curricular?  
 
 
¿Cuáles considera usted son los elementos de la integración curricular para una RCC? 
 
¿Cuáles serían los ejes transversales que se vinculan con el plan de estudios en 
cualquier Ciclo académico? 
 
¿Cuál ha sido el proceso para la consolidación de los planes de estudio a partir de la 
identificación de los ejes transversales identificados? 
 
Cuál es la correspondencia que existe entre los aprendizajes, contenidos objetivos y 
metodología de las áreas en el plan de estudioso de un currículo integrado por Ciclos? 

Integración 
Curricular 

 
De los tipos de integración curricular, ¿cuál es la más pertinente para reorganizar un 
currículo integrado por Ciclos?, ¿Por qué? 
 
 
¿Qué ventajas y desventajas cree usted que puede tener un currículo plurianual en la 
institución? 
 
 
¿Cómo se definen las metas parciales de aprendizaje y Objetivos de acción del ciclo? 
 
 
¿Qué estrategias didácticas y pedagógicas se han desarrollado para la integración de 
los saberes en un currículo integrado por ciclo?, ¿Cuál debería ser el trabajo de las 
áreas, frente al tema? 
 



¿Cómo se han fortalecido los ambientes de aprendizaje para la implementación de los 
planes de estudio en la reorganización curricular por Ciclos? 
 
¿Qué características se deben tener en cuenta en la Construcción de un currículo 
integrado que le permita a los padres de familia ser parte activa del proceso educativo 
de sus hijos. 

Política 
¿Cómo se deben articular las políticas públicas educativas vigentes con un currículo 
propio para su institución y acorde a las necesidades de su comunidad? 

Problemas 
RCC. 

 
¿Cuáles han sido los problemas institucionales, tanto administrativos como académicos 
para la reorganización e implementación curricular por ciclos? 
 
De las experiencias de reorganización curricular por ciclo, finalizadas, ¿Cuáles han sido 
los problemas y obstáculos de su implementación desde el trabajo de áreas? 

Papel del 
docente 

 
¿Cuáles serían las transformaciones pedagógicas de la práctica docente que se deben 
desarrollar en una integración curricular por ciclo para fortalecer los ambientes de 
aprendizajes? 
 

Evaluación.  

 
¿Cómo se refleja en la reorganización curricular por Ciclo el modelo pedagógico 
Institucional? 
 

 
 
¿Qué estrategia se debe adoptar para evaluar la integralidad de un estudiante entre los 
4 y los 8 años de edad? 

Perfil del 
estudiante:  ¿Cuál  debe ser el perfil de egresado del estudiante de ciclo I? 

 

 

 



ANEXO No 3. CARTA INFORMATIVA A ENTREVISTADOS 

Bogotá, D.C.  Septiembre de 2015 

Profesor (a) 
_________________________________ 
Institución Educativa 
Localidad. 
 

Respetado(a) Profesor(a): 

La Facultad de Educación a través de la Línea de Investigación “Políticas y Gestión de Sistemas 
Educativos” adelanta un proyecto investigativo con estudiantes de la Maestría en Educación sobre 
“Currículo integrado por Ciclos plurianual” con el fin de identificar aspectos académicos y 
administrativos que permitan su desarrollo e implementación. 

Este ejercicio contempla una entrevista semiestructurada a diferentes instituciones educativas de 
Bogotá, D.C. y a entidades del Gobierno central para el rastreo y caracterización de los procesos de 
la reorganización curricular por ciclos (RCC). Para lo anterior se realizarán: 

1. Entrevistas a maestros investigadores que han realizado Proyectos de investigación en el 
área objeto de estudio. 

2. Entrevistas a docentes y directivos docentes para examinar actividades, estrategias o 
experiencias que hayan permitido la reorganización curricular por ciclos (RCC). 

3. Entrevista a profesionales de las entidades gubernamentales que formulan y evalúan la 
política educativa  

La entrevista está contemplada para una duración de una hora y la  realizarán los estudiantes de 
tercer semestre de la maestría Sandra Viviana Rodríguez Torres y Juan Edilson Aranda Bonilla.  

Entendiendo los procesos y tiempo de su institución apelaremos a la voluntad e interés de cada 
docente y directivo  para participar en el presente estudio.  Para la Facultad de Educación será una 
oportunidad de encuentro y de reconocimiento de las condiciones para el estudio de las 
experiencias de Reorganización curricular por Ciclos. 

Cordialmente, 
 
Clara Inés González Rodríguez 
Docente Investigadora 
Maestría en Educación 
Facultad de Educación 



 
 
 
 

ANEXO No 4 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ___________________________________ identificado (a) con cédula de 
ciudadanía número ______________, expedida en ____________,  certifico que 
me han informado sobre el proyecto de Investigación “Currículo Integrado por 
Ciclo plurianual”, que se está llevando a cabo por los estudiantes de la Maestría 
en Educación de la  Facultad de Educación y que involucra a diferentes 
Instituciones Educativas y Entidades del Gobierno central, como objeto de estudio. 

Se me ha explicado el manejo de la información que voy a suministrar al 
entrevistador, la cual será analizada por el equipo investigador y posteriormente 
divulgada, únicamente con fines académicos, con el fin de generar desarrollo en el 
campo investigativo. Además se me ha solicitado la aprobación para grabar la 
entrevista, indicando la importancia de brindar toda la información posible y veraz.  

Leí o me leyeron la información anteriormente mencionada y pude clarificar mis 
dudas y hacer preguntas sobre esta investigación, las que fueron respondidas 
satisfactoriamente. Doy mi consentimiento, de mi libre voluntad y sin ser 
presionado(a) de ninguna manera, para responder las preguntas: 

Si ______ No______ 

Doy mi consentimiento, para autorizar la grabación de la entrevista: 

Si ______ No______ 

 

NOMBRE___________________________________FIRMA______________________ 

Rol_______________________Lugar_____________________Fecha______________ 

 

Firma de la persona que obtuvo el Consentimiento Informado  

________________________ 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Proyecto de Investigación “Currículo Integrado por Ciclo plurianual” 
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Entrevista No. 1 Entrevistado Coordinador Ciclo 1 
Fecha Febrero-5-2016 Entrevistador Sandra Viviana Rodríguez 
 

Viviana: Camilo, teniendo en cuenta el tema de interés del trabajo de grado de 
nosotros sobre integración curricular por ciclo plurianual del que hemos venido 
hablando constantemente, ¿Cuáles consideras tú que son los propósitos de la 
formación por ciclo?.... o sea, todo ciclo debe tener un propósito de formación, 
¿cuáles consideras tú que son esos propósitos? 

Camilo: Pues yo te hablaría del ciclo 1.  Los propósitos de formación de ciclo 1 en 
primer lugar acá están divididos por grados: primero el nivel de preescolar y luego 
los grados primero y segundo; con un propósito para cada grado, pero el propósito 
final del ciclo es que los estudiantes hayan adquirido una serie de hábitos, tanto de 
comportamiento social como también académico. Básicamente en lo que es la 
participación, la escucha, los hábitos de higiene, de autocuidado,  de cuidado de lo 
público, y en el aspecto socio-afectivo: en la interrelación con los otros niños y con 
los docentes. También, que adquieran unas competencias generales en las 5 
dimensiones del conocimiento. Esos son como los propósitos generales. Y en 
cada una de las dimensiones del conocimiento también hay unos propósitos 
fundamentales.  

Viviana:¿Cuál es la diferencia entre una educación como la que tenemos en este 
momento, tradicional a un propósito de ciclo? ¿Por qué tendría que ser la 
educación por ciclos y no como viene?  

Camilo: Porque el propósito… o los propósitos que se han formulado para ciclo 1 
están dados con base en una caracterización de los estudiantes, agrupados en 
unas edades, en unos rangos de edades, con unas características específicas, 
con unos intereses específicos, entonces sí son inherentes a ese modelo 
pedagógico por ciclo,  porque el antiguo era para todos el mismo propósito de 
primero a once. Estaba basado con unos objetivos generales que se trazaba el 
maestro y  no se tenían en cuenta por ejemplo  las edades, ni las características 
de los niños.  

Viviana: Bueno, ¿Qué crees tú que se debe garantizar para el trabajo por ciclo a 
nivel institucional?  

Camilo: bueno, lo que se debería garantizar… por una parte es como unos 
tiempos, unos espacios, unos sitios y  tiempos donde los docentes y el 
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coordinador se pudieran reunir para definir unas líneas estratégicas claras y 
concretas para todos. Esos espacios son muy pocos (espacios de tiempo, me 
refiero), son fraccionados, se le da más importancia a otras cosas en la institución 
que al trabajo académico  y pedagógico, eso se necesitaría de parte de la 
institución. Pero como la institución también son los docentes, también se ha 
notado un poco  el apego de los docentes (en su mayoría) a los modelos 
tradicionales, a los modelos que llamamos hetero estructurantes, en donde el 
centro del proceso de enseñanza-aprendizaje es el docente y no el desarrollo 
integral de los niños. Entonces también hace falta un poco ese apoyo por parte de 
los mismos docentes de querer entrar  en la dinámica de la organización por 
ciclos.  

Viviana: Sin embargo, con esto llevamos varios años ya.  

Camilo: Si,  llevamos varios años. Están formuladas algunas cosas en términos 
teóricos, se han hecho unos estándares,  unos indicadores de desempeño, se han 
formulado unas metas, unos perfiles, pero realmente en la práctica cotidiana eso 
falta. 

Viviana: ¿Cómo inicio aquí la reorganización curricular por ciclo? 

Camilo: Acá empieza  hace más o menos 10 - 12 años, cuando era secretario de 
educación Abel Rodríguez y ellos propusieron esa estrategia, esa nueva 
reorganización. Una de las cosas que tiene esta institución, es que todo lo que se 
propone, todo se quiere hacer de inmediato. No hay un proceso previo para hacer 
las cosas  si no que de inmediato se adoptan (a mi juicio eso fue un error), y de 
inmediato se trajeron personas  que vinieron hacer unas capacitaciones y unos 
talleres. Entre otros, creo que vino la javeriana quien apoyó ese proceso, también 
profesores o profesionales de la Universidad Nacional y en ciclo 1 ellos 
básicamente fueron los que aportaron, con ellos se empezó a construir. Ya los 
otros ciclos si quedaron un poco solos; (bueno, ciclo 2 también tuvo alguna 
intervención de estas universidades).  Ciclo 3 en áreas, pero fue muy difícil (según 
ellos mismos) hablar con  las áreas, o sea, hubo un cierto rechazo en esta nueva 
reorganización.  

Viviana: O sea que en total lleva más o menos  10-12 años la reorganización aquí 
en el colegio y no se ha podido hacer nada, realmente es poco lo que se ha 
avanzado.  

Comentario [CIGR3]: Acuerdos 
Institucionales 
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Camilo: Pues lo que se ha avanzado como te digo, básicamente en ciclo 1 (de lo 
que conozco de primera mano) es que por lo menos hay una documentación, hay 
una base conceptual que de todas formas hay que reformular, aunque eso está. 
Creo que no fue lo mejor tampoco por que la hicieron pensado en la organización 
curricular  por ciclos pero tomaron estándares por ejemplo, que son un modelo 
totalmente tradicional, un modelo totalmente distinto. No hubo en realidad cómo 
haber empezado a mirar todos esos estándares, los lineamientos curriculares y 
haberlos reelaborado con base en lo que son los campos de pensamiento. 
Básicamente eso no hizo, entonces quedó como un trabajo que empezó cojo.  

Viviana: ¿Y por qué crees tú que la institución optó por esa reorganización, solo 
para apegarse a lo que estaba en el momento, o porque había una necesidad?   

Camilo: (Me adelanté a esa respuesta) Lo que te digo, cada cosa que proponga la 
secretaria de educación del distrito se adopta de inmediato….  

Viviana: Por simple propuesta… ¿no se evaluó? ¿No hubo estudio previo para 
decir: oiga la institución la necesita?  

Camilo: si, si hubo  

Camilo: hubo una con el equipo de gestión y yo lo que había propuesto en aquella 
época era que se hiciera paulatinamente, que se empezara a organizar el ciclo 1 
únicamente para hacer entre todos esa elaboración  del plan de estudios, y con 
esos mismos estudiantes (los que iban saliendo de ciclo 1)  comenzar el ciclo 2. O 
sea que esos estudiantes ya tuvieran un proceso progresivo y no de inmediato 
hasta el ciclo 5.  

Viviana: si claro 

Camilo: Una coordinadora de la tarde que estuvo en aquella época también 
estuvo en total desacuerdo con eso y presentó varias argumentaciones, pero hubo 
prácticamente una… (incluso) como desavenencia con rectoría y con la secretaría 
de educación. Las personas que vinieron de secretaría lo tomaron como algo 
agresivo, (me dió la impresión) entonces nosotros optamos por dejar la situación 
así. 

Viviana: ¿Qué aspectos se fortalecen en el plan de estudios desde la perspectiva 
curricular dentro de la Reorganización Curricular por Ciclo? 
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Camilo: A mi modo de ver desde la perspectiva de ciclos es que por un lado los 
campos de pensamiento permiten hacer un plan de estudios integrado 
curricularmente desde las diferentes áreas, entonces aparte de que se fortalecen 
las áreas, también se fortalecen los campos de pensamiento. 

Viviana: ¿De qué manera se tuvieron en cuenta las características de la 
comunidad educativa y su contexto para el trabajo de la Reorganización Curricular 
por Ciclos? 

Camilo: En el estamento de padres de familia, debo decir que no se tuvieron en 
cuenta de ninguna manera. No se hizo ningún acercamiento a ellos para 
plantearle la propuesta, ni para explicarles en qué consistía. A los alumnos, desde 
el consejo estudiantil se hicieron algunas aproximaciones pero muy vagas, incluso 
yo estuve en algunas reuniones con ellos, se les planteó la situación pero no es 
muy fácil entender esta reorganización. Ellos hicieron algunos aportes aunque 
muy rudimentarios. Los docentes han participado de alguna manera con algunas 
asesorías externas, por eso esta reorganización se ha hecho de alguna manera 
con lo que se ha tomado de fuera del colegio más que una construcción interna. 
En ciclo 1, el estamento de docentes ha sido un poco más avanzado que los 
demás por la asesoría brindada por Universidades. 

Viviana: ¿Cómo se involucran las necesidades del contexto institucional en la 
Reorganización Curricular por Ciclos? 

Camilo: Hay una parte de esta reorganización donde se hace una caracterización 
de los estudiantes y del entorno para con base en ello, organizar los planes de 
estudio y el currículo. Supongo que desde ese punto de vista, al conocer quiénes 
son las personas que reciben esa educación y cuál es su contexto cultural, social y 
económico se puede formular un trabajo pedagógico. De esta forma se están 
reconociendo las necesidades del contexto. En la realidad no se está dando de 
manera clara, eso es lo que se pretende hacer con esa caracterización sin 
embargo esto está alejado de la práctica. 

Viviana: ¿Desde la gestión institucional cuales han sido los inconvenientes más 
visibles para la implementación del trabajo de la Reorganización Curricular por 
Ciclos? 

Camilo: es muy complicado que las personas entiendan, (básicamente los 
docentes y los directivos) cual es el sentido de la Reorganización Curricular por 
Ciclos. Se ha entendido hasta ahora de una manera operativa en la cual se han 
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realizado unas caracterizaciones, unas improntas, los estudiantes están en unas 
sedes y unas jornadas de acuerdo a su ciclo, pero en el fondo la práctica y la 
reorganización del currículo no se ha dado, entonces lo más difícil que se ha 
encontrado es que la gente entienda el sentido de esta reorganización. Hay que 
entender el significado de los campos de pensamiento, hay que darle un giro total 
a la educación tradicional, esta debe ser interdisciplinaria, transversal, pero 
realmente no se han entendido esas conceptualizaciones. 

Viviana: ¿Qué aspectos de la cultura escolar pueden incidir en la construcción e 
implementación del trabajo de la Reorganización Curricular por Ciclos? 

Camilo: Yo entiendo por cultura escolar a todos los involucrados en la práctica 
educativa y lo que cada uno trae, sus conocimientos previos, de donde viene cada 
uno de esos actores. Es importante recoger los conocimientos previos, la cultura 
de los actores de la educación  (los docentes,  estudiantes, administrativos, 
directivos) y con esos  conocimientos previos insertarlos en esta reorganización. 
No se trata de desconocer lo que ya se venía haciendo si no de incorporarlo a esta 
nueva organización. 

Viviana: ¿Qué necesidades de tipo administrativo y financiero se deben atender 
para la implementación de esta propuesta? 

Camilo: Las necesidades institucionales que han reclamado la mayoría de 
docentes y directivos son unos espacios de tiempo adecuados para poder discutir 
y profundizar lo que es la Reorganización Curricular por Ciclos. Estos espacios no 
solamente son para una discusión abierta y de opiniones sino fundamentadas en 
conceptos claros de personas que sepan del tema. Esos espacios son muy 
escasos en la institución. Esto en cuanto a lo administrativo. También se requiere 
de recursos financieros en la medida en que si se hicieran esos espacios 
institucionales grandes, debería contratarse otro tipo de personas que cubrieran 
las horas donde no están los docentes, eso sería una movilización de recursos 
muy grandes.  

Viviana: ¿Desde su rol profesional como comenzar la reorganización por ciclos en 
una institución con un currículo tradicional? 

Camilo: Yo como directivo docente, pienso que lo primero que hay que hacer es 
hablar con las personas que van a estar involucradas en esta nueva 
reorganización y darles a conocer la propuesta, mostrarle sus beneficios. Que esta 
propuesta no es como muchos la entienden, cambiar absolutamente todo, 
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empezar de cero y que el profesor debe comenzar casi que a reeducarse (no 
creo). Una vez que los docentes y los directivos docentes hayan entendido  bien la 
propuesta y esté bien fundamentada en la parte teórica (porque es muy importante 
que esto pase) empezaría yo por el ciclo 1, inicial y paulatinamente, y esos 
estudiantes que pasan a ciclo 2 deben ser los mismos que ya pasaron por todo un 
proceso. Nunca implementaría como se hizo ahora, de una y de tajo esa 
reorganización en todos los ciclos, porque realmente no ha dado resultado. 

 

Camilo: ¿cuál es su concepto de ciclo académico? es que la pregunta es bastante 
amplia, abarca muchísimas cosas….  

Camilo: De ciclo académico en un ciclo de la organización de ciclo 1, ciclo 2, ciclo 
3 (supongo que sea así) 

Camilo: el concepto de ciclo 1 por ejemplo 

Viviana: No especifiquemos el ciclo en número. Por eso yo te preguntaba en la 
anterior grabación, ¿cuáles son las características de un ciclo académico?  

Camilo: Un ciclo académico para mí (porque es mi concepto, ¿no?) 

Viviana: si claro  

Camilo: Como su nombre lo indica,  es un círculo. Un ciclo  es un círculo que se 
cierra, empieza en un lado y termina en otro. (en el mismo) 

Viviana: ¡en el mismo!  

Camilo: si, en el mismo 

Camilo: Uno se ha formulado unos objetivos generales y el estudiante los ha 
cumplido (Esos objetivos, esas metas,  quiero decir no las metas o los objetivos 
del docente sino las metas de ese ciclo). Se han fijado, se han determinado unas 
metas para esos estudiantes, unos mínimos que el estudiante debe tener y 
cuando los cumpla, ahí  se cierra el ciclo académico  que no tiene que ver incluso 
ni siquiera con fechas ni con cronogramas, ni con años sino un desarrollo de una 
competencia que haya obtenido el estudiante, unas habilidades, unas destrezas 
que haya alcanzado referentes a ese ciclo específico. Cuando las haya alcanzado, 
ahí se termina ese ciclo, (cuando se hayan cumplido esas metas). 
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Viviana: o sea, ¿Para ti el ciclo no tiene que ver con el tiempo?  

Camilo: no 

Viviana: con una cantidad de días meses, años  

Camilo: si,….  no tiene que ver con eso. Un niño puede terminar un ciclo 
académico en meses y otro puede durar  2 años haciendo  o completando el ciclo 
académico.  

Viviana: de acuerdo al nivel de competencia que vaya alcanzando  

Camilo: Si.  Al nivel de desarrollo, de destrezas y habilidades que vaya 
alcanzando ese niño, es decir, hay un planteamiento de unos objetivos generales,  
si ese niño alcanzó esos y ya lo detectan los docentes, ese niño ya debe pasar a 
otro ciclo académico  

Viviana: ¿y entonces cuando hablamos de ciclo plurianual?  

Camilo: Ahora la siguiente parte.  Entonces el ciclo plurianual,  entiendo que lo 
que quiere decir es que pueda haber en un mismo año varios ciclos académicos,  
se puedan completar uno o dos ciclos académicos. Un niño, un estudiante puede 
pasar por uno o dos ciclos académicos si sus competencias le dan para eso. 

Viviana: ¿Pero tú no me estás hablando de ciclo 1, ciclo 2 o ciclo 3, o sí? 

Camilo: ¡si! 

Viviana: por eso, y ¿cómo va a completar el niño en un año o dos años, uno o dos 
ciclos académicos? 

Camilo: Un estudiante que venga de otro colegio, que tenga una edad 
determinada y que ya tenga las competencias, ese niño no necesita empezar ese 
ciclo académico entonces lo puede terminar. Ya dio cuenta de ese ciclo,  puede 
pasar a otro ciclo, (en los casos excepcionales)  

Viviana: ¿independientemente la edad, independientemente del grado del que 
venga?  

Camilo: Se toma en cuenta mucho en esta organización las edades de los niños, 
su madurez intelectual y de más su madurez física. Es importante… un niño 
pequeño con uno grande hay ciertas dificultades, pero básicamente su desarrollo 
como persona es lo que le indica a uno que puede pasar al otro grado. Hay niños 
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muy maduros, de una edad física…  más bien, mental comparados con otros muy 
grandes que su madurez física y mental es menor, entonces son esas facultades 
mentales o esa madurez mental la que  agrupa a los niños en ciclos.  

Viviana: ¿O sea que para ti, un ciclo plurianual no se ajustaría aquí a la 
institución? 

Camilo: ¿para ti que es un ciclo plurianual? 

Viviana: pues, para mí un ciclo si va determinado en tiempo, y cuando hablamos 
de “plurianual” es cuando se necesitan varios años para alcanzar esas 
competencias que son los propósitos del ciclo. 

Camilo: plurianual… varios años.  

 Viviana: Si….para mí sí está dentro del tiempo  

Camilo: Si, obviamente que todo está sujeto a lo temporal 

Viviana: Pero lo que tu decías, de pronto no se requiere de áreas, ni asignaturas, 
ni de grados como tal sino que hay una integración curricular.   

Camilo: ¡Si! 

Camilo: es una integración curricular que obviamente se da a través de un tiempo, 
de unos lapsos de tiempo que deben ser demarcados perfectamente y demás, 
pero que ese paso de un ciclo académico a otro ciclo académico no está tampoco 
totalmente determinado por un tiempo específico.  Si un niño terminó el 3 de 
diciembre del año… y el niño lo alcanzó el 12 de octubre, (que tampoco se puede 
medir, no se puede medir, en esos términos así tampoco) 

Viviana: Si claro  

Camilo: Entonces el niño podría pasar al….. 

Viviana: Al siguiente ciclo, no importa la época del año.  

Camilo: (Tengo entendido que eso se hace en España, en algunos países los 
niños realmente llegan, les hacen una prueba diagnóstica y los ubican ahí y 
entonces dicen no él ya no va acá entonces venga para acá y lo pasan a otro y 
así).  

Viviana: De acuerdo a su desarrollo personal…y académico.  
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Camilo: Este niño no debe estar en este ciclo, debe estar en este  

Viviana: bueno, y esa integración curricular ¿en qué crees que consiste?  

Camilo: la integración curricular… 

Viviana: o sea,  estamos hablando de ciclo académico, de ciclo plurianual y de 
una integración curricular, las tres tienen que ver.  

Camilo: La integración curricular es lo que está planteado en la organización por 
ciclos como los campos de pensamiento, o las preguntas potenciadoras, los 
núcleos temáticos que últimamente vinieron a traer (los núcleos temáticos y los 
campos de pensamiento). El conocimiento es uno solo, es integral, es global, es 
holístico, el concepto no está fraccionado, no son partes de cosas si no  es uno, es 
una totalidad que tiene que ver con todas las áreas del conocimiento. El 
pensamiento tiene que ver con todas las áreas del conocimiento, con la 
matemática, las sociales, las ciencias y demás. Es un conocimiento integral, 
entonces el currículo integrador debe dar cuenta de esa integralidad del 
conocimiento y no del fraccionamiento. Dejar de fraccionar para a través del 
campo del pensamiento dar cuenta del desarrollo cognitivo, entonces por eso 
deben desaparecer  las áreas como tal y las asignaturas (que supuestamente ya 
también no tienen razón de ser y se metieron en áreas y entonces deben 
desaparecer) y debe hablarse de pensamientos y no de áreas ni de asignaturas. 
Cuando se habla de pensamiento…hay una integración.  

Viviana: ¿Tú hablas del pensamiento como elemento de integración curricular?  

Camilo: Si.  El campo de pensamiento que propone en la reorganización curricular 
por ciclos, que son los 4 campos de pensamiento. 

Viviana: sí. ¿Qué otros elementos deben tener una integración curricular?  

Camilo: Qué otros elementos debe…. ¿aparte de los campos de pensamiento? 

Viviana: Si 

Camilo: La integración curricular por ejemplo, también se puede dar a través de 
los proyectos de aula  en general. Cuando se fija un horizonte, una línea de 
trabajo concreta (porque ya el proyecto de aula  es algo que concreta todas esas 
propuestas y demás) y los docentes que participan o el docente de primaria que 
lleva a cabo su proyecto de aula individualmente (con un objetivo que se ha 
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trazado) toma en cuenta todos los elementos del conocimiento y los pone ahí,  los 
pone en ese proyecto todos a la vez  y los integra, integra  ese conocimiento, 
integra ese pensamiento para que el estudiante entienda que la realidad es así,  
que no es fragmentada sino total.  

Viviana: O sea, ¿tú tienes como elemento principal definitivamente, el campo de 
pensamiento dentro del conocimiento? 

Camilo: si  

Viviana: bueno, y entonces qué opinas tú de un currículo integrado plurianual en 
el marco de la reorganización curricular por ciclos. O sea, ¿se podría dar aquí en 
la institución o se podría reorganizar por ciclos como lo estamos intentado hacer, 
pero con un currículo integrado plurianual? 

Camilo: para un momento ahí……    

VIVIANA: ¿Cuáles serían los ejes transversales que se vinculan con el plan de 
estudios en cualquier ciclo académico? 

CAMILO: Según el último acuerdo que hubo con Secretaria de Educación y los 
docentes de la institución son los núcleos temáticos, a partir de los cuales se 
generan unas preguntas potenciadoras. Ese sería como el eje articulador para 
todos los ciclos académicos, empieza con un nivel básico y se va complejizando a 
medida que el estudiante va pasando por los diferentes grados, pero las preguntas 
o los ejes temáticos y las preguntas potenciadoras son las mismas solo que se 
complejizan. Ese Podría ser uno de los ejes que se pudiera transversalizar en el 
plan de estudios. 

VIVIANA: Que se pudiera, pero… ¿se transversaliza?  

CAMILO: No se ha hecho, pero es pertinente porque antes  los ejes trasversales 
para todos los ciclos eran el inglés, la tecnología y el medio ambiente pero eso 
queda muy vago, muy amplio, entonces cada uno lo toma como lo necesite o 
como lo entienda, mientras que con esos núcleos temáticos, esas preguntas 
potenciadoras articulan mucho mejor, más específico. 

VIVIANA: ¿Sin embargo el eje transversal  aquí en el colegio es la media técnica?  

CAMILO: yo pienso que sí, pero debe puntualizarse más en el sentido que eso 
queda muy amplio. 
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VIVIANA: Debe trasversalizarse. 

CAMILO: ¿La media técnica?  

VIVIANA: La técnica, claro 

CAMILO: La técnica debería estar presente desde preescolar hasta el grado once. 

VIVIANA: ¿Y el proceso para la consolidación de los planes de estudio a partir de 
esa identificación de los ejes trasversales cual ha sido, como se ha consolidado? 

CAMILO: Como te digo, no se ha consolidado todavía… aún está en construcción 
para incorporar a los planes de estudio. Ya te decía antes que realmente planes 
de estudio prácticamente no existen en la institución, está el de ciclo uno que hay 
que reformularlo y se está haciendo en este momento, y los de los siguientes 
ciclos se reduce  a una pequeña malla curricular (digamos una matriz) donde hay 
algunos conceptos, pero no considero que sea ni malla curricular ni plan de 
estudios. Habría primero que construir los planes de estudio a partir obviamente 
de esto (del último acuerdo).  En definitiva, no hay esa consolidación a partir de 
esos ejes que ya se identificaron. 

VIVIANA: En ciclo uno se está trabajando de una u otra forma el currículo integral, 
entonces ¿cuál es la correspondencia que existe entre los aprendizajes, los 
contenidos, los objetivos y la metodología de las áreas en ese plan de estudio 
integrado? ¿Si hay una correspondencia? ¿Si hay una integración? 

CAMILO: Esa pregunta es demasiado amplia y abarca muchos ámbitos, pero diría 
en síntesis que los aprendizajes, los contenidos y las metodologías obviamente 
son distintos en cada uno de los ciclos, sobre todo las metodologías y en parte los 
objetivos también. Bueno, los contenidos igualmente porque son diferentes para 
cada ciclo, pero lo que sí me parece que debería tener correspondencia general y 
que se integre al currículo por una parte, son los ambientes de aprendizaje y las 
dimensiones del conocimiento es decir, que en todos los cinco ciclos debe haber 
unas cosas comunes como son los núcleos temáticos por una parte, unos 
ambientes de aprendizaje que sean comunes aunque adaptados a las edades y… 
no más.  Yo creo que eso integraría el currículo…ahh y el trabajo por proyectos 
también integraría esos aprendizajes, contenidos y metodologías en el currículo. 

VIVIANA: Nosotros estamos hablando de un debería ser, ¿cierto?  

CAMILO: Todo debería… 
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VIVIANA: Todo debería, o sea que en este momento en ciclo uno esta integración 
curricular, los contenidos, los aprendizajes y los objetivos no están integrados 
como tal. ¿No hay correspondencia o si la hay? 

CAMILO: Yo te diría que en  las metodologías por ejemplo, los ambientes de 
aprendizaje y los contenidos (porque esos están en esa malla curricular del ciclo) 
hay unos estándares y hay unos ejes temáticos que corresponden más a 
contenidos de tipo  cognitivo  y no se aborda las otras dos dimensiones que 
adoptamos en la institución.  En las metodologías es absolutamente tradicional 
(según lo que he mirado), en la cual el maestro o el centro del proceso es  que los 
estudiantes aprendan ciertos contenidos a través de unos mecanismos muy 
tradicionales. El profesor dicta su clase, el niño recibe y copia y después devuelve 
lo que aprendió en las evaluaciones que se les hace. 

VIVIANA: si.  Bueno, de los tipos de integración curricular ¿cuál es la más 
pertinente para reorganizar el currículo integrado por ciclos?, porque tengo 
entendido que aquí se está trabajando por proyectos en ciclo 1, ¿cierto?, y esos 
proyectos son una especie de integración curricular… o es uno de los tipos de 
integración curricular. ¿Pero si es pertinente? 

CAMILO: A mí  me parece que pueden ser muchos. Me parece que lo que se 
planteó desde la secretaría  sobre la reorganización  del currículo a partir de los 
núcleos temáticos y unas preguntas potenciadoras es acertado, porque apuntan 
más al desarrollo integral del sujeto, a que se pregunten cosas sobre el mundo y 
sobre su vida. Entonces, si esto está presente en su vida  académica y en todos 
los ciclos,  eso permite organizar un currículo coherente, porque  no son preguntas 
sueltas, ni núcleos temáticos sueltos sino que han sido pensados: ¿qué es lo que 
el estudiante debería  aprender de su mundo?, entonces esa me parecería que 
podría ser una línea de trabajo buena para toda la institución. 

VIVIANA: Bueno, y si fuera un currículo plurianual aquí en la institución ¿tú qué 
ventajas y desventajas ves? ¿Tú crees que se puede implementar un currículo 
plurianual?   

CAMILO: claro,  el currículo plurianual me parece que es complejo. En cierta 
medida se debe cambiar todo el paradigma que tiene el docente  sobre el proceso 
de la educación.  

VIVIANA: ¿Esa sería una desventaja?  
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CAMILO: eso sería… no tanto desventaja sino como una  limitante para 
desarrollarlo en corto tiempo. Yo pienso que a través de eso que te comenté antes 
(empezando por ahí), luego se podría ir incorporando los elementos que proponen 
los currículos plurianuales en términos de evaluación  por ejemplo, que es cambiar 
también la concepción de evaluación, que es necesario y obligatorio hacerlo, 
porque si hay un proceso educativo y luego la evaluación se sigue  con la misma 
tradicional… entonces eso no tendría ningún sentido.  

VIVIANA: Bueno, ¿Cómo se hace institucionalmente para definir unas metas 
parciales de aprendizaje, y unos objetivos para  cada ciclo?  

CAMILO: ¿Cómo se hace?  

 VIVIANA: Si. ¿Qué factores se tienen en cuenta para definir las metas y los 
objetivos de cada ciclo?  

CAMILO: Básicamente se ha tomado la  impronta de cada uno de los ciclos (una 
impronta que también fue acordada institucionalmente), y el perfil del estudiante 
que se quiere en la institución. Por otro lado, la caracterización de los estudiantes 
que están en cada ciclo y con base en ese diagnóstico, en esa evaluación (de qué 
estudiantes son los que están en cada ciclo), es que deberían formularse las 
metas  y los objetivos para los ciclos. Lo que pasa es que ya se formularon unas 
desde hace mucho tiempo, pero eso debe estar permanentemente 
reformulándose… y no se hace.  

VIVIANA: Bueno, otra pregunta Camilo.  ¿Qué estrategias didácticas y 
pedagógicas se han desarrollado para la integración de los saberes en un 
currículo integrado por ciclo? 

CAMILO: Las estrategias didácticas… pues se están implementando el trabajo por 
proyectos para esa integración. Se están realizando básicamente en los cursos de 
preescolar (no en todos), pero sí en la gran mayoría y ya desde el año pasado se 
empezaron a implementar en los otros dos grados, en primero y segundo del ciclo 
uno. Esos proyectos de aula (pues por lo menos para la sede que yo dirijo)  han 
tenido en común unos ejes temáticos  para todos los grados, entonces ahí se ha 
tratado de hacer integración.  

VIVIANA: ¿Qué papeles deberían jugar las áreas  en esa integración, en esas 
estrategias didácticas y pedagógicas?  

CAMILO: ¿Las áreas?  
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VIVIANA: si  

CAMILO: Pues en primaria… yo hablaría de primer ciclo. En primaria no existirían 
áreas como tal.  

VIVIANA: ¿No deberían existir?  

CAMILO: No existen en este momento. Es decir, los docentes aparentemente 
deben ir y se integran a unas áreas, pero eso no se ha dado, o sea, nunca ha 
habido una integración real de primaria con las áreas de secundaria. Cada 
docente integra o trata de integrar las áreas en esos proyectos, en su proceso de 
enseñanza, pero las áreas sí serían fundamentales en el sentido que son 
disciplinas concretas, son disciplinas que están especificas en un saber, y cada 
docente que esté especializado en secundaria debe aportar desde su saber   
específico en ese proyecto para hacer un proyecto integral, con los saberes de 
todos. Entonces, en ese sentido me parece que es importante el trabajo de área, 
como saber disciplinar concreto. 

VIVIANA: Sin embargo, me surge una inquietud porque en  primaria no se dan las 
áreas como tal, pues cada docente se hace cargo de todas las asignaturas en su 
curso.  ¿Ese proyecto que se trabaja aquí es por aula o es un proyecto por ciclo? 
¿Es de ciclo y todas las docentes lo trabajan o cada quién desde su aula trabaja 
un proyecto distinto?  

CAMILO: No, el proyecto es el mismo. Hay un eje temático, digamos... las 
regiones culturales de Colombia o los países de Europa que participan en el 
mundial, entonces ese es el eje central o el tema central que todos desarrollan y 
hay algunas actividades o parámetros que se fijaron, como por ejemplo qué deben 
hablar de esos países, de su gastronomía, de su folclor, la parte artística, como 
son en ese país los escritores, los pintores… es decir, que el niño tenga una 
apropiación de ese país en que se especializa pero todo alrededor de unos 
criterios generales, y cada uno lo desarrolla en su aula de acuerdo a la población 
que tenga porque no es lo mismo (incluso lo estamos haciendo en ciclo 1 y 2 que 
hay acá) hacerlo con un niño de primero que con un niño de cuarto, incluso entre 
los dos primeros hay algunas diferencias.  

VIVIANA: Bueno, estos ambientes de aprendizaje de los que hablamos ahorita, 
como se han fortalecido en la implementación de los planes de estudio… hablando 
todo dentro del marco de la reorganización curricular por ciclos.  
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CAMILO: Acá lo que se ha pretendido hacer  es crear unos ámbitos, unos 
ambientes que sean propicios para que los niños quieran más sus clases, les 
atraiga más lo que sucede allí dentro del salón, pero básicamente a través del uso 
de las tics. Sin embargo, el espacio como tal, la disposición espacial, el 
amueblamiento está muy deficiente todavía, es un ambiente que yo considero no 
es muy apropiado para niños de estas edades. En preescolar de la sede A si hay 
ese ambiente que invita al estudio, al trabajo académico. Acá nos limitamos un 
poco a eso  y estamos empezando con el uso de las tecnologías, con el recurso 
del video. 

VIVIANA: ¿Pero cambiando la didáctica? 

CAMILO: Si. Es decir, lo que se ha pretendido es que a través de ese recurso de 
la internet y demás se aborden las temáticas pero de otra manera, no de 
memorización de contenidos o de conceptos, si no teniendo en cuenta cosas más 
generales, más integradoras (un conocimiento más integrado)  

VIVIANA: Para hablar un poquito de los padres de familia, ¿Qué características 
crees tú que debemos tener en cuenta para construir un currículo integrado,  que 
le permita a los padres de familia ser una parte activa de ese proceso de sus 
hijos? 

CAMILO: A los padres toca necesariamente convocarlos a todo ese proceso, es 
absolutamente necesario. Lo que se ha hecho específicamente aquí y en concreto 
es en las presentaciones culturales  que se derivan de todo ese trabajo, porque 
eso debe tener un producto final. Entonces el producto es que los niños presentan 
de la región que tengan a su cargo:  bailes, muestras gastronómicas, obras de 
teatro, poesías y ese tipo de cosas que hacen en lo que llamamos “izadas de 
bandera” o actos culturales, y los papás participan de ello, o sea, los papás 
ayudan a sus hijos en la búsqueda y la investigación, se les propone a los papás 
unos temas de investigación con los niños para que los acompañen en esa 
búsqueda y luego, en las presentaciones los papás se involucran con los niños. 
También en la preparación de esos actos junto con los profesores. Hay algunos 
otros que han venido a hablar  de sus regiones, a contar (en la parte oral) cómo 
son esas regiones, de donde vienen, cuál es su experiencia personal…los niños 
también lo hacen. 

VIVIANA: Si, pero específicamente en la construcción del currículo  (que quede 
por escrito), ¿cuáles serían esas características? 
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CAMILO: Pues en la construcción del currículo, en su redacción y demás, que 
deberían haber padres de familia que se les cite, pero entonces deberían ser 
padres de familia que tengan unos perfiles, unas características y con algún cierto 
grado de conocimiento, por lo menos de percepción de las cosas y que aprendan 
también junto con uno y que le digan a uno desde su mirada qué necesitan los 
niños. 

VIVIANA: ¿Podríamos hacer partícipe a ese consejo de padres del que 
hablábamos? 

CAMILO: Obviamente, porque una de las funciones del consejo de padres es dar 
sugerencias y ayudar a la construcción y al mejoramiento de la parte académica 
de la institución 

VIVIANA: Normalmente nosotros no tenemos en cuenta a los padres para la 
construcción del currículo. 

CAMILO: Ni a los estudiantes, porque también a ellos debería hacerse. Se invitan 
cuando ya está hecho. 

VIVIANA: A nivel de política, ¿Cómo se deben articular las políticas públicas 
educativas vigentes con un currículo propio para nosotros, con las necesidades 
del contexto de nosotros?  

CAMILO: Yo creo que ya hablamos un poco de eso antes, cuando la Secretaría 
de Educación hizo todo ese trabajo que ha sido de hace más o menos doce años 
en la construcción de los ciclos, que tienen bastantes documentos que fueron 
construidos por personas expertas “echando mano” de todos los teóricos y todas 
las personas que han trabajado el tema del desarrollo del lenguaje, de los modelos 
pedagógicos y demás, y que luego se concreta en esa otra propuesta de la RCC, 
que ha habido acompañamientos periódicos, y que han ido a las áreas (el año 
pasado) y también hubo acompañamiento independiente para primaria, tratando 
de darle coherencia a todo eso que hay en la institución y adaptándolo un poco a 
lo que la secretaria propone. 

VIVIANA: Pero a nivel de lo escrito. Ellos hacen el acompañamiento y nosotros 
hacemos el seguimiento y los acuerdos… todo queda por escrito, pero ¿La 
práctica? 

CAMILO: En la práctica,  yo considero que en cuanto a los ambientes de 
aprendizaje, amueblamiento, consecución de equipos electrónicos y demás, ellos 
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siempre han apoyado esa parte con dinero. A través de los proyectos se han 
conseguido cosas, permanentemente hay convocatorias para que los rectores 
asistan a cursos para entregarles ya sea mobiliario o equipos. Faltaría en concreto 
unas personas que tengan muy claro ese tema de los ambientes de aprendizaje y 
la RCC, para que acompañen directamente a las instituciones permanentemente, 
no dejarlas sueltas. Pero no sé si por temas económicos y de contrataciones se 
pueda. 

VIVIANA: ¿Y los periodos de alcaldías? que se interrumpe el proceso y demás…. 

CAMILO: pero ha seguido la misma línea de trabajo en las tres últimas alcaldías. 
Lo único es que por las contrataciones se interrumpe el tipo de personas que 
asisten. Cada uno, cada alcaldía, cada Secretaría de Educación Distrital le da 
énfasis a ciertas cosas. 

VIVIANA: ¿Cuáles crees tú que han sido los problemas institucionales tanto 
administrativos como académicos para todo este cuento de la RCC y de la 
implementación curricular?, más que todo para la implementación porque esa 
organización ya está, ya la tenemos. Lo que tu decías, hay una documentos desde 
no sé hace cuantos años que realmente ya tiene todo muy bien estructurado y 
estipulado, ¿Pero a nivel institucional que problemas se han presentado para que 
no se haya podido implementar? 

CAMILO: Administrativos y… académicos. Yo siempre he dicho que puede ser 
duro el comentario pero mientras el equipo directivo de la institución por una parte, 
(primero que todo) básicamente no tenga claro qué es todo este asunto, pues muy 
difícilmente se va a lograr implementar como se dice ahí en la práctica todas estas 
situaciones, porque lo que se ve es que hay desconocimiento, simplemente es lo 
que propone la Secretaria, lo que alguno que otro coordinador proponga y lo hace 
en su ámbito, en su ciclo, cosas aisladas, actividades aisladas, cada uno 
trabajando por su parte pero no hay una articulación desde el órgano central 
escolar que es la rectoría.  Entonces si no se hace eso, si los coordinadores no 
conocen muy bien la situación, muy difícilmente los docentes y mucho menos los 
padres ni los estudiantes van a incorporarse a ese proceso. Acá simplemente se 
intenta dar respuesta a unas solicitudes que hace la secretaria, a llenar algunos 
documentos. En la Secretaría de Educación tienen que el colegio está 
funcionando de esa manera, etc., pero en la práctica de la realidad no hay una 
organización real por ciclos, es una práctica tradicional igual, lo único que se ha 
hecho es distribuir a los niños en unas sedes y unas jornadas por ciclo, a partir del 
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ciclo 3 porque ni siquiera ciclo 1 y 2 …contradictoriamente se ha dicho que es 
donde debería fortalecerse o iniciarse.  La misma directiva del colegio, la misma 
rectoría no le da avance a eso, no ha tenido la voluntad política de hacer esa 
unificación en una sede o en una jornada del ciclo 1 y 2 

VIVIANA: ¿Tú crees que hay alguna experiencia de esa RCC finalizada aquí en la 
institución? 

CAMILO: No, no la hay. Definitivamente no. 

VIVANA: ¿Cuáles serían las transformaciones pedagógicas de la práctica docente 
que se deben desarrollar en la Integración Curricular por Ciclos para poder 
fortalecer esos ambientes de aprendizaje de los que hablábamos? 

CAMILO: son 2 cosas fortalecimiento de la pedagogía para los ambientes de 
aprendizaje 

VIVIANA: Si, pero desde la práctica pedagógica y desde tu rol. Lógicamente es 
más fundamentado que un coordinador diga: oiga los docentes deberían tener 
ciertas prácticas para que esos ambientes se fortalezcan 

CAMILO: Lo primero, a mí me parece fundamental para esta reorganización y 
además para implementar el modelo pedagógico que nosotros tenemos que es el 
inter estructurante, (que va muy de acuerdo con esto porque aquí ya no se habla 
de asignaturas ni de áreas sino de campos de pensamiento y de una manera de 
entender la realidad, porque no es solamente del aprendizaje, aquí estamos 
hablando de la formación integral de una persona, no de que aprenda solo a 
desarrollar la dimensión cognitiva sino también la socio afectiva y que también eso 
tenga una concreción práctica) que el docente transforme su mirada primero que 
todo, porque si no es imposible que él llegue a hacer transformación pedagógica. 
mientras no lea, se documente, analice la realidad y él mismo empiece a 
transformar su visión, porque la visión es monódica de la mayoría de docentes, o 
sea la visión del docente es yo me dedico a mi disciplina y yo tengo este programa 
(que incluso nadie lo ha impuesto, en ningún lado dicen que tiene que seguir un 
programa, ni el ministerio ni la secretaria. Dan unos lineamientos para que uno 
juegue con ellos) y se dedica a eso, a terminar como un programa que ni siquiera 
le están exigiendo sino que el mismo se lo impone y se lo impone a los 
estudiantes, porque es más fácil, (digo yo) uno coger la práctica tradicional, 
porque la otra, la que debería ser en el colegio implica que haya una cultura muy 
grande en el maestro, que conozca de muchas cosas. Para hacer un proyecto 
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necesita conocer de arte, de economía, de literatura, de la actualidad, de todas 
esas cosas; debe saberlas necesariamente para poder dirigir un proceso. Desde la 
ciencia en general, de los últimos procesos que se están dando, entonces todo 
eso es básico que el maestro lo haga. A mí me parece que hay que educar al 
maestro. Lo primero que debe hacerse ahorita es coger y con el consejo 
académico, luego las áreas, los grados y las sedes hacer todo un movimiento de 
las personas, que cambien esa mirada del mundo y luego si arrancar a hacer lo 
otro, no al contrario. Podemos tener los ambientes bien bonitos, amueblamiento, 
pero si la gente no cambia su visión va a ser lo mismo. Tienen unos espacios muy 
bien dotados (claro que aquí no) con todos los elementos, pero igual si no está el 
tablero ahí, no pueden dictar la clase. 

VIVIANA: La práctica tradicional… Y ahorita con el boom de los docentes que 
tenemos maestría, porque han sido muchos los que ya han salido con la maestría, 
¿tú si has notado algún cambio a nivel de práctica pedagógica? 

CAMILO: Me parece que las maestrías como se están dando ahorita es reforzarle 
el concepto al maestro que él tiene un conocimiento disciplinar y que lo está 
ahondando. No veo que en esos postgrados se haga énfasis en la práctica 
pedagógica completa.  

VIVIANA: ¿El modelo pedagógico institucional que nosotros tenemos en este 
momento si se ve reflejado en la reorganización curricular? 

CAMILO: No. Bueno… por lo menos se está hablando de eso, que es importante 
tener en cuenta la dimensión socio afectiva y la praxis,  ya los docentes se han 
hecho consientes que el estudiante no viene solo a aprender una serie de cosas 
sino que también tiene que desarrollarse como persona integralmente. Se están 
dando esos inicios. 

VIVIANA: ¿Cuáles estrategias crees tú que se deben adoptar para evaluar la 
integralidad de un estudiante? Hablemos de ciclo 1. Estudiantes entre 4 y 8 años 
de edad.  

CAMILO: El tema de la evaluación es igualmente complejo que estructurar un 
currículo, o que implementar un modelo pedagógico. Complejo porque en la 
evaluación intervienen muchos factores de carácter personal, psicológico, a nadie 
le gusta que lo evalúen y cuando lo evalúan, las personas actúan de otra manera 
diferente. El evaluador se pone en una posición jerárquica frente al que está 
evaluando y yo creo que en primera instancia eso debe romperse es decir, que la 
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evaluación no debe verse como “yo te evaluó a ti y tu desempeño” sino que nos 
evaluamos todos. Hay que evaluar el proceso del estudiante, el proceso del 
docente y el proceso institucional en general. Debe haber unos indicadores claros 
para cada uno de esos procesos, entonces hay que construir y formular unos 
indicadores para  cada uno de esos ámbitos. Para el niño en específico, para 
evaluarle su integralidad hay unos mecanismos que son de chequeo, que son 
también de hacer unos indicadores específicos para ir mirando si el niño está 
alcanzando -a mi juicio -lo que nos hemos propuesto que él alcance, no que el 
niño contestó la evaluación, hizo la exposición trajo la tarea, se portó bien, 
entonces le pongo una nota frente a cada uno de esos factores, sino es mirar en el 
aspecto cognitivo si el estudiante analiza, argumenta, participa, escucha, entiende 
lo que se le plantea. Por otro lado el niño es capaz de interactuar con sus 
compañeros, de respetar la palabra de los otros. Por la parte de la destreza, el 
niño tiene buena saltabilidad, tiene coordinación de movimiento, entiende las 
instrucciones y la sigue, pero más para mirar cómo se le ayuda a l niño a que 
supere esas situaciones y no como calificación. Para mí las notas deberían 
desaparecer. No debería haber nota cuantitativa sino unos descriptores que den 
cuenta de cómo es el desarrollo de ese niño en las diferentes dimensiones. De 
hecho, Finlandia que es el país más avanzado en educación  y que 
económicamente también de Europa, aunque es muy pequeño, no existen notas ni 
ese tipo de cosas sino existen esas evaluaciones del niño de manera integral y las 
conocen solo los padres de familia, ni siquiera a los niños se les menciona nunca 
nada de eso, los niños no tiene que ver con esas evaluaciones, no conocen (“Yo 
tengo esta deficiencia o esta otra”) sino son los papas, porque la evaluación de 
esa manera distrae todo el proceso. Lo importante y a lo que se le da énfasis es a 
la nota final y no el proceso como se esté dando. Yo creo que eso debería 
hacerse. 

VIVIANA: Para finalizar, ¿cuál crees tú que debe ser el perfil del egresado del 
estudiante de ciclo 1? 

CAMILO: De ciclo 1 

VIVIANA: Si. Que tú digas los niños de ciclo 1 van a salir de esta forma… o deben 
tener este perfil 

CAMILO: Ellos deben primero que todo salir con unos hábitos de estudio, hábitos 
de comportamiento y hábitos de destrezas corporales. Por ejemplo en esos tres 
aspectos. En cuanto al uso de los recursos, respetar lo público, respetar el entorno 
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donde ellos se mueven, tener una buena relación con sus compañeros, respetar la 
palabra, saber escuchar, tener unos hábitos de aseo específicos (que es básico), 
tener unos hábitos de nutrición. A los niños de este ciclo es necesario enseñarles 
a alimentarse bien. Unos hábitos de comportamiento que les permitan ser parte 
del ámbito escolar. También en la parte cognitiva (porque esto que te menciono no 
se tiene muy en cuenta) entonces es importante para después la parte cognitiva, 
que ellos tengan la capacidad de entender el mundo a su manera de acuerdo a 
sus edades mentales, que sean capaces de resolver una serie de problemas de 
un nivel de complejidad acorde a su edad, en todos los ámbitos.  Unos problemas 
matemáticos, también del lenguaje, de la relación con el otro. De resolverlos y ser 
efectivos y adecuados para el desarrollo de ellos como tal, como alumnos en las 
aulas y en los espacios comunes. También ir cimentando esa práctica de la 
investigación a su manera, porque los niños también investigan, de la exploración, 
del gusto por el conocimiento. Ya cuando salgan de ahí que se va complejizando 
la situación, ellos tienen una cantidad de herramientas que le posibilitan en el 
siguiente ciclo al docente ir complejizando un poco de cosas. 

VIVIANA: Agradecimientos! 
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TIPO DE 
PREGUNTA PREGUNTA No E RESPUESTA

1

El propósito final del ciclo es que los estudiantes hayan adquirido una serie de hábitos, tanto de 
comportamiento social como también académico. Básicamente, en lo que es la participación, la escucha, 
los hábitos de higiene, de autocuidado,  de cuidado de lo público, y en el aspecto socio-afectivo, en la 
interrelación con los otros niños y con los docentes. También, que adquieran unas competencias 
generales en las 5 dimensiones del conocimiento

1
Aunque  los propósitos que se han formulado...están dados con base en una caracterización de los 
estudiantes,  en unos rangos de edades, con unas características específicas, con unos intereses 
específicos,  inherentes a ese modelo pedagógico por Ciclo.  

2

Considero que dentro de los propósitos se destacan:
Eliminar la desarticulación en los diferentes grados de formación
Evitar la fragmentación de los contenidos al abordar el trabajo por áreas y asignaturas y no por proyectos
Disminuir la perdida académica al hacer un currículo integral y así evitar la deserción por reprobación 

3 No responde. 

4
Considero que es romper con el esquema tradicional de enseñanza, el cual permite tener en cuenta las 
etapas, las edades de los niños y niñas sin tener un rompimiento o ruptura  el conocimiento.  Debe ser la 
enseñanza  y el  aprendizaje continuo, coherente, bien hilado. 

5
La formación por ciclos busca que se de identidad a cada ciclo, se  tenga en cuenta el contexto de los 
niños y niñas,  sus procesos de desarrollo, las practicas pedagógicas, la autonomía, respetando el PEI 
Institucional. 

6
Los propósitos de la formación por ciclos son: Potenciar la formación integral  de los estudiantes 
ubicándolos en ciclos acordes a sus etapas de desarrollo, diseñando así estrategias pedagógicas y 
contenidos curriculares que satisfagan sus intereses

7

Trabajo en equipo, entendiendo la formación para el estudiante como un todo  y no fragmentado o 
parcelado por asignaturas, Fomentar un acuerdo institucional para construir un currículo 
interdisciplinario y Articular los diferentes grados desde preescolar hasta la media, de manera coherente 
y pertinente. 

  

¿Cuáles considera usted son los propósitos 
de la formación por Ciclo?
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8

Los propósitos de la formación por ciclo tienen que ver con las carateristicas de los estudiantes.  Lo que 
se pretende es que a partir de la caracterización de cada ciclo, la institución ajuste su plan de estudios, 
sus estrategias didácticas y pedagógicas en coherencia con el modelo pedagógico, el PEI y los acuerdos 
institucionales para contrarrestar las necesidades evidenciadas en cada una de las etapas del desarrollo.

9 Lo ideal sería que no hubiesen: grados, ni áreas, ni contenidos y por el contrario unificar o integrar el 
currículo.

10 Fomentar en el niño el aprestamiento para la edad escolar , introducirlo en los procesos de la escuela y la 
adquisición de herramientas para el inicio de su vida educativa

11
Básicamente la formación por ciclo responde a una necesidad de una reorganización curricular y la 
apuesta por buscar estrategias que mejoren la calidad de la educación en Colombia. Tiene además un 
tinte político-administrativo y es evitar la deserción escolar.

1

Por una parte son los tiempos,  espacios,  sitios  donde los docentes y el coordinador se pudieran reunir 
para definir unas líneas estratégicas claras y concretas para todos. Esos espacios son muy pocos 
(espacios de tiempo, me refiero), son fraccionados, se le da más importancia a otras cosas en la 
institución que al trabajo académico  y pedagógico, eso se necesitaría de parte de la institución. Pero 
como la institución también son los docentes, también se ha notado un poco  el apego de los docentes 
(en su mayoría) a los modelos tradicionales, a los modelos que llamamos hetero estructurantes, en donde 
el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje es el docente y no el desarrollo integral de los niños. 
Entonces también hace falta un poco ese apoyo por parte de los mismos docentes de querer entrar  en la 
dinámica de la organización por ciclos. 

1
Están formuladas algunas cosas en términos teóricos, se han hecho unos estándares,  unos indicadores 
de desempeño, se han formulado unas metas, unos perfiles, pero realmente en la práctica cotidiana eso 
falta.

2

Trabajo interdisciplinar
Cambiar el concepto que se tiene de evaluación.
Pensar otros ambientes de aprendizajes 

3
La verdad ninguno. Porque empezando ustedes como docentes que están en bachillerato nunca se 
reúnen por ciclos, sus reuniones son por áreas. No tiene encuentros con sus pares, con los docentes que 
comparten ciclo. Desde ahí no hay un encuentro para diálogos de saberes

Preguntas de 
sondeo
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4

el cuerpo directivo de la institución debe apuntarle a este propósito , direccionando los cinco ciclos 
dentro de la institución , con propósitos y una propuesta pedagógica bien fundamentada, coherente , que 
exista la capacitación para realizar dicho proceso;  se deben generar los espacios para dicha discusión 
pedagógica y que los docentes de cada ciclo estén comprometidos y todos le apuesten a esta 
metodología, para ello se necesita , trabajar en equipo, romper prácticas educativas tradicionales, crear 
ambientes de aprendizaje, realizar una evaluación continua de los logros y tener la capacidad de darle 
continuidad al proceso. 

5

En primera infancia o ciclo 0 lo que se busca es que se les respete el proceso de aprendizaje de los niños 
y niñas partiendo del conocimiento del desarrollo de los mismos por parte de los maestros. Que se tenga 
en cuenta que la primera infancia busca el desarrollo integral de los pequeños potenciando el desarrollo 
a través de experiencias enriquecidas que les permita la construcción colectiva del aprendizaje

6

Los acuerdos institucionales deben estar enfocados en el orden administrativo; hacia la generación de 
espacios para que los integrantes de cada ciclo puedan diseñar, implementar y evaluar las acciones 
pertinentes. En el orden pedagógico; se debe estructurar un plan de estudios y una malla curricular 
acorde a las necesidades de la institución y a la vez a las características propias de cada ciclo

7 Trabajar desde la mirada de construcción colectiva, Aprovechar los espacios que se den para el trabajo 
pedagógico, Validar los acuerdos a través de los órganos del consejo académico. 

8
Los acuerdos institucionales a tener en cuenta deben estar dirigidos a garantizar dos cosas: el 
cumplimiento de los propósito de cada ciclo y la continuidad del proceso entre ciclo y ciclo. Para esto es 
necesario trabajar en el plan de estudios y en los ejes transversales de la institución.

9 El primordial acuerdo debería ser cambiar la forma de evaluación en el SIE, trabajar en equipo, 
integrando las diferentes áreas y dar un orden y una estructura a los ciclos desde el PEI.

10 Trabajo en equipo, trabajo colaborativo, compromiso con las metas propuestas, planeación, diseño e 
implementación de la estructura propia del ciclo

11

El trabajo por ciclo inicia por un cambio de paradigma en la organización escolar porque rompe con la 
estructura de los cursos o niveles.  Los acuerdos deben girar en torno a desmontar dicha estructura de la 
escuela  y pasar a un modelo flexible donde el dialogo, la apertura y los consensos son el trabajo de cada 
día.

  

¿Cuáles son los acuerdos institucionales que 
se deben tener en cuenta para garantizar el 

trabajo por Ciclos?
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1

 Acá empieza  hace más o menos 10 - 12 años, cuando era secretario de educación Abel Rodríguez y ellos 
propusieron esa estrategia, esa nueva reorganización. Una de las cosas que tiene esta institución, es que 
todo lo que se propone, todo se quiere hacer de inmediato. No hay un proceso previo para hacer las 
cosas  si no que de inmediato se adoptaron,  se trajeron personas  que vinieron a hacer unas 
capacitaciones y unos talleres.  

1

hubo un estudio previo con el equipo de gestión y yo lo que había propuesto en aquella época era que se 
hiciera paulatinamente, que se empezara a organizar el ciclo 1 únicamente para hacer entre todos esa 
elaboración  del plan de estudios, y con esos mismos estudiantes (los que iban saliendo de ciclo 1)  
comenzar el ciclo 2. O sea que esos estudiantes ya tuvieran un proceso progresivo y no de inmediato 
hasta el ciclo 5.  

2  Nominalmente lleva varios años, pero en realidad RCC no ha pasado de la fase de diagnóstico que han 
realizado los diferentes referentes en cada momento de visita a la institución

3

Parece ser un buen trabajo que la secretaria de educación ha intentado aplicar en los colegios distritales 
y privados. Se han hecho capacitaciones,  diversas actividades,  han generado libros para que los 
colegios  trabajen por ciclos, pero la verdad no creo hayan tenido mucho impacto y menos en este 
colegio.   

4 Se dio una primera fase cuando estuvo de boom el tema, y la secretaria daba el apoyo con 
acompañamiento, en algunas ocasiones en el consejo académico 

5 No responde. 

6
Una de las primeras acciones de la institución fue implementar un diagnóstico y una caracterización de la 
comunidad educativa, luego establecer un modelo pedagógico para la institución y un enfoque y unas 
estrategias metodológicas para cada ciclo. 

7

La reorganización por ciclos se inició en ciclo 1 antes que la SED definiera la política de RCC, cuando los 
docentes de preescolar vieron la necesidad de reunirse y ponerse de acuerdo en que y como ensayar y 
luego necesitaron ponerse en contacto con los docentes de primaria y analizar cuál era el perfil de los 
estudiantes que saldrían de preescolar y como debían recibirlos los de primaria. Posteriormente el 
colegio inició el trabajo hacia ciclo 5 al vincularse como colegio pionero en el programa de articulación 
de la educación media con la superior, requiriendo un trabajo interno pero también un trabajo entre pares 
con la universidad. La SED posteriormente propuso el trabajo de RCC y el colegio aceptó vincularse

¿Cómo se inició la reorganización curricular 
por ciclo, en la institución educativa? 
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8
Cuando se inició este proceso de RCC yo no había llegado al colegio, sin embargo, se ha intensificado en 
los últimos dos años con el acompañamiento de los asesores directos de la SED Bogotá e implícitamente 
el proceso de acreditación en el cuál se encuentra el colegio. Pues una cosa conlleva a la otra.

9 Desde el año pasado se inicio la RCC en el ciclo 1, de parte de la secretaria de edcuación distrital (SED) 
envían algunas personas a que apoyen el proceso.

10
En el colegio francisco socarras no se ha iniciado el proceso de articulación por ciclos, aunque se dice 
de forma nominal  ciclos en la practica no se hace, se sigue evaluando de forma separada y por áreas no 
hay trabajo interdisciplinario

11 En la institución solo se ha hecho un trabajo exploratorio  de caracterización de la población estudiantil. 
En algunos aparece el nombre de ciclo pero su realidad y aplicabilidad es otra.

1

vino la javeriana quien apoyó ese proceso, también profesores o profesionales de la Universidad 
Nacional y en ciclo 1 ellos básicamente fueron los que aportaron, con ellos se empezó a construir. Ya los 
otros ciclos si quedaron un poco solos; (bueno, ciclo 2 también tuvo alguna intervención de estas 
universidades).  Ciclo 3 en áreas, pero fue muy difícil (según ellos mismos) hablar con  las áreas, o sea, 
hubo un cierto rechazo en esta nueva reorganización. 

1

Lo que se ha avanzado, básicamente en ciclo 1 es que por lo menos hay una documentación, una base 
conceptual que de todas formas hay que reformular, aunque eso está. Creo que no fue lo mejor tampoco 
por que la hicieron pensado en la organización curricular  por ciclos pero tomaron estándares por 
ejemplo, que son un modelo totalmente tradicional, un modelo totalmente distinto. No hubo en realidad 
cómo haber empezado a mirar todos esos estándares, los lineamientos curriculares y haberlos 
reelaborado con base en lo que son los campos de pensamiento. Básicamente eso no hizo, entonces 
quedó como un trabajo que empezó cojo 

1

Una coordinadora de la tarde que estuvo en aquella época también estuvo en total desacuerdo con eso y 
presentó varias argumentaciones, pero hubo prácticamente una… (incluso) como desavenencia con 
rectoría y con la secretaría de educación. Las personas que vinieron de secretaría lo tomaron como algo 
agresivo, (me dió la impresión) entonces nosotros optamos por dejar la situación así. 
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2 Se ha abordado en diferentes oportunidades la posibilidad de la RCC, de acuerdo a las directrices del 
nivel central de la SED. Pero la realidad es que la implementación nunca se ha dado.

3 Se han hecho capacitaciones,  diversas actividades,  han generado libros para que los colegios  trabajen 
por ciclos, pero la verdad no creo hayan tenido mucho impacto y menos en este colegio.   

3
Este acompañamiento va más encaminado a la educación inicial, las asesoras que nos han estado 
interviniendo aquí dentro del colegio son de la secretaria de educación (SED). Ellas vienen más que todo 
a impulsar y  dar unas pautas de trabajo en la educación inicial.   

4
el colegio José Francisco Socarras no tiene una reorganización curricular por ciclos. En los documentos 
se tiene en cuenta la impronta los ejes de desarrollo, las herramientas para la vida, pero a la hora de 
planear se realiza por asignatura. Por esto considero que no se lleva la rcc.

5

Actualmente desde el acompañamiento pedagógico se busca que en las instituciones educativas del 
distrito se tenga en cuenta el ciclo inicial o ciclo 0 como momento para el goce y el disfrute de la primera 
infancia, el enfoque busca garantizar los derechos y potenciar el desarrollo de los niños y las niñas, y no 
solo como preparación a la escolaridad

6 La institución opto por la RCC; porque se ajustaba a las características especiales de la institución, a su 
organización pedagógica y curricular y a su componente administrativo.

7

La institución optó por la RCC porque consideró que podía apoyar el trabajo ya iniciado en ciclo 1 y ciclo 
5, permitiendo una articulación con los demás ciclos. La orientación, desarrollo y acompañamiento para 
RCC desde la SED se hizo inicialmente a través de los llamados grupos de calidad, conformados por 
docentes del distrito que fueron a cada institución a dialogar con los docentes, también  se contó con el 
acompañamiento de la fundación COGNOX con quien se explicó el proceso frente a las miradas de los 
docentes, posteriormente se recibió acompañamiento de la Universidad Distrital quienes generaron un 
trabajo a partir de los requerimientos de la institución

8

La necesidad de una transformación pedagógica que permee la reptencia escolar y que eleve los 
resultados académicos en la institución motivó a las directivas a escuchar en consejo la propuesta de la 
SED Bogotá sobre RCC. Aunque se demstró apatía por parte de los docentes referenciando mayor 
demanda de trabajo, finalmente en el consejo acadéico se votó por implementar la propuesta. En ese 
momento inición el proceso de acompañamiento y capacitación por dichos asesores.

¿Por qué la institución optó por una 
reorganización curricular por ciclos? ¿Como 

ha sido la orientación, desarrollo y 
acompañamiento para la Reorganización por 

Ciclo en la Institución?
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9
El trabajo por ciclos se viene dando desde hace años, pero en la realidad hasta el momento sólo lo viene 
realizando ciclo 1. Desde el año pasado se evidencia un acompañamiento efectivo dentro de la institución 
pero únicamente para ciclo 1.

10

Aunque en el papel se dice que la institución tiene el currículo reorganizado por ciclos, en la practica no 
es cierto y se sigue el trabajo anual, por áreas independientes y no articuladas; en ciclo 1 se trabaja de 
forma articulada por la docente titular pero falta integrar otras áreas del conocimiento para una formación 
integral del estudiante

11 La institución opta más por un direccionamiento de las políticas distritales que por una reflexión al 
interior de la institución

1
desde la perspectiva de ciclos es que por un lado los campos de pensamiento permiten hacer un plan de 
estudios integrado curricularmente desde las diferentes áreas, entonces aparte de que se fortalecen las 
áreas, también se fortalecen los campos de pensamiento.

2 Para el caso puntual del Colegio José Francisco Socarras esta condición no se da.

3  para  fortalecer lo bueno. En los encuentros que tenemos con las compañeras lo que tratamos de hacer 
con los estudiantes es un seguimiento a ciertas temáticas y lograr con el niño ciertas habilidades

4 Para trabajar por rcc, debe ser  interdisciplinario y transversal, esto implica un equipo docente unido 
generando tópicos comunes, realizando puede ser proyectos de aula,  

5

El plan de estudios o malla curricular que se propone para educación inicial desde la SED se centra en 
fortalecer los procesos de desarrollo de los niños y niñas, partiendo de unas intencionalidades y como 
potenciar el desarrollo desde el saber de las maestras, teniendo en cuenta como son los niños que 
asisten a la institución, sus intereses, motivaciones. 

6
El aspecto que se fortalece en el plan de estudios es el de las estrategias pedagógicas y metodológicas 
para cada ciclo, basadas en las características propias del desarrollo, en los intereses y necesidades de 
los estudiantes.

       
     

      
     

   

 

‘¿Qué aspectos se fortalecen en el plan de 
estudios, desde la perspectiva curricular 
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7

Definir un currículo pertinente a las características físicas, socio afectivas y cognitivas de los estudiantes, 
Orientar los procesos de aprendizaje hacia la visión del papel de la escuela como transformadora de los 
sujetos y por ende de la sociedad, Generar la necesidad de una adecuación curricular desde la mirada de 
articulación de proyectos interdisciplinarios que favorezcan el desarrollo de competencias. 

8

A nivel de plan de estudios, se fortalece la estructura de la malla curricular y la coherencia entre los 
objetivos de cada uno de los ciclos y de las áreas. Sigue siendo lo mismo, solo que más organizado. No 
cambia el plan de estudios de acuero a las caracteristicas que demanda el trabajo por ciclos. No se 
evidencia la integración de contenidos.

9 Para ciclo 1 se viene dando una construcción en la malla curricular, y en la planeación junto con las 
señoritas de la SED.

10 El trabajo  es transversal, los conocimientos y áreas se unifican en metas comunes que le permiten al 
niño avanzar mas y tener mejore rendimiento y aprendizaje

11 La unidad del plan de estudios.  A la hora de planear los ciclos permiten visualizar que el proceso sea 
gradual, por lo tanto el plan de estudios brinda una unidad para que sea procesual.

1

En el estamento de padres de familia, debo decir que no se tuvieron en cuenta de ninguna manera. No se 
hizo ningún acercamiento a ellos para plantearle la propuesta, ni para explicarles en qué consistía. A los 
alumnos, desde el consejo estudiantil se hicieron algunas aproximaciones pero muy vagas, incluso yo 
estuve en algunas reuniones con ellos, se les planteó la situación pero no es muy fácil entender esta 
reorganización. Ellos hicieron algunos aportes aunque muy rudimentarios. Los docentes han participado 
de alguna manera con algunas asesorías externas, por eso esta reorganización se ha hecho de alguna 
manera con lo que se ha tomado de fuera del colegio más que una construcción interna.

2 Para el caso puntual del Colegio José Francisco Socarras esta condición no se da. 

3

La mayoría de los papás se preocupan, asisten a las reuniones, están pendientes del proceso de los 
chicos y  así como otros casos que se dan, digamos el niño simplemente se envía a la institución se 
retira a cierta hora y pierde contacto total con el colegio.  Hemos notado que en la medida en que van 
avanzando en el proceso académico el estudiante va perdiendo el interés  

4 El colegio actualmente no cuenta con una caracterización de la comunidad , 

        
      

       

Preguntas 
introductorias

        
     

dentro de la reorganización curricular por 
Ciclo?
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5
En ciclo 0 es importante el reconocer el contexto en que se desenvuelven los niños y las niñas puesto 
que permite brindar elementos  que contribuyen a garantizar el derecho a una educación integral de 
calidad para los niños y las niñas  

6 La caracterización y el contexto socio-cultural de la comunidad educativa; fue el punto de partida para el 
diseño de un proceso de formación integral específico en cada ciclo.

7

La comunidad educativa Rufinista y su contexto fue tenido en cuenta en RCC, puesto que a través de las 
visitas institucionales de los equipos de acompañamiento y de los diálogos en jornadas pedagógicas o 
en espacios de área o grado, fue conocida la dinámica institucional y se escucharon las diferentes 
miradas. Además el colegio facilitó todo el trabajo de consolidación documental para que se partiera de 
lo que se tenía y quería.

8 No se han tenido en cuenta las caracteristicas de la comunidad educativa, ni de su contexto para la 
implementación de la RCC.

9 Las docentes de ciclo 1 tienen la información de la caracterización de los estudiantes y de los padres por 
lo cual conocen a la comunidad.

10
No se han tenido en cuenta en la formulación las características propias del contexto, del barrio y 
comunidad, donde esta inmerso el colegio es decir no se a partido de las necesidades propias del sector 
sino que se formulo sin  involucrar a toda la comunidad educativa.

11 Se realizó una caracterización de la población desde sus necesidades  y etapas de aprendizaje.

1

Hay una parte de esta reorganización donde se hace una caracterización de los estudiantes y del entorno 
para con base en ello, organizar los planes de estudio y el currículo. Supongo que desde ese punto de 
vista, al conocer quiénes son las personas que reciben esa educación y cuál es su contexto cultural, 
social y económico se puede formular un trabajo pedagógico. De esta forma se están reconociendo las 
necesidades del contexto. En la realidad no se está dando de manera clara, eso es lo que se pretende 
hacer con esa caracterización sin embargo esto está alejado de la práctica.

2 Para el caso puntual del Colegio José Francisco Socarras esta condición no se da.

3 En lo posible lo hacemos. Lo que nosotras programamos para las niñas y los niños es algo integral, 
sabiendo que ellos están en  una jornada corta de casi cuatro horas 

4 No aplica 

5 No responde 

¿De qué manera se tuvieron en cuenta las 
características de la comunidad educativa y 

su contexto para el trabajo de la RCC?
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6 El análisis del contexto institucional y el modelo pedagógico nos dan un perfil específico del estudiante, 
unas metas propuestas y unas estrategias pedagógicas, basadas en las necesidades de cada ciclo.

7 Las realidades del contexto institucional en RCC son tenidas en cuenta en la primera etapa de la 
implementación de la RCC cuando se caracterizó la institución desde sus condiciones y expectativas

8

Se tiene en cuenta principalmente la necesidad de mitigar los problemas convivenciales. Osea, se le 
apuesta a un plan de estudios que permita mejorar el nivel convivencial. Hay muchas necesidades 
institucionales que son pasadas por alto prevaleciendo intereses particulares de directivos docentes y 
docentes.

9 No se ha tenido en cuenta las necesidades del contexto por lo que hasta ahora se término la 
caracterización de la comunidad.

10 El contexto debe ser el punto de partida para la elaboración de los proyectos y articular las áreas en un 
fin común, sin embargo  en la institución no se han tenido en cuenta estos aspectos 

11 Sobretodo apostándole a herramientas para el proyecto de vida de los estudiantes. El énfasis del 
proyecto educativo tiene su fuerza allí y unos valores primordiales para la sana convivencia.

1

Lo más difícil que se ha encontrado es que la gente entienda el sentido de esta reorganización. Hay que 
entender el significado de los campos de pensamiento, hay que darle un giro total a la educación 
tradicional, esta debe ser interdisciplinaria, transversal, pero realmente no se han entendido esas 
conceptualizaciones.

2
No ha existido una política de continuidad y sostenibilidad para la RCC desde los estamentos de 
acompañamiento del nivel central, infortunadamente como consecuencia de la improvisación de la 
administración de turno.

3
Los espacios. Los coordinadores deben asignar los  espacios para que se pueda trabajar por ciclos, para 
que los docentes se reúnan por cada uno de los diferentes ciclos . 

4 Que el cuerpo directivo de una directriz concreta a trabajar por rcc, que se realicen capacitaciones, que 
se realice la discusión pedagógica  

5
Desde las directivas institucionales se hace necesario que reconozcan  que la educación inicial  es un 
proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales que posibilitan a los niños y las 
niñas potenciar su desarrollo, a partir de ambientes enriquecidos que generen experiencias significativas  

6 El principal inconveniente es el de la falta de tiempo y espacios para el encuentro de los docentes.

¿Desde la Gestión Institucional cuáles han 
sido los inconvenientes más visibles para la 

implementación del trabajo de reorganización 
  

¿Cómo se involucran las necesidades del 
contexto institucional en la Reorganización 

curricular por Ciclos?
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7

La falta de tiempo para reunirse pues no hay una organización de la SED que permita jornadas 
pedagógicas periódicas para avanzar en las discusiones pedagógicas, La falta de una política sostenible 
desde la SED en todas las administraciones para dar continuidad al acompañamiento, Falta de respaldo 
jurídico “pues no se generó ninguna resolución que brinde piso legal” a la RCC.

8

Dentro de los inconveniente más visibles, se perciben por un lado un equipo docente fortalecido y 
empoderado en permitir o no los cambios a conveniencia de dicho equipo. Por otro lado hay debilidad en 
la toma de decisiones y en asumir riesgos necesarios por parte de las directivas, así como confort en el 
trabajo que se tiene.

9
Desde nivel central se viene dando el acompañamiento, pero el contrato se acaba terminando el mes de 
marzo. Se tiene que esperar las nuevas políticas del nuevo alcalde y saber como se continua trabajando 
en los diferentes ciclos.

10
No se tienen claros los derroteros que involucra la RCC por parte de los directivos y docentes, falta 
compromiso en asumir la propuesta, muchos actores del proceso son reacios al cambio, no existe 
capacitación y asesoría permanente sobre lo que involucra el asumir la RCC

11 La parte administrativa y la resistencia a algunos docentes a cambiar y revaluar sus prácticas 

1

Es importante recoger los conocimientos previos, la cultura de los actores de la educación  (los 
docentes,  estudiantes, administrativos, directivos) y con esos  conocimientos previos insertarlos en esta 
reorganización. No se trata de desconocer lo que ya se venía haciendo si no de incorporarlo a esta nueva 
organización.

2
Que exista conocimiento sobre la intencionalidad de la RCC.
Que exista compromiso de todos los estamentos de la comunidad educativa. 

3
El colegio se ha podido organizar en forma, en la parte convivencial, en la parte académica. Pero pienso 
que no se han  preocupado para organizar la institución con base a la RCC; no es la prioridad de los 
directivos administrativos. 

4 No responde 

5 No responde. 

6
Incidir en la RCC, es la posición tradicionalista de algunos maestros sobre la concepción de los 
estudiantes, no los reconocen como sujetos de derechos y capaces de aportar en su propia formación y 
adquisición de conocimientos.

7
Las demandas de formación del contexto educativo pues RCC puede dar respuestas a los intereses y 
necesidades de las mismas, Los avances en la implementación de un modelo pedagógico concertado 
con la comunidad. 

8
Aspectos como la convivencia, el clima escolar, el nivel de repitencia, la población flotante, el nivel 
académico en general, la organización de la infraestructura, el modus operandi de la gestión directiva 
frente a la toma de decisiones. 

      
       

     
curricular por ciclo?

¿Qué aspectos de la cultura escolar pueden 
incidir en la construcción e implementación 
del trabajo de reorganización curricular por 

ciclo? 
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9 Explicar a toda la comunidad educativa en que consiste la RCC, que los docentes adquieran un 
compromiso verdadero con el trabajo en equipo, con la integración y el cambio curricular

10 La resistencia al cambio, el estableces los métodos y metodologías necesarias como derrotero en la 
organización curricular que debe asumir la comunidad educativa

11

La mejora de una institución educativa exige necesariamente modificar su cultura. Cualquier centro 
educativo que aspire a transformarse positivamente debe ser consciente de que los cambio han de 
afectar su entorno. Elementos que se pueden transformar son: modelo pedagógico, normas de 
comportamiento, reorganización administrativa y de los espacios, entre otros.

1

Las necesidades institucionales que han reclamado la mayoría de docentes y directivos son unos 
espacios de tiempo adecuados para poder discutir y profundizar lo que es la Reorganización Curricular 
por Ciclos. Estos espacios no solamente son para una discusión abierta y de opiniones sino 
fundamentadas en conceptos claros de personas que sepan del tema. Esos espacios son muy escasos 
en la institución. Esto en cuanto a lo administrativo. También se requiere de recursos financieros en la 
medida en que si se hicieran esos espacios institucionales grandes, debería contratarse otro tipo de 
personas que cubrieran las horas donde no están los docentes, eso sería una movilización de recursos 
muy grandes. 

2

Elementos para transformar prácticas pedagógicas. 
Motivar a la comunidad educativa. 
Trabajo riguroso y comprometido en la resignificación del proyecto educativo institucional (PEI).

3
la verdad es que la ayuda ha sido muy poca. Una universidad pretendía explicar cómo puede funcionar 
una RCC, algunos docentes fuimos a capacitarnos, cumplimos con asistir pero eso quedo ahí o sea no 
pasó nada 

4
Dar a conocer la propuesta de la rcc, generar los equipos de docentes por ciclos, diseñar la impronta los 
ejes de cada ciclo de acuerdo a la caracterización, replantear misión, visión, pei  de acuerdo a la rcc. Y 
tener los recursos para generar ambientes de aprendizaje significativos. 

5 No responde. 

6
Las necesidades administrativas y financieras tienen que ver con la adecuación y redistribución de la 
planta física, la adquisición de recursos humanos y didácticos específicos para cada ciclo, y la 
implementación de una gestión participativa y democrática.

       
      

      
 

 

¿Qué necesidades institucionales de tipo 
administrativo y financiero se deben atender 

para el desarrollo e implementación de la 
propuesta de reorganización curricular por 

ciclo? 
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7

Administrativas: Generar los espacio físicos y temporales para que los docentes puedan realizar sus 
discusiones pedagógicas y llegar a acuerdos. Financieras: Generar un presupuesto desde la SED para 
apoyar el trabajo por ciclos, para construir por ejemplo material pedagógicos y equipo tecnológico que 
favorezcan el trabajo con estudiantes

8 De tipo administrativo, la distribución adecuada y equitativa del personal docente. Asignación de 
recursos a los proyectos viables sin afectación de tipo personal. 

9

Incentivar a la comunidad educativa al trabajo colaborativo, definir unas actividades claras de lo que se 
debe hacer dentro del aula de clase y fuera de ella ya que no es el único espacio existente dentro de la 
institución, trabajar sobre el PEI para cambiar algunas actividades que están dirigidas únicamente al 
trabajo por áreas.

10
Debe existir los recursos y espacios necesarios para asumir el reto de organizar pos ciclos la institución , 
capacitación permanente a los docentes frente al tema, tiempos y material humano idóneo y 
comprometido con la propuesta

11
Como dije anteriormente la reforma implica cambios, sobretodo la inversión en recursos debe 
optimizarse porque los proyectos comienzan a jugar un papel importante en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje

1

como directivo docente, pienso que lo primero que hay que hacer es hablar con las personas que van a 
estar involucradas en esta nueva reorganización y darles a conocer la propuesta, mostrarle sus 
beneficios. Que esta propuesta no es como muchos la entienden, cambiar absolutamente todo, empezar 
de cero y que el profesor debe comenzar casi que a reeducarse (no creo). Una vez que los docentes y los 
directivos docentes hayan entendido  bien la propuesta y esté bien fundamentada en la parte teórica 
(porque es muy importante que esto pase) empezaría yo por el ciclo 1, inicial y paulatinamente, y esos 
estudiantes que pasan a ciclo 2 deben ser los mismos que ya pasaron por todo un proceso. Nunca 
implementaría como se hizo ahora, de una y de tajo esa reorganización en todos los ciclos, porque 
realmente no ha dado resultado.

2 Desde el equipo directivo es fundamental la toma de decisiones para transformar prácticas tradicionales 
inclusive frente a la resistencia que seguramente se pueda presentar.

3 : nosotras ya lo hacemos, pero porque contamos con el espacio. Nosotras mismas lo hemos determinado 
y lo hemos llevado a cabo 

4
Primero debo tener claro la parte conceptual de lo que implica la RCC, realizar la discusión pedagógica si 
es lo más conveniente para nuestra comunidad. Después   generar equipos de docentes por ciclos, para 
dar el cambio en la mentalidad del docente que cada uno responde por su asignatura 
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5 En ciclo inicial se concibe el currículo como una construcción cultural permanente teniendo en cuenta 
concepciones sobre educación inicial, desarrollo infantil, enseñanza-aprendizaje, niño y niña y maestro. 

6

La experiencia del ciclo I y sus logros alcanzados, se inició con unos conversatorios pedagógicos donde 
las maestras contaban sus experiencias, estrategias y logros al interior de las aulas y poco a poco se 
fueron creando acuerdos y rutas pedagógicas que culminaron con la adopción de un enfoque 
pedagógico y la construcción del plan de estudios.

7

Como rectora considero que se debe comenzar  la RCC en un colegio con un currículo  tradicional, 
partiendo de un análisis de parte de todos los estamentos, de cómo está la institución, de cuales han 
sido los resultados internos y externos y de unos espacios para escuchar lo que propone cada estamento 
para mejorar. 

8

Respondiendo acertivamente a las bondades que el proceso de la RCC le puede brindar a cada 
institución y atendiendo prioritariamente las necesidades institucionales desde el punto de vista 
pedagógico en beneficio principalmente de los estudiantes. La capacitación docente en cuanto a 
estrategias didácticas innovadoras y uso de TICs.

9 Cambiando el trabajo tradicional por unas prácticas más dinámicas, cambiar el currículo que hasta el 
momento está direccionado por asignaturas y hacerlo más colaborativo.

10 Teniendo metas en conjunto y con trabajo interdisciplinario que permita la formación integral del 
estudiante con una evaluación por procesos y no por producto

11 Cambiar el paradigma de enseñanza- aprendizaje. Cambiar elementos de la didáctica  que comienzan a 
visualizar cambios en: plan  de estudios, evaluación y trabajo por proyectos.

1 Como su nombre lo indica,  es un círculo. Un ciclo  es un círculo que se cierra, empieza en un lado y 
termina ... (en el mismo)

1

Se han fijado, se han determinado unas metas para esos estudiantes, unos mínimos que el estudiante 
debe tener y cuando los cumpla, ahí  se cierra el ciclo académico  que no tiene que ver incluso ni siquiera 
con fechas ni con cronogramas, ni con años sino un desarrollo de una competencia que haya obtenido el 
estudiante, unas habilidades, unas destrezas que haya alcanzado referentes a ese ciclo específico. 
Cuando las haya alcanzado, ahí se termina ese ciclo

1
el ciclo plurianual,  entiendo que lo que quiere decir es que pueda haber en un mismo año varios ciclos 
académicos,  se puedan completar uno o dos ciclos académicos. Un niño, un estudiante puede pasar por 
uno o dos ciclos académicos si sus competencias le dan para eso.

Desde su rol profesional ¿Cómo comenzar la 
reorganización curricular por Ciclo en una 
institución con un currículo tradicional?

       
       

  
 



MATRÍZ DE INFORMACIÓN

1

Se toma en cuenta mucho en esta organización las edades de los niños, su madurez intelectual y de más 
su madurez física. Es importante… un niño pequeño con uno grande hay ciertas dificultades, pero 
básicamente su desarrollo como persona es lo que le indica a uno que puede pasar al otro grado. Hay 
niños muy maduros, de una edad física…  más bien, mental comparados con otros muy grandes que su 
madurez física y mental es menor, entonces son esas facultades mentales o esa madurez mental la que  
agrupa a los niños en ciclos.  

2
Un ciclo académico es un conjunto de planeaciones, actividades, v estrategias de  grupo homogéneo, de 
estudiantes tanto en desarrollo biológico como emocional con la intencionalidad de alcanzar unas metas 
establecidas.

2 Aquél  que tiene trascendencia durante varios años.

3 Un ciclo académico es un periodo de tiempo  establecido  acorde a  criterios  definidos   o metas por 
cumplir   , pasar a otro nivel superior  o consecutivo.  

3

 Un currículo integrado es el resultado de estrategias, planes de aula, áreas, objetos de estudio, etc.  que 
trabajan conjuntamente para obtener mejores resultados  en los estudiantes y en general en el proceso  
escolar ,  en el cual están activos los integrantes de la comunidad educativa. 

4 Bueno ciclo académico, son periodos de tiempo que abarcan los grados preescolares, primero y 
segundo. Ciclo en que termina los procesos de aprendizaje. 

4 es la compilación de todas las planeaciones o de todas las estrategias para dar el programa académico 
de un año. 

5

En ciclo inicial la idea es concretar los organizadores del currículo entendidos como ejes articuladores 
más allá de contenidos de cada dimensión, se busca la coherencia entre lo que las maestras proponen 
como sus intencionalidades y las concepciones que sustentan el PEI, garantizando experiencias 
significativas y adecuadas a las edades de los niños y las niñas  

¿Cuál es su concepto de Ciclo Académico? 
¿Qué se entiende por un currículo integrado 

plurianual?
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6

Ciclo académico; es un periodo determinado de tiempo, en el que dadas las características de desarrollo  
de los estudiantes, se potencian sus habilidades y su formación integral.   El currículo integrado 
plurianual, sería el ideal para el ciclo I; que en nuestra institución estaría conformado por Educación 
Inicial ó Ciclo Inicial (pre-jardín, jardín y transición) y los grados de primero y segundo de básica primaria, 
tiempo en el que se desarrollaría un proceso pedagógico acorde con las características de cada niño y 
niña del ciclo, es decir, su estilo, ritmo y tiempo de aprendizaje, además de sus intereses. En donde la 
evaluación sería de tipo holístico encaminada a fortalecer y potenciar las habilidades de cada estudiante. 
Por consiguiente no habría repitencia dentro del ciclo. 

7
Ciclo académico es  en mi concepto: un conjunto de grados conformados por estudiantes con 
características e intereses similares a los que deben generárseles  unos objetivos, unas estrategias, unos 
programas que les permitan alcanzar unas competencias que favorezcan  su desarrollo. 

8

Entiendo por ciclo académico una serie de actividades y temas programados específicamente para un 
grupo determinado, con el fin de orientarlo a la consecución de unos objetivos o competencias acordes 
al nivel de desarrollo de estos estudiantes. Y por ciclo integrado plurianual, entiendo que es la manera en 
que un grupo de estudiantes (con edades y caracteristicas similares) pueden alcanzar unas metas 
determinadas por medio de estrategias que conlleven a la desfragmentación de contenidos, áreas y 
grados, en un lapso de 2 o más años.

9

Un ciclo académico es aquel tiene en cuenta: edades, tiempos de aprendiazajes que para todos no son lo 
mismo, los objetivos, las actividades específicas, las habilidades de cada estudiante y sobre todo que al 
finalizar el ciclo se le garantice al estudiante la promoción al siguiente ciclo.                                              La 
integración curricular se concibe como la unión de las diferentes planeaciones y las mallas curriculares 
atendiendo a las necesidades, intereses y objetivos que tienen los estudiantes.                                    

10
Un ciclo académico es un espacio de tiempo en el que se desarrollan las dinámicas propias del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, cuando se habla de un currículo plurianual es el poder establecer en varios 
años académicos las metas a cumplir según el ciclo
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11

Ciclo académico: Parte de las que constituyen un plan de estudios, formada por una serie determinada de 
cursos y asignaturas.  El currículo recoge de manera formal todos los aspectos relativos al proceso 
educativo y responde a las siguientes preguntas: ¿cómo, cuándo y qué enseñar?, ¿cómo y cuándo 
enseñarlo?, y ¿cómo, cuándo y qué evaluar? 

1

La integración curricular es lo que está planteado en la organización por ciclos como los campos de 
pensamiento, o las preguntas potenciadoras, los núcleos temáticos que últimamente vinieron a traer.  El 
conocimiento es uno solo, es integral, es global, es holístico, el concepto no está fraccionado, no son 
partes de cosas si no  es uno, es una totalidad que tiene que ver con todas las áreas del conocimiento, 
entonces el currículo integrador debe dar cuenta de esa integralidad del conocimiento y no del 
fraccionamiento.  Cuando se habla de pensamiento…hay una integración. 

2 Brinda la posibilidad de sostenibilidad en una propuesta de RCC.

3 en la integración curricular que responda a un aprendizaje global de los contenidos y no por materias. 

4
lo que pasa es que el currículo de una institución educativa tiene que ir de acurdo al modelo pedagógico 
que establezca la institución, entonces si hablamos a nivel de la institución José Francisco Socarras 
pues grave porque no nosotros no tenemos un modelo pedagógico establecido 

5 No responde. 

6

El currículo plurianual, implica un cambio de paradigma en las practicas pedagógicas de los docentes 
sobre todo de básica primaria, ya que al implementar la integración, no se trabajaría por contenidos o 
áreas sino por dimensiones del desarrollo, y se trataría de un proceso individual que inicia en Prejardín y 
termina al promocionar a tercero al estudiante.

7

El concepto de currículo plurianual incide en la adopción de un modelo de RCC por ciclo porque permite 
planificar a largo plazo las actividades académicas determinando los planes de estudio, las estrategias, 
los recursos, las formas de evaluación. Integración curricular es crear nuevas formas de conocimiento a 
través de un diálogo de los diferentes saberes disciplinares que aportan a la solución de problemas 
concretos de la realidad.

8

Pienso que la RCC se podría dar perfectamente en el marco de un currículo integrado plurianual siempre 
y cuando la institución esté dispuesta a organizar los espacios físicos, y los docentes capacitados para el 
nivel laboral que esto requiere. Integración curricular, significa articular las disciplinas del conocimiento 
en un contexto ajustado a la realidad.

¿Cómo incide el concepto de currículo 
integrado plurianual para adoptar un modelo 

de Reorganización curricular por ciclo? 
¿Para usted qué es la integración curricular? 
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9

Tiene que garantizar una continuidad, una planificación desde nivel central a corto, mediano, y largo 
plazo para evidenciar los resultados al finalizar el proceso educativo.                                                                                                                                
La integración curricular debe permitir la unificación de todas las propuestas tanto en planeaciones como 
en mallas apuntándole a satisfacer las necesidades e intereses de los estudiantes.

10
La incidencia es mínima y son dos proyectos que pueden ir de la mano entendiéndose lo plurianual como 
un espacio de tiempo donde se pretende la formación integral del estudiante y el ciclo corresponde a un 
tiempo en el que el estudiante desarrolla sus habilidades y procesos  según su edad

11

Ese tipo de sistema se basa en el incremento de las posibilidades para integrar al estudiante social y 
personalmente, mediante el desarrollo de habilidades cognitivas, en el desarrollo de problemas y temas 
importantes para todos los miembros que conforman la comunidad donde se desenvuelven. De igual 
manera se busca una formación social del individuo que sea capaz de responder y participar en el 
desarrollo de la comunidad. Fortaleciendo con esto el desarrollo endógeno; a través de proyectos de 
investigación donde se apliquen las habilidades del grupo involucrado: docentes, estudiantes, 
comunidad.

1 El campo de pensamiento que propone en la reorganización curricular por ciclos, que son los 4 campos 
de pensamiento.

1 La integración curricular por ejemplo, también se puede dar a través de los proyectos de aula  en general. 

2 Debe existir una planeación. Posteriormente una formulación, después la implementación y por último el 
seguimiento en el tiempo

3 caracterizarlos,  establecer  ejes transversales,  un modelo pedagógico. 

4 primero tenemos que definir el modelo pedagógico.  Segundo: realmente reunirnos por ciclos. Tercero: 
cambiar nuestra planeación, obviamente tendría que ir de acuerdo como se planea por ciclos. 

5

se puede partir desde los diferentes interrogantes ¿quiénes son los niños de la institución? ¿Cómo son? 
¿Cuáles son sus características de desarrollo? Como es su familia?  De igual forma es importante que 
contenga secuencias didácticas o estrategias pedagógicas y acuerdos frente a la valoración o 
evaluación. 

6
Los elementos para la integración curricular serían: definir el perfil del estudiante, establecer un modelo 
pedagógico, implementar un enfoque pedagógico y delimitar unas estrategias pedagógicas acompañadas 
de un estilo de evaluación.

7 Capacidades, Desempeños, Habilidades, Conocimientos, Ejes articuladores, Proyectos transversales

      
      

     
       

¿Cuáles considera usted son los elementos 
de la integración curricular para una RCC?
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8 La coherencia entre el plan de estudios, las prácticas pedagógicas, el modelo pedagógico, los ejes 
transversales y el PEI institucional

9 Definir el modelo pedagógico, integrar tanto las planeaciones como las mallas, integrar los proyectos 
trasversales y lo principal que cambiemos la forma de pensar frente al trabajo colaborativo y en equipo.

10 Procesos de formación para la convivencia y la  ciudadanía, procesos académicos, procesos ecológicos  
y procesos axiológicos 

11
Los elementos que integran son el ser, hacer , saber y convivir que buscan la participación del estudiante 
para el planteamiento y posibles soluciones a los problemas reales a los cuales se enfrentan día a día, y 
los cuales son de interés para el desarrollo de la comunidad en la cual viven.

1

Según el último acuerdo que hubo con Secretaria de Educación y los docentes de la institución son los 
núcleos temáticos, a partir de los cuales se generan unas preguntas potenciadoras. Ese sería como el eje 
articulador para todos los ciclos académicos, empieza con un nivel básico y se va complejizando a 
medida que el estudiante va pasando por los diferentes grados. Los ejes temáticos y las preguntas 
potenciadoras son las mismas solo que se complejizan. Ese Podría ser uno de los ejes que se pudiera 
transversalizar en el plan de estudios.

2 Deben incluirse: las herramientas para la vida (HV) y la Base común de aprendizajes esenciales (BCAE)

3 que pueden ser: las herramientas que brinda el modelo pedagógico,  los proyectos  de ciclo. 

4 En esta institución no se aplica 

5 No responde. 

6
En ciclo I tenemos como ejes transversales, de los definidos por la institución: Medio ambiente, 
acercamiento a la segunda lengua (inglés), educación sexual (identidad y autoreconocimiento) pero 
además tenemos definido como eje transversal la dimensión socioafectiva.

7

Formación ambiental y protección del medio ambiente, Leer, escribir, y hablar correctamente para 
comprender el mundo, Uso pedagógico de las TICS, Intensificación de la enseñanza del inglés, 
Profundizar el aprendizaje de las matemáticas y ciencias, Aprovechar la ciudad como escenario de 
aprendizaje, Especialización de la educación media y articulación con la educación superior. 

8 Dentro de la autonomía institucional, considero que cada colegio debe tener en cuenta su PEI para 
transversalizar los ejes. Creo que un eje que no puede faltar es el convivencial (desarrollo humano)

9  Definir el proyecto de vida para cada ciclo, tener en cuenta los intereses, habilidades, cualidades y 
objetivos de los estudiantes.

10 Formación para la ciudadanía, formación ética y estética, formación psicosocial, formación lógico 
cognitiva y formación de habilidades para la vida

      
      

¿Cuáles serían los ejes transversales que se 
vinculan con el plan de estudios en cualquier 

Ciclo académico?
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11

Los ejes de la transversalidad se puede trabajar desde  tres clasificaciones:  unos ejes transversales 
sociales cuando se refiere a temas tales como: valores,  consumo, derechos humanos, respeto y 
convivencia; unos  ejes transversales ambientales cuando se hace alusión al respeto por la naturaleza, 
los animales, las plantas y el universo y unos ejes transversales de salud, cuando nos referimos al 
cuidado del cuerpo humano, a las prácticas de buena alimentación, prevención frente a la drogadicción y 
educación sexual, entre otras.

1

No se ha consolidado todavía… aún está en construcción para incorporar a los planes de estudio. 
Realmente planes de estudio prácticamente no existen en la institución, está el de ciclo uno que hay que 
reformularlo y se está haciendo en este momento, y los de los siguientes ciclos se reduce  a una pequeña 
malla curricular (digamos una matriz) donde hay algunos conceptos, pero no considero que sea ni malla 
curricular ni plan de estudios.  

2
Se ha intentado construir una propuesta que contenga elementos como : Propósitos, enfoques, función 
social, lineamientos curriculares que en buena medida le apuntan a las herramientas para la vida (HV) y la 
reorganización curricular por ciclos (RCC)

3 Esta pregunta responde a un proceso que no se ha hecho en nuestra Institución. 

4 En esta institución no se aplica. 
5 No responde. 

6

Luego de identificar caracterización de los estudiantes, de la comunidad, y de analizar los lineamientos 
institucionales, y las políticas educativas vigentes; se plantearon y definieron las estrategias pedagógicas 
que nos permitirían implementar un trabajo por dimensiones del desarrollo, siendo una de estas los 
proyectos de aula, que dadas sus características facilitan la integración de contenidos y hacen al 
estudiante participe de su propia adquisición de conocimientos. Además de tener en cuenta el currículo 
para preescolar.

7

El proceso para la consolidación del plan de estudios a partir de los ejes transversales ha sido un trabajo 
desde cada área y paralelo desde cada ciclo a fin de encontrar elementos en común que se deben 
fortalecer y gradualizar hacia la complejidad, con discusiones pedagógicas y acuerdos colectivos, los 
docentes acuerdan fines comunes establecen una organización y una secuencialidad que permita un plan 
de actividades coherente y pertinente. 

8
La consolidación de los planes de estudio se ha realizado desde las áreas por ciclos, pero los ejes 
transversales trabajados son los de ley. No se ajustan al plan de estudio como tal, si no se realizan 
actividades separadas en el transcuso del año.

¿Cuál ha sido el proceso para la 
consolidación de los planes de estudio a 

partir de la identificación de los ejes 
transversales identificados?
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9

Dentro de la institución educativa Jose Francisco Socarras no se ha podido consolidar este proceso, se 
ha intentado hacer una construcción en función de las cualidades e intereses de los estudiantes 
siguiendo unas propuestas de algunos docentes para realizar el trabajo de una forma diferente, que hasta 
el momento no se han tenido en cuenta.

10
Reuniones anuales para establecer las metas del ciclo y acuerdos con los diferentes integrantes de área 
en las dos jornadas para la revisión y adecuación de acuerdo a situaciones particulares del colegio y  por 
ultimo está el currículo

11 Los ejes transversales han permitido establecer una articulación entre la educación fundamentada en las 
disciplinas del saber, los temas y las asignaturas con otras áreas para formar personas integrales.

1

los aprendizajes, los contenidos y las metodologías obviamente son distintos en cada uno de los ciclos, 
sobre todo las metodologías y en parte los objetivos también. Bueno, los contenidos igualmente porque 
son diferentes para cada ciclo, pero lo que sí me parece que debería tener correspondencia general y que 
se integre al currículo por una parte, son los ambientes de aprendizaje y las dimensiones del 
conocimiento es decir, que en todos los cinco ciclos debe haber unas cosas comunes como son los 
núcleos temáticos por una parte, unos ambientes de aprendizaje que sean comunes aunque adaptados a 
las edades.

2 La organización en la institución es por áreas y asignaturas y se distancia frente a una RCC en la práctica

3 Creo que debe  ser  una  correspondencia   total, en la medida que esté  definido e integrado  funcionara 
adecuadamente. 

4 Creo que debe  ser  una  correspondencia   total, en la medida que esté  definido e integrado  funcionara 
adecuadamente. 

5 No responde. 

6

Los aprendizajes, contenidos, objetivos y metodologías; en el plan de estudios están determinados por el 
enfoque pedagógico adoptado y mediados por la evaluación que debe apuntar a la formación integral de 
los estudiantes, y a las metas establecidas para el ciclo, que a su vez contribuyen al perfil del estudiante 
egresado de la institución.

7
La correspondencia entre aprendizaje, contenidos, objetivos y metodología de las áreas en el plan de 
estudios de un currículo integrado por ciclos, es la articulación del conocimiento de la vida con el 
conocimiento científico a fin de dar respuesta a las problemáticas de los contextos. 

       
       

       
 

Cuál es la correspondencia que existe entre 
los aprendizajes, contenidos objetivos y 
metodología de las áreas en el plan de 

estudio de un currículo integrado por Ciclos?
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8 La correspondencia debe apuntar a cubrir las necesidades del contexto social particular y debe estar 
basado en el modelo pedagógico institucional, el cual es el referente curricular.

9 En esta institución se trabaja por áreas y asignaturas, difícilmente existe esa correspondencia.

10
Debe existir una correspondencia total; debido a que a partir del norte que marca el horizonte 
institucional se derivan las técnicas y metodología necesaria a implementar y todo enmarcado en un 
contexto especifico

11 Gira en torno a lo procesual, al desarrollo de habilidades para la vida, habilidades sociales y 
comunicativas, entre otras.

1

lo que se planteó desde la secretaría  sobre la reorganización  del currículo a partir de los núcleos 
temáticos y unas preguntas potenciadoras es acertado, porque apuntan más al desarrollo integral del 
sujeto, a que se pregunten cosas sobre el mundo y sobre su vida. Entonces, si esto está presente en su 
vida  académica y en todos los ciclos,  eso permite organizar un currículo coherente

2 La más pertinente es en torno a un proyecto productivo, hay trabajo colaborativo se puede monitorear el 
avance. El tiempo de implementación es flexible. 

3 No sé qué tipos de integración existen.

4 No responde la pregunta 

5 No responde. 

6

En la institución se le dio autonomía a cada ciclo para definir sus estrategias metodológicas y 
pedagógicas de acuerdo a las etapas de desarrollo de los estudiantes, sus intereses y necesidades, 
estableciendo una malla curricular que apoya y fortalece la formación integral de los estudiantes al 
finalizar el proceso de todos los ciclos.

7

8 Atendiendo a las necesidades y a los propósitos de cada ciclo, el tipo de integración curricular debe ser 
un acuerdo institucional. 

9 El trabajo por proyectos porque permite hacerle un seguimiento, planificar a diferentes tiempos, y la 
intencionalidad es hacerlo más flexible con la finalidad de mejorar los procesos.

De los tipos de integración curricular, ¿cuál 
es la más pertinente para reorganizar un 

currículo integrado por Ciclos?, ¿Por qué?
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10
No conozco  la variedad de  modelos de integración curricular sin embargo , los ciclos ameritan y 
demandan más tiempo , desgaste de los docentes frente a la misma meta planeada desde el inicio del 
ciclo académico

11 Integración  a partir de un problema  o integración  a partir de un proyecto. Porque concilia los intereses 
de los estudiantes. Y trabaja desde la cotidianidad y la resolución de problemas de la vida.

1 el currículo plurianual me parece que es complejo. En cierta medida se debe cambiar todo el paradigma 
que tiene el docente  sobre el proceso de la educación. 

1 luego se podría ir incorporando los elementos que proponen los currículos plurianuales en términos de 
evaluación  por ejemplo, que es cambiar también la concepción de evaluación

2
Una ventaja  se evidencia con la sostenibilidad y la forma integral de ver al estudiante.
Una desventaja se puede dar en la toma de acciones correctivas de manera oportuna.

3
Las ventajas - Mejor funcionamiento de los procesos académicos, mayor integración de los saberes, 
estudiantes satisfechos  y con mayor interés en acercarse al conocimiento. Si se llevara a cabo no le 
vería desventajas. 

4 No responde la pregunta 

5 No responde. 

6

Las ventajas del currículo plurianual, es que se respetarían los tiempos y ritmos de aprendizaje de los 
niños y las niñas, partiendo de sus habilidades y fortalezas para alcanzar los objetivos del ciclo, sin que 
esto implique repitencia o pérdida de años, ya que es un proceso. Las desventajas estarían dadas por el 
nivel de acogida que le den los maestros a un esquema pedagógico abierto, flexible, que tiene en cuenta 
las particularidades de cada estudiante, y el trabajo que esto implicaría para el docente, pues todos 
deberían llevar el estilo de trabajo que desarrollan las maestras de preescolar.

7

Ventajas: metas a largo plazo, posibles a evaluar en un tiempo más amplio, Definición de un horizonte 
institucional en articulación con proyectos transversales, competencias institucionales laborales y 
específicas al área, ciclo etc. Objetivos, cumplió con los fines de la educación y las herramientas para la 
vida, no solo para el momento. Desventajas: Riesgo de desactualización, si no se está en permanente 
evaluación y ajuste del mismo.

       
       

     

       
       

  
 



MATRÍZ DE INFORMACIÓN

8

Las ventajas de un currículo plurianual en la institución en primer lugar se lograría la integración de las 
disciplinas del conocimiento en ambientes de aprendizaje, se aseguraría el trabajo por ciclos, se 
disminuiría el nivel de repitencia y fracaso escolar, se atendería con mayor incidencia la población 
flotante y los estudiantes con necesidades especiales. Habría una real transformación pedagógica, se 
elevaría el nivel de calidad educativa en cuanto se trabaja por la integralidad del ser humano. En cuanto a 
desventajas, mayor exigencia para el trabajo docente, dificultad en la homologación de la parte normativa 
para la población flotante, dificultad en la ruptura de esquemas en cuanto a la educación tradicional por 
arte de docentes y padres de familia.

9

las ventajas son varias, se puede hacer un seguimiento minucioso a cada estudiante respetando su 
tiempo de aprendizaje, la forma de evaluación se puede flexibilizar, formativa y luego sumativa al finalizar 
el periodo.    Desventajas, se llevaría más tiempo del pertienente para cada ciclo, sería difícil hacerle un 
seguimiento a los estudiantes con necesidades especiales, para los docentes sería más trabajo.

10
Ventajas: se fomenta el trabajo colaborativo y la investigación a todo nivel, menores índices de deserción 
y mortalidad académico, los estudiantes  aprenden a trabajar en equipo y a ser autónomos en la 
consecución del mismo fin

11

VENTAJAS: Ayudar a los estudiantes aprender más, exigiendo mayor capacidad del estudiante y 
proporcionar métodos eficaces para ayudar a los estudiantes a lograr buenos niveles, Ayudar a los 
padres y la comunidad de una oportunidad para debatir y llegar a un acuerdo sobre lo que los estudiantes 
deben saber y ser capaz de hacer, Reforzar la mejor enseñanza y las prácticas educativas que se 
encuentra en las aulas. DESVENTAJAS: Normas poco claras en varios sectores en varios estados de 
complicar las cosas y no servir como pautas concretas que definen lo que los estudiantes deben saber y 
ser capaces de hacer, De arriba hacia abajo las normas impuestas por el gobierno, también son 
problemáticos.   Que imponen las especificaciones de contenido, sin tener en cuenta las diferentes 
necesidades, las oportunidades de aprender y las habilidades que pueden ser apropiados.

1

Básicamente se ha tomado la  impronta de cada uno de los ciclos (una impronta que también fue 
acordada institucionalmente), y el perfil del estudiante que se quiere en la institución. Por otro lado, la 
caracterización de los estudiantes que están en cada ciclo y con base en ese diagnóstico, en esa 
evaluación es que deberían formularse las metas  y los objetivos para los ciclos. 

       
      

¿Qué ventajas y desventajas cree usted que 
puede tener un currículo plurianual en la 

institución?
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2 Para el caso puntual del Colegio José Francisco Socarras esta condición no se da.

3  -Se debe caracterizar el ciclo.  -Intereses y necesidades que tienen los estudiantes. -Ejes transversales 
definidos   -Qué se propone como meta al final del ciclo.

4 No responde la pregunta. 

5
Las intencionalidades en ciclo inicial se refieren a que se espera que suceda a lo largo del ciclo en 
relación con el desarrollo, pensado en los perfiles que identifique a un niño y una niña que continúa al 
siguiente ciclo. 

6
En ciclo I, se establecieron las metas al finalizar el ciclo, y con base en estas se estipularon los 
contenidos temáticos y el grado de complejidad para cada nivel, estableciendo unos mínimos alcanzables 
para los estudiantes con dificultades

7

Las metas parciales de aprendizaje y los objetivos de acción de cada ciclo se definen en el rediseño 
curricular que realizan los docentes  que coloca en el centro a los estudiantes y consideran al docente 
como un mediador, desde la mirada de una autonomía basada en un proyecto educativo institucional 
“educación técnica en una institución integradora”, buscando transformar el currículo con la 
participación  de la comunidad, acorde a las necesidades  y demandas de un contexto  y de un país 
expresados en los objetivos de a educación

8
Las metas de aprendizaje y los objetivos de ciclo se definen a partir de la caracterización del ciclo. 
Relación entre los estándares de competencias y las caracteristicas de la etapa de desarrollo en que se 
encuentre el estudiante.

9 Metas y objetivos de aprendizaje se definen a partir de un modelo pedagógico, un PEI bien estructurado, 
pero el colegio JFS no tiene modelo y eso hace más difícil este trabajo. 

10 Desde el inicio del ciclo se deben estructurar las metas objetivos mediante el trabajo interdisciplinar, con 
una constante revisión y ajustes a lo largo del trimestre y/o del año

11
Es importante notar que las metas deben venir de las necesidades de los estudiantes. Las metas deben 
enfocarse en lo que el programa debe lograr en el futuro, y particularmente lo que los estudiantes deben 
poder hacer al terminar el curso.

1
pues se están implementando el trabajo por proyectos para esa integración.   Esos proyectos de aula 
(pues por lo menos para la sede que yo dirijo)  han tenido en común unos ejes temáticos  para todos los 

grados, entonces ahí se ha tratado de hacer integración.  

      
       

       
        

  

¿Cómo se definen las metas parciales de 
aprendizaje y Objetivos de acción del ciclo?

Preguntas de 
especificación 
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1
las áreas sí serían fundamentales en el sentido que son disciplinas concretas, son disciplinas que están 
especificas en un saber, y cada docente que esté especializado en secundaria debe aportar desde su 
saber   específico en ese proyecto para hacer un proyecto integral, con los saberes de todos. 

2 Para el caso puntual del Colegio José Francisco Socarras esta condición no se da.

3 Como se dijo en preguntas anteriores, nuestro Colegio está empezando a fortalecerse académicamente,  

3 inicial tratamos de mantener una comunicación efectiva, pensando en las metas al final del grado 
segundo.  Nos reunimos regularmente, hemos mantenido un proyecto de ciclo  

4 No responde la pregunta. 

5 No responde. 

6

Las estrategias pedagógicas implementadas en el ciclo I, son las experiencias significativas de 
aprendizaje para cada niño o niña, que motivan la exploración de temas y conceptos; y los proyectos de 
aula, estos surgen de los intereses de los niños y niñas y en su desarrollo se estructuran y correlacionan 
los conceptos desde todas las dimensiones del desarrollo, lo que los hace integradores.

7

La interdisciplinariedad  parar vincular el conocimiento a la práctica, a través de los proyectos, La 
articulación del conocimiento para dar respuesta a los problemas de contexto, La construcción personal 
y colectiva. El trabajo de las áreas frente al tema debe ser definir unas estrategias coherentes con lo 
acordado en el ciclo, de acuerdo a la caracterización  realizada, que propicie un ambiente favorable para 
el desarrollo de las competencias y saberes, que se irían evaluando y ajustando según las necesidades 
que se presenten. 

8
Se estableció un tipo de integración por ciclo. Para los primeros ciclos es por proyectos y para los 
últimos por preguntas problémicas. Sin embargo, se cumple en ciclo 1 y 2. En untrabajo por ciclos, las 
áreas no deberían tenr ninguna intervención puesto que esta figura desaparecería.

9

En el colegio JFS  el trabajo es más individual en cada asignatura  y cada docente adopta su propia 
estrategia didáctica.                                                                                                                            El trabajo 
de las áreas es buscar  integrarse con las otras áreas hasta desaparecer esta figura. El objetivo debe ser 
las  necesidades e intereses de los estudiantes.

10
Trabajo interdisciplinario que involucre además de los actores directos en el proceso de enseñanza, a 
sus familias de forma permanente que le permite al estudiante reconocer sus falencias y fortalecer sus 
procesos acordes al pacto de convivencia

¿Qué estrategias didácticas y pedagógicas se 
han desarrollado para la integración de los 

saberes en un currículo integrado por ciclo?, 
¿Cuál debería ser el trabajo de las áreas, 

frente al tema?
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11
Un de las estrategias que más se utiliza es el aprendizaje colaborativo como empleo didáctico de grupos 
pequeños en el que los estudiantes trabajan juntos para obtener los mejores resultados de aprendizaje 
tanto en lo individual como en los demás.

1

lo que se ha pretendido hacer  es crear unos ámbitos, unos ambientes que sean propicios para que los 
niños quieran más sus clases, les atraiga más lo que sucede allí dentro del salón, pero básicamente a 
través del uso de las tics. Sin embargo, el espacio como tal, la disposición espacial, el amueblamiento 
está muy deficiente todavía, es un ambiente que yo considero no es muy apropiado para niños de estas 
edades. 

2 Para el caso puntual del Colegio José Francisco Socarras esta condición no se da.

3 cada año lo repensamos y proponemos nuevas estrategias  y proyectos de aula  .

4 No responde la pregunta. 

5

Unos ambientes de aprendizajes enriquecidos y pensados específicamente para potenciar el desarrollo 
de los niños y las niñas permiten procesos de indagación y exploración a través de unas estrategias 
pedagógicas dinámicas que no fraccionen el conocimiento, por el contrario que se construya de manera 
conjunta. 

6

Los ambientes de aprendizaje en el ciclo I, están determinados por los proyectos de aula y son espacios 
de participación, concertación y construcción colectiva, los estudiantes son protagonistas de su propia 
adquisición de conocimientos. Cada grupo en el desarrollo de su proyecto ambienta el aula de acuerdo al 
tema, se crean los rincones y la decoración elaborada por los niños y sus padres.

7

Los ambientes de aprendizaje para la implementación de los  planes de estudio  en la reorganización 
curricular por ciclos se han fortalecido puesto que se ha tenido en cuenta el sujeto y lo que se necesita a 
partir de la caracterización y la importancia definidas. Además  el colegio ha buscado gestionar 
dotaciones desde la SED y la alcaldía y con recursos propios. 

8
Entendiendo los ambientes de aprendizaje como espacios de producción de conocimiento y desarrollo 
del estudiante, siguen siendo igual. La educación tradicional prevalece. De pronto la adaptación de 
recursos tecnológicos para algunas estrategias didácticas.

      
       

       
        

  

¿Cómo se han fortalecido los ambientes de 
aprendizaje para la implementación de los 

planes de estudio en la reorganización 
curricular por Ciclos?
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9 En el colegio JFS no se tienen ambientes de aprendizajes.

10
No poseo información pero creo que a través del trabajo interdisciplinario se han fortalecido las 
competencias propias de la academia, con compromiso docente de forma permanente y trabajo por 
proyectos 

11

El aprendizaje es más eficaz a través de las interacciones interpersonales, en ambientes cooperativos 
más que en ambientes competitivos. En este sentido, varios experimentos realizados utilizando la 
interacción cara a cara evidenciaron muchos beneficios a los identificados en el aprendizaje individual: 
mayor rendimiento, más motivación.

1 A los padres toca necesariamente convocarlos a todo ese proceso, es absolutamente necesario

1

deberían haber padres de familia que se les cite, pero entonces deberían ser padres de familia que tengan 
unos perfiles, unas características y con algún cierto grado de conocimiento, por lo menos de percepción 
de las cosas y que aprendan también junto con uno y que le digan a uno desde su mirada qué necesitan 
los niños.

1 una de las funciones del consejo de padres es dar sugerencias y ayudar a la construcción y al 
mejoramiento de la parte académica de la institución 

2
Conocer la propuesta educativa de la institución.
Vincularse a los procesos educativos de sus hijos.

3 La vinculación de las familias  al proceso escolar nunca ha sido fácil. Convocarlos y explicarles clara y sencillamente los 
beneficios  de un currículo integrado.  

4
Los padres deberían poder conocer los objetivos de aprendizaje de cada uno de los ciclos, como siempre lo hablamos los 
maestros ser conscientes que el proceso de aprendizaje no es solo responsabilidad del colegio, ellos deben ser partícipes 
de dicho proceso; conocer los medios de evaluación de los aprendizajes e involucrarse en ellos. 

5
La participación de las padres es fundamental en la construcción del currículo, es necesario que se involucren 
participativamente que conozcan cuales son las experiencias  y procesos que se llevan a cabo en la institución para 
fortalecer y potenciar el desarrollo de sus hijos. 

¿Qué características se deben tener en 
cuenta en la Construcción de un currículo 
integrado que le permita a los padres de 

familia ser parte activa del proceso educativo 
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6

En ciclo I, desde la planeación y diseño de actividades se vincula a los padres, con tareas para desarrollar en familia en 
casa y se pactan encuentros periódicos con los padres para realizar diferentes talleres pedagógicos o de elaboración de 
materiales, decoración o elementos para el proyecto, son invitados a compartir sus saberes y experiencias con los niños y 
niñas.

7
Participación activa de los padres de familia, Difusión de los acuerdos y avances del proceso, Reuniones periódicas con 
padres de estudiantes que tengan fortalezas para que las potencien con los padres cuyos hijos tengan dificultades para 
que las superen.

8

La participación directa de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos. Empezando por la obligatoriedad a 
la corresponsabilidad. Hacerlos parte en el plan de estudios, exactamente en las estrategias didácticas empleadas, en 
donde ellos presencialmente interactúen con los estudiantes. Permitirle a los padres la participación en la  construcción 
del currículo.

9 Participar activamente del proceso de construcción de la propuesta curricular, hacer más acompañamiento a sus hijos en 
cualquier escenario.

10 El colegio siempre debe estar de aulas abiertas para la comunicación, participación directa y seguimiento de los padre y 
hacia los padres de familia, que propendan por garantizar el mismo idioma tanto en la casa como en la institución

11

1

cuando la Secretaría de Educación hizo todo ese trabajo que ha sido de hace más o menos doce años en 
la construcción de los ciclos, que tienen bastantes documentos que fueron construidos por personas 
expertas “echando mano” de todos los teóricos y todas las personas que han trabajado el tema del 
desarrollo del lenguaje, de los modelos pedagógicos y demás, y que luego se concreta en esa otra 
propuesta de la RCC, que ha habido acompañamientos periódicos, y que han ido a las áreas (el año 
pasado) y también hubo acompañamiento independiente para primaria, tratando de darle coherencia a 
todo eso que hay en la institución y adaptándolo un poco a lo que la secretaria propone.

      
       

        
       

de sus hijos.
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1

En la práctica,  yo considero que en cuanto a los ambientes de aprendizaje, amueblamiento, consecución 
de equipos electrónicos y demás, ellos siempre han apoyado esa parte con dinero. A través de los 
proyectos se han conseguido cosas, permanentemente hay convocatorias para que los rectores asistan a 
cursos para entregarles ya sea mobiliario o equipos. Faltaría en concreto unas personas que tengan muy 
claro ese tema de los ambientes de aprendizaje y la RCC, para que acompañen directamente a las 
instituciones permanentemente, no dejarlas sueltas.

2 Deben ser contextualizadas, puntuales y sostenibles en el mediano y largo plazo.

3  ampliar cobertura, jornada extendida, 40x40 , media fortalecida,  educación de calidad.  

4

Las políticas públicas educativas deberían tener una directriz, en la cual cumplan con el propósito de 
implementar en todos los establecimientos educativos dicha política, darle cumplimiento, pertinencia y 
sostenibilidad por un periodo de tiempo suficiente para lograr establecer los alcances de dicha propuesta 
y no estar cambiando con el político de turno en el ministerio de educación sed. 

5 Es importante que se reconozca  el decreto 2247 y se articule de acuerdo al PEI institucional, teniendo en 
cuenta el contexto y la participación de la familia en los procesos de desarrollo de niños y niñas. 

6

Todo proceso curricular debe tener su punto de partida en la caracterización de la comunidad, sus 
intereses, expectativas, carencias y fortalezas, para construir desde allí el perfil del estudiante, 
estructurando un proceso que apunte a una metas institucionales (visión – misión) y sea acorde a las 
políticas educativas.

7

Las políticas públicas educativas vigentes se deben articular con la institución y tener en cuenta las 
necesidades de la comunidad, a través de un diálogo fraterno, crítico y constructivo con cada uno de los 
actores que participan en el proceso educativo, donde se escuchen las fortalezas, las dificultades y se 
construyan propuestas en un colectivo que permitan generar unas verdaderas  políticas  sostenibles y 
pertinentes en el tiempo,  que vayan ajustándose a la realidad del momento que se vive y a los 
requerimientos del mundo global en el que estamos.

8

Las políticas públicas deben ser el motor que impulsa a la construcción de un currículo diferenciado. 
Pienso que hay que articular el currículo de una forma asertiva para poder cumplir con las exiigencias del 
ministerio. Para esto tenemos autonomía institucional. Todo dentro del marco legal pero contextualizado 
a la población con la que se cuenta.

¿Cómo se deben articular las políticas 
públicas educativas vigentes con un 

currículo propio para su institución y acorde 
a las necesidades de su comunidad?
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9 Sostenibles a largo plazo, que se pueda verificar y evidenciar las bondades del currículo, articular el PEI 
de la institución con las necesidades de la comunidad.

10
La política debe garantizar la autonomía institucional , con la inmersión del contexto en los procesos 
institucionales y seguimiento continuo y permanente de los procesos así como de la evaluación como 
proceso

11

Varias prioridades deben contemplar las políticas públicas para garantizar la calidad educativa, ellas son: 
la formación y acompañamiento a los docentes, la inclusión, la evaluación, el fortalecimiento de los 
aprendizajes, el desarrollo de competencias para la vida (TIC, Bilingüismo y transversales) y las 
capacidades socioemocionales, cognitivas y ciudadanas, en sintonía con los retos que trae para la 
ciudad el posconflicto

1

mientras el equipo directivo de la institución no tenga claro qué es todo este asunto, pues muy 
difícilmente se va a lograr implementar. Se ve que hay desconocimiento, simplemente es lo que propone 
la Secretaria, lo que alguno que otro coordinador proponga y lo hace en su ámbito, en su ciclo, 
actividades aisladas, cada uno trabajando por su parte pero no hay una articulación desde el órgano 
central escolar que es la rectoría.  Si los coordinadores no conocen muy bien la situación, muy 
difícilmente los docentes y mucho menos los padres ni los estudiantes van a incorporarse a ese proceso. 
Simplemente se intenta dar respuesta a unas solicitudes que hace la secretaria, a llenar algunos 
documentos. En la Secretaría de Educación tienen que el colegio está funcionando de esa manera, etc., 
pero en la práctica de la realidad no hay una organización real por ciclos, es una práctica tradicional 
igual, lo único que se ha hecho es distribuir a los niños en unas sedes y unas jornadas por ciclo, a partir 
del ciclo 3 porque ni siquiera ciclo 1 y 2 …contradictoriamente se ha dicho que es donde debería 
fortalecerse o iniciarse.  La misma directiva del colegio, la misma rectoría no le da avance a eso, no ha 
tenido la voluntad política de hacer esa unificación en una sede o en una jornada del ciclo 1 y 2

2

Falta de postura institucional clara, debido a la movilidad de directivos y docentes.
Se destinan recursos de acuerdo a los programas y actividades direccionadas por el nivel central según 
la administración de turno y así se pierde el norte de la propuesta RCC
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3 Muchos. Cuando una Institución tan grande no funciona bien desde la cabeza; tiene problemas de 
convivencia, de organización, y  mejor uso de los recursos.  

4
No hay políticas educativas estables, duraderas, ni presupuesto para permitir que haya sostenibilidad en 
las propuestas. Ni seguimiento a las instituciones educativas para ver si se llegó a término la 
implementación de la propuesta. 

5

6

El principal inconveniente administrativo en la organización del ciclo I, es la falta de tiempos y espacios 
para la discusión pedagógica, el diseño y la implementación del plan de estudios. Académicamente el 
inconveniente es la incertidumbre que genera el cambio de estilos y prácticas pedagógicas en algunos 
docentes, y la falta de fe en las nuevas propuestas.  

7

Los problemas institucionales que se han presentado en la RCC  han sido la falta de continuidad de una 
policita educativa, respondemos a una administración de turno, a la falta de legalidad para implementar 
los ciclos, puesto que no salió la resolución que se prometió en un congreso de rectores, con los 
respectivos tiempos para poder hacer jornadas pedagógicas, con  discusiones y acuerdos. Así mismo es 
complicado en una institución con cuatro (4), sedes y dos jornadas, los tiempos para reunirse y trabajar 
en cada grado, en cada ciclo, bajo una verdadera línea definida. Se vislumbra a la vez  que en los pocos 
tiempos que se  ha podido abrir se han establecido acuerdos pero que  se debe reflexionar si realmente 
se han dado las transformaciones en  el aula que es a donde se ha querido llegar, o continuamos con un 
currículo tradicional

8

Los problemas administrativos, como lo había mencionado anteriormente radican el la forma de operar 
de  los directivos y docentes frente a las decisiones que se deben tomar. También la organización 
institucional a nivel de personal y de infraestructura. Los problemas académicos, no se ha logrado 
consolidar una línea pedagógica institucional por la cual todos  nos dirijamos, por el contrario el trabajo 
académico es aislado entre áreas, entre grados, entre ciclos, entre sedes, entre jornadas.

9
Un problema que se ha presentado en la institución JFS ha sido el cambio de directivos y de docentes, 
los recursos se destinan más a realizar arreglos locativos y se demoran demasiado en llegar a los 
colegios.

10
No se posee la información necesaria por parte de la comunidad educativa además de la centralización 
de todos procesos y procedimientos, falta de liderazgo de los directamente implicados en la propuesta, la 
mayoría de docentes son reacios al cambio

¿Cuáles han sido los problemas 
institucionales, tanto administrativos como 

académicos para la reorganización e 
implementación curricular por ciclos?
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11 Falta apropiación del ejercicio

1 No la hay

2  Infortunadamente en la institución no se ha superado la etapa de diagnóstico ,en ninguna de las diversas 
intervenciones por el referente de turno.

3 En el Colegio no existen experiencias completas por mostrar. En nuestro ciclo inicial hemos hecho 
algunos avances pero necesitamos fortalecer y dinamizar mejor dichas experiencias. 

4 El equipo docente, se acostumbró a trabajar por asignatura, y son pocos los que buscan la 
transversalidad en sus saberes. 

5
En educación inicial se propone potenciar el desarrollo de niños y niñas a partir de las 5 dimensiones que 
presenta el lineamiento curricular: corporal, artística, comunicativa, cognitiva, personal social. No se 
desarrolla el trabajo por áreas puesto que se apunta a un desarrollo integral no fragmentado. 

6

Los problemas más frecuentes han sido la desarticulación entre los ciclos, cada uno desarrolla sus 
propias acciones olvidando que cada nivel debe apuntar a todas las dimensiones del desarrollo, y al 
interior del ciclo I, el no tener en cuenta los acuerdos pedagógicos por parte de algunos maestros, y 
continuar con las practicas pedagógicas de siempre basadas en la adquisición de conocimientos y no en 
la formación integral.

7

El mayor problema de la implementación desde el trabajo de áreas en la experiencia de RCC, han sido los 
tiempos para que los docentes de las dos jornadas de una misma área se reúnan y se pongan de 
acuerdo,  a la fecha sólo el área de tecnología e informática tiene un horario común para reunir las dos 
jornadas, pues esta debe partir de la voluntad de los docentes en ajustar sus horarios. 

8 No hay experiencias de ciclo finalizadas.

9 En el colegio JFS hasta ahora se está trabajando con ciclo inicial.

10 No conozco las experiencias finalizadas, y los problemas en este tipo de estructuras ya las he explicado 
en puntos anteriores

11

     
    
     

   

De las experiencias de reorganización 
curricular por ciclo, finalizadas, ¿Cuáles han 

sido los problemas y obstáculos de su 
implementación desde el trabajo de áreas?
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1
Que el docente transforme su mirada primero que todo, porque si no es imposible que él llegue a hacer 
transformación pedagógica mientras no lea, se documente, analice la realidad y él mismo empiece a 
transformar su visión…

1
Hay que educar al maestro. Lo primero que debe hacerse ahorita es coger y con el consejo académico, 
luego las áreas, los grados y las sedes hacer todo un movimiento de las personas, que cambien esa 
mirada del mundo. 

2

Fortalecer el trabajo en equipo.
Incorporar a la propuesta pedagógica HV y BCAE.
Cambio de paradigma frente a la concepción de evaluación.

3
-          Docentes dispuestos al cambio  -Espacios de discusión pedagógica.  -Pensar en las mejores estrategias 
para los estudiantes.  -Definir un  modelo pedagógico y  ponerlo  en práctica.  -Elegir los ejes transversales 
al currículo.  -Caracterizar la población actual del Colegio. 

4
incluyen la participación del docente como motivador , orientador de nuevos aprendizajes, permitiendo la 
interacción de los estudiantes, generando roles de comunicación de sus saberes, inquietudes, 
propuestas , en busca del conocimiento y de sus propias reflexiones. 

5

Las docentes de ciclo inicial deben enriquecer sus prácticas pedagógicas  a la luz del lineamiento 
curricular, unas prácticas pensadas desde el desarrollo de los niños y niñas con intencionalidades claras 
y planificadas a partir de experiencias significativas y desde unas estrategias que promuevan la 
investigación, la participación y los intereses de los niños y niñas en esta edad 

6 Las prácticas de los docentes deben ser flexibles, abiertas que involucren los intereses y necesidades de 
los niños y niñas.

7

Las transformaciones pedagógicas de la práctica docente que se deben desarrollar en una integración 
curricular por ciclo para fortalecer los ambientes de aprendizaje, deben ser encaminadas a aportar en los 
ejes y proyectos acordados como transversales, buscando un aprendizaje holístico, integral y reflexivo, 
una experiencia muy importante ha sido por ejemplo en el colegio el proyecto ILEO con participación de 
varias áreas que han logrado reconocimiento no sólo a nivel interno sino externo y ha fortalecido la 
competencia comunicativa de los estudiantes

8

La primera transformación es de estructura mental. Desestimular las prácticas tradicionales y darle vida a 
la innovación educativa. Desarrollar un plan de estudios que no esté basado en contenidos, por el 
contrario que potencie habilidades. Que cada salón de clase sea transformado en una aula especializada 
para la construcción de procesos integrales.

¿Cuáles serían las transformaciones 
pedagógicas de la práctica docente que se 

deben desarrollar en una integración 
curricular por ciclo para fortalecer los 

ambientes de aprendizajes?
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9
Erradicar la educación tradicional, fortalecer el trabajo en equipo, motivar a los padres de familia para 
que se hagan más partícipes en el proceso de aprendizaje de sus hijos, cambiar la forma de evaluar de 
los docentes.

10 La creatividad, lo artístico y la investigación permanente 

11
Esta propuesta implica retos pedagógicos para los docentes, llevándolos a buscar metodologías y 
estrategias que permitan trabajar con los estudiantes respetando ritmos, desarrollos, necesidades e 
intereses.

1

por lo menos se está hablando de eso, que es importante tener en cuenta la dimensión socio afectiva y la 
praxis,  ya los docentes se han hecho consientes que el estudiante no viene solo a aprender una serie de 
cosas sino que también tiene que desarrollarse como persona integralmente. Se están dando esos 
inicios.

2 Solo aparecen los ciclos de forma nominal.

3 Dejaría ver claramente  cuál es, no solamente algo que reposa en un documento, sino como funciona 
pedagógicamente la institución,  que propósitos tiene y como se logran aprendizajes de manera integral. 

4

El modelo pedagógico repercute directamente en las practicas del maestro para desempeñar su rol como 
orientador del aprendizaje, si se pretende que los niños y las niñas exploren a, adquieran y creen sus 
propios saberes, las estrategias para brindar estas oportunidades deben ser diferentes a la clase 
magistral 

5
La evaluación en ciclo inicial se presenta como un proceso continuo dinámico intencional y sistemático 
que da cuenta de los avances, logros, fortalezas y aspectos a potenciar expresados en el hacer cotidiano 
del niño y la niña a partir de las múltiples experiencias que desde cada colegio se privilegian 

6
El modelo pedagógico establece el perfil y el rol tanto de estudiantes como de los docentes y sus 
interacciones, demarca las metas y las estrategias metodológicas acompañadas de las valoraciones de 
cada proceso.

7

La organización curricular por ciclos se refleja en el modelo pedagógico interestructurante  puesto que 
se da énfasis en el conocimiento social, prevaleciendo el sujeto y el contexto , se tienen muy en cuenta 
las características emocionales, la diferencia individual, la construcción de valores, la autonomía y la 
solidaridad, se educa para la problemática del entender su realidad y lograr transformarla positivamente. 

    
       

     
      

  

¿Cómo se refleja en la reorganización 
curricular por Ciclo el modelo pedagógico 

Institucional?
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8 El modelo pedagógico se debe reflejar principalmente en la didáctica y la metodología, pero sobre todo 
en la evaluación. En este momento está en consolidación el modelo pedagógico en la institución.

9 En el colegio JFS no hay un modelo pedagógico específico y sólo están de forma nominal.

10 En el quehacer diario mejorando los niveles de calidad y destacándose el colegio dentro de la localidad y 
el barrio

11 La integración de varios grados en un ciclo permite que se vea, de forma más clara, el aprendizaje como 
proceso, evidenciándose esto en las formas de evaluación

1

en primera instancia eso debe romperse es decir, que la evaluación no debe verse como “yo te evaluó a ti 
y tu desempeño” sino que nos evaluamos todos. Hay que evaluar el proceso del estudiante, el proceso 
del docente y el proceso institucional en general. Debe haber unos indicadores claros para cada uno de 
esos procesos, entonces hay que construir y formular unos indicadores para  cada uno de esos ámbitos. 
Para el niño en específico, para evaluarle su integralidad hay unos mecanismos que son de chequeo, que 
son también de hacer unos indicadores específicos para ir mirando si el niño está alcanzando -a mi juicio 
-lo que nos hemos propuesto que él alcance, no que el niño contestó la evaluación, hizo la exposición 
trajo la tarea, se portó bien, entonces le pongo una nota frente a cada uno de esos factores, sino es mirar 
en el aspecto cognitivo si el estudiante analiza, argumenta, participa, escucha, entiende lo que se le 
plantea. Por otro lado el niño es capaz de interactuar con sus compañeros, de respetar la palabra de los 
otros. Por la parte de la destreza, el niño tiene buena saltabilidad, tiene coordinación de movimiento, 
entiende las instrucciones y la sigue, pero más para mirar cómo se le ayuda a l niño a que supere esas 
situaciones y no como calificación. Para mí las notas deberían desaparecer. No debería haber nota 
cuantitativa sino unos descriptores que den cuenta de cómo es el desarrollo de ese niño en las diferentes 
dimensiones 

2

3 Basarse en adquirir hábitos, destrezas y aprender a socializar 

4
En estas edades prima la observación, en todos los aspectos que abarca el ser humano. cognitivo y socio 
afectivo, que los niños y las niñas hayan podido  lograr los objetivos propuestos para el ciclo, y además 
al finalizar el ciclo, que estén superados los propósitos establecidos para esta etapa del desarrollo. 
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5
Se comprende la evaluación como un proceso integral de aprendizaje, que permite a la maestra 
comprender y mejorar su práctica pedagógica, poniendo acento en los procesos más que como simple 
proceso de medición de resultados. 

6
Debe ser una evaluación holística que valora cada una de las fases del proceso, no solo los resultados y 
contrastada desde el proceso de cada niño en términos de avances, no puede ser generalizada ya que 
cada niño tiene su propio proceso acorde a sus fortalezas y condiciones.

7

La estrategia que sugiero se debe adoptar para educar en la integralidad a un estudiante entre los 4 y 8 
años de edad el trabajo por proyectos, que busca favorecer un trabajo grupal, cooperativo y colectivo, 
desarrolla la autonomía e independencia del estudiante, en la construcción del conocimiento, flexibilidad 
curricular, articulación de la teoría y la práctica, la exploración y la estimulación entre otros. 

8

En primer lugar las estrategias adoptadas deben estar de acuerdo con el modelo pedagógico de la 
institución. Para cualquier edad del estudiante, la evaluación debe ser un proceso sin retroceso, teniendo 
en cuenta que no se evalúa el conocimiento, sino el desarrollo de habilidades. Se podrían construir 
indicadores cualitativos de habilidades.

9 De acuerdo  al PEI, al SIE, a un modelo pedagógico, teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo, el interes 
del niño, sus habilidades y destrezas.

10 La creatividad, la formación artística integral , las competencias ciudadanas, el trabajo en equipo y los 
comportamientos propios de la edad del niño

11

Personalizar el contenido, por medio de la relación de temas por desarrollar con hechos o eventos 
actuales o con la realidad de las experiencias vividas por los estudiantes, Proyectar vídeos y películas, 
Utilizar ilustraciones para proporcionar una enseñanza por medio de representaciones visuales de 
conceptos, objetos o situaciones; lo cual hace que el conocimiento sea internalizado fácilmente, Valerse 
de herramientas y recursos tales como: fotografías, láminas, crucigramas, revistas, sopa de letras, 
periódicos y otros.

¿Qué estrategia se debe adoptar para evaluar 
la integralidad de un estudiante entre los 4 y 

los 8 años de edad?
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1

Ellos deben salir con unos hábitos de estudio, de comportamiento, de destreza corporal, de aseo (que es 
básico), de nutrición (A los niños de este ciclo es necesario enseñarles a alimentarse bien) y  unos 
hábitos de comportamiento que les permitan ser parte del ámbito escolar.En cuanto al uso de recursos, 
respetar lo público, respetar el entorno donde ellos se mueven, tener una buena relación con sus 
compañeros, respetar la palabra, saber escuchar.   También en la parte cognitiva que ellos tengan la 
capacidad de entender el mundo a su manera de acuerdo a sus edades mentales, que sean capaces de 
resolver una serie de problemas de un nivel de complejidad acorde a su edad, en todos los ámbitos.  
Unos problemas matemáticos, también del lenguaje, de la relación con el otro. De resolverlos y ser 
efectivos y adecuados para el desarrollo de ellos como tal, como alumnos en las aulas y en los espacios 
comunes. También ir cimentando esa práctica de la investigación a su manera, porque los niños también 
investigan, de la exploración, del gusto por el conocimiento. 

2 Se deben fortalecer procesos de estimulación y exploración.

3 El niño en este ciclo inicial debe tener todavía un trabajo muy lúdico, aprender a  socializar con los 
demás y adquirir hábitos, destrezas, y sobre todo el desarrollo integral. 

4

Niños y niñas independientes, autónomos, con agrado hacia su colegio, motivados por el saber, que 
sepan  regular  sus emociones, que logren desarrollar procesos  de lectura , escritura y oralidad, 
conozcan el código escrito y lo puedan utilizar para expresarse,  puedan clasificar, categorizar, y realizar 
procesos matemáticos como la agrupación. 

5 en educción inicial el niño y la niña deben ser felices, promoviendo el desarrollo armónico e integral de 
los mismos a partir de actividades intencionalmente diseñadas para tal efecto 

6

El perfil es: De acuerdo con los lineamientos básicos del PEI; que san niños con formación en valores 
como: respeto por si mismo y por las personas, tolerancia y honestidad; lo que les permitirá tener una 
sana convivencia. Que sean niños creativos, curiosos, ingeniosos y con el deseo de explorar, cuidar, y 
respetar el mundo que los rodea. Que sean niños responsables, capaces de trabajar en equipo, que 
escuchen, discutan y tomen decisiones en beneficio de todos, con base en la información encontrada en 
diferentes fuentes. Que sean niños que contribuyan a la convivencia pacífica, que participe con 
responsabilidad democrática, que conozcan y respeten las diferencias individuales. Que sean niños 
capaces de utilizar las herramientas que les brinda el colegio, para reconocerse como sujetos únicos con 
grandes potencialidades. 

¿Cuál  debe ser el perfil de egresado del 
estudiante de ciclo I?
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7

Realizar actividades como clasificar, categorizar y relacionar, Se comunica de manera verbal y escrita, 
Tener un conocimiento y manejo de su esquema corporal, Establece relaciones respetuosas con sus 
pares y con su docente, Práctica hábitos, tiene autorregulación y sigue las instrucciones que se le 
imparten. 

8
Cualquier estudiante de ciclo I, debe haber tenido una fase de exploración y juego que le permita 
desarrollarse individual y colectivamente. Hay una serie de habilidades básicas propias entre los 4 y los 8 
años de edad que deben ser consideradas en la construcción del perfil del estudiante.

9
El perfil del estudiante de ciclo 1 debe encontrarse entre lo lúdico y lo formativo integral, ser un ser 
humano respetuoso, responsable, ser tolerante con los compañeros y sobre todo ser felices dentro y 
fuera de la institución.

10 Debe ser un niño feliz , lleno de gusto por la escuela y por aprender , con alto sentido del trabajo en 
equipo y colaborativo

11 Formar una personita con actitud positiva ante la vida, en quien se integren conocimientos, habilidades y 
valores; capaz de relacionarse, de ser respetuoso, participativo, capaz de comunicarse,  conociendo.
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Cuadro No. 1 Perfiles de entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Entrevista 

INSTITUCIÓN CARGO CÓDIGO 

1 1 Coordinador Ciclo I CRJC1 

2 2 Coordinador académico CJFS2 

3 2 Docente preescolar DJFS3 

4 2 Coordinador Ciclo I CJFS4 

5 2 Asesora pedagógica SED AJFS5 

6 1 Docente preescolar DRJC6 

7 1 Rectora RRJC7 

8 1 Docente Ciclo I DRJC8 

9 2 Docente Ciclo I DJFS9 

10 2 Coordinador de Ciclo CJFS10 

11 2 Docente de Ciclo I DJFS11 



Cuadro No. 4 Subcategorías de análisis 

 

Unidad de Análisis Subcategorías o subprocesos

Fortalecimiento del plan de estudios

Integración curricular

Consolidación del plan de estudios

Objetivos, metodologías y áreas

Estrategias didácticas y pedagógicas (áreas)

Ambientes de aprendizaje

Transformación de la práctica docente

Modelo pedagógico institucional

Estrategias de evaluación integral

Ejes transversales

Propósitos

Ciclo académico y ciclo plurianual

Elementos de la integración curricular

Pertinencia en el tipo de integración curricular

Ventajas y desventajas del currículo plurianual

Metas y objetivos del ciclo

Perfil del egresado

Comunidad educativa y su contexto

Necesidades del contexto institucional

Incidencia de la cultura escolar

Reorganización desde un rol profesional específico

Padres de familia

Acuerdos institucionales

Dinámicas institucionales

Necesidades administrativas y financieras

Limitantes para la implementación

Políticas educativas

Problemas administrativos y académicos

Experiencias no finalizadas

Transformaciones de las  
Prácticas pedagógicas  

docentes en el marco de 
la RCC

Sentido y significado de la 
reorganización curricular 

por ciclo

El papel de la comunidad 
educativa en el proceso de 
la reorganización curricular 

por ciclo

Incidencia de la Gestión 
directiva en el proceso de 

la RCC

Tensiones institucionales 
y clima organizacional

CATEGORIAS DE ANÁLISIS
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