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Artículo 23, Resolución No. 13 de 1946 
 
 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos 
en sus trabajos de tesis, sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a 

la moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona 
alguna, antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia.” 
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RESUMEN 

 
 
     Esta investigación tiene como propósito el determinar las actitudes de los maestros 

frente a la política pública de campos del pensamiento, su marco legal, constitucional 

y pedagógico frente al manejo de términos como políticas públicas en educación y su 

impacto en la escuela actual, revisando el proceso de implementación de la política en 

la institución educativa Tomás Cipriano de Mosquera –Colegio de excelencia del 

Distrito Capital-, cifrada en el modelo de investigación cualitativa, basada en una 

observación no participante, una revisión documental y un muestreo de entrevistas 

realizadas a docentes, directivos docentes y estudiantes de último ciclo quienes con 

sus aportes reportan el estado del arte más claro y visible de la investigación para 

delimitar si las implicaciones de índole curricular están acordes con las políticas 

educativas de Bogotá, examinando el trasegar por el currículo integrado y las 

verdaderas improntas que los docentes reflejan en el trabajo áulico. 

 
 

Palabras claves: Políticas Públicas, Campos de Pensamiento, Actitudes de los 

Maestros, Gestión Curricular. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Dentro del campo pedagógico se enmarcan un sinfín de límites en procura del 

estudio amplio y serio de sus diversas formas, por lo que a través de esta tesis se logra 

concretar y dilucidar de manera sencilla, pero eficiente, una de las implicaciones que 

contenciosamente refleja el estado actual aplicado de una de las tantas políticas 

públicas para la educación en materia pedagógica como lo es el trabajo por campos 

del pensamiento dentro del colegio Distrital de Excelencia Tomás Cipriano de 

Mosquera de la localidad décima de Engativá en pleno corazón de la Ciudad capital 

colombiana, recogiendo no solo la teoría que pulula frente al trabajo por campos 

emanada por el MEN y la SED, sino compaginada con la perspectiva real de 

docentes, directivos docentes, padres de familia y estudiantes activos de la comunidad 

citada, quienes con sus aporte vehemente y efectivo, consiguen transformar la visión 

meramente escrita de un tema que se constituye en un importante estudio acerca de 

las representaciones y actitudes de los maestros frente a  esta política pública. 

      

     El lector se encuentra también inmerso en todo el marco legal, constitucional y 

pedagógico frente al manejo de términos como políticas públicas en educación y su 

impacto en la escuela actual y en la de antes del 2004, el plan sectorial de educación 

2004-2008: “Bogotá: una gran escuela para que niños, niñas y jóvenes aprendan más 

y mejor”, la calidad educativa como base de las actuales propuestas, la visión de los 

maestros, los recursos, el énfasis curricular, la integración Curricular, siendo los 

campos del pensamiento un reto para esa integración curricular en Bogotá, de manera 
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inicial, ampliable al resto del territorio nacional: connotando el Campo de 

Pensamiento Lógico – Matemático y sus implicaciones y referentes para pensar una 

propuesta curricular del este campo del pensamiento, que incluye el Razonamiento, la 

Modelación, la Comunicación y representación, aplicando estrategias de resolución 

de problemas, de conexiones, de apropiación y aplicaciones tecnológicas con sus 

respectivos saberes matemáticos; en el campo de Pensamiento Histórico – Social, se 

reconocen fácilmente las categorías temporal, espacial, política y económica 

enmarcadas en los ciclo de educación básica A en los grados de tercero a sexto y la 

básica B en los grados de séptimo a Noveno; Por su parte el campo de Pensamiento 

de Comunicación, Arte y Expresión denota una estructura basada en los diversos 

tipos de lenguajes que poseen distintas naturalezas de acuerdo con el código que 

manejan como el lenguaje escrito, el oral, el hipertextual, el musical, el corporal, el 

visual o gráfico y el lenguaje audiovisual, quienes requieren de unos niveles de 

afianzamiento de los saberes y de los procesos de este campo, donde en el primer 

nivel de afianzamiento se constituye en la etapa de construcción de códigos, en el 

segundo nivel de afianzamiento se lleva a cabo la producción e interpretación de los 

códigos y sus respectivos textos, en el tercer y último nivel de Afianzamiento, en 

donde se determina el control que logra el estudiante sobre el manejo del código e 

implica que los estudiantes reflexionen sobre el acto comunicativo, la naturaleza de la 

lengua y los lenguajes y sus procesos de expresión y comunicación, pasando por 

supuesto, por los elementos pedagógicos y didácticos para el desarrollo del campo, 

sus secuencias de aprendizaje y didácticas dentro de cada uno de los cinco ciclos 

planteados para toda la educación básica y media Colombiana; ya en el campo 
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científico y tecnológico, se data de su estructura y saberes en cuanto a lo Físico como 

el estudio de la energía, lo Químico en cuanto al estudio de la materia, lo Biológico 

en cuanto al estudio de todos los seres vivos, lo Tecnológico en donde se encuentra 

incluida la solución de problemas mediante los productos tangibles y observables y el 

saber Ecológico en el que se encuentran todos los saberes como una relación entre 

todos los componentes de la naturaleza y la responsabilidad del ser humano, los 

respectivos elementos pedagógicos y didácticos para el desarrollo de este campo de 

pensamiento, sus propósitos y secuencias de aprendizaje, habilidades cognitivas 

dentro de cada uno de los cinco ciclos. Adicional y creativamente se pasa por el 

grupo de entrevistas realizadas a docentes, directivos docentes y estudiantes de último 

ciclo, quienes con sus valiosos aportes reportan el estado del arte más claro y visible 

de la investigación y con sus resultados reflejan la respuesta final a la pregunta inicial 

frente a las actitudes de los docentes frente a esta política pública de campos de 

pensamiento. 
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JUSTIFICACION 

 

Teniendo en cuenta que las decisiones que se toman a nivel gubernamental 

afectan a todos los sectores de la sociedad, incluido el sector educativo, se pueden 

analizar las políticas públicas en educación desde el quehacer de los maestros ya que 

es en la cotidianidad escolar donde se puede observar el verdadero impacto de las 

políticas publicas educativas. 

 

Se puede aseverar que las políticas públicas en educación se han determinado de 

manera exógena a la institución educativa misma y estas toman diferentes 

perspectivas dependiendo de la postura ideológica de cada período gubernamental, de 

esta manera los maestros han sido víctimas de cambios impuestos que no han 

trascendido la vida escolar.  

 

Sin embargo, actualmente bajo el proyecto Colegios de Excelencia para Bogotá 

se propone una reestructuración pedagógica determinada por campos de pensamiento. 

De esta manera, es como hace más de un año las instituciones educativas han venido 

formando a los docentes, y estos a su vez, desarrollando la propuesta para cada 

institución, con la guía y apoyo de equipos especializados. 

 

En este momento es donde todo lo que se ha proyectado debe iniciar a 

desarrollarse y por tanto es interés de las investigadoras determinar cuál es el impacto 

de este aspecto en la cotidianidad escolar o si como ha sucedido en varias ocasiones, 
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ésta propuesta quedará rezagada al olvido y las prácticas educativas seguirán siendo 

en su mayoría una repetición tradicionalista. 

 

Si sucede algún cambio, se quiere analizar cuál es el verdadero sustento de dicho 

cambio, pues teniendo en cuenta las actuales circunstancias de los docentes y la 

manipulación que se ha presentado a lo largo de la historia colombiana, es necesario 

determinar si este nuevo proyecto se realiza por presión ante las reglamentaciones 

actuales o si verdaderamente existe un compromiso del maestro ante dicha propuesta.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Generalmente los gobiernos y quienes orientan la educación, dan pautas, dictan 

políticas, hacen planes de trabajo, formulan objetivos y dan lineamientos sobre el 

cómo se debe llevar a cabo una acción o un conjunto de acciones educativas. Sin 

embargo, existe una brecha entre la política y el maestro que está en el aula de clase y 

que es quien la implementa en el quehacer cotidiano de su práctica.  

 

Estas brechas han venido surgiendo debido a la insistente contradicción 

generalizada que se produce cuando una nueva política pública hace su aparición y 

más cuando trata de llevarse hasta el aula de clase, porque es allí donde la 

implementación, no es tan sencilla como la formulación de la misma, pues como dice 

el adagio popular “el papel aguanta con todo”, pero la práctica real de estas 

propuestas, van y vienen con los cambios de administraciones y por ende han perdido 

todo tipo de credibilidad ante quienes “deben” concretarla en el salón de clases y en 

apariencia serán llevadas a feliz término, cuando en realidad a puerta cerrada, en el 

contexto de cada situación escolar, lo que se practica es lo habitual, lo rutinario, lo 

que se tiene claro para docentes, padres y estudiantes, es decir lo de siempre, lo que 

por costumbre se ha enseñado, de la manera que se ha venido dando y con los 

mismos parámetros de trabajo, siendo una incesante repetición de metodologías, 

rutinas y hasta contenidos repetitivos bajo los mismos argumentos de generaciones 

pasadas, sin renovar informaciones ni verificar las innovaciones que suelen darse en 

cada campo del saber y del pensamiento. 
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El presente trabajo quiere acercarse a las actitudes que los maestros tienen frente a 

las políticas educativas en general, pero en particular a la propuesta de la Secretaría 

de Educación de Bogotá para los colegios de excelencia acerca de los campos del 

pensamiento en la institución educativa Tomás Cipriano de Mosquera. 

 

En este sentido, se pueden plantear como pregunta generadoras de la 

investigación, la siguiente: 

 

¿Cuáles son las actitudes de los maestros de la institución educativa Tomás 

Cipriano de Mosquera frente a la política pública de campos de conocimiento?  
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OBJETIVOS 

 
General 

 

Determinar las actitudes de los maestros frente a la política pública de campos del 

pensamiento en la institución educativa Tomás Cipriano de Mosquera –Colegio de 

excelencia del Distrito Capital- para delimitar si las implicaciones de índole curricular 

están acordes con las políticas educativas de Bogotá. 

 

Específicos 

 

Realizar una construcción conceptual acerca de lo que implica el currículo, el 

diseño curricular y los campos del pensamiento como un modelo curricular acorde 

con las políticas educativas de Bogotá.  

 

Determinar las actitudes de los maestros frente a la política pública de campos del 

pensamiento en la institución educativa Tomás Cipriano de Mosquera para Identificar 

y clasificar tendencias y constantes. 
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ANTECEDENTES 

 

En el contexto de las profundas transformaciones mundiales que afectan a todos 

los ámbitos y sectores de la sociedad, la escuela como organización social educativa 

enfrenta escenarios de crisis que exigen generar propuestas lúcidas frente a 

problemáticas diversas, complejas y variantes. Haciendo referencia a la misión 

educativa de la misma, ésta es responsable de la producción y distribución de saberes 

vinculados con la formación de individuos. En este contexto la escuela ha generado 

en la década del 90 modificaciones de las propuestas curriculares, que hoy se toman 

como objeto de estudio en programas de Investigación como el titulado 

Representaciones de docentes y alumnos acerca de las transformaciones curriculares 

en la U.N.R.C. de la Universidad de Río Negro elaborado por Analía Di Capua 

Arlegain y Fernando Aguilar Mansilla. Este programa propone generar 

conocimientos acerca de las representaciones de docentes alumnos que permitan 

comprender el devenir de las transformaciones curriculares en la Universidad 

Nacional del Río Cuarto en Argentina y paralelamente apoyar procesos de reflexión 

sobre las propias representaciones y prácticas, entendiendo la modificación curricular, 

como un proceso de transformación social y confrontación de concepciones teóricas e 

ideológicas, que impactan en las representaciones de los sujetos involucrados y en las 

prácticas de enseñanza y de aprendizaje, para lo cual ha creado cuatro subproyectos, 

denominados así: 
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Representaciones de los estudiantes universitarios sobre la formación inicial en 

las carreras de educación especial de la UNRC. 

Transformaciones curriculares en el Profesorado de Educación Física de la 

UNRC, representaciones y prácticas. 

Imaginario y representaciones sociales. 

Relevancia de las transformaciones curriculares de algunas carreras de la UNRC, 

según las representaciones docentes.  

 

Otro trabajo encontrado de Alicia Fernández en la revista Ermes del Instituto de 

Formación continua de San Luis en Argentina data en el análisis del “impacto que las 

decisiones políticas educativas ocurridas en los 90, con ocasión de la aplicación de la 

Ley General de Educación, tuvieron en particular en las representaciones docentes 

respecto de la autoridad son más complejas y lentas que las decisiones que las 

originaron, generando confusión, enojo y frustración por la exposición a reiteradas 

imposiciones en algunos casos con una notable falta de coherencia. Se analiza 

críticamente el desarrollo e impacto que las políticas neoliberales tuvieron respecto de 

la relación administración central, a partir de acciones tendientes a generar lo que se 

denominó como modernización de la calidad de la educación”, y finalmente propone 

“lecturas posibles” para analizar las expresiones de rebeldía y agresión emergentes en 

la relación director y equipo docente y no docente. 

 

Un trabajo de grado que titula Representaciones sociales de un grupo de docentes 

en relación con el derecho de participación de la niñez de la Universidad de 
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Manizales que como informe final de una investigación para obtener el título de 

psicólogas de Tania Solange Trujillo Pérez, Doris Argenis Gutiérrez B. y Ginna 

Mildreth Sánchez A., se desarrolla alrededor de la participación, la niñez y los 

derechos infantiles y que para nada abarca la temática que atañe esta investigación, 

connota un acercamiento en cuanto a la metodología empleada con grupos focales y 

entrevistas y entre sus conclusiones permea el conocimiento que poseen los docentes 

frente al gobierno escolar. 

 

Por otro lado Emilio Tenti Fanfani aporta en su trabajo sobre “Algunas 

dimensiones de la profesionalización docente”, el cómo los docentes son un baluarte 

y soporte de la calidad educativa, las opiniones de los mismos respecto de la función 

de la educación ensalzando su rol como maestros en Argentina, Perú y Uruguay, así 

como el enfrentamiento con las TICS, enmarcados en una serie de resultados 

estadísticos, que no deja otra cosa, que entrever el enramado de significaciones que 

para el profesional de la educación implica la educación a nivel latinoamericano y la 

estrecha relación de su función con las asignaciones salariales y bonificaciones que 

estos perciben de sus gobiernos. 

 

Además de las anteriores investigaciones, en el campo de los textos y otros 

documentos, se puede referenciar, entre otros, los siguientes: “Representaciones 

sociales de los maestros y el fracaso escolar” como propuesta metodológica de 

Federico Butti, también en Argentina, se rescatan otra parte del grueso de trabajos al 

respecto del sonado tema de las representaciones docentes y de otros estamentos de 
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las comunidades educativas como en “La inteligencia escolarizada: un estudio de las 

representaciones sociales de los maestros sobre inteligencia de los alumnos y su 

eficacia simbólica” de Carina Kaplan en 1997; “Las expectativas de los maestros 

sobre los alumnos de sectores carenciados socioeconómicamente” de Juan Calos 

Tedesco en 1982 “La representación del alumno y las autoridades desde la 

perspectiva del docente” de Pérez Rubio en 1994, “Las actitudes del profesorado ante 

la coeducación” de Xavier Bonal en 1997, así como el análisis de la actitud del 

docente en “Estudios sobre el docente” de Amparo Martínez Sánchez en 1980, “El 

problema de las actitudes en la función y formación pedagógicas” de Jean 

Maisonneuve en 1976. 

 

Por otro lado en documentos como “La escuela vista por dentro: relatos y 

reflexiones de la vida docente” de Alberto Fesquet en 1975 también se permea la 

opinión docente desde la praxis, en “Un juego de espejos rotos, la vida escolar 

cotidiana y las políticas educativas en América Latina” se explicita la “distancia que 

ha existido históricamente entre las orientaciones oficiales dirigidas al sistema 

educativo y la vida escolar cotidiana. Destaca, sin embargo, que cuando las políticas 

han considerado a los profesores como profesionales capaces de responsabilizarse por 

un trabajo de calidad, ha habido una gran mejora en el desempeño del docente” 

mostrándolo en la revista Iberoamericana de educación No.15 de 1997, escrito por 

Dagmar Zibas, de la misma manera que Ana María Pérez en Noviembre de 1992 

escribe en la revista Irice sobre “la representación social del hecho educativo: la 

perspectiva del maestro”, visto desde todos los planos educativos y emocionales del 
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docente; por su parte María de los Ángeles Rougier y otras en Marzo del 2003 dentro 

del documento de Novedades educativas, dejan entrever en el artículo de 

“¿Protección o castigo? Cuerpos y tiempos atrapados, la cultura docente” las 

dificultades en la asimilación de propuestas innovadoras dentro de las concepciones 

docentes con legislaciones cambiantes y poco pensadas, cerrando esta visualización 

documental con “La tercera revolución educativa. Una reflexión sobre nuestros 

profesores y nuestro sistema educativo en los inicios del siglo XXI” de José Manuel 

Esteve Zarazaga quien en 2001 incursiona el la revista Contextos de educación 

aportando su apreciación y estudio flotante acerca del contraste entre la docencia y la 

norma con proximidad a la práctica pedagógica futurista. 

 

Argentina parece un país en cuya filosofía se considera bastante la relación entre 

las políticas públicas y el quehacer docente y por ende desde 1980 han venido 

realizando proyectos multinacionales de investigación educativa en donde han 

profundizado acerca del “Perfil Psico profesional del docente” de acuerdo con los 

informes presentados por las diversas comisiones que han tenido en sus manos el 

estudio de los mismos, pero esto no contribuye al tema en estudio, solo es un dato que 

permite esclarecer un síntoma pre ocupacional en este país latinoamericano. 

 

De acuerdo con los meta buscadores de las páginas universitarias a nivel nacional, 

y con las visitas realizadas en universidades como La Gran Colombia, La Salle, La 

San Buenaventura, La Sabana, La Libre, La Grancolombia, El Rosario, Los Andes, El 

Externado y la misma Javeriana se puede afirmar que no se registran tesis de grado, 
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en el nivel de maestrías que se acerquen o asimilen en fundamento teórico ni 

objetivos a la aquí planteada no sólo por la fundamentación teórica de la que parte 

como tendencia pedagógica innovadora en la educación del país, sino por la 

estructura y desarrollo de la misma, por ende, ésta investigación denota un gran 

potencial a nivel de la educación tanto pública como privada, que daría mérito a su 

continuidad en un posterior nivel doctoral. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Políticas Públicas en Educación: Impacto en la Escuela 

 

Hablar de políticas públicas en la actualidad parece un tema de boga y de interés 

general debido al concepto de estado democrático, de ciudadano de derecho y de 

sociedad actual. Sin embargo, es necesario realizar una conceptualización de dicho 

término debido al impacto que esta tiene en aspectos tan centrales y trascendentales 

como la educación; tema que compete a la presente investigación. 

 

Existen un sin número de acepciones de política pública, algunas orientadas a 

definirlas únicamente como las acciones gubernamentales encaminadas a dar solución 

a una problemática social; sin embargo, dichas conceptualizaciones limitan las 

acciones del Estado, configurándolo como reactivo únicamente.  

 

Desde esta perspectiva vale la pena señalar definiciones como las de Muller y 

Surel (1998:13) quienes consideran que una política pública “designa el proceso por 

el cual se elaboran y se implementan programas de acción pública, es decir, 

dispositivos político-administrativos, coordinados, en principio, alrededor de 

objetivos explícitos.” Teniendo en cuenta la definición anterior, se puede determinar 

que las políticas públicas son acciones del estado para dar solución a problemáticas 

sociales y a situaciones insatisfactorias, en palabras de Roth (2007:27) “una política 

pública designa la existencia de un conjunto conformado por uno o varios objetivos 
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colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son 

tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización 

gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales 

o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o 

problemática”. 

 

Vale la pena mencionar que cada acción política apunta a un objetivo que esta 

enmarcado desde un sustento ideológico que concibe un determinado tipo de 

sociedad, de sujeto y de estado; por tanto, desde dicha ideología se pretende 

transformar las prácticas sociales. Ejemplo de ello son los diferentes planes de 

desarrollo del país que según la ideología de los mandatarios de un gobierno en 

particular se orientan a fortalecer o no las entidades públicas que prestan un servicio 

como son la salud y la educación, desde esta misma perspectiva desarrollan o no con 

más énfasis programas de acción social. 

 

En este sentido “hay que tener en cuenta que las acción gubernamental se 

desarrolla para y a través de actores sociales. Son seres humanos quienes la conciben, 

la deciden y la implementan, e igualmente los destinatarios de ella, directa o 

indirectamente, son personas” (Roth: 2007:27). 

 

En un estado social de derecho como el Colombia las políticas públicas deben 

estar expresadas en leyes que orienten la consecución de logros establecidos en los 

objetivos propios de dicha política pública, estas deben contener aspectos como 
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educación, desarrollo social, salud, seguridad pública, infraestructura, 

comunicaciones, energía, agricultura, entre otros. En el caso particular de la 

educación, esta se encuentran regulada por la Ley 115 de 1994, donde se establece las 

normas generales para el servicio educativo, señalando que la educación además de 

ser un derecho contemplado en la constitución, debe estar acorde con las necesidades 

e intereses específicos del individuo, la familia y la sociedad. 

 

Vale la pena mencionar que esta misma Ley es la que estableció en el artículo 73 

el Proyecto Educativo Institucional (PEI), señalando su carácter de obligatorio para 

las instituciones educativas, donde se propone que a la vez debe estar encaminado a 

cumplir con las disposiciones de la Ley General de Educación y sus reglamentos. En 

este sentido podemos observar el proceso que desde entonces han vivido las 

instituciones con la adopción de esta política, donde sus miembros se vieron 

obligados a dar respuesta a esta norma y consolidar el PEI, teniendo en cuenta las 

necesidades de los estudiantes y del contexto.  

 

Sin duda alguna es preciso mencionar que esta elaboración del plan educativo 

para las instituciones educativas representó una oportunidad valiosa para consolidar 

su institución, transformarla a partir de las voces de los actores que la conforman y a 

través de este proceso se generó experiencias exitosas. Sin embargo en otros casos la 

adopción de esta política no dejó de ser un requisito normativo y el PEI desarrollado 

existe únicamente como documento; pues este no es identificado por los miembros de 

la institución y por tanto no se relaciona con su cotidianidad. 
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Esta ejemplificación explícita, evidencia que una política puede o no ser adoptada 

dependiendo de las actitudes que los miembros de la institución asuman y por tanto es 

pertinente identificar las actitudes de los docentes frente a la política propuesta desde 

la administración pasada sobre los campos de pensamiento. 

 

De igual manera la Ley General de Educación establece la elaboración y 

evaluación del “Plan Nacional de Desarrollo Educativo”, conocido como El Plan 

Decenal de Educación; en cuya ley contempla en el Título IV, Capítulo 1º, Articulo 

72 que:  

 

“El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades 

Territoriales, preparará por lo menos cada diez (10) años el Plan Nacional de 

Desarrollo Educativo que incluirá las acciones correspondientes para dar 

cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales sobre la prestación del 

servicio educativo. Este Plan tendrá carácter indicativo, será evaluado, revisado 

permanentemente y considerado en los planes nacionales y territoriales de 

desarrollo.” 

 

Es entonces que el PNDE se constituye como “el conjunto de propuestas, 

acciones y metas que expresan la voluntad educativa del país de cara a los siguientes 

10 años. Su objetivo primordial es que se convierta en un pacto social por el derecho 

a la educación que, con el concurso de la institucionalidad y la ciudadanía en general, 

permita identificar y tomar las decisiones pertinentes para avanzar en las 
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transformaciones que la educación necesita”. (MEN, 2006). Plan decenal de 

educación. Extraído el día 10 de diciembre de 2008. (MEN, 2006), constituyéndose el 

PNDE como el organismo que establece el conjunto de procesos y propuestas que le 

permitirán a cada gobernante determinar acciones concretas, orientadas a lograr el 

equilibrio y coherencia deseados para la educación, en respuesta al proyecto social 

educativo establecido, avalado y vigilado por la sociedad. 

 

Entonces los gobiernos territoriales y el nacional deben articular los macro 

objetivos, las macro metas, y las acciones descritas en el Plan Decenal de Educación, 

en la formulación y ejecución de las políticas públicas sectoriales y locales; de esta 

manera se hace factible que los objetivos nacionales que se trazan a nivel de 

educación sean alcanzables y todos estemos orientados hacia un mismo fin, dicho de 

otra manera: “La educación esta reglamentada por la ley 115 de 1994 o Ley General 

de Educación. La política pública en educación se define a través del Plan Decenal de 

Educación y los planes sectoriales de educación en los niveles nacional, 

departamental, distrital y municipal”. (MEN. 2006). Bajo estos parámetros el primer 

Plan Decenal de Educación se realizó dos años después de la promulgación de la Ley 

115 de 1994, proyectando la educación en el periodo de 1996 a 2005 bajo el nombre 

“La Educación un Compromiso de Todos”. A este plan se le atribuyen cambios como 

la unificación de centros educativos de una zona bajo una misma administración, 

mediante la Ley 715 de 2001 donde se incentivó el proceso de integración o fusión y 

de esta manera, brindar a sus estudiantes el ciclo completo de educación, la 

reorganización del Estatuto Docente según decreto 1278 de 2002, la creación y 
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establecimientos de espacios de participación de los miembros de la comunidad como 

son los foros y el gobierno escolar que se ramifica en Consejo Directivo, Consejo 

Académico y el rector de una institución, la evaluación de la calidad de la educación 

mediante la transformación por competencias del examen de Estado aplicado a los 

estudiantes de grado once por el Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior (ICFES), la evaluación de desempeño de docentes y directivos 

docentes, el Examen de Calidad de la Educación Superior ECAES, y el proceso de 

acreditación de programas e instituciones de educación superior, entre otras. 

 

A partir de esos lineamientos generales es función del alcalde de cada región 

construir el plan de gobierno, en el cual se encuentra el plan sectorial de educación, el 

cual debe procurar el cumplimiento de los objetivos del Plan Decenal Nacional de 

Educación y así mismo responder a las necesidades especificas de su región. 

 

En este sentido las políticas educativas que se proponen en un determinado 

momento histórico son el resultado de las demandas sociales basadas en las 

necesidades específicas y además de ello en las propuestas y acuerdos 

internacionales, estas políticas educativas deben reflejar el tipo de sociedad que se 

busca construir y por ende el tipo de educación que se requiere para este objetivo. 

 

Desde esta perspectiva, el plan sectorial de educación 2004-2008 y continuando 

con la misma línea, el plan sectorial 2008-2012 pretende garantizar el derecho a una 

educación de calidad y para ello propone estrategias que involucran la participación 
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de todos los actores de las instituciones educativas, como se evidencia en el su 

objetivo general: “Contribuir al desarrollo de una educación de calidad en la cual 

niños, niñas y jóvenes aprendan más y mejor, mediante la transformación pedagógica 

de la escuela y la renovación de los planes de estudio, las prácticas y los métodos de 

enseñanza, y el uso adecuado del espacio y el tiempo escolar” (MEN. 2004: 33) 

 

Por su parte, la política pública ofrece los elementos necesarios para que las 

Instituciones Educativas inicien esta transformación física, pedagógica y curricular, 

dando parámetros generales y a su vez toda la autonomía posible para generar 

procesos de reflexión y construcción desde la participación activa de actores 

inmediatos del proceso educativo: docentes, directivos y estudiantes, para que sean 

ellos mismos quienes por su aporte voluntario, contribuyan en la puesta en marcha de 

dichas políticas. 

 

Impacto de las Políticas Educativas antes del 2004 

 

El Plan Sectorial de Educación 2008-2012: “Educación de Calidad para una 

Bogotá Positiva”, realiza un compilado de los diagnósticos realizados en estos 

últimos años por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría Distrital de Planeación y 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), donde nos permite 

evidenciar la transformación de la ciudad a partir de los años noventa, con el impacto 

de las políticas educativas distritales. Este diagnóstico evidencia cómo durante estos 

últimos años las políticas educativas se enfatizaron considerablemente en el aumento 
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de la cobertura, la aplicación de la evaluación como estrategia para elevar la calidad y 

en el mejoramiento de la eficiencia del sector educativo. 

 

Bajo estos objetivos antes mencionados la matrícula se incrementó un 37% entre 

1998 y 2003 en el sector oficial. Este aumento se logró gracias a la aplicación de 

varias estrategias, siendo la mas relevante el aumento del número de estudiantes por 

grupo y por docente, lo cual produjo una crisis entre los docentes, quienes se sintieron 

atropellados y sobrecargados, experiencias como tener grupos de hasta 55 estudiantes 

en aulas no propicias para esta demanda, ocasionaron fuertes tensiones entre la 

administración de entonces y los profesores. 

 

Los cupos obtenidos por ampliación de los planteles oficiales existentes 

representaron el 24%, los subsidios a la demanda el 14% y la construcción de nuevos 

colegios el 12%. El mayor uso de la capacidad instalada y el aumento de la carga 

laboral de los docentes, logrados mediante la racionalización del servicio, se 

constituyeron en los mayores generadores de nuevos cupos escolares. Como resultado 

del crecimiento de la matrícula, la cobertura escolar bruta presentó un cambio 

significativo al pasar del 112.3% al 114.7% en básica primaria y del 98.4% al 103.4% 

en básica secundaria y media, en el mismo sentido. La cobertura neta también registró 

un crecimiento importante al pasar del 82% al 83.7% en básica primaria y del 74.6% 

al 81% en básica secundaria y media.  
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Relacionado a los aumentos en la matrícula, la ciudad ha registrado mejoras en las 

tasas de reprobación y deserción en el año escolar, especialmente en las instituciones 

educativas oficiales. Entre 1998 y 2002 la tasa de reprobación bajó del 10% al 3.6% y 

la de deserción del 3.9% al 3.3%, quedando prácticamente igualadas con las de los 

establecimientos no oficiales.  

 

Así mismo, la tasa de reprobación de grado en las instituciones educativas 

oficiales pasó de 6.5% en 1999 a 2.7% en 2003. La fuerte disminución que registra 

esta tasa es atribuida principalmente a la aplicación del Decreto 230 de febrero de 

2002, por el cual el Ministerio de Educación estableció que los establecimientos 

educativos tienen que garantizar un mínimo de promoción del 95% de estudiantes en 

cada grado. 

 

En otro aspecto se mejoraron los resultados de los estudiantes de primaria en las 

pruebas estandarizadas de competencias básicas, especialmente de los colegios 

oficiales, los cuales en el 2000 alcanzaron puntajes cercanos a los de los colegios 

privados. La mejora en los resultados en las pruebas de secundaria fue similar en los 

colegios oficiales y privados, con excepción de la prueba de lenguaje, en la que los 

colegios oficiales tuvieron un incremento de 26% en el puntaje de sus alumnos, frente 

a uno del 22% en los privados. 

 

Otros logros importantes de la Secretaría de Educación en los últimos años datan 

en que las sedes de los colegios fueron dotadas con una solución informática y todas, 
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con excepción de las ubicadas en zonas rurales, fueron conectadas y tuvieron acceso a 

Internet. Así mismo, se consolidó la estrategia organizativa en los niveles central y 

local, mediante el diseño y desarrollo de un sistema de información integrado, 

llamado “Red p”. 

 

Se cumplió el proceso de integración de las instituciones educativas oficiales, 

ordenado por la Ley 715 de 2001, con el fin de que una sola institución ofreciera el 

ciclo completo de educación básica y media para facilitar a los estudiantes la 

continuidad y fluidez al interior del sistema educativo. De esta forma, 688 

establecimientos existentes a finales del 2001 quedaron convertidos en 337 

instituciones educativas integradas, 75% de las cuales logró estructurar su oferta 

desde grado cero hasta grado once, 15% hasta grado 9°, y un 9% hasta 5º de primaria. 

 

 

Plan Sectorial de Educción 2004-2008: “Bogotá: una Gran Escuela para que 

Niños, Niñas y Jóvenes Aprendan más y mejor” 

 

Partiendo de los objetivos y metas propuestas en el plan de Plan de desarrollo: 

“Bogotá sin indiferencia, un compromiso social contra la pobreza y la exclusión”, 

aprobado por el Concejo Distrital, mediante el acuerdo 119 del 3 de Junio de 2004 

donde se expresan los compromisos sociales y políticos que se asumen en este plan 

de gobierno, condensados en su objetivo: “El objetivo central de este Plan es 

desarrollar una política educativa que responda a los retos de una Bogotá moderna, 
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humana e incluyente, que se proponga la vigencia plena del derecho a la educación y 

el fortalecimiento de la educación pública, que cualifique y mejore la calidad de la 

educación, que construya y fortalezca múltiples redes de tejido social solidario, que 

contribuya a la consolidación de una democracia basada en el reconocimiento de la 

diversidad, que genere dinámicas sociales incluyentes y que contribuya a la reducción 

de la pobreza y a una mayor equidad social.” En busca del cumplimiento de este 

macro objetivo, el plan sectorial de educación diseña programas y proyectos a partir 

de la participación de docentes, directivos docentes, jóvenes, sector productivo, 

facultades de educación, investigadores, entre otros. 

 

El Plan Sectorial de Educación plantea explícitamente, así como aparece en las 

actuales políticas públicas de educación el tema de la calidad, el cual retoma vital 

importancia involucrando aspectos sociales, físicos y cognitivos, en donde la calidad 

es concebida como “el conjunto de condiciones básicas que aseguran que los niños y 

niñas y jóvenes puedan ingresar al sistema educativo, permanecer en él y progresar en 

su desarrollo socio-afectivo e intelectual”, determinando la existencia de varias 

relaciones entre los componentes del trabajo escolar para propiciar las condiciones 

necesarias de una educación con calidad, ampliadas en el siguiente gráfico:  
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Figura 1. Modelo integral de la calidad educativa. Tomado de Colegios Públicos de Excelencia para 
Bogotá. Documento de trabajo, 2006 

 

 

Calidad Educativa: Base de las Actuales Propuestas 

 

Dentro del marco de la calidad educativa, existen tres factores determinantes que 

permiten definir la calidad: el currículo, los maestros y los recursos. Dado el sentido 

de la investigación se retoman los dos primeros buscando evidenciar su relación. 

 

La ley general de educación en el capitulo 2, artículo 76 propone la definición de 

currículo 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 
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proyecto educativo institucional.” Así mismo contempla que el PEI, tiene la 

autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimiento definidas para 

cada nivel, introducir asignaturas optativas, adaptar algunas áreas a las necesidades y 

características regionales, adoptar métodos de enseñanza, entre otros. Es así y debido 

a modelos tradicionales que se han incorporado en el sistema educativo, como el 

conocimiento escolar siempre ha permanecido sectorizado por áreas de conocimiento, 

lo cual hoy es debatido desde múltiples teorías que se inclinan hacia la complejidad 

de la mente humana y por ende a la interdisciplinariedad, más exactamente hacia una 

integración curricular puesto que las disciplinas del conocimiento y la manera 

tradicional como se ha trabajado los procesos educativos en la educación formal, son 

una manera más bien moderna de separar los saberes para aprenderlos, pero no 

porque la realidad esté separada en estas disciplinas. Por tal motivo, la actual 

tendencia en las políticas públicas del Distrito Capital, se consolidan en la 

proposición de un desarrollo curricular basado en tres referentes: Los maestros, los 

recursos y el énfasis curricular. 

 

Los Maestros 

 

Desde los objetivos propuestos para las políticas educativas, es necesario que los 

docentes de las instituciones educativas cuenten con características propias de 

profesionales reflexivos, participativos, con liderazgo y capaces de asumir los retos 

de transformación que se proponen. Así mismo se plantea explícitamente la necesidad 
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de contar con su horario extralaboral para su formación permanente según las 

necesidades de la institución donde labora.  

 

Vale la pena mencionar que en definitiva quien posibilita la transformación o la 

obstaculiza es el docente, pues es el encargado de construir el nuevo currículum, 

aprovechar o no las nuevas infraestructuras y forjar con su quehacer docente un acto 

significativo.  

 

Desde el año 2007, los docentes han participado en la construcción del nuevo PEI, 

como en la construcción del currículo ahora articulado por campos de conocimiento, 

lo cual resulta en ocasiones, una tarea engorrosa pues en este proceso se hacen 

manifiestos los intereses particulares y el desencanto en todo tipo de propuestas que 

los maestros deben asumir, resultado de implementaciones que la escuela ha debido 

asimilar a lo largo de su historia y de las cuales hay escasa credibilidad. El mayor reto 

de la propuesta data en la integración de áreas que siempre han permanecido 

separadas y que en el proceso de integración, requieren de la participación y el 

esfuerzo de todos los docentes. 

 

Los Recursos 

 

Los procesos educativos requieren infraestructura apropiada, bibliotecas, salas de 

cómputo, ambientes para el aprendizaje de las ciencias y la tecnología, laboratorios, 

herramientas y materiales que permitan enriquecer el trabajo pedagógico de los 



44 
 

maestros y las oportunidades de aprendizaje de los y las estudiantes. Sin embargo, los 

recursos por sí mismos no aseguran que la educación sea de buena calidad, si no se 

utilizan de forma apropiada por los actores participantes y sino están ligados a un 

currículo pertinente y adecuado a las necesidades quienes son beneficiarios de estos 

procesos escolares. 

 

Hay colegios muy ricos en recursos, pero muy pobres en su utilización. Por el 

contrario, se encuentran numerosos colegios que cuentan con pocos materiales, pero 

que son aprovechados de manera muy creativa. La actual administración viene 

haciendo un enorme esfuerzo por dotar a los colegios de bibliotecas, medios 

audiovisuales, computadores y laboratorios. Pero junto con ello es indispensable 

enriquecer las estrategias pedagógicas que ayuden a explorar nuevas formas de 

utilización de esos recursos que fortalezcan y generen el entusiasmo de los y las 

jóvenes por el conocimiento. En este sentido, es indispensable considerar muchos 

recursos de la ciudad, escenarios que están fuera del espacio escolar y que se 

convierten en una riqueza adicional para el aprendizaje. Este es el gran aporte del 

programa Escuela-Ciudad-Escuela. 

 

Énfasis Curricular 

 

El énfasis curricular procura el descubrimiento de las capacidades en los y las 

estudiantes, brindando oportunidades de formación profesional con la vinculación de 

las universidades a los colegios, para iniciar ciclos tecnológicos desde grado décimo, 
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este aspecto puede desarrollarse por el equipamiento de los colegios con aulas 

especializadas. Se proponen énfasis en ciencias, artes y tecnología, entre otros.  

 

Una connotación indispensable se basa en prever el desarrollo humano en dos 

amplios sentidos, uno en cuanto a las fases naturales de la persona, pues en general, la 

vida del ser humano se desenvuelve a través de sucesivas etapas que tienen 

características muy especiales, y otra en la definición del desarrollo como derecho, la 

cual dependerá del orden normativo de cada Estado. 

 

En Colombia, el desarrollo humano aparece en la Constitución colombiana en 

múltiples artículos, a partir de los cuales es posible construir, junto con la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, un concepto que, aunque no se ajusta a las 

perspectivas del “soft law” internacional, plantea algunas obligaciones exigibles al 

Estado. Aunque la estructura del Estado frente a la planeación y ejecución de los 

modelos de desarrollo, resulta bastante eficiente, al menos en la redacción de las 

normas, la falta de un control efectivo en cuanto al logro de las metas planteadas, 

junto con la dificultad para definir un recurso que permita a los ciudadanos exigir la 

equidad en los beneficios del desarrollo, hacen que hoy, en Colombia, no se pueda 

hablar de un derecho al desarrollo. 

 

Integración Curricular 

Entre las muchas propuestas de cambio curricular hoy día se destaca aquella del 

currículo integrado, se trata de una propuesta original, por cuanto desplaza al 
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conocimiento desde el centro del proceso educativo en que lo ubican los enfoques 

académicos y por objetivos. De esta forma toma cuerpo una pedagogía para la cual lo 

más importante no es únicamente la transmisión de conocimientos, ni las estrategias 

conducentes a una transmisión eficiente y exitosa, sino un sujeto, cuyo menú de 

opciones presenta múltiples fases. “Se necesita el combinar los currículos, la parte 

bio-sicosocial del individuo” (VILLARINI, 1989) para que de esta manera la calidad 

de la educación resulte ser de beneficio y de pertinencia para el estudiante.  

 

Muchas disciplinas presentan dualidad de temas con otras materias, resultaría en 

beneficio el que cada materia se uniera y propiciara la integración entre ellas, esto 

permitirá ampliar y profundizar nuestra comprensión de nosotros mismos y de 

nuestro mundo por medio de un aprendizaje integrador, permitiendo nuevos 

conocimientos y experiencias; de esta forma se fortalece la educación, se propicia un 

aprendizaje mucho más ameno y enriquecedor por parte de los estudiantes y se rompe 

con el aislamiento de las distintas asignaturas. 

 

Para el currículo integrado, por su parte, el logro es que las personas incorporen 

"sus experiencias de aprendizaje en sus esquemas de significado para ampliar y 

profundizar su comprensión de sí mismos y del mundo" (BEANE, 1998), quien más 

adelante agrega, que gracias a ello "empiezan a buscar, adquirir y usar el 

conocimiento de manera orgánica, no artificial." (BEANE, 1998). 
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“La importancia de la integración es debido a razones propuestas por las ciencias 

cognitivas, relacionadas con los temas de la globalización y de los cambios que el 

postmodernismo ha introducido en la forma de entender el conocimiento” 

(BEHNAN, 2002), interesan dentro de esta tesis, más las razones de tipo sociológico 

y psicológico, y en particular las que los educadores encuentran desde el 

conocimiento pedagógico. Las razones pedagógicas apuntan a superar la 

fragmentación del conocimiento escolar, la separación entre escuela y vida y la 

necesidad de que los estudiantes aprendan sobre todo a obtener conocimiento de un 

tema desde múltiples perspectivas y sean capaces de establecer relaciones con 

muchos aspectos de sus conocimientos anteriores e ir integrando nuevos 

conocimientos significativos.  

 

El recurso tecnológico actual, abre esta perspectiva al permitir acceso a múltiples 

fuentes de información, aunque se puede ver que este tipo de integración es muy 

difícil de organizar didácticamente.  

 

“El currículo orientado al desarrollo humano integral es un plan estratégico que 

organiza el contenido y actividades de enseñanza en una secuencia integrada y 

progresiva, a partir del potencial bio-sicosocial (biológico- psicológico - social) del 

estudiante, para suscitar experiencias de aprendizajes auténtico que contribuyan al 

desarrollo de competencias humanas como base de su formación integral” 

(VILLARINI. 2000), ya que este currículo, unifica en un plan compresivo y 



48 
 

sistemático, las metas educativas más generales del desarrollo humano con el proceso 

de diseño curricular más específico de carácter académico, deliberativo y técnico.  

 

Según Villarini, es importante el combinar las tres partes fundamentales que 

hacen a un individuo: lo social, lo biológico y psicológico, para de esta forma, poder 

fomentar el aprendizaje auténtico como la base de un aprendizaje significativo. El 

principio de funcionalidad de los aprendizajes significa que el aprendizaje es más 

significativo cuando quien aprende lo ve funcionando, es decir, comprende el 

funcionamiento de los conceptos en una situación contextualizada, cercana a la vida 

real. El interés primario de la integración del currículo consistiría entonces, en la 

ampliación y profundización de la comprensión humana de sí mismos y del mundo 

que lo rodea por medio de un aprendizaje, entendido éste, como la integración 

continua de nuevos conocimientos y experiencias. 

 

La integración no es simplemente poner juntos contenidos de varias materias. En 

esta situación es el profesor quien va diciendo qué conexiones se hacen entre los 

temas y cuál es su sentido. De alguna manera, las relaciones entre los conocimientos 

pasan a ser un tema más que presenta el profesor y que el estudiante debe "aprender". 

Si en esta situación el profesor deja de mostrar esas relaciones, el estudiante dejará de 

integrar conocimientos. La integración no se basa en la estructura misma de las 

disciplinas, ni tiene en cuenta los procesos de aprendizaje que utiliza el estudiante 

debido a que el conocimiento es activo y no se da en un contexto aislado; como 
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maestros, se debe sacar ventaja de las oportunidades que se dan en el respectivo 

campo educativo para darle significado a lo que los estudiantes aprenden.  

 

Algunos autores presentan argumentos para justificar la integración curricular: 

Uno es de índole intelectual: Indica que los que promueven la integración del 

currículo aducen que las ideas en cualquier campo de estudio se enriquecen con las 

teorías, conceptos y conocimientos de otros campos. Es más, muchos de los 

desarrollos más innovadores han cruzado las barreras de las tradicionales disciplinas 

para la muestra, hoy día tenemos campos de estudios tales como: ingeniería genética, 

ciencias cognitivas, biotecnología, biofísica, geoquímica y otros. (GAFF, 1989, 

citado por Quintana); Un segundo argumento es el pedagógico: Denota que los 

diversos estudios e investigaciones que se han realizado claman por una necesidad 

apremiante de buscar alternativas para promover el aprendizaje auténtico de los 

estudiantes. Hoy en día se conoce que los estudiantes aprenden mejor cuando el 

conocimiento se organiza en unidades completas en vez de unidades aisladas y de 

manera auténtica y real. Esto presupone que el conocimiento se presente integrado y 

no aislado como se ha acostumbrado. (GAFF, 1989, citado por Quintana). 

 

Otro argumento es el social: El aprendizaje es una actividad individual, pero esto 

no significa que sea solitaria. Éste es más efectivo cuando el docente convierte el 

salón de clases en una comunidad de aprendizaje en la cual todos aportan al 

desarrollo intelectual de los compañeros. Los cursos diseñados de forma integrada 

por lo general interesan más a los estudiantes y les ofrecen temas más interesantes 
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para conversar fuera del salón de clases precisamente porque son más relevantes al 

mundo en que vivimos. (GAFF, 1989, citado por Quintana). 

 

Los argumentos antes expuestos permiten el enriquecimiento del currículo, dando 

base para que el aprendizaje sea uno de valor y pertinencia al estudiante ya que se 

organizan las ideas y el conocimiento no se da en un contexto aislado, además, se 

aprende mejor relacionando ideas y donde todos como comunidad son participes del 

aprendizaje.  

 

Según las bases teóricas el aprendizaje significativo atender esta propuesta exige 

que “la integración parta de: los conocimientos previos del alumno, tenga sus 

experiencias personales, el tipo de razonamiento y de estrategias espontáneas que 

utiliza, sus actitudes y hábitos. Y por parte del profesor: la organización lógica de los 

temas y la organización pedagógica, es decir la secuenciación y nivel de tratamiento 

adecuado a las necesidades e intereses del alumno, la interacción social y la 

colaboración, la capacidad del alumno de utilizar a los otros, profesores, compañeros, 

comunidad, como fuente de aprendizaje, sin duda alguna la principal”. (AUSUBEL, 

2000).  

 

La integración curricular se da paralelamente con los cambios que se han estado 

llevando a cabo en el orden mundial: la globalización de la economía y el comercio, 

las tele comunicaciones, la realidad virtual, el espacio cibernético, la clonación, etc. 

Las mismas tendencias educativas que recientemente han surgido o han tomado auge: 
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educación multicultural, inteligencias múltiples, inclusión, calidad total y otras que 

han venido alertando de los cambios que se han estado operando en el entorno. “Las 

industrias líderes del futuro serán aquellas que tengan el poder del conocimiento” 

(THUROW, 1993, citado por Quintana, 1998), con esto se refiere a la competencia 

intelectual que se requiere en campos como la microelectrónica, la biotecnología, las 

telecomunicaciones y la robótica. “Las destrezas de la fuerza laboral serán sus 

mejores armas para enfrentar la competencia” (THUROW, 1993, citado por 

Quintana, 1998).  

 

“La interdisciplina actual es la disciplina del mañana" (TORRES, 1996) palabras 

que evocan un pensamiento enfocado en el poder transformador de la educación que 

es capaz de ajustarse a nuevas estructuras, tradiciones y actitudes jamás pensadas para 

un posible cambio. Cada día, son evidentes las formas como se están derrumbando 

las estructuras que tradicionalmente han regido la vida humana, en la academia y con 

la cita antes mencionada se evidencia la necesidad de romper con la estructura de las 

disciplinas: “La disciplina es una manera de organizar y delimitar un territorio de 

trabajo, de concentrar la investigación y las experiencias dentro de un determinado 

ángulo de visión. Cada disciplina ofrece una imagen particular de realidad, o sea, de 

aquella parte que entra en el ángulo de su objetivo” (TORRES, 1996), por lo tanto 

diversifica las estructuras mentales y evita un pensamiento complejizante y real como 

lo es el pensamiento humano. Esta estructura existente desde finales del siglo XIX y a 

principios del XX ha sido la unidad primaria de la organización académica. Las 

escuelas y las universidades se organizan por departamentos, éstos a su vez están 
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organizados por disciplinas. La facultad, por su parte, se prepara académicamente y 

se contrata por los conocimientos que se posee en esa disciplina. Los colegas de su 

disciplina los recomiendan para las posiciones que existen en el mundo académico. 

La identidad del maestro o profesor se la da su disciplina. El desarrollo profesional 

que recibe es primordialmente en su disciplina y en muy pocos casos trasciende las 

fronteras de la misma. Cuando lo hace, puede que no sea bien visto. También existen 

las asociaciones profesionales que contribuyen a acentuar esa identificación y el 

vínculo con la disciplina que le da una identidad particular. Los estudiantes también 

se identifican por las disciplinas. En las universidades seleccionan una en específico 

para especializarse.  

 

Por casi un siglo las disciplinas académicas han probado ser unidades útiles para 

que los docentes adquieran y transmitan el conocimiento. También han servido como 

entes eficientes y burocráticos para organizar la vida académica. La organización por 

disciplinas también ha creado barreras y ha sido camisa de fuerza para los docentes. 

Esto ha hecho que se empiecen a buscar nuevas alternativas para organizar la vida 

académica. De ahí que ha surgido un nuevo interés en la integración curricular.  

 

Campos del pensamiento: Retos para la Integración Curricular en Bogotá 

 

El campo comprende un espacio determinado con normas o reglas implícitas y 

explícitas que lo definen y determinan las relaciones existentes entre los participantes 

que interactúan a su interior. Las relaciones que se generan en el campo son 
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complejas, en vez de presentarse encuentros entre un agente que incita y otro que 

obedece se dan interacciones en múltiples direcciones en donde los roles rotan de 

manera permanente. Luego, hay reglas que emanan de los saberes propios de las 

disciplinas y de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje que determinan las 

relaciones y las acciones al interior del campo curricular. 

 

El campo es un sistema de representación con intereses comunes que le permiten 

existir; es el sentido de pertenencia de cada uno de los actores lo que da la posibilidad 

de existencia y de perdurabilidad al campo. 

 

Las características del campo curricular son particulares y excluyentes con 

respecto a la de otros campos; sin embargo, entra en diálogo con otros sistemas de 

representación que en su totalidad conforman la realidad educativa. De esta manera, 

se entiende por campo curricular la representación de todas las relaciones académicas 

y pedagógicas entre los individuos y el conocimiento, que buscan el desarrollo de los 

actores sumergidos de manera holística o integral. Además, el campo curricular posee 

una organización y unos objetivos que todos reconocen y comparten.  

 

La propuesta por campos del pensamiento del colegio Tomás Cipriano de 

Mosquera se basa en el documento de Colegios de Excelencia para Bogotá y quedó 

como dice a continuación por cada campo: “Los campos de pensamiento son formas 

de organizar el currículo de la escuela, haciendo énfasis en el carácter integrador del 

pensamiento y en la forma articulada como se desarrolla el aprendizaje. Los campos 



54 
 

de pensamiento están enfocados más a modelos de pensamiento que a contenidos 

específicos de información relacionados con las disciplinas científicas o 

humanísticas, la organización por campos permiten acercar a los niños, niñas y 

jóvenes al conocimiento universal de manera más flexible y significativa”. (SED, 

2006) 

 

En el lenguaje cotidiano, el término campo se refiere a un terreno o espacio 

destinado a una determinada actividad, por ejemplo, el campo de futbol donde se 

reúnen una determinada cantidad de elementos que permiten el desarrollo de un 

conjunto de acciones, o el campo de labranza que corresponde a un espacio físico 

designado a una actividad y con un fin específico. 

 

En la física la noción campo se utiliza como un modelo que facilita la descripción 

de la influencia que uno o más cuerpos ejercen sobre el espacio que les rodea, en 

particular el campo, se refiere a una región del espacio en donde se dejan sentir los 

efectos de una fuerza a distancia.  

 

En la sociología, un campo es un sistema de relaciones sociales, definido por la 

posesión y producción de una forma específica de capital. Un campo es un sector 

determinado de la actividad social (estructuras simbólicas). Cada campo es, en mayor 

o menor medida, autónomo; la posición dominante o dominada de los participantes 

en el interior del campo depende en algún grado de las reglas específicas del mismo. 
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El conjunto estructurado de los campos, que incluye sus influencias recíprocas y las 

relaciones de dominación entre ellos, define la estructura social. 

 

La noción de campo de pensamiento, como modelo que permite organizar el 

currículo recoge algunos elementos característicos de las tres anteriores acepciones ya 

sea como un espacio con un conjunto de elementos articulados (saberes, 

competencias y estrategias y principios), que permiten la acción, o como un modelo 

de explicación y de organización curricular que facilita la integración de los 

elementos que lo componen y la articulación metodológica y didáctica. 

 

En la organización escolar, cada campo que se define es en cierta medida 

autónomo, y el desarrollo de cada educando en cada campo depende del manejo de 

unas determinadas relaciones que va construyendo. El conjunto estructurado de los 

campos de pensamiento constituye el desarrollo esperado por la acción de la escuela. 

 

La organización curricular por campos de pensamiento, trasciende la organización 

por asignaturas. Las asignaturas escolares hacen énfasis en el carácter disciplinar de 

la enseñanza, pretendiendo transmitir a los y las estudiantes desde edades muy 

tempranas, conocimientos, teorías, métodos y habilidades específicos de las ciencias 

y las disciplinas. Los conocimientos de cada asignatura aparecen desarticulados de 

los de otras asignaturas o saberes que conforman el plan de estudios, e incluso dentro 

de cada asignatura, no existen puentes de integración que permitan la comprensión de 

los principios generales.  
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La atomización de los saberes de las asignaturas, se acompaña en la escuela con la 

adición continua de nuevos temas en el plan de estudios, que superan la 

disponibilidad de tiempo semanal y anual, asignado para cada materia, y que incluso 

supera, las posibilidades de un o una estudiante de apropiarse y dar cuenta de este 

cada vez mayor, caudal de contenidos. 

 

“El plan de estudio actual, establecido por ley o por regulaciones de orden 

nacional, tiene una serie de dificultades pero también ofrece una amplia gama de 

posibilidades. La dificultad principal proviene de las nueve áreas establecidas en la 

ley 115 del 1994, pues esa forma de organizar el conocimiento conduce a que niños 

de cuarto o quinto de primaria tengan que estudiar hasta 14 asignaturas diferentes 

cada año, con un resultado muy bajo en el proceso de aprendizaje real. Esto se 

prolonga hasta el grado once. Pero los colegios pueden hacer esfuerzos importantes 

para reordenar esa dispersión en asignaturas más integradas a las cuales se les 

dedique mayor tiempo cada semana.” (SED, 2006). Los contenidos de las asignaturas, 

han venido alejándose de las necesidades que requiere el ser humano para su 

desarrollo. En particular, la adquisición por parte del y de la estudiante de numerosos 

temas, descuida la pertinencia del aprendizaje con el contexto y desconoce la 

formación del pensamiento de cada persona.  

 

Los campos de pensamiento requieren hacer énfasis en las relaciones que 

articulan los contenidos de las asignaturas, promoviendo metodologías que 

evidencien los principios generales, las categorías comunes y los ejes integradores, 
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evitando discontinuidades y rupturas evidenciando los procesos de desarrollo de los 

niños y niñas en los diversos momentos de su vida y comunes a cada uno de los 

campos, e implementar formas de trabajo que ayuden a desarrollar el potencial de 

aprendizaje. Además quieren relacionar la formación escolar con las necesidades y 

los contextos de los y las estudiantes, vinculando la escuela con la comunidad y con 

el entorno. 

 

Por otro lado pretenden desarrollar metodologías y didácticas que promuevan la 

integración entre los campos de pensamiento, generando expectativas, interés y 

motivación por el aprendizaje para implementar formas de organización escolar que 

disminuyan la cantidad excesiva de temas y promuevan la comprensión real de los 

principios y el desarrollo de la capacidad de pensamiento, no antes sin dejar de 

atender a las necesidades de la comunidad en la que se encuentra la escuela, 

desarrollando un modelo que le permita al estudiante convertirse en un sujeto 

autónomo, capaz de transformar sus condiciones y las de su comunidad. “Para lograr 

este desarrollo se requiere que la escuela y el medio social circundante (familia, 

iglesia, estado, comunidad local), orienten su labor en forma rigurosa y científica, 

buscando nuevas alternativas pedagógicas que permitan al niño explorar la realidad, 

sin verse sometido a un sistema rígido y superficial que no responde a sus intereses, 

ni a sus posibilidades, ni a sus infinitas curiosidades. El sistema tradicional, no pone 

al niño en contacto con su realidad, sino con el currículo y con las reglamentaciones 

superiores, como si ellos constituyeran la fuente del conocimiento.” (SED. 2006) 
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Campo de Pensamiento Lógico – Matemático 

 

Los acuerdos sobre el campo lógico matemático, analizados por los maestros de la 

institución educativa Tomás Cipriano de Mosquera, toman como referencia el 

documento de “El campo del pensamiento matemático, Orientaciones Curriculares”, 

publicado por la Secretaria de Educación de Bogotá y elaborado por el equipo de 

Saberes y Escuela (SED 2007).  

 

Los educadores que orientan el desarrollo del pensamiento matemático en cada 

uno de cinco ciclos de formación y que acompañan las reflexiones, coinciden en 

afirmar que el aprendizaje de la matemática no es una simple acumulación 

fragmentada de información a lo largo de un año escolar, sino que se constituye como 

el desarrollo de un proceso de construcción mediado, que se elabora de manera 

continua y que se estructura a través de periodos de tiempo de varios años, para lo 

cual necesita el diseño, la implementación y el seguimiento de experiencias de 

aprendizaje intencionadas.  

 

El pensamiento matemático, al que se hace referencia corresponde a un tipo de 

conocimiento diferente del que se adquiere a través de la experiencia directa con los 

objetos y de la interacción con ellos. También se diferencia del conocimiento social 

convencional, el cual se construye por acuerdo entre el grupo social y se transmite a 

cada uno de los miembros de la comunidad.  
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Corresponde el pensamiento matemático, a un conjunto de relaciones y 

operaciones mentales que el ser humano va construyendo, complejizando y 

articulando en forma de estructurada, y que no dependen exclusivamente de sus 

experiencias sensoriales, sino que están vinculadas a una serie de “cuadros lógicos” 

que conforman su pensamiento. El análisis de “la transposición”, como elemento de 

la didáctica actual, implica diferenciar, un componente disciplinar de la ciencia 

matemática (conformado por el conjunto de métodos y conocimientos sistematizados 

por una comunidad científica), de una labor escolar que pretende el desarrollo 

cognitivo de los educandos y la apropiación de las estrategias matemáticas para 

pensar el mundo. 

 

“Este campo tiene que ver con ayudar a los niños y jóvenes a construir y 

apropiarse (comprensivamente) de las herramientas simbólicas y tecnológicas propias 

del grupo en el que se inserta su experiencia vital, así como las producidas por las 

comunidades Matemáticas o por la Matemática Académica, que los haga sujetos cada 

vez más capaces de establecer relaciones y operar con estas en diferentes situaciones 

y contextos, para conocer y actuar creativa y críticamente como ciudadanos.” (SED, 

2007), en otras palabras, permite ver el campo no como un espacio en el que se 

estudian exclusivamente contenidos sino en el que se desarrolla el pensamiento. 

 

Implicaciones curriculares 

Adecuar los contenidos a enseñar a las posibilidades del pensamiento de los 

estudiantes ya que “Debe planearse lo que se desea enseñar en torno a los niveles del 
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desarrollo del pensamiento alcanzados o próximos a ser alcanzados por estos” (SED, 

2007) para organizar de forma no lineal los planes de estudio. “Los estudiantes no 

construyen conceptos, o mejor los sistemas conceptuales, a partir de las exposiciones 

de definiciones y de ideas que las relacionan, sino a partir del esfuerzo de poner a 

funcionar de forma coordinada sus propias ideas, en el intento de dar sentido y 

significado a las múltiples situaciones problemáticas a las que se enfrenta una 

educación matemática integrada a la vida y a diferentes campos del pensamiento” 

(SED, 2007), pues “la vinculación de la matemática a situaciones cotidianas de los 

estudiantes ayudan a enriquecer el significado de los conceptos, en tanto que puede 

conectarlos con construcciones ya logradas por la experiencia.” (SED, 2007) 

buscando una educación matemática que reconoce al estudiante de forma integral y 

que la investigación y el sentido común reconocen que las posibilidades de 

aprendizaje están vinculadas con el dominio afectivo. 

 

Referentes para pensar una propuesta curricular del campo del pensamiento 

matemático. 

 

 

  

 

 

Figura 2. Referentes para pensar el currículo del campo del pensamiento matemático. 

 

Estrategias

EjesSaberes

Solución de Problemas 
Tecnología 
Interconexiones 

Razonamiento 
Comunicación 
Modelación 

Numérico 
Espacial 
Métrico 
Variacional 
Aleatorio
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Los ejes se entienden como algunos procesos cognitivos que están presentes en 

todo acto de enseñanza y aprendizaje en el campo de la matemática (por no decir que 

en todo acto intelectual). Estos son: razonamiento, modelación, comunicación y 

representación. 

 

Razonamiento 

Entendido como la capacidad del pensamiento de explorar una situación y extraer 

nuevo conocimiento, o como la capacidad de hacer inferencias, es decir de poder 

construir una proposición derivada de la relación de otras existentes, a través de la 

aplicación de principios lógicos. 

 

Modelación  

Vista como la capacidad de construir un conjunto de acciones mentales 

articuladas que permiten explicar los fenómenos. Está vinculada esta capacidad a la 

necesidad vital de interpretar a través de representaciones mentales los 

acontecimientos del mundo.  

 

Comunicación y representación 

Cuando el educador interactúa, enseña no solo conceptos, métodos y 

procedimientos propios de esta disciplina, sino además enseña una forma de pensar, 

hacer y comunicar matemáticas. Los fenómenos que se pueden asociar a la 

comunicación y a la representación en la matemática escolar son: 

• Los procesos de comprensión lectura y escucha. 
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• Los procesos de producción (escritura y habla) 

• Las representaciones externas o semióticas. 

• La negociación de significados en el aula. 

• Las formas de expresión de las emociones. 

 

Las estrategias  

Las estrategias son un conjunto de acciones planeadas e intencionadas que el 

profesor utilizada en las experiencias en el aula, para generar expectativas hacia el 

aprendizaje, despertando el interés y promoviendo la participación. Generalmente son 

planeadas por el educador, fruto de su experiencia, de lecturas sobre procesos 

didácticos y de compartir con otros educadores aquellas acciones que les han 

resultado exitosas.  

 

La estrategia de resolución de problemas: Una real actividad de resolución de 

problemas moviliza el pensamiento del estudiante, por cuanto los estimula a usar 

critica y creativamente el conocimiento que poseen, los invita a disponerlo de forma 

nueva, promueve la formulación de conjeturas e hipótesis y la construcción de 

métodos y argumentos para validarlas e invalidarlas favoreciendo así la ampliación y 

consolidación de diversos significados y el encontrar nuevos sentidos a lo que se 

aprende, hecho importante que moviliza el deseo de aprender. 
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La estrategia de conexiones: Los estudiantes amplían y complejizan sus 

comprensiones de los conceptos a medida que se enfrentan a múltiples y variadas 

situaciones que los involucra. Experiencias de enseñanza tipo proyecto de aula, 

ofrecen grandes oportunidades para establecer conexiones entre los conocimientos. 

 

Apropiación y aplicaciones tecnológicas 

 

Asumir el reto de incorporar la tecnología en el aula conduce a los maestros a 

profundizar en sus conocimientos matemáticos y a cuestionar sus prácticas de aula. 

La estructura de la propuesta curricular se hace sobre la base de aceptar que el centro 

de atención de la educación matemática es el desarrollo del pensamiento matemático, 

entendido como la unidad de procesos y contenidos. 

SUBCAMPOS DEL PENSAMIENTO 
NUMÉRIC

O 
MÉTRICO ESPACIAL ALGEBRAICO

-
VARIACIONA

L 

ESTADÍSTIC
O Y 

ALEATORIO 

-Paso de lo 
concreto a lo 
abstracto. 
- 
Comprensión 
de las 
propiedades , 
de las 
relaciones y 
las 
operaciones 
-
Construcción 
de la idea de 
número como 

-Asignación de 
un número que 
expresa la 
cantidad de la 
magnitud 
medida. 
-Decisión sobre 
la unidad 
adecuada. 
-Precisión y 
exactitud de la 
medida. 
-Nociones de 
las magnitudes 
surgen de 

-
Localizació
n 
-Estudio de 
la forma 
-Inferencia 
y validación 

-Construcción y 
comprensión de 
modelos de 
variación. 
-Comprensión y 
manejo de 
diferentes 
sistemas de 
representación. 
De una 
representación 
mental dinámica 
al 
reconocimiento 
de una estructura 

-Diferencia de 
los fenómenos 
aleatorios de los 
que no son. 
-Grado de 
creencia 
racional. 
Manejo y 
comprensión de 
estadísticos. 
Comprensión 
combinatoria. 
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estructura.  
 

acciones en las 
que se intenta 
medir. 
-Cuantificación 
cualitativa a la 
cuantitativa. 
-De las 
unidades no 
convencionales 
a las 
convencionales
. 

Figura 3. Los saberes del pensamiento matemático 

 

Campo de Pensamiento Histórico – Social 

 

El campo de pensamiento histórico esta constituido por las categorías: tiempo, 

espacio, política, economía y cultura. Desde el campo de pensamiento histórico se 

busca involucrar en el estudio de la sociedad estas categorías, teniendo presente dos 

condiciones: de un lado, que ellas se trabajen sin perder de vista los diversos nexos 

que se presentan entre sí y  por otra parte, el sentido de cada una de estas categorías 

debe ser entendido en estrecha relación con cada uno de los contextos históricos que 

se estudien. Se busca entender que el análisis de la sociedad es un momento en el 

trabajo de comprender los fenómenos sociales, pero que, esta comprensión es 

incompleta, parcial mientras no se avance en una labor de establecer las estrechas 

relaciones que se presentan entre los diversos elementos que conforman la realidad 

social. Igualmente esta labor de análisis y síntesis debe ser entendida como 

resultado del permanente devenir social.  
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A continuación se presentan de una manera general, algunos de los aspectos que 

caracterizan a cada una de estas categorías. 

 

Categoría temporal 

 

Esta categoría esta conformada por cuatro dimensiones: tiempo personal, tiempo 

social, tiempo cronológico y tiempo natural. El tiempo personal se refiere a la forma 

en que percibimos el tiempo desde nuestra experiencia cotidiana. La percepción del 

tiempo varía si lo miramos desde la infancia, la niñez o la adultez.  

 

En el ciclo uno o inicial que va desde transición hasta segundo, se aborda este 

tiempo desde la cotidianidad del niño. Se trabaja con ellos y ellas lo que es la 

mañana, la tarde y la noche. También se hace pertinente que interactúen con objetos 

antiguos estableciendo las secuencias de antes y después de un evento alrededor de 

los sistemas de medición que la sociedad ha establecido, se hace relevante un 

trabajo con el tiempo natural buscando contextos que los motivan. Se pueden asumir 

el estudio de relaciones de causa-efecto, diferencias y similitudes, antiguo-reciente, 

ayer-mañana, antes-ahora. Para esto se puede recurrir a la narración, a la fotografías, 

a la historia personal o a juegos que permitan el desarrollo de la imaginación. 

 

En los ciclos de tercero a séptimo el horizonte temporal crece. En el tiempo 

social se considera para con estos grupos: la intensidad, forma y duración 

concerniente a la naturaleza y ritmo de cada sociedad. Este tiempo se visualiza con 
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conceptos como: Conquista, Colonia o Independencia siendo viable trabajar 

alrededor de los temas de duración y continuar abordando lo referente a los 

cambios. 

 

La periodización del tiempo social es necesaria por que permite definir medidas 

de referencia que delimitan, identifican y ayudan a explicar los fenómenos sociales. 

Es necesario tener presente que estas periodizaciones están siendo modificadas de 

una manera permanente gracias a las nuevas investigaciones históricas y que, 

muchas de ellas, resultan de la influencia ideológica de sectores dominantes. Por 

estas razones resulta necesario abordar esta labor de una manera crítica y 

problematizadora constantemente con los y las estudiantes. 

 

El tiempo cronológico se refiere a los sistemas convencionales de referencia y 

medición, y que conforman nuestro horizonte temporal. Por ejemplo, días meses, 

años y siglos. Con los niños del segundo ciclo se puede mirar la estructura 

cronológica, dando a entender como ella cumple la función social de regularizar la 

vida en sociedad. Se puede plantear hipótesis sobre lo que pasaría si cada uno 

manejara su propio sistema de medición del tiempo.  

 

El tiempo natural implica un amplio horizonte que supera la existencia humana 

y se dinamiza con la interrelación de fenómenos y agentes presentes en el medio. 

Día-noche, Verano-invierno. 
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Las diversas dimensiones deben construirse de una manera articulada y 

paulatina. Algunos de los elementos que se necesitan abordar con los y las 

estudiantes entre otros son el coordinar el orden, diseccionar la duración, reconocer 

la intensidad, distinguir la relatividad y establecer relaciones pasado-presentes. 

Coordinar el orden implica entender que los fenómenos y procesos sociales suceden 

siguiendo una secuencia en la que se coordinan los cambios en el tiempo, a través de 

un antes de, simultáneamente o después de. Dimensionar la duración implica 

comprender los espacios de tiempo dentro de los cuales transcurre el devenir social. 

Estos espacios de tiempo pueden ser de corta, media y larga duración.  

 

La duración corta abarca los acontecimientos que transcurren en el breve lapso 

de nuestra vida humana.  

 

En la duración media, que se define como coyuntura, se realiza múltiples 

ritmos, que implica una duración intermedia un poco más prolongada que el 

acontecimiento.  

 

La duración larga son estructuras de tiempos extensos de las sociedades y que 

sobrepasan la duración de la vida humana. 

 

Reconocer la intensidad significa comprender el ritmo de transformación, es 

decir, la frecuencia, cantidad y rapidez de los cambios sociales. Los fenómenos 

sociales son susceptibles de recibir diversos significados y explicaciones. Esta 
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situación depende de las diversas realidades temporales y espaciales. Esto implica 

trabajar con los y las estudiantes para que distingan la relatividad de las 

interpretaciones sobre el acontecer social. 

 

En cuanto al establecer relaciones pasado- presente implican el desarrollo de 

trabajos diacrónicos y sincrónicos. Con lo diacrónico se busca relacionar a través 

del tiempo fenómenos sociales. Con el trabajo sincrónico se busca comparar 

simultáneamente fenómenos que se producen en el mismo tiempo. 

 

Categoría espacial 

 

El espacio es el escenario en el cual se realizan las condiciones de vida de los 

individuos y las sociedades. En el espacio se vive simultáneamente una doble 

situación, de un lado, el ser humano se adapta al medio, pero, al mismo tiempo 

interviene en él de una manera permanente. El ser humano deja su huella en el 

espacio y éste en él. 

 

El conocimiento del espacio puede ser abordado desde tres perspectivas: espacio 

objetivo, espacio subjetivo y el espacio como construcción social. 

 

El espacio objetivo implica la comprensión de las dinámicas espaciales tanto de 

la intervención antrópica, como de los aspectos físicos. Incluye además la 

comprensión de fenómenos naturales que generan riesgo para la vida humana. 
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El espacio subjetivo comprende la experiencia cotidiana de la gente con su 

entorno espacial y la manera como esa relación genera múltiples formas de percibir 

el medio. 

 

En el espacio como construcción social, se entiende cómo este es producto de 

una construcción histórica. Comprende los procesos de apropiación y construcción 

espacial por parte de la sociedad y, la manera como esta intervención genera 

desigualdades sociales y forma de explotación del medio natural.  

 

Categoría política 

 

Se propone la categoría política como proyecto cultural colectivo, donde se 

contempla la realidad como un complejo de relaciones históricas. Se pretende, desde 

esta perspectiva, resignificar la política, de tal manera de que ella genere 

pensamientos reflexivos y críticos que sirvan de sustento para la formación de seres 

humanos que deseen crear, ser generadores de cambios.  

 

Recordando uno de los planteamientos del maestro Paulo Freire cuando habla de 

trabajar sobre lo inédito viable, se supone el asumir una labor de construir realidades 

sociales, desde el aquí y el ahora, pero respetando la realidad. No se constituye 

pertinente construir simplemente con los deseos, es necesario comprender las 

realidades sociales y desde allí trabajar sobre lo que es viable transformando en un 

tiempo y en un espacio determinado. 
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Al re conceptualizar la política, y percibirla como una visión del mundo y de la 

vida en constante desarrollo, se plantea abordar el trabajo con los y las estudiantes, 

manejando conceptos de poder, conflicto, acción, ínter subjetividad y acción 

comunicativa. 

 

El poder entendido como el liderazgo que puede adquirir una persona o un 

grupo social. Se buscaría potenciar la capacidad de organización, de construcción y 

de perspectiva de cada ser humano. El conflicto está conectado con la capacidad de 

decisión, donde se contempla la diversidad propia de las sociedades, el dialogo, el 

respeto y el consenso para fomentar la solidaridad. La acción implica la 

transformación de la realidad a partir de su relación dialéctica con el pensamiento. 

La ínter subjetividad implica entender la política no sólo como hechos concretos, 

sino también con elementos intrínsecos de la condición humana, como la lógica 

afectiva y simbólica de toda comunidad humana. 

 

Siguiendo la propuesta de Jürgen Habermas, se plantea la acción comunicativa, 

según la cual el discurso implica un proceso de argumentación, de análisis de 

razones y motivos que subyacen y fundamentan los puntos de vista de los otros y los 

propios. 

 

Lo político se relaciona con lo temporal cuando se contemplan los cambios o 

continuidades en las formas de resolver los conflictos o en las formas de ejercer el 
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poder; con lo espacial al momento de concretar el espacio como escenario de las 

luchas sociales; y en lo económico con la apropiación o distribución de la riqueza. 

 

Categoría económica 

 

Se busca ingresar al estudiante al pensamiento económico, como parte de su 

estructuración social y cultural. No se puede desplegar este pensamiento en forma 

aislada, sin contextos y procesos. Los procesos y problemas económicos deben ser 

abordados reconociendo su complejidad, es decir, interrelacionados con el espacio 

geográfico, en un proceso histórico. Esto implica trabajar sobre dos frentes; el 

primero en abordar las relaciones entre lo político y lo espacio temporal como 

proceso susceptible de compararse y ampliarse, desprendiéndose del enfoque 

particular, el segundo frente radica entonces,  en lograr juzgar nuestra realidad desde 

una perspectiva crítica y constructiva, para poder relacionarla con otros momentos y 

espacios diferentes. 

 

6.5.2.5. Ciclos de educación básica dos y tres: grados 3º a 7º 

 

En este ciclo la comprensión del tiempo parte principalmente del tiempo 

personal. Este se amplia y se descentra. Se avanza en la comprensión del calendario. 

Igualmente se pueden mirar los sistemas cronológicos, entendiéndolos como 

construcciones convencionales que sirven de referencia y como productos 

colectivos. 
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Para el dominio de la cronología, por parte de los y las estudiantes, es viable 

plantear situaciones de referencia temporal. Igualmente resulta necesario aclarar la 

manera como la cronología se utiliza en la demarcación de un fenómeno (comienzo- 

fin). En esta etapa es también necesaria la explicación del cambio. Los niños y niñas 

deberán entender el presente como resultado de procesos que se dan a través del 

tiempo.  

 

Cuando se avanza en la comprensión del cambio, resulta necesario introducir a 

los niños y niñas en un trabajo que les permita comenzar a dimensionar las 

duraciones de las transformaciones sociales. Para dimensionar cualitativamente la 

duración, es factible elaborar representaciones gráficas en las que se hagan 

evidentes los cambios que experimentan los fenómenos en el tiempo. En este ciclo, 

el tiempo social de los niños y niñas se extiende al barrio, la localidad, ciudad, país. 

Ellos pueden observar señales de los procesos de cambio a través del tiempo, como 

al comparar casas antiguas frente a edificaciones nuevas. Igualmente se trabaja en la 

observación de objetos o fotografías, con el propósito de identificar diferencias y 

similitudes que se establecen con el transcurso del tiempo. Para un adecuado manejo 

del tiempo cronológico y social es necesario explicar a los niños por que es 

necesario el establecimiento de puntos de referencia utilizando fechas.  

 

Ciclo de educación básica tres: grados 8º y 9º 

En este ciclo los estudiantes se aproximan de manera paulatina a relacionar de 

forma más compleja el tiempo social, la cronología y el tiempo natural. 
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Se avanza en una labor que les permita identificar con mayor claridad la medida 

del tiempo de tal manera que pueden dimensionar con mayor precisión las diferentes 

duraciones. Se pueden situar fenómenos o procesos en un mapa mental, 

estableciendo relaciones entre estos según su sucesión o simultaneidad. 

 

Es necesario avanzar en un trabajo que permita distinguir, contrastar y 

comprender la interrelación que se da entre las diversas duraciones (corta, mediana 

y larga). Para esto, es posible situar y contrastar aspectos puntuales y característicos 

del tiempo corto, que se puedan ubicar en la cotidianidad. Estos aspectos o 

situaciones cotidianas se deben relacionar con fenómenos coyunturales y, con 

factores estructurales. Los procesos relacionados con la duración contribuyen a una 

explicación multicausal, la cual debe permitir diferenciar entre causas de larga 

duración, de duración media y de corta duración.  

 

Es conveniente abordar el tiempo a partir de una globalidad temporal que sirva 

de marco para darle a este, una especificación temática y una localización espacial. 

La comprensión de procesos y problemas se vinculan con la apreciación cualitativa 

de la medida del tiempo. Se puede ayudar a los y las niñas a que diferencien el 

tiempo cronológico, que es un tiempo continuo y uniforme, del tiempo social que se 

desarrolla con distintos ritmos de acuerdo a las transformaciones o permanencias 

que se den en cada sociedad. 
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La representación por medio de diagramas, ejes temporales, cuadros 

cronológicos, mapas, entre otros, pueden facilitar la interpretación de procesos de 

cambio y facilitar el ejercicio de yuxtaponer fenómenos sociales que se desarrollan 

con diferentes ritmos y con distintas duraciones. 

 

Igualmente, resulta importante, en este periodo, que los estudiantes puedan 

reconocer que el mundo social en el presente es producto de un proceso que se ha 

desarrollado en el tiempo. Para esto se requiere que los estudiantes establezcan 

relaciones de comparación, conexión, diferenciación, entre otras, entre el pasado, el 

presente y el futuro.  

 

 

Campo de Pensamiento de Comunicación, Arte y Expresión 

 

Para seguir repensando el currículo desde los campos de pensamiento, que 

implica la integración de saberes de acuerdo a los procesos mentales que el estudiante 

lleva a cabo en su aprendizaje, es necesario que la escuela se plantee el reto de asumir 

la enseñanza de acuerdo al desarrollo cognitivo, socio afectivo y físico de los niños, 

niñas y jóvenes.  

 

El campo de Pensamiento de Comunicación, Arte y Expresión resulta de 

significativa implementación en las instituciones educativas porque se necesita una 

política institucional donde existan criterios unificados que apunten a unos mismos 
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objetivos, despojándonos del ayer caracterizado por la dispersión del conocimiento. 

Para esto se requiere un trabajo de identificación de los saberes integrados del campo 

y los procesos de pensamiento que a él subyacen.  

 

El campo de comunicación, arte y expresión cuenta con características propias, 

que se enmarcan dentro de las corrientes sociales del humanismo ya que aporta al 

desarrollo personal en la esfera de lo sensible y lo expresivo y al crecimiento 

permanente del estudiante, en todas sus esferas, en tanto ser en desarrollo.  

 

Teniendo en cuenta las características de un campo de pensamiento, es necesario 

identificar metodologías claras, crear reglas o normas que nos permitan mantenernos 

como un campo completamente válido para estar en la capacidad de dialogar con los 

otros campos en condiciones de igualdad.  

 

Estructura del campo de pensamiento de comunicación, arte y expresión 

 

Las condiciones de vida actuales exigen habilidades y competencias 

comunicativas con mayores niveles de complejidad dada la diversidad de lenguajes 

que se plantean desde los medios masivos de comunicación, la industria cultural y del 

entretenimiento e Internet. Esto exige la apropiación, el manejo y el dominio de 

diferentes códigos y formas discursivas, acudiendo a recursos técnicos, expresivos y 

comunicativos. 
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Los saberes del campo se agrupan en una amplia categoría de los lenguajes que es 

su ente articulador, considerado como la base del desarrollo humano y social, en la 

medida de ser una condición indispensable de la relación del hombre con el mundo. 

Es a través del lenguaje que se transmiten las experiencias de las prácticas histórico-

sociales de los pueblos. El grupo investigador entiende al lenguaje como la mayor 

expresión simbólica del ser humano; este no se reduce al fenómeno de la lengua sino 

que abarca toda forma de expresión que permite representar la realidad, lo cual 

implica hacer uso de diferentes códigos.  

 

Los lenguajes 

 

Los lenguajes poseen distintas naturalezas de acuerdo con el código que manejan: 

 

Lenguaje escrito. Los grupos sociales han establecido unos códigos 

convencionales para poder plasmar sus ideas, dándoles un carácter gráfico de 

permanencia y evidencia donde se incluye dentro de la categoría de lenguaje escrito 

el proceso de alfabetización y el desarrollo de habilidades de interpretación y 

producción de textos escritos. 

  

Lenguaje oral. La expresión a través de la palabra hablada resulta una capacidad 

humana única; a pesar de su carácter efímero, la oralidad facilita una comunicación 

espontánea, ininterrumpida, constante y eficaz. Dentro de este tipo de lenguaje se 

incluyen habilidades de escucha y de habla. 
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 Lenguaje hipertextual. Hace referencia a los textos enriquecidos caracterizados por 

su estructura no lineal y multimedial que se encuentran en Internet. Para la 

interpretación de hipertextos se requiere la formación en habilidades de selección de 

información, en donde se privilegien procesos de pensamiento crítico. 

 

Lenguaje musical. La música es un lenguaje universal que puede estudiarse de 

forma sistemática y objetiva, pero también es un lenguaje que obedece a la 

subjetividad de cada persona, a su experiencia sensible y a su intención comunicativa. 

El análisis de este lenguaje, se encuentra en el reconocimiento del sonido como un 

código que puede ser interpretado y registrado, ya que para los y las estudiantes la 

música resulta un referente cercano de relación con la realidad social y con sus 

contextos más próximos; igualmente es un recurso valioso para generar vínculos con 

la historia y con la cultura. 

 

Lenguaje corporal. Para escribir una poesía, una novela es necesario dominar el 

lenguaje escrito, sus reglas, sus símbolos y sus usos. La expresión corporal también 

requiere de un aprendizaje. En este lenguaje se incluyen los elementos comunicativos 

que surgen de la interacción de cuerpo, movimiento y espacio, se trabaja el 

significado de los gestos, de la postura corporal y la intención del movimiento. 

 

Lenguaje visual o gráfico. Incluye la lectura de imágenes y la producción de las 

mismas; se trabajan elementos de gramática de la imagen, semántica de la imagen y 

exploración a través de diferentes técnicas y procedimientos para su producción. 
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Lenguaje audiovisual. Conjuga los elementos de los lenguajes musical y gráfico, 

como resultado se obtienen códigos más complejos y enriquecidos. El uso de este 

lenguaje se privilegia actualmente en los medios de comunicación y la información y 

vemos necesario iniciar un proceso de alfabetización audiovisual en nuestros 

estudiantes para construir junto con ellos herramientas que les permitan asumir los 

retos que plantean sociedad de la información.  

 

Después de un amplio proceso de intercambio, se considera pertinente agrupar los 

leguajes de acuerdo con las características que poseen en común, connotándose 

cuatro lenguajes articuladores: 

 

• En el lenguaje verbal se encuentran las manifestaciones escritas 

y orales en lengua materna y en una segunda lengua, el inglés. El trabajo 

de este lenguaje en el currículo implica incluir saberes propios de la 

lengua, su historia, sus manifestaciones escritas y orales y procesos de 

pensamiento relacionados con la comprensión de lectura y la creación de 

textos. Las condiciones económicas actuales caracterizadas por el 

fenómeno de la globalización han creado condiciones desfavorables para 

el Tercer Mundo. Hoy en día, múltiples civilizaciones se ven inmersas en 

una confrontación mundial en la que compiten intelectual, tecnológica y 

científicamente, determinando el acceso desigual a los recursos, por esto, 

se hace necesario que los y las estudiantes dominen su lengua materna a 

diferentes niveles y diversos escenarios (el académico, el cultural, el 
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social) y por lo menos un idioma adicional, que les permita el acceso a los 

medios masivos de información, fomentando el desarrollo de pensamiento 

crítico, que les permita hacer un uso pertinente de la información. Con el 

conocimiento del inglés, se facilita el uso de sistemas interactivos, redes y 

extensos bancos de datos que permanentemente se actualizan; 

complementando esto, es imprescindible una formación para los niños y 

jóvenes que los lleve de ser consumidores pasivos de información para 

pasar a ser creadores de ciencia y tecnología en el mercado global.  

  

• El lenguaje audiovisual, que incluye las manifestaciones 

sonoras o musicales y gráficas o visuales son producto de decisiones e 

intereses de sus realizadores y además reflejan las problemáticas y rasgos 

de su época, es necesario que los y las estudiantes conozcan los códigos 

propios de los audiovisuales para que puedan interpretar con mayores 

elementos un producto publicitario, una película o un programa televisivo. 

Resulta de vital importancia trabajar el lenguaje audiovisual como objeto 

de estudio y como recurso didáctico. En cuanto al lenguaje audiovisual 

como objeto de estudio, se propone incluir dentro del currículo elementos 

relacionados con la naturaleza del material, el contexto histórico y 

temporal donde fue producido, sus recursos artísticos, tecnológicos, 

analizando aspectos propios de la imagen, el color, el guión y la música. 

El audiovisual también puede ser un recurso para generar aprendizajes en 

torno al fenómeno comunicativo y expresivo como tal, es posible valerse 
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de fotografías, videos y programas de televisión para ilustrar alguna 

situación y poder comprenderla de un modo más significativo.  

 

• El lenguaje corporal su esencia se encuentra en el movimiento 

y los gestos. Este lenguaje se trabaja a través de disciplinas artísticas como 

la danza y el teatro, al igual que en la formación corporal como la 

educación física y el deporte escolar. Para tratar este tipo de lenguaje se 

han definido las dimensiones como el conocimiento de uno mismo 

(esquema corporal, imagen corporal); conocimiento del mundo que nos 

rodea (exploración y manipulación de objetos, conciencia espacial, 

conciencia temporal); y, conocimiento y relación con los demás. En estas 

cuatro dimensiones el protagonista es el cuerpo y las diversas 

posibilidades de movimiento y relación que genera. El trabajo pedagógico 

y didáctico de este tipo de lenguaje se centra en el estudio del cuerpo y su 

lenguaje e incluye aspectos culturales y antropológicos, la valoración de 

necesidades expresivas y de comunicación. 

  

• Un documento en formato hipertextual es una red de elementos 

textuales interconectados que se pueden leer en cualquier orden. En la 

actualidad, los y las estudiantes dedican buena parte de su tiempo al 

entretenimiento y a la consulta en Internet, enfrentándose a textos en 

formato hipertextual que se presentan en formatos no lineales enriquecidos 
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con fotografía, música, video e hipervínculos. En el desarrollo de este 

lenguaje se desarrollan habilidades de asociación de diferentes códigos 

necesarias para la formación de un lector más activo porque no sólo vasta 

con que pasee sus ojos decodificando, sino que ahora tiene a oportunidad 

de leer como un escritor, añadiendo nuevos nexos y sentidos a lo que está 

leyendo. 

 
 

 

 

 

 

Figura 4. Saberes del campo de pensamiento de comunicación, arte y expresión 
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Niveles de afianzamiento de los saberes y procesos del campo 

 

Exponemos la existencia de tres niveles de afianzamiento en los procesos de 

pensamiento que involucran estos saberes: 

 

Primer nivel de afianzamiento: Etapa de construcción del código, la cual se da 

tanto en la esfera cognitiva como en la valorativa y en las acciones (vivencias y 

experiencias propias). En este nivel los estudiantes realizan sus primeros 

acercamientos a los diferentes lenguajes y plantean hipótesis iniciales que les 

permiten elaborar referentes para abordarlos y los docentes deben presentar 

desequilibrios cognitivos que lleven a los niños a pasar de sus interpretaciones 

intuitivas y producciones espontáneas a la comprensión de los códigos 

convencionales, partiendo de la intención y la funcionalidad comunicativa.  

 

Segundo nivel de afianzamiento: Producción e interpretación del código y sus 

respectivos textos. Adquiridos los códigos convencionales de los diferentes lenguajes 

donde los y las estudiantes se aventuran a la producción de textos que pueden ser 

leídos por toda una comunidad lingüística, e igualmente pueden decodificar diferentes 

tipos de textos, imágenes y otras representaciones, accediendo a los principales 

legados de su cultura. 

 

Tercer nivel de Afianzamiento: Se caracteriza por el control que logra el 

estudiante sobre el manejo del código, este nivel implica que los estudiantes 
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reflexionen sobre el acto comunicativo, la naturaleza de la lengua y los lenguajes y 

sus procesos de expresión y comunicación. Para poder alcanzar este nivel de 

afianzamiento en la propuesta curricular del campo de pensamiento de comunicación, 

arte y expresión se incluye el componente “metalenguaje”, encargado de generar 

hábitos de reflexión y caracterización de los diferentes procesos comunicativos.  

 

 

Figura 5. Niveles de afianzamiento del campo de pensamiento de comunicación, arete y 

expresión. 

 

 

Elementos pedagógicos y didácticos para el desarrollo del campo de pensamiento 

de comunicación, arte y expresión 

MANEJO 
CONCIENTE Y 
CONTROLADO 
DEL CÓDIGO 

PRODUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN 

DEL CÓDIGO 

CONSTRUCCIÓN 
DEL CÓDIGO 

 

NIVEL 

NIVEL 2 

NIVEL 3 
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El propósito de este campo de pensamiento es el desarrollo de competencias 

comunicativas y expresivas para que los niños, niñas y jóvenes logren comprender y 

expresar mensajes orales, escritos, corporales, audiovisuales e hipertextuales en 

distintos escenarios sociales y académicos, con diferentes intencionalidades 

comunicativas y con diversos interlocutores, consiguiendo satisfacer sus necesidades 

funcionales de comunicación y expresión. 

 

Con el fin de facilitar la comprensión y ejecución del propósito general del 

campo, se han definido unos objetivos específicos para el campo: 

 

• Fomentar en los y las estudiantes la capacidad comunicativa para la 

comprensión y producción simbólica, a través del desarrollo de diferentes 

procesos de pensamiento. 

 

• Desarrollar la competencia comunicativa en pro de mejorar la convivencia 

ciudadana, para la solución de conflictos y la construcción de acuerdos, 

mediante el uso de diferentes formas de expresión y participación. 

 

• Fortalecer en los estudiantes la capacidad de descifrar códigos, mensajes e 

interpretarlos para dar respuestas coherentes a las demandas de la sociedad 

actual. 
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• Facilitar espacios comunicativos y de expresión para la construcción de la 

identidad personal, acompañando a los y las estudiantes en la elaboración de 

su historia de vida y en la construcción de su proyecto de vida, e igualmente 

se trabaja para el fortalecimiento de una identidad grupal, favoreciendo el 

reconocimiento del legado cultural y la importancia de los colectivos de 

pertenencia de cada uno de los estudiantes.  

• Velar por el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, desde los 

primeros ciclos, buscando permanentemente el cuestionamiento y la reflexión 

en torno a los diferentes lenguajes y en general frente a los diferentes 

fenómenos de la realidad tanto académica como social.  

 

Secuencias de aprendizaje del campo 

 

Primer ciclo 

 

En este momento inicial de la escolaridad se privilegian procesos de construcción 

de la identidad, se hace énfasis en el reconocimiento que los niños realizan de sí 

mismos a partir de sus relaciones con el medio, con sus familias y con sus pares; en 

este ciclo se de trabaja el conocimiento del propio cuerpo y sus posibilidades de 

acción. 
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Los niños y niñas empiezan a desarrollar la capacidad para interiorizar formas de 

expresión y de relación, en las que se evidencian las primeras habilidades 

comunicativas de acuerdo con las normas sociales tanto implícitas como explícitas. 

Aquí es importante emplear el juego como herramienta pedagógica, ya que a través 

de él los y las niñas construyen, exploran y sacan a flote sus potencialidades, 

exteriorizan sus vivencias y potencian la socialización y el lenguaje. 

 

Igualmente, es necesario tener como propósito educativo durante el primer ciclo, 

el desarrollo de la creatividad, estimulando la curiosidad propia de las y los niños 

para observar y explorar el medio. Es un momento propicio para fomentar el uso de la 

fantasía en el aula, acercándolos a la literatura y las diferentes manifestaciones 

artísticas, generando un gusto especial y duradero por estos aspectos. 

 

Segundo Ciclo 

 

En este periodo de la escolaridad se privilegian procesos como el desarrollo del 

razonamiento lógico, el pensamiento crítico, las habilidades comunicativas, el 

desarrollo psicomotriz, la apreciación estética y la creatividad. 

 

Durante este ciclo, se debe enfatizar en el desarrollo de habilidades básicas que 

propicien y estimulen la libre expresión a través de actividades que favorezcan la 

creatividad en el aula como: juego libre, trabajo individual, trabajo en grupo, 
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proyecciones, apreciación del cine, dramatizaciones, lectura de imágenes, creación de 

símbolos, creación de cuentos y textos cortos. 

 

Tercer y Cuarto Ciclo 

 

En este ciclo se privilegian procesos educativos que permitan el afianzamiento de 

las habilidades lecto escritoras, escritura, creación de textos, redacción, capacidad de 

análisis, actitudes críticas, al igual que el fortalecimiento de las habilidades de 

escucha y de la oralidad. Esto por medio del manejo de la investigación reflexiva que 

lleven al estudiante a reconocer su realidad y le permitan ejercer una actitud 

intelectual y reflexiva frente a su contexto, buscando la transformación del mismo. 

 

Quinto Ciclo 

 

Los procesos de pensamiento privilegiados en este ciclo fomentan en el estudiante 

la capacidad para asumir una actitud de liderazgo que le permite ser un agente activo 

y participativo en su medio social. Por otra parte, se hace un énfasis especial en la 

formación del pensamiento crítico al igual que en el desarrollo de una visión global 

de la realidad nacional y mundial. 

 

En el ciclo de media se realizan actividades que permitan una redacción y 

profundización de temas a nivel global, también se diseñan didácticas que permitan el 

planteamiento y la solución de problemas concretos y abstractos; se espera que los 
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estudiantes cuestionen y den respuesta a los fenómenos comunicativos, culturales y 

artísticos expresándose con propiedad. 

 

Finalmente, cabe anotar que los esfuerzos formativos se dirigen a la creación y 

sistematización de formas verbales, sonoras, visuales y corporales para expresar su 

identidad personal y fortalecer su tejido social. 

 

Didácticas pertinentes al campo 

 

La didáctica se entiende como dar forma a lo que se va a enseñar, atiende a 

preguntas como: ¿Cómo se aprende?, ¿Con qué se aprende?, ¿Cuándo se aprende? El 

colectivo de comunicación, arte y expresión ha reflexionado sobre los modelos 

didácticos que puedan resultar más favorables para el campo; en esta discusión, se 

han definido unos principios básicos en el momento de seleccionar la didáctica: esta 

deber ser integradora de saberes y procesos, debe permitir la interacción permanente 

de los y las estudiantes y docentes, favoreciendo espacios de encuentro y de trabajo 

en equipo. 

 

La didáctica apropiada para este y los demás campos es la pedagogía por 

proyectos, adoptando como una de sus herramientas metodológicas: el aprendizaje 

cooperativo. El trabajo por proyectos se da como un instrumento de planificación 

didáctica y factor de integración de saberes y procesos que articula los componentes 

curriculares del aula, utilizando la investigación como medio de indagación y 
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solución de problemas. Su objetivo principal es movilizar las estructuras cognitivas 

del estudiante en un proceso autónomo e interactivo. 

 

Teniendo en cuenta las necesidades de formación de la comunidad educativa de 

las instituciones, las particularidades de los y las estudiantes y su contexto 

sociocultural, es necesario adoptar un enfoque didáctico que permita institucionalizar 

una relación dinámica entre los diferentes actores. Esta relación tomará como recurso 

metodológico el aprendizaje cooperativo, que despierta el interés de los y las 

estudiantes tanto en el escenario escolar, como en el escenario social. 

 

El aprendizaje cooperativo se muestra como una estrategia de gestión de aula que 

privilegia la organización de los estudiantes en grupos heterogéneos para la 

realización de tareas y actividades de aprendizaje en el aula. Se propone que este sea 

aplicado tanto con los y las estudiantes como en el trabajo de docentes, esto último 

requiere apoyo institucional en cuanto a la apertura de tiempos y espacios formales y 

periódicos de encuentro y reflexión pedagógica. El trabajo cooperativo resulta una 

excelente herramienta metodológica para la estrategia macro elegida como enfoque 

didáctico de proyectos de aula.  

 

Ventajas del trabajo por proyectos 

 

Se trabaja a partir de los preconceptos del estudiante, lo que permite que el 

aprendizaje sea significativo. Permite reflexionar sobre la práctica en función de las 



90 
 

necesidades emergentes de las diferentes áreas del saber y de la cotidianidad del 

estudiante, teniéndose en cuenta como elemento fundamental la solución de 

problemas a partir de la aplicación e integración de saberes y procesos y 

desarrollando una evaluación procesual, dando la posibilidad de un mayor 

seguimiento que disminuye las experiencias de fracaso escolar. 

 

 

Campo de pensamiento Científico y Tecnológico 

 

El gran desarrollo de la informática, las telecomunicaciones, el transporte, los 

nuevos materiales, la microelectrónica, la manipulación genética, los grandes 

descubrimientos e inventos y demás cambios atribuidos a la llamada revolución 

científico tecnológica y su expansionismo que impactan profundamente la cultura y 

los distintos ámbitos de desempeño de las personas, ha generado cambios en la 

producción de bienes y servicios, las nuevas formas de relación social, las 

transformaciones en los ambientes cotidianos y especializados, los efectos en el 

empleo, la calificación, la competencia, la productividad, la distribución social del 

poder, la generación de conocimiento y por supuesto la educación. 

 

Por las anteriores razones, la ciencia y la tecnología con visión de desarrollo 

humano deben marcar la pauta en las prioridades de la política mundial para el 

desarrollo de las naciones. La presencia de la cultura tecnológica en la vida cotidiana 

debe comprometer a todos los sectores, los gremios, los miembros de las 
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organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a la comunidad educativa y a 

los responsables de las decisiones tanto a nivel central, como regional y local con la 

educación de la ciencia y tecnología. 

 

Los y las estudiantes no se pueden quedar atrás, ni continuar con el analfabetismo 

científico y tecnológico de los países llamados tercermundistas, es necesario 

contrarrestar al máximo esta tendencia, para esto es necesario ofrecer un ambiente 

que permita a todos los y las niñas y adolescentes la posibilidad de desarrollar 

habilidades y conocimientos que realmente les permita acercarse a dichos avances y 

no quedar rezagados o excluidos cuando se enfrenten a un nivel universitario o 

laboral. 

 

Es ingenuo intentar delimitar o establecer linderos entre las categorías del saber 

tecnológico y el saber científico si por el contrario existe una relación profunda en sus 

desarrollos.  

 

La tecnología como campo complejo y sistemático de conocimientos tiene su base 

en los avances científicos y esos son factibles, gracias a la existencia de los avances 

tecnológicos. Entonces, se puede afirmar, que el binomio Ciencia – Tecnología 

constituye un poderoso factor de transformaciones de las fuerzas de la naturaleza y 

por ende de la cultura. 
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Aprovechando que la ciencia cumple su función de inquietar la mente, potenciar 

la curiosidad, generar creatividad, elevar la autoestima, permitir el desarrollo crítico 

frente al mundo y generar nuevos espacios de investigación, donde los y las 

estudiantes de las instituciones educativas, puedan observar su entorno desde 

diferentes contextos y analizar de manera más crítica las problemáticas propias, de la 

comunidad, localidad, ciudad, país y el mundo para plantear mecanismos de solución 

a dichas realidades con el fin de mejorar su calidad de vida. 

 

Se considera muy importante construir el Campo de Pensamiento Científico y 

Tecnológico organizado, donde se articule la ciencia, la tecnología y los demás 

campos de pensamiento, para generar espacios innovadores en el mejoramiento y 

resolución de problemas, pensando en un contexto real y actual, organizado de tal 

forma que facilite su aprendizaje con los contenidos que realmente sean relevantes y 

profundizados de acuerdo con su desarrollo cognitivo y que no se conviertan en una 

bolsa de depósito de contenidos que no significan ni le aportan nada. 

 

Estructura del campo de pensamiento científico y tecnológico  

 

Se revisó respecto a la cantidad de saberes que se deben trabajar en el campo de 

pensamiento científico y tecnológico, por ende se proponen: 

• Saber entorno 

• Saber inventos y descubrimientos 
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• Saber ética en ciencias 

• Saber ecología 

• Saber Naturaleza de las ciencias 

• Saberes por ejes interno (lo que ocurre dentro de cada persona y de los 

elementos) externo (entorno, país planeta, espacio) y el eje de interacción 

(relación entre los componentes internos y externos) 

• Saber Químico, Físico, Biológico, Ecológico y Tecnológico. 

• Saberes por entornos: Físico (física- Química), entorno vivo, tierra y 

tecnológico. 

• Saberes de la ciencia, la tecnología y el entorno. 

 

Para hacer una selección adecuada y pertinente de los saberes de este campo se 

tuvo en cuenta que los saberes deben ser manejados en toda la escolaridad de los y las 

estudiantes desde el nivel preescolar, pasando por la básica y culminando su 

desarrollo en la media y que los saberes deben tener una estructura clara y concreta 

que permita a cualquier docente y estudiante integrarse a la reestructuración 

curricular de manera activa y articulada. 

 

Los saberes que se definieron para este campo fueron cinco debido a que facilitan 

la estructuración de cada centro de estudio en forma coherente y estructurada a nivel 

institucional, logrando el objetivo de la Ciencia y la Tecnología: “Explicar, entender, 

analizar y comprobar los fenómenos que se presentan en los seres vivos y en su 
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entorno” (SED, 2007), por eso se proponen en su orden el Saber Ecológico, el Saber 

Biológico, el Saber Químico, el Saber Físico y el Saber Tecnológico:  

 

 

Figura 6: Estructura del Campo de Pensamiento Científico y Tecnológico 

 

 

Saber Ecológico 

 

El término “Ökologie” fue introducido en 1866 por Ernst Haeckel en su trabajo 

Morfología General del Organismo, está compuesto por las palabras griegas oikos 
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(casa, vivienda, hogar) y logos (estudio), por ello ecología significa el “estudio de la 

casa o del hogar”. 

 

En la historia de la Ecología fue importante el desarrollo de la Biología y la 

Geología resaltando el trabajo de Lamarck quien propuso que como el medio 

ambiente se halla en constante transformación, los organismos necesitan cambiar y 

realizar un esfuerzo por lograrlo, y que éste es uno de los mecanismos de evolución 

de los seres vivos. En segundo lugar, está Charles Lyell quien concibió la corteza 

terrestre y sus diversas transformaciones como resultantes de campos que suceden 

gradualmente desde el origen hasta el momento actual. Y en tercer lugar el 

evolucionista Charles Darwin, quien fundó la teoría de la evolución moderna con su 

concepto del desarrollo de todas las formas de vida con su proceso lento de la 

selección natural.  

 

En un principio, Haeckel entendía por Ecología a la ciencia que estudia las 

relaciones de los seres vivos con su ambiente, pero más tarde amplió esta definición 

al estudio de las características del medio, que también incluye el flujo de materia y 

energía y su transformación por las comunidades biológicas. Existen tres enfoques en 

la Ecología, el de los ecosistemas u organismos y sus actividades que se describen a 

manera de procesos de flujo de energía y ciclo de nutrientes, lo cual permite realizar 

una comparación entre ecosistemas, por diferentes que sean; el de poblaciones que 

estudian las propiedades particulares de un grupo de individuos de la misma especie, 

su adaptación al medio, distribución geográfica y variaciones en tamaño y densidad 
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de las mismas; y el de comunidades que estudia básicamente interacciones entre 

poblaciones y la composición de las especies que la conforman. 

 

El saber Ecológico es fundamental para que los y las estudiantes generen 

actitudes de respeto, conservación y pertenencia hacia los ecosistemas y su 

biodiversidad, entendiendo el equilibrio y las relaciones que se dan entre sus 

componentes. 

 

Saber Biológico 

 

Desde el punto de vista etimológico Biología significa estudio de la vida, se 

encarga del estudio de las formas que pueden adoptar los seres vivos, su estructura, 

función, reproducción, crecimiento, organización y relaciones entre ellos y el medio 

que los rodea. 

 

La Biología aparece como ciencia en Grecia, siendo Galeno el primer fisiólogo 

experimental, sus trabajos de anatomía humana los hizo como producto de 

experimentos con cadáveres de animales provocando errores importantes en sus 

conclusiones, ya en el siglo XVII con el invento del microscopio, la biología sufre un 

avance importante. Malpighi y Lewemhoek estudiaron la estructura de los tejidos y 

observan las bacterias, protozoos y espermatozoides. En el siglo XIX, el avance de 

otras ramas provoca también otro fuerte impulso para la Biología, sobre todo a nivel 

de la biología molecular. 
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Se consideran disciplinas de la Biología: La Botánica (estudio de las plantas), 

taxonomía (clasificación de los seres vivos), Zoología (estudio de los animales), 

anatomía (estudio de la estructura de los seres vivos), y otras como la fisiología, 

patología, embriología, genética, ecología y evolución. 

 

Dentro del marco “Colegios de excelencia” el saber biológico es un elemento 

básico para que el estudiante conozca su cuerpo, funcionamiento y desarrolle hábitos 

de cuidado para mejorar su calidad de vida y así mismo que comprenda como todos 

los seres vivos cumplimos funciones vitales que nos relacionan para que se convierta 

en un agente responsable con su entorno. 

 

Saber Químico 

 

La Química data como una disciplina cuyo objeto de estudio es la descripción de 

las propiedades de las sustancias y los intercambios de materia.  

 

La historia de la Química puede dividirse en cuatro grandes épocas: En la 

antigüedad, (hasta el siglo III a.C.) se producían algunos metales a partir de sus 

minerales (hierro, cobre, estaño). Para los griegos todas las sustancias estaban 

formadas por los cuatro elementos: tierra, aire, agua y fuego. El atomismo postulaba 

que la materia estaba formada de átomos (Teoría formulada por Demócrito). 

Trabajaban los tintes naturales y en China conocían la pólvora. La alquimia, entre los 

siglos III a.C y el siglo XVI d.C. cuyo objetivo era buscar la piedra filosofal para 
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transformar los metales en oro y donde se desarrollaron nuevos productos químicos 

pues todo era contrastado con la práctica experimental. 

 

En la transición, entre los siglos XVI y XVII se estudiaron los gases, se 

establecieron formas de medición más precisas y surgió el concepto de elemento y su 

organización periódica. Ya en los tiempos modernos que se inicia en el siglo XVIII, 

cuando adquiere las características de una ciencia experimental. 

 

El saber Químico es importante en las instituciones educativas, dentro del campo 

científico y tecnológico, ya que permite al estudiante comprender a nivel químico el 

funcionamiento de su entorno, desarrollando actitudes de análisis y argumentación 

científica para explicar las propiedades, características y comportamiento de la 

materia. 

 

Saber Físico 

 

Desde la antigüedad las personas han tratado de comprender la naturaleza y los 

fenómenos que en ella se observan. Las primeras explicaciones se basan en 

consideraciones puramente filosóficas, sin verificarse experimentalmente. Algunas 

interpretaciones falsas como las de Ptolomeo quien decía que la Tierra estaba en el 

centro del universo y alrededor de ella giraban los astros, o las de Aristóteles, Tales 

de Mileto o Demócrito tuvieron validez por mucho tiempo, casi dos mil años, en 

parte por la aceptación de la iglesia católica. 
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Galileo Galilei con la invención del telescopio empleó por primera vez el método 

científico y llegó a conclusiones capaces de ser verificadas. A sus trabajos se unieron 

grandes contribuciones de Johannes Kepler, Pascal, y Cristian Huygens. 

 

En el siglo XVII el científico inglés reúne las ideas de Galileo y Kepler en un solo 

trabajo, unifica las ideas del movimiento celeste y las del movimiento en la Tierra 

formulando los tres principios del movimiento y una cuarta ley de la gravitación 

universal que transformaron por completo el estudio de la física y que desarrollaron 

otras disciplinas como la termodinámica, la óptica, la mecánica de fluidos y la 

mecánica. 

 

En el siglo XIX se producen avances importantes en la electricidad y el 

magnetismo (Coulomb, Galvani, Faraday Ohm, Maxwell) produciéndose así, los 

primeros descubrimientos sobre radiactividad y el electrón (Thompson). En el siglo 

XX, se proponen los modelos atómicos, Einstein formuló la teoría de la relatividad. 

Posteriormente se formuló la teoría cuántica de campos, este modelo se completó en 

los años 70 y con él fue posible predecir las propiedades de partículas no observadas 

previamente, pero que fueron descubiertas sucesivamente.  

 

Dentro del campo de pensamiento científico y tecnológico es importante el saber 

físico ya que brinda a los y las estudiantes desde su ciclo inicial a preguntarse el por 

qué y para qué de los fenómenos que suceden a su alrededor para que asuman una 
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actitud avanzada frente a la vida proponiendo soluciones a situaciones de su 

cotidianidad. 

 

Saber Tecnológico 

 

La historia de la tecnología es la historia de la invención de herramientas y 

técnicas con propósitos prácticos. La historia moderna está relacionada íntimamente 

con la historia de la ciencia, pues el descubrimiento de nuevos conocimientos ha 

permito crear nuevas cosas y, recíprocamente, se han podido realizar nuevos 

descubrimientos científicos gracias al desarrollo de nuevas tecnologías, que han 

ampliado las posibilidades de experimentación y adquisición del conocimiento. 

 

La educación en tecnología procura enfrentar a las personas con situaciones de 

aprendizaje basadas en la realidad, a través de las cuales es posible generar una serie 

de competencias de desempeño necesarias en los actuales momentos. La pertinencia 

de la educación en tecnología, más allá del ámbito escolar, radica en la posibilidad de 

hacer realidad, en primer lugar, un proceso de aprendizaje a partir de problemas y 

necesidades, en segundo lugar en la integración de competencias mediante 

actividades no ligadas a un conjunto de contenidos específicos sino a situaciones 

reales y en tercer lugar a la proyección del futuro y hacia otros campos de 

desempeño. 
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La intencionalidad de la educación en tecnología en la educación básica y media 

hace referencia a contribuir al mejoramiento cualitativo de la educación. En este 

sentido está enfocada hacia la comprensión general y global de nuevos instrumentos, 

y hacia la formación de las competencias básicas que se requieren para conocer las 

lógicas internas y las estructuras de los sistemas del entorno tecnológico, presente 

ahora en todas las prácticas sociales. 

 

En el Campo Científico y Tecnológico se parte de la base de entender la 

tecnología como un poderoso factor de integración curricular que permite la 

adquisición, construcción y transformación de los conocimientos, actitudes, valores y 

destrezas adquiridos en el marco de la cultura propia de la comunidad en la que se 

encuentra inmersa la persona, y tiene como propósito la preparación relacionada con 

capacidades inherentes al desarrollo tecnológico y la formación de los ciudadanos en 

la comprensión crítica respecto al diseño, producción y uso de artefactos, procesos y 

sistemas tecnológicos. 

 

Elementos Pedagógicos y Didácticos para el Desarrollo del Campo de 

Pensamiento Científico y Tecnológico 

 

Propósitos del campo 

 

Aunque la escuela se reconoce diversa, ella misma en esa interacción desconoce 

al otro porque sigue inmersa en las prácticas tradicionales .Además de continuar 
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inscrita en lo que se considera colonialidad del poder en tanto a las estructuras, o sea 

que se inventan disciplinas las cuales dicen ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Con qué 

enseñar? Y sobre todo ¿Qué perfil de ser humano se debe formar?, es así que 

propender por una escuela distinta (desde todos los aspectos de las dimensiones del 

ser) resulta siendo un desafío para todos. Porque no se trata solamente de conocer 

teorías y desarrollar actividades para lograr un desempeño, sino de fijar la mirada 

sobre los ambientes de aprendizaje dinámico que introduzcan cambios significativos 

tanto en el docente como en los y las estudiantes a la hora de aprender y enseñar, de 

conocer y trascender en ese conocimiento. 

 

Al permitir que los y las estudiantes piensen científicamente se abren los caminos 

y posibilidades para que ellos y ellas planteen hipótesis, razones, clasifiquen, evalúen, 

emitan juicios con criterios y actúen, no desde el pensamiento ordinario sino desde un 

pensamiento crítico que permitirá desarrollar sus niveles de entendimiento partiendo 

desde la experiencia, pasando por el entendimiento, emitiendo juicios, para generar 

acciones. 

 

Se pretende que los y las estudiantes aprendan a pensar por sí mismos, 

convirtiéndose en personas sabias no por la cantidad de contenidos que acumulan 

sino por su capacidad de producir buenos juicios, de solucionar problemas y de 

evaluar con criterios. 
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Secuencias de Aprendizaje 

 

En este campo como en los demás, se encuentran organizados los y las 

estudiantes de acuerdo con la política que regula los ciclos en educación básica y 

media, así: 

 

• Primer ciclo: De cualquier nivel de Preescolar a grado Segundo 

• Segundo ciclo: De Tercero a Cuarto grado 

• Tercer Ciclo: De Quinto a Séptimo grado 

• Cuarto Ciclo: De Octavo a Noveno grado 

• Quinto Ciclo: Décimo y Undécimo grado  

 

Lo anterior, siguiendo la propuesta de la Secretaría de Educación de Bogotá  y 

debido a que se considera que se ajusta a los procesos de pensamiento, madurez 

física, social y psicológica de los y las estudiantes. 

  

Habilidades Cognitivas que se Privilegian en el Campo de Pensamiento 

Científico y Tecnológico 

 

Se hace importante dentro del proceso de aprender a pensar científicamente, el 

desarrollar las habilidades propuestas por Maureen Priestley en el libro Técnicas y 

estrategias del Pensamiento Crítico, representadas en la Figura 7: 
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Primer Ciclo 

• CAPACIDAD DE ASOMBRO: Partiendo de la curiosidad los y las 

estudiantes, quienes exploran buscando las causas de los fenómenos. 

• PERCEPCIÓN: Utilizando todos los sentidos para aprender. 

• CLASIFICACIÓN: Mediante la comparación cualitativa y utilización de 

categorías naturales. 

• COMUNICACIÓN: El y la estudiante logra expresar sus ideas a través de 

formas verbales y no verbales (dibujos, modelos y diagramas). 

 

Ciclo Dos 

• OBSERVACIÓN: En forma consciente se utilizan todos los sentidos, 

exploran detalladamente empleando instrumentos tecnológicos sencillos. 

• PENSAMIENTO HIPOTÉTICO: A partir de los conocimientos previos 

plantea hipótesis (posibles soluciones a un problema o explicaciones de un 

fenómeno), las cuales contrasta con la realidad o con el resultado de una 

experiencia. 

• CLASIFICACIÓN: Privilegia lo cualitativo y existe una aproximación a 

lo cuantitativo, utiliza jerarquías con una estructura desde el punto de vista 

conceptual. 

• COMUNICACIÓN: Emplea un lenguaje técnico-científico, utilizando e 

interpretando gráficas (diagrama de barras, lineal), logra recolectar 

información dibujando y describiendo. Organiza información mediante 
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tablas, gráficas y mapas conceptuales u otro tipo de instrumento para 

luego interpretarlas y analizar los datos, presentando informes y 

aproximándose a lecturas científicas y tecnológicas que le permitan 

construir modelos, maquetas y prototipos. 

 

Tercer y Cuarto Ciclo 

• OBSERVACIÓN: Donde relaciona conceptos previos con conceptos 

adquiridos a través de sus sentidos e instrumentos. 

• PENSAMIENTO ANALÍTICO: Plantea hipótesis basadas en teorías 

científicas y se capacita para resolver problemas en otros contextos 

cambiando variables. 

• CLASIFICACIÓN: Determina, propone y aplica criterios de clasificación 

para adaptar modelos ya establecidos. 

• COMUNICACIÓN: Argumenta, recoge información a través de 

documentos científicos, elabora e interpreta gráficas, mapas u otra 

herramienta conceptual, describen y dibujan con detalle y emplean la 

informática como herramienta en su quehacer diario.  

 

Quinto Ciclo 

• OBSERVACIÓN: Utiliza instrumentos de medición y herramientas 

informáticas y tecnológicas. 
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• PENSAMIENTO CIENTÍFICO CRÍTICO Y PROPOSITIVO: Se 

privilegia lo cuantitativo sobre lo cualitativo para plantear hipótesis, 

diseñar experimentos de contrastación y pasar a sustentar sus conclusiones 

con argumentos teniendo en cuenta postulados y leyes. 

• CLASIFICACIÓN: Evalúa las propuestas de clasificación y propone 

modelos de organización. 

• COMUNICACIÓN: Construye documentos con parámetros estructurados: 

ensayos, artículos, informes de laboratorio, utiliza herramientas 

estadísticas siendo capaz de elaborar discursos orales estructurados 

manejando un lenguaje técnico, pues maneja información de avances 

científicos y tecnológicos. 

• PENSAMIENTO CREATIVO: Plantea modelos predictivos y construye 

herramientas y productos. 
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Figura 7: Procesamiento de la información: Esquema propuesto por Maureen Priestley en el 
libro Técnicas y estrategias del Pensamiento Crítico. 

 

 

Didáctica para el Campo de Pensamiento Científico y Tecnológico 

 

Recordando que el objetivo de toda educación es resolver el interrogante entorno 

al tipo de ser humano y de sociedad que se quiere contribuir a formar, es importante 

tener en cuenta las siguientes teorías: 

 

Evaluar 
Juzgar 
criticar 

proponer 

Generalizar 
Resumir- Sintetizar 

Analizar 
Predecir- Estimar- Indicar Causa – Efecto 

Describir- Explicar 
Categorizar- Clasificar 
Comparar- Contrastar 

Inferir

Secuenciar (ordenar) 
Recordar 

Identificar detalles 
Emparejar 

Nombrar- Identificar 
Discriminar 
Observar 
Percibir 

LITERAL 

INFERENCIAL  
RESOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS 

CRÍTICO 
METACOGNICI

Ó

¿Qué pienso acerca 
de…? ¿Qué acción 
puedo tomar? 

¿Qué puedo hacer 
con…?

¿Qué 
es…? 
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• Teoría Psicológica: Para conocer el proceso en que se da el aprendizaje, los 

intereses y personalidad del individuo. 

 

• Teoría Sociológica: Para entender al individuo como ser social y explicar sus 

relaciones con la sociedad. 

 

• Teoría Antropológica: Para percibir al ser humano como un ser cultural. 

 

• Teoría Pedagógica: Para establecer el tipo de ser humano y de sociedad que 

se quieren formar. 

 
 

De acuerdo con el principio del aprendizaje significativo que dice que “un 

aprendizaje es significativo cuando es retenido, transferido a otros contextos y 

utilizado en la solución de problemas” (AUSEBEL, 1963) y teniendo en cuenta el 

concepto de aprendizaje como un esfuerzo deliberado para adquirir el conocimiento 

de una manera activa, integradora y crítica, parece  importante asegurar que el 

aprendizaje sea significativo debido a que éste se relaciona con la estructura 

cognoscitiva, pues los nuevos conocimientos se vinculan de una forma clara y estable 

con los conocimientos previos de los que disponía el individuo y así aseguramos que 

exista una verdadera “adquisición y retención del conocimiento”, se reconoce 

entonces, que en el proceso educativo de los y las estudiantes, el aprendizaje se puede 

dar tanto por descubrimiento cuando se permite que los niños y niñas descubran el 
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contenido en su versión final para ser integrado y asimilado, y también se da un 

aprendizaje por recepción cuando los maestros se apoyan de ayudas, bien sea en 

forma verbal, escrita, o utilizando un medio audiovisual para que el contenido pueda 

ser más fácilmente retenido. (Ver Figuras 8 y 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Teoría del aprendizaje significativo 

 

 

 

 

 

Adquisición y  
Retención del 
 Pensamiento 

DAVID AUSUBEL 

PIAGET Y 
 VYGOTSKI 
Estructuras  

Cognoscitivas 
Pensamiento 
Jerarquizado 

Sus colaboradores: 
JOSEPH NOVAK 

HELEN HANESIAN 
EDMUN SULLIVAN 

THOMAS KUHN 
Concepto de  
Paradigma. 
Solución de 
Problemas  

 
Se fundamenta en 
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Figura 9: Tipos de aprendizaje 

 

Tanto en la didáctica como en el currículo se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos para que el aprendizaje sea significativo: (Ver figura 10) 

 

• El contenido debe ser potencialmente significativo. 

• El y la estudiante debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos 

utilizados previamente para que el nuevo conocimiento pueda vincularse 

con el anterior de lo contrario no existirá asimilación (ideas de anclaje). 
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• El y la estudiante debe manifestar actitud positiva y capacidad intelectual. 

• Debe ser práctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Condiciones para el aprendizaje significativo 

 

Si se retorna al principio del aprendizaje significativo: “Se dice que un 

aprendizaje es significativo cuando es retenido, transferido a otros contextos y 

utilizado en la solución de problemas”(AUSEBEL, 1963) se considera importante 

examinar las formas de enseñanza, la utilización de las técnicas y estrategias del 

pensamiento crítico (Maureen Priestley) que permiten enseñar el pensamiento de 

manera progresiva e interesante, permitiendo a los y las estudiantes aprender, 

comprender, practicar y aplicar. 
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 MARCO METODOLOGICO 

 

      “La investigación cualitativa se ocupa de la vida de las personas, de historias, de 

comportamientos pero, además, del funcionamiento organizacional, de los 

movimientos sociales o de las relaciones interacciónales” (STRAUSS y CORBIN, 

1990) 

 

Teniendo en cuenta la gran influencia de las políticas educativas en el contexto 

escolar y además de ello la importancia que toma su implementación según las 

concepciones que de ellas tengan los docentes, es necesario observar las actitudes que 

toma el maestro, analizarlas, debatirlas, interrogarlas y modificarlas constantemente.  

 

Para esto, se recurre a la técnica de investigación cualitativa, pues su principal 

característica es captar la realidad social desde la mirada del sujeto investigado, ya 

que “busca conceptualizar sobre la realidad con base en el comportamiento, los 

conocimientos, las actitudes y los valores que guían el comportamiento de las 

personas estudiadas” (BONILLA, 1998), entonces la realidad social de los sujetos 

toma un verdadero sentido pues es ésta un producto histórico validado por los propios 

actores y solo son ellos quienes pueden modificarlos en la medida en que la 

identifiquen, la cuestionen y se reflexione sobre ella. 

 

      Intentar analizar e interpretar la realidad social implica un compromiso como 

investigadoras con la población a investigar, para permitir que los sujetos puedan 
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expresar libremente su vivencia y de esta manera poder sistematizarla; lo que implica 

un acercamiento profundo a la realidad social. De esta manera se hace necesaria una 

comunicación directa entre el investigador y los sujetos a investigar. Además de lo 

anterior, se debe tener claridad con las características principales de la investigación 

cualitativa, que según Vasilachis son: 

 

Primero, la relación entre quién y qué se estudia, lo que implica una 

trascendencia a los sujetos, su contexto e interpretaciones. Segundo, las 

particularidades del método empleado, ya que este debe ser acorde a lo anteriormente 

mencionado por tanto debe ser flexible y sensible al contexto social, y por último su 

finalidad es descubrir a partir del proceso desarrollado, construyendo nuevas 

perspectivas sobre lo que ya se conoce.  

 

Como perspectiva metodológica se recurrirá al estudio de caso, 

reconociéndolo como una metodología de investigación social, según la definición de 

Yin, en 1994: “una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo 

dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el 

fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. Una investigación de estudio de 

caso trata exitosamente con una situación técnicamente distintiva en la cual hay 

muchas más variables de interés que datos observacionales; y, como resultado, se 

basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un estilo de 

triangulación; y, también como resultado, se beneficia del desarrollo previo de 

proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos.”  
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El estudio de caso desde esta concepción, intenta realizar inferencias válidas a 

partir del estudio detallado de acontecimientos que se dan en el contexto de la vida 

social e institucional. Aún así, se espera que brinde un “conocimiento científico” 

valido para el contexto social donde se desarrolla la investigación, aspecto valioso 

para este proyecto de investigación, pues en la medida en que sea un conocimiento 

útil y que aporte para el reconocimiento del sentido de las prácticas, permitiendo 

realizar una investigación que  permee y por tanto aporte a la institución. 

 

De otra manera, es necesario implementar como estrategia metodológica el 

estudio de caso, debido al problema abordado y sus circunstancias.  Según Yacuzzi, 

para la elección del método adecuado deben considerarse tres condiciones:  

 

• primero el tipo de pregunta de investigación que se busca responder,  

• segundo, el control que tiene el investigador sobre los acontecimientos que 

estudia, 

• y por último lo que el denomina  la “edad del problema”, es decir, si el 

problema es un asunto contemporáneo o un asunto histórico.  

 

Cada método se aplica en situaciones específicas, es decir para determinado tipo 

de problemáticas. En este sentido, los estudios de caso son válidos cuando se 

presentan preguntas del tipo "cómo" o "por qué", cuando el investigador tiene poco 

control sobre los acontecimientos y cuando el tema es contemporáneo. En el caso de 
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preguntas enfocadas al "¿qué?", se relaciona con investigaciones exploratorias o 

descriptivas y se contestan realizando encuestas o consultando bases de datos. 

 

Como se mencionaba anteriormente, el remitir a preguntas que exigen 

interpretación, como es en este caso particular, donde es necesario interpretar cada 

acontecimiento, por tanto, si se busca analizar e interpretar las actitudes de los 

maestros con respecto a las políticas educativas que los rigen, se debe tomar una 

posición exógena, ya que de lo contrario se convierte en una interpretación arbitraria, 

creando supuestos que pueden estar alejados de la realidad de los sujetos observados. 

 

Siendo entonces, la interpretación el eje fundamental de la investigación, se toma 

este proceso desde la perspectiva del interaccionismo simbólico, asumiendo las 

ciencias sociales y dentro de ellas la investigación educativa, como ciencias 

interpretativas, desde donde se trata de representar y comprender a actores 

particulares, en un lugar y tiempo particular. El estudio que se realiza se hace desde la 

posición de los actores, lo cual es significativo en el carácter de la investigación. 

 

Orientando los criterios de interpretación se toman en cuenta los tres enunciados 

básicos del interaccionismo simbólico, estos son: 

 

• “Los seres humanos actúan sobre los objetos del mundo físico y los otros 

seres humanos, sobre la base de los significados que estos tienen para 

ellos. 
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• Los significados emergen de la interpretación social que se da entre los 

individuos. Esta comunicación atañe el lenguaje y otros símbolos. 

• Los significados se establecen y modifican a través de un proceso de 

interpretación. “esta interpretación actúa como intermediario entre los 

significados y las predisposiciones a actuar de cierto modo y la acción” 

(STRAUSS y CORBIN.1997)  

 

Tener una visión clara de la realidad particular a interpretar, exige dar una mirada 

a la problemática desde puntos de vista distintos, lo cual nos permitirá realizar una 

triangulación de la información. Por tanto se tienen en cuenta tres aspectos que 

complejizan la mirada a la problemática: 

 

 

Entrevista cualitativa 

 

Para la investigación es necesario recurrir a una entrevista cualitativa, “el 

objetivo de la entrevista cualitativa es conocer la perspectiva y el marco de 

referencia a partir del cual las personas organizan su entorno y orientan su 

comportamiento” (PATTON, 1980). 

 

El gran aporte de la entrevista es permitir conocer de manera franca y natural 

lo que piensa o siente el sujeto inmerso en la realidad social a estudiar. Se 
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recurrirá a una entrevista individual, acudiendo a personas claves dentro de la 

institución, como muestra de la población general, pues se pueden tomar sus 

opiniones como representativas del conocimiento social que existe 

institucionalmente.  

 

Es necesario mencionar que para una investigación cualitativa no es necesario 

una muestra amplia, pues lo que se tendría es demasiada información difícil de 

analizar, al contrario se selecciona una muestra considerable que aporta la 

información necesaria y que tiene en cuenta a los distintos actores que están 

implicados en la problemática social, en este caso directivos docentes, docentes y 

estudiantes.   

 

Se recurre a entrevistas estructuradas con guía (Anexo 1), donde se define con 

anterioridad unas categorías a abordar con los entrevistados, cerciorándose de 

tocar las mismas categorías con todos los sujetos y así mismo la guía de 

entrevista, que permite ir ponderando que información es necesaria ampliar para 

tener una visión completa sobre el asunto a investigar. 

  

 

Revisión documental 

 

La revisión documental nos permite complementar y contrastar la información 

dada por los actores implicados en el proceso investigativo, para tal efecto se tiene en 
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cuenta la documentación existente en la institución sobre campos de conocimiento, 

sobre la identificación del docente y toda la riqueza existente a nivel curricular que se 

haya elaborado para implementar la estrategia de campos de conocimiento.  

   

 

Observación no participante 

 

“Observar, con un sentido de indagación científica, implica focalizar la 

atención de manera intencional, sobre algunos segmentos de la realidad que se 

estudia, tratando de captar sus elementos constitutivos y la manera como interactúan 

entre sí, con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación” 

(BONILLA, 1997). 

 

La observación permite acceder a las acciones de las personas en su ambiente 

cotidiano, es decir acceder al sentido de una situación social, para ello se debe tener 

en cuenta, en primer lugar que una situación social es compleja sea cual sea y que lo 

que se busca es encontrar el sentido que se le otorga a sus comportamientos y actores.  

 

Para tener una observación que nos permita obtener la información se parte de 

preguntas que la orientan, ubican un contexto específico, con actores delimitados y 

unas acciones cargadas de sentido. 

 

Para el desarrollo de la observación se tienen en cuenta los planteamientos hechos 
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por Elssy Bonilla y Penélope Rodríguez (1997) donde se inicia de manera progresiva, 

partiendo de las observaciones exploratorias, que buscan describir el contexto, hasta 

llegar a observaciones focalizadas y selectivas que permitan captar en detalle la 

dinámica interna de la situación especifica. 

 

Todos los datos recopilados complejizan la mirada frente a la pregunta de 

investigación, cuyo análisis e interpretación llevará la asunción de una postura crítica. 

Asumiendo entonces la investigación desde esta perspectiva, se contemplan los 

siguientes momentos específicos: Recolección de información, Población y muestra, 

Discusión, Validación ante la institución, Informe final. 

 

Recolección de información 

 

Para dicha recolección de información se tuvo en cuenta el tipo de población y 

muestra, la cual se describirá mas adelante. Partiendo de una matriz diseñada 

inicialmente con unas categorías básicas (Anexo 2), las cuales se fueron nutriendo 

con el avance de la investigación, se diseñaron tres tipos de entrevista cualitativa semi 

estructurada, que permitió recopilar las percepciones de los directivos docentes, 

maestros y estudiantes. (Anexo 3 y siguientes). 

 

Población y Muestra 

 

El colegio Tomas Cipriano de Mosquera es una institución educativa distrital, 
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ubicada en la localidad décima de Engativá, la cual atiende una población de 

aproximadamente 2000 estudiantes, pertenecientes a estratos socioeconómicos cero, 

uno, dos y tres. 

 

Dicho colegio esta siendo construido por las necesidades de la comunidad, 

debido al gran número de población infantil y los pocos colegios que pueden brindar 

el servicio. La gestión para la construcción de la nueva planta física fue liderada por 

la comunidad educativa del Colegio Distrital Antonio Villavicencio, vecino del 

primero en la misma localidad, pero en el año 2008 fue separada de esta institución y 

concebida como una institución nueva y diferente, que con la participación de todos 

los miembros, se le otorgó el nombre que actualmente tiene. 

 

Debido a que esta institución empieza a funcionar a partir del 2008, sus 

elementos pedagógicos, administrativos y demás están actualmente en construcción, 

así mismo, el Proyecto Educativo Institucional se encuentra en construcción, 

eligiendo un modelo de trabajo basado en el pensamiento critico, el cual ha sido 

reconocido por los docentes y directivos docentes y quienes en la actualidad, se 

encuentran preparándose para asumirlo, necesitando así espacios de formación sobre 

el mismo. 

 

Debido a la ubicación geográfica de la institución, la cual colinda con el 

humedal del Jaboque, se ha definido un énfasis científico, ecológico y tecnológico, 

que permita que la institución se promulgue respecto al cuidado del mismo y sean 
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gestores y líderes de acciones de preservación, mantenimiento, prevención y difusión 

de información frente a la conservación del mismo.  

 

La población docente está conformada por un grupo de Sesenta y cinco 

docentes, distribuidos en dos jornadas (Mañana y Tarde); debido a las condiciones 

laborales, el grupo docente es un tanto disímil, encontrando docentes que empiezan 

su carera profesional y otros que están cerca de ser pensionados, lo cual crea una 

brecha generacional que repercute en las metodologías de trabajo. 

 

Para desarrollar la propuesta fueron elegidos todos los directivos docentes de la 

institución, algunos docentes representantes de cada campo y algunos estudiantes de 

grado, del quinto ciclo, quienes han vivido de cerca el proceso de transformación. 

 

 

Discusión 

 

Para la fase de discusión se realizaron cuadros comparativos de información 

(Anexo 5), los cuales permiten categorizar la información y empezar a encontrar 

inferencias en dichas entrevistas, es así que se puede dar una discusión frente al tema 

y contrastar la voz y percepciones de los distintos miembros de la comunidad:  

 

     En el trabajo relacionado con las actitudes que los maestros tienen frente a las 

políticas educativas en general, pero en particular a la propuesta de la Secretaría de 
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Educación de Bogotá para los colegios de excelencia acerca de los campos del 

conocimiento en la institución educativa Tomás Cipriano de Mosquera, se reconoce 

un gran avance en cuanto a la estructuración de la propuesta en la institución, objeto 

de este estudio, ya que cuenta con docentes y directivos docentes que en su mayoría 

proceden del campo educativo, con un alto nivel de formación que incluye en varios 

casos, estudios de postgrado a niveles de especializaciones y maestrías quienes 

además connotan experiencias laborales que han estado siempre relacionadas con la 

educación tanto en el sector estatal, como, en algunos casos, en el sector privado o 

dando clases particulares, se puede aseverar que todos los docentes son licenciados, 

por tanto ser profesores fue su elección profesional y laboral, quienes en la mayoría 

de los casos, reportados en este estudio por las entrevistas de las que fueron objeto, y 

en otros por conocimiento personal y contacto diario con ellos por parte de las 

estudiantes – investigadoras de esta tesis, se puede percibir un alto sentido de 

compromiso frente a la política de campos de conocimiento, a pesar de que se deja 

entrever que muchas de sus actuaciones están en la expectativa de las corrientes 

políticas momentáneas, que no solo promueven incredulidad en ellas y descontento 

en la manera en que son diseñadas por la forma como afectan la educación, ya que 

generalmente, para quienes las acatan, no solo afectan sino que sugieren la 

eliminación de procesos institucionales importantes que se vengan realizando, al igual 

pueden generar cambios de innovación para los cuales se puede no estar lo 

suficientemente capacitados, generando unas invenciones de momento, pero que en la 

práctica del aula, siguen siendo las mismas de siempre, por otro lado, y debido a la 

dificultad expresa del colegio con el incumplimiento en la terminación de la planta 
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física del mismo, aumenta la incredulidad en las políticas públicas y la administración 

distrital y estatal, a pesar de que existe en los maestros un reconocimiento de muchas 

de las políticas publicas de la actual administración. 

 

     Por su parte en la conceptualización de las políticas públicas en educación se 

puede concluir que tienen una influencia tanto económica como política a nivel 

nacional e internacional, que por supuesto, afectan las prácticas pedagógicas en el 

aula ya sea de manera temporal o definitiva ya que traen consigo la creación de 

nuevos o reformados mecanismos de control, aunque no se desconoce que su 

finalidad está encaminada al aporte de elementos para propiciar un cambio 

pedagógico. Algunos ejemplos de influencia de las políticas públicas, que son 

referidas por los compañeros, redundan en cuanto a las establecidas para cobertura, 

decreto 230, calidad, pertinencia, inclusión, mejoramiento de infraestructura, y que 

deben ser asumidas como políticas generadoras de transformaciones, muchas veces: 

“drásticas” que rompen procesos institucionales previamente inicializados y que a 

pesar de que los maestros tienen espacios de participación para elegir las políticas, 

falta más conciencia y  participación en las mismas. 

 

     En cuanto a lo relacionado a la propuesta como tal de los campos de conocimiento 

la impresión general es que no solo es pertinente y valiosa por la fusión de los 

saberes, sino que se reconoce como una propuesta innovadora que aporta a la 

integración del conocimiento, visualizada como una estrategia que exige cambio y 

restructuración de la forma de enseñanza y evaluación, ya que se requiere de una 
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verdadera exploración y transversalidad entre las diferentes asignaturas, pues como 

propuesta exógena, le falta, según la apreciación de directivas y docentes, incorporar 

el conocimiento de la propia comunidad que continua con la incertidumbre en cuanto 

a su implementación y permanencia debido al constante cambio de las directrices 

políticas; además implica un mayor grado de formación en el docente, mayor 

compromiso, aún cuando hay deseos expresos de implementarla y trabajar con ella, 

pues en lo referido por los sujetos entrevistados, no hay ningún tipo de resistencia ni 

oposición manifiesta, ya que se connota como enriquecedora por su carácter 

interdisciplinar. 

 

     Lo que es muy evidente en el estudio, es que hay poco reconocimiento de espacios 

de formación en esta materia fuera de la institución, señalando entre otros, que falta 

organización y comunicación a tiempo de los programas de capacitación, si es que 

existen, siendo reconocidos únicamente los espacios de formación generados por la 

misma institución, así como la participación de entidades externas enviadas por la 

Secretaría de Educación, que han contribuido en el diseño, planeación, formulación e 

implementación de la propuesta (Sociedad Educadora y Universidad Externado de 

Colombia) y que han contribuido ampliamente en este proceso institucional, (aunque 

con el Externado, el trabajo está más enfocado hacia la política de trabajo por ciclos), 

sin embargo se evidencia fuertemente la poca credibilidad en las políticas por que  

persiguen otro tipo de intereses, que no son pedagógicos precisamente. 
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     En cuanto a la gestión institucional, se constituyen como fortalezas del 

funcionamiento de los campos del conocimiento en el Tomás Cipriano de Mosquera, 

las reuniones semanales por campos de conocimiento (Lunes: Campo comunicativo, 

Miércoles: Histórico–social, Jueves: Matemático y Viernes: Científico tecnológico), 

por ahora, cada jornada por aparte, ya que no se han posibilitado los espacios 

frecuentes para que sean reuniones integrales de ambas jornadas, pero se cumplen con 

los días destinados para las mismas aunque no siempre son bien aprovechadas, que no 

solo tienen importancia entre los docentes, sino que se reconocen como espacio 

legitimo institucionalizado y respetado, solo piden que se reconozca el saber del 

maestro como un saber válido para formar, proponer y transmitir dentro de todo este 

proceso de acomodación y cambio, pues no solo lo que viene de fuera tiene 

argumento pedagógico. 

 

     Algunos aspectos son realmente determinantes y afectan el proceso que se ha ido 

implementando en la institución educativa, y se resume en el hecho de la movilidad 

docente, ya que la planta de personal cambia cada año, pues muchos de los docentes 

asignados hasta ahora, son provisionales y a veces no duran ni el año completo, 

incluso no llegan al colegio los docentes de planta (permanentes) desde la primera 

semana institucional, sino que van siendo asignados a lo largo del año y esto dificulta 

un proceso regular de trabajo haciendo que los espacios de capacitación no sean lo 

suficientemente amplios como para realizar la inmersión de quienes llegan por 

primera vez de acuerdo con las exigencias que este arduo trabajo requiere, pues la 

formación externa es escasa, siendo para los directivos docentes casi nula, a pesar de 
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que al interior institucional, ellos pueden participar y de hecho lo hacen, pues es de 

conocimiento público el apoyo de la Secretaría de Educación frente a la formación 

docente post gradual en niveles de especialización, maestrías y doctorados, que 

aunque son de gran mérito e importancia, no cobija sino a una minoría de docentes de 

las instituciones distritales. 

 

     Si bien existe una contextualización de los diferentes campos de conocimiento, así 

como la construcción colectiva de las mallas curriculares como el resultado del 

trabajo sistemático de los docentes, que cada año son revisadas y reevaluadas, 

también se da gran importancia al docente - jefe de cada campo, quien como 

orientador del trabajo y vehículo de información proveniente del Consejo Académico, 

cumple una misión maratónica, y en muchas ocasiones, hasta didáctica, para tratar de 

ubicar a sus compañeros, dentro de lo que se espera de cada campo, en pro del 

mejoramiento y asimilación del trabajo bajo esta propuesta de política pública de los 

campos del conocimiento y de evitar el deterioro innecesario de tiempos, espacios y 

recursos asignados para el desarrollo armónico de esta pedagogía interdisciplinar, que 

a la postre busca como su siguiente objetivo, pasar de la construcción únicamente por 

campos, para lograr una integración entre los cuatro y que se consiga poner en 

marcha al 100%  esta propuesta de manera completa, real y efectiva. 

 

     Desafortunadamente, en este proceso de inmersión, que ha sido paulatino, pero a 

la vez un tanto lento, a la fecha, se desconoce en gran parte, el trabajo en aula de los 

docentes, se menciona la creación de actividades o tareas desarrolladas por ellos, pero 
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no su planeación y puesta en marcha de la propuesta pues faltan espacios de 

socialización de los proyectos realizados por los maestros, son ellos quienes proponen 

como objetivo fundamental lograr no solo una integración de las áreas que componen 

cada campo, sino de los campos entre si, gracias a que los directivos docentes 

mencionan que se ofrece el apoyo necesario para la realización de la propuesta, solo 

uno de los entrevistados señala que este apoyo se limita a dar los permisos para 

capacitación, escuchar las alternativas que surge y que tratan de aportar desde su 

propia experiencia. Sin embargo como se reconoce una intención pedagógica distinta 

en los campos de pensamiento, hay una participación clara de los docentes en esta 

propuesta.  

.  

     Algunas respuestas de las entrevistas señalan que hay un avance en la decisión de 

hacer informes académicos por campos, pero que como todo lo demás, se debe 

fortalecer la propuesta y solicitar que los espacios de capacitación apoyados por la 

SED, no solo se están dando actualmente en el tema de los cinco ciclos en que se está 

reorganizando el estudiantado según sus características poblacionales, sino que se 

acoja el tema de los campos de conocimiento, pues con el ir y venir de las políticas 

públicas de la nueva administración, la propuesta que en este colegio se ve avanzada, 

tiende a perder fuerza, pues en muchas ocasiones, las metodologías desarrolladas en 

el aula son personales, pues no hay un proceso de sistematización de las mismas, en 

primer lugar por lo reciente de la propuesta y en segundo lugar, por el temor de los 

docentes a ser censurados o criticados.  
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     Este tipo de trabajo exige además y así lo señalan todos los docentes entrevistados, 

en mayor o menor medida, que la planta física debe estar acorde a la propuesta y por 

tanto debe haber aulas especializadas (según lo planeado como colegio de 

excelencia), dotadas con el material necesario para cada campo. En esa medida la 

propuesta sería completamente real, pues actualmente y por problemas ajenos a la 

administración distrital y a la misma institución, la compañía encargada de ejecutar 

los trabajos de construcción del colegio, se declaró en quiebra, dejando a medio 

terminar la planta física y este hecho, ha permeado inmensamente el proceso 

pedagógico que se quiere obtener con la implementación del trabajo por campos. 

 

     Por otra parte, algunos de los estudiantes entrevistados pertenecientes a últimos 

grados de educación media, del ciclo cinco, para mayor ubicación que han vivido en 

carne propia la transformación de la institución, en su vocabulario incorporan la 

propuesta por campos de conocimiento y como los principales beneficiados de todo 

este trabajo no sólo reconocen la emergente historia del colegio sino que también 

señalan como importantes y trascendentales, las problemáticas de planta física 

actuales, para el adecuado desarrollo de una institución de alta calidad como lo es el 

Tomás Cipriano de Mosquera; ellos reconocen la propuesta en campos de 

conocimiento como una estrategia  para integrar las asignaturas, se aprecia como una 

estrategia innovadora y diferente y aunque el plan curricular está dividido por 

campos, los estudiantes perciben las mismas asignaturas y metodologías, cambiando 

más por iniciativa personal del docente que como generalidad, también connotan 

haber visto un cambio en el sistema de evaluación, ya que los informes se dan por 
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campos de conocimiento y no por áreas o asignaturas, pero en realidad, es muy poco 

lo que ellos lograr aportar a este trabajo, pues si la visión de los directivos y docentes 

aún es muy sesgada, la de los estudiantes aún es muy lejana, mientras no la sientan y 

vivan tangiblemente, será muy difícil que la puedan asimilar con todo su esplendor.  

 

     La propuesta en sí, se enmarca como un gran avance frente a la monotonía del 

trabajo fraccionado de las asignaturas, pero desde la mirada de las estudiantes – 

investigadoras – participantes del proceso se visualiza una carencia de lo que se 

puede denominar “peso legal” para garantizar la permanencia de la propuesta y la 

vigencia a posteriori, porque se puede quedar como simple y llana propuesta adoptada 

por pocos, que sería remplazada con cualquier otra política o terminarse 

confundiendo y disipando entre el trabajo por campos y la organización por ciclos 

debido también, al cambio permanente de políticas públicas en educación y es en este 

sentido, que se puede reflejar como respuesta a la pregunta generadoras de la 

investigación, el hecho de que las prácticas en el aula de clase de esta política pública 

de los campos del conocimiento en el Colegio Tomás Cipriano de Mosquera, se 

quede en el tintero pasajero de quienes asumen como borregos las disposiciones 

oficiales, pero que a la postre y con el paso de las modas, se quedará sólo en el 

recuerdo de una estrategia de aprendizaje, una metodología de trabajo, una forma más 

d integrar el conocimiento, pero que no trascienda al gran entramado de posibilidades 

que con ella trae y evitar proponer un esquema de implementación de la misma, que 

pueda ser validada y reconocida como efectiva en la línea de llevar a la práctica las 



130 
 

políticas educativas públicas, no solo a nivel institucional, local, distrital, nacional 

sino incluso, internacional. 
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CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta que las decisiones que se toman a nivel gubernamental 

afectan a todos los sectores de la sociedad, incluido el sector educativo, es necesario 

analizar las políticas públicas en educación desde el quehacer de los maestros ya que 

es en la cotidianidad escolar donde se puede observar el verdadero impacto de las 

políticas publicas educativas.  

 

Se puede aseverar que las políticas públicas en educación se han determinado de 

manera exógena a la institución educativa misma y estas toman diferentes 

perspectivas dependiendo de la postura ideológica de cada período gubernamental, de 

esta manera los maestros han sido víctimas de cambios impuestos que no han 

trascendido la vida escolar. 

  

Sin embargo, actualmente bajo el proyecto Colegios de Excelencia para Bogotá 

se propone una reestructuración pedagógica determinada por campos de 

conocimiento. Es así como desde el año 2007 las instituciones educativas han venido 

formando a los docentes, y estos a su vez, desarrollando la propuesta para cada 

institución, con la guía y apoyo de equipos especializados. Caso particular es el 

colegio tomas Cipriano de Mosquera, colegio de excelencia para Bogotá, el cual se 

encuentra en dicho proceso, además de ello siendo un colegio nuevo, creado para dar 

respuesta a los programas y proyectos que conforman el plan sectorial como 

Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor, acceso y permanencia para 
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todos, mejoramiento de la infraestructura y dotación de colegios, por tanto éste debe 

dar respuesta a las exigencias por parte de la actual administración. 

 

En este sentido,  es pertinente Determinar las actitudes de los maestros frente a la 

política pública de campos del conocimiento en la institución educativa Tomás 

Cipriano de Mosquera - Colegio de excelencia del Distrito Capital, para delimitar si 

las implicaciones de índole curricular están acordes con las políticas educativas de 

Bogotá, pues las Políticas educativas constituyen uno de los principales elementos 

que se tiene en cuenta en la institución para alcanzar resultados previstos, estas 

políticas se constituyen en una forma de trazar u organizar el plan de acción sobre las 

necesidades institucionales, de hacer planes o proyectos que orientan y dinamicen el 

horizonte institucional con el fin de responder a unos objetivos comunes que se tienen 

proyectados alcanzar en un tiempo específico y concreto.  

 

Antes de ahondar en las percepciones y actitudes de los maestros frente a las 

políticas educativas, es necesario realizar una conceptualización de dicho término, ya 

que existen un sin-número de acepciones de política pública, algunas orientadas a 

definirlas únicamente como las acciones gubernamentales encaminadas a dar solución 

a una problemática social; sin embargo dichas conceptualizaciones limitan las 

acciones del estado, configurándolo como reactivo únicamente.  

 

Desde esta perspectiva vale la pena señalar definiciones como las de Muller y 

Surel (1998:13) quienes consideran que una política pública “designa el proceso por 
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el cual se elaboran y se implementan programas de acción pública, es decir, 

dispositivos político-administrativos, coordinados, en principio, alrededor de 

objetivos explícitos.”  

 

Teniendo en cuenta la definición anterior, se puede determinar que las políticas 

públicas son acciones del estado para dar solución a problemáticas sociales y a 

situaciones insatisfactorias, en palabras de Roth (2007:27) “una política pública 

designa la existencia de un conjunto conformado por uno o varios objetivos 

colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son 

tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización 

gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales 

o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o 

problemática”. 

 

Vale la pena mencionar que cada acción política apunta a un objetivo que esta 

enmarcado desde un sustento ideológico que concibe un determinado tipo de 

sociedad, de sujeto y de estado; por tanto, desde dicha ideología se pretende 

transformar las prácticas sociales. Ejemplo de ello son los diferentes planes de 

desarrollo de nuestro país que según la ideología de los mandatarios de un gobierno 

en particular se orientan a fortalecer o no las entidades públicas que prestan un 

servicio como son la salud y la educación, desde esta misma perspectiva desarrollan o 

no con más énfasis programas de acción social. 
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En este sentido “hay que tener en cuenta que las acción gubernamental se 

desarrolla para y a través de actores sociales. Son seres humanos quienes la conciben, 

la deciden y la implementan, e igualmente los destinatarios de ella, directa o 

indirectamente, son personas” (Roth: 2007:27). 

 

En un estado social de derecho como el Colombia las políticas públicas deben 

estar expresadas en leyes que orienten la consecución de logros establecidos en los 

objetivos propios de dicha política pública, estas deben contener aspectos como 

educación, desarrollo social, salud, seguridad pública, infraestructura, 

comunicaciones, energía, agricultura, entre otros. 

 

En el caso particular de la educación, esta se encuentran regulada por la Ley 115 

de 1994, donde se establece las normas generales para el servicio educativo, 

señalando que la educación además de ser un derecho contemplado en la constitución, 

debe ser acorde con las necesidades e intereses específicos del individuo, la familia y 

la sociedad. 

 

Entonces los gobiernos territoriales y el nacional deben articular los macro 

objetivos, las macro metas, y las acciones descritas en el Plan decenal de educación, 

en la formulación y ejecución de las políticas públicas sectoriales y locales; de esta 

manera se hace factible que los objetivos nacionales que se trazan a nivel de 

educación sean alcanzables y todos estemos orientados hacia un mismo fin, dicho de 

otra manera: 
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“La educación esta reglamentada por la ley 115 de 1994 o ley general de 

educación. La política pública en educación se define a través de el plan decenal de 

educación y los planes sectoriales de educación en los niveles nacional, 

departamental, distrital y municipal”. (MEN. 2006) 

 

A partir de esos lineamientos generales es función del alcalde de cada región 

construir el plan de gobierno, en el cual se encuentra el plan sectorial de educación, el 

cual debe procurar al cumplimiento de los objetivos del plan decenal nacional de 

educación y así mismo responder a las necesidades especificas de su región. 

 

En el caso especifico de Bogotá, el cual nos atañe en este momento, es el plan 

sectorial  “Bogotá una gran escuela para que niños, niñas y jóvenes aprendan mas y 

mejor”, es el que menciona e incorpora la propuesta de campos de conocimiento, 

vista como una forma de organizar el currículo de la escuela, haciendo énfasis en el 

carácter integrador del pensamiento y en la forma articulada como se desarrolla el 

aprendizaje. Los campos de pensamiento están enfocados más a modelos de 

pensamiento que a contenidos específicos de información relacionados con las 

disciplinas científicas o humanísticas, la organización por campos permiten acercar a 

los niños, niñas y jóvenes al conocimiento universal de manera más flexible y 

significativa. 

 

Sin embargo, la implementación de una directriz política, en un escenario 

especifico como es en este caso la Institución Tomas Cipriano de Mosquera, requiere 
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una mirada no solamente al proceso de construcción curricular, sino además de ello a 

la misma representación que tenga el maestro, pues en definitiva es él el encargado de 

hacerla realidad en el aula de clase, es decir en la cotidianidad escolar. 

 

En este sentido y para la investigación se asumió una investigación cualitativa, 

pues su principal característica es captar la realidad social desde la mirada del sujeto 

investigado, ya que “busca conceptualizar sobre la realidad con base en el 

comportamiento, los conocimientos, las actitudes y los valores que guían el 

comportamiento de las personas estudiadas” (Bonilla, 1997:__) 

 

Como perspectiva metodológica se recurrió al estudio de caso, reconociéndolo 

como una metodología de investigación social, según la definición de Yin (1994:13): 

“una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su 

contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su 

contexto no son claramente evidentes. (...) Una investigación de estudio de caso trata 

exitosamente con una situación técnicamente distintiva en la cual hay muchas más 

variables de interés que datos observacionales; y, como resultado, se basa en 

múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un estilo de 

triangulación; y, también como resultado, se beneficia del desarrollo previo de 

proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos.”  

 

El estudio de caso desde esta concepción, intenta realizar inferencias válidas a 

partir del estudio detallado de acontecimientos que se dan  en el contexto de la vida 
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social e institucional. Aún así, se espera que brinde un “conocimiento científico” 

valido para el contexto social donde se desarrolla la investigación, aspecto valioso 

para este proyecto de investigación, pues en la medida en que sea un conocimiento 

útil y que aporte para el reconocimiento del sentido de las prácticas, permite realizar 

una investigación que  permee y por tanto aporte a la institución. 

 

Desde esta perspectiva, es entonces donde los investigadores tratan de identificar 

la Naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones y su estructura 

dinámica. Por tanto se hacen registros narrativos de los fenómenos que son 

estudiados; mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no 

estructuradas. Lo cualitativo se hace en contextos estructurales y situacionales, que le 

permiten al investigador observar la realidad de su contexto descriptivo y los criterios 

utilizados para desarrollar su investigación. Así mismo se contrasta con una revisión 

documental que nos ayuda a validar la información suministrada por los 

entrevistados. 

 

Es en este proceso investigativo donde surgen unas tensiones que afectan la 

realidad de la política en el aula, las cuales es necesario mirar con detenimiento. 

 

Política pública educativa: la voz del maestro frente a ella 

 

Como ya se ha mencionado las políticas públicas son las directrices que orientan 

las acciones a realizar en determinado contexto, según las necesidades sociales, 
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económicas o culturales. Su propósito no solamente es solucionar problemáticas, sino 

además prevenirlas por medio de acciones claras. 

 

Vale la pena mencionar que cada acción política apunta a un objetivo que esta 

enmarcado desde un sustento ideológico que concibe un determinado tipo de 

sociedad, de sujeto y de estado; por tanto, desde dicha ideología se pretende 

transformar las prácticas sociales. Ejemplo de ello son los diferentes planes de 

desarrollo de nuestro país que según la ideología de los mandatarios de un gobierno 

en particular se orientan a fortalecer o no las entidades públicas que prestan un 

servicio como son la salud y la educación, desde esta misma perspectiva desarrollan o 

no con más énfasis programas de acción social. 

 

Pero, hay que retomar la idea de Ruth, al señalar que la puesta en marcha de 

dichas directrices depende de los sujetos involucrados, ya que “hay que tener en 

cuenta que la acción gubernamental se desarrolla para y a través de actores sociales. 

Son seres humanos quienes la conciben, la deciden y la implementan, e igualmente 

los destinatarios de ella, directa o indirectamente, son personas” (Roth: 2007:27). 

 

En lo respectivo a las directrices para la educación, es el maestro quien en 

definitiva retoma elementos de ella según sus propias concepciones, pero ¿Qué 

significado le atribuye el docente a las políticas públicas? 
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Desde la vivencia docente, se pueden mencionar tres aspectos que hacen que el 

maestro tenga una posición desalentadora frente a las políticas implementadas, la 

primera hace referencia a la creación de la política por personas desconocedoras de la 

realidad educativa, segundo la falta de continuidad de las propuestas por acciones 

políticas y el contraste entre los enunciados de la política y la realidad. 

 

En palabras de un maestro, quien de manera breve sintetiza la realidad social que 

nos acompaña: “A nosotros nos dirige gente que no saben de educación… a  nosotros 

nos dirige gente que no son maestros,”. 

 

En este sentido es necesario que los docentes se apersonen de su función social y 

sean los primeros participes en los procesos de participación política. 

 

Para los docentes de la institución hay una influencia tanto económica como 

política a nivel nacional e internacional, que por supuesto, afectan las prácticas 

pedagógicas en el aula ya sea de manera temporal o definitiva ya que traen consigo la 

creación de nuevos o reformados mecanismos de control, aunque no se desconoce 

que su finalidad está encaminada al aporte de elementos para propiciar un cambio 

pedagógico. Algunos ejemplos de influencia de las políticas públicas, que son 

referidas por los docentes, redundan en cuanto a las establecidas para cobertura, 

decreto 230, calidad, pertinencia, inclusión, mejoramiento de infraestructura, y que 

deben ser asumidas como políticas generadoras de transformaciones, muchas veces: 

“drásticas” que rompen procesos institucionales previamente inicializados y que a 
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pesar de que los maestros tienen espacios de participación para elegir las políticas, 

falta más conciencia y  participación en las mismas. 

 

Construcción curricular por campos de conocimiento: una apuesta para la integración 

 

Entre las muchas propuestas de cambio curricular hoy día se destaca aquella del 

currículo integrado, se trata de una propuesta original, por cuanto desplaza al 

conocimiento desde el centro del proceso educativo en que lo ubican los enfoques 

académicos y por objetivos. De esta forma toma cuerpo una pedagogía para la cual lo 

más importante no es únicamente la transmisión de conocimiento ni las estrategias 

conducentes a una transmisión eficiente y exitosa, sino un sujeto, cuyo menú de 

opciones presenta múltiples fases. “Se necesita el combinar los currículos, la parte 

bio-sicosocial del individuo” (Villarini, 1989) 

 

La propuesta por campos del Pensamiento del colegio Tomás Cipriano de 

Mosquera se basa en el documento de Colegios de Excelencia para Bogotá (2006), el 

cual señala: “Los campos de pensamiento son formas de organizar el currículo de la 

escuela, haciendo énfasis en el carácter integrador del pensamiento y en la forma 

articulada como se desarrolla el aprendizaje. Los campos de pensamiento están 

enfocados más a modelos de pensamiento que a contenidos específicos de 

información relacionados con las disciplinas científicas o humanísticas, la 

organización por campos permiten acercar a los niños, niñas y jóvenes al 

conocimiento universal de manera más flexible y significativa. 
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La noción de campo de pensamiento, como modelo que permite organizar el 

currículo recoge algunos elementos característicos como: 

Es un espacio con un conjunto de elementos articulados (saberes, competencias y 

estrategias y principios), que permiten la acción. 

Es un modelo de explicación y de organización curricular que facilita la 

integración de los elementos que lo componen y la articulación metodológica y 

didáctica. 

 

En la organización escolar, cada campo que se define es en cierta medida 

autónomo, y el desarrollo de cada educando en cada campo depende del manejo de 

unas determinadas relaciones que va construyendo. El conjunto estructurado de los 

campos de pensamiento constituye el desarrollo esperado por la acción de la escuela. 

 

La organización curricular por campos de pensamiento, trasciende la organización 

por asignaturas. Las asignaturas escolares hacen énfasis en el carácter disciplinar de 

la enseñanza, pretendiendo transmitir a los educandos desde edades muy tempranas, 

conocimientos, teorías, métodos y habilidades específicos de las ciencias y las 

disciplinas. Los conocimientos de cada asignatura aparecen desarticulados de los de 

otras asignaturas que conforman el plan de estudios, e incluso dentro de cada 

asignatura, no existen puentes de integración que permitan la comprensión de los 

principios generales.  
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La atomización de los saberes de las asignaturas, se acompaña en la escuela con la 

adición continua de nuevos temas en el plan de estudios, que superan la 

disponibilidad de tiempo semanal y anual, asignado para cada materia, y que incluso 

supera, las posibilidades de un educando de apropiarse y dar cuenta de este cada vez 

mayor, caudal de contenidos. 

 

“El plan de estudio actual, establecido por ley o por regulaciones de orden 

nacional, tiene una serie de dificultades pero también ofrece una amplia gama de 

posibilidades. La dificultad principal proviene de las nueve áreas establecidas en la 

ley 115 del 1994, pues esa forma de organizar el conocimiento conduce a que niños 

de cuarto o quinto de primaria tengan que estudiar hasta 14 asignaturas diferentes 

cada año, con un resultado muy bajo en el proceso de aprendizaje real. Esto se 

prolonga hasta el grado once. Pero los colegios pueden hacer esfuerzos importantes 

para reordenar esa dispersión en asignaturas más integradas a las cuales se les 

dedique mayor tiempo cada semana.” (SED. Colegios Públicos de Excelencia para 

Bogotá, Lineamientos generales para la transformación pedagógica de la escuela y la 

enseñanza, orientada a una educación de calidad integral). 

 

Los contenidos de las asignaturas, han venido alejándose de las necesidades que 

requiere el ser humano para su desarrollo. En particular, la adquisición por parte del 

estudiante de numerosos temas, descuida la pertinencia del aprendizaje con el 

contexto y desconoce la formación del pensamiento de cada persona.  
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En cuanto a lo relacionado a la propuesta como tal de los campos de 

conocimiento en la institución, la impresión general es que no solo es pertinente y 

valiosa por la fusión de los saberes, sino que se reconoce como una propuesta 

innovadora que aporta a la integración del conocimiento, visualizada como una 

estrategia que exige cambio y restructuración de la forma de enseñanza y evaluación, 

ya que se requiere de una verdadera exploración y transversalidad entre las diferentes 

asignaturas, pues como propuesta exógena, le falta, según la apreciación de directivas 

y docentes, incorporar el conocimiento de la propia comunidad que continua con la 

incertidumbre en cuanto a su implementación y permanencia debido al constante 

cambio de las directrices políticas; además implica un mayor grado de formación en 

el docente, mayor compromiso, aún cuando hay deseos expresos de implementarla y 

trabajar con ella, pues en lo referido por los sujetos entrevistados, no hay ningún tipo 

de resistencia ni oposición manifiesta, ya que se connota como enriquecedora por su 

carácter interdisciplinar. 

 

La construcción de la propuesta representa un gran esfuerzo por parte de los 

docentes, quienes han ido construyendo a partir de su propio saber, la asesoría de 

entidades externas contratadas por la Secretaria de Educación y mediante ensayo y 

error en las prácticas pedagógicas cotidianas. 

 

Como es reconocido, un cambio curricular es un proceso paulatino, pues como 

docentes se esta sumergido en prácticas repetitivas, a veces viciosas que no se 

modifican tan rápidamente, pero la oportunidad de tener espacios de capacitación, de  
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construcción curricular son enriquecedores y avanzan a esos cambios que 

reconocemos como necesarios.  

 

Entendiendo que “hablar del currículum constituye otra manera de hablar de las 

prácticas educativas de determinadas instituciones. Esto significa que hemos de 

buscar el currículo, no en la estantería del profesor, sino en las acciones inmersas en 

la educación”. (Grundy, 1998:21).; podemos aseverar que aunque falta trascender 

mas allá del ejercicio de la escritura para vivir el currículo por campos de 

conocimiento, el trabajo hasta aquí desarrollado es un avance para replantear las 

practicas tradicionales que han enmarcado el proceso de enseñanza en la institución; 

es necesario continuar con mayor rigurosidad su construcción e implementación,  

realizando una planeación conjunta, generando espacios de socialización de 

experiencias donde se reconozcan los avances y limitaciones, es decir donde la 

construcción del saber colectivo se haga valida.  

 

Así mismo, tener un mayor acercamiento no solo entre docentes y directivos, sino 

invitar a los estudiantes a que compartan sus percepciones, pues en definitiva son 

ellos los actores primordiales, que serán los formados dentro de esta propuesta.  

 

La gestión directiva: elemento importante en la implementación de la propuesta 

 

La gestión directiva es entendida como la capacidad de generar y poner a 

operar las condiciones favorables para que el proyecto de la institución tenga lugar y 
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se realice. Esta se encuentra en cabeza de personas, proyectos y organismos que 

contribuyen a orientar la institución educativa hacia los objetivos propuestos 

intencionalmente, con sentido de viabilidad, pertinencia y relevancia. (Castro: 

2003:17)  

 

Por tanto el directivo docente es un movilizador institucional y de su apoyo y 

participación depende la efectividad de la incorporación, pues  si sus orientaciones 

son claras, argumentadas e influyentes, los docentes tendrán claridad para la puesta 

en marcha de la nueva estrategia curricular, pues “la gran tarea para la educación, es 

seguir caminando hacia una gestión que de respuesta a la diversidad, que facilite la 

participación, que promueva la autonomía sin fragmentar. Una gestión total, que se 

nutre de los procesos de formación docente y de evaluación de resultados y procesos, 

que se concibe como una negociación y conversaciones para muchos. Una gestión 

que busque al sujeto”. (UNESCO, 1996). 

 

Formación del maestro como posibilitador de cambio 

 

“se requiere desarrollar procesos de formación permanente con los equipos de 

docentes de cada colegio, de tal manera que haya la oportunidad de compartir 

reflexiones, objetivos, estrategias y modelos de organización escolar”. (MEN, 2006) 

 

La puesta en marcha de una nueva estrategia curricular, necesita docentes 

capacitados para ejecutarla, por tanto desde el discurso de los coordinadores y 
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docentes de la institución es de suma importancia generar y mantener espacios de 

formación que les permitan adquirir las herramientas necesarias para hacerla efectiva.  

 

     Lo que es muy evidente en el estudio, es que hay poco reconocimiento de espacios 

de formación en esta materia fuera de la institución, señalando que falta organización 

y comunicación a tiempo de los programas de capacitación, cuando se generan, 

siendo reconocidos únicamente los espacios de formación validados por la misma 

institución, así como la participación de entidades externas enviadas por la Secretaría 

de Educación, que han contribuido en el diseño, planeación, formulación e 

implementación de la propuesta (Sociedad Educadora y Universidad Externado de 

Colombia) y que han contribuido ampliamente en este proceso institucional, (aunque 

con el Externado, el trabajo está más enfocado hacia la política de trabajo por ciclos), 

sin embargo se evidencia fuertemente la poca credibilidad en las políticas por que  

persiguen otro tipo de intereses, que no son pedagógicos precisamente. 
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Anexo 1. 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
PROYECTO “ACTITUDES DE LOS MAESTROS FRENTE A LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE CAMPOS DEL CONOCIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA –COLEGIO DE 

EXCELENCIA DEL DISTRITO CAPITAL” 
Matriz para orientar la mirada en el proceso de observación en Colegio Tomas Cipriano de Mosquera. 

 
CATEGORIA SUBCATEGORIA INDICADOR PREGUNTAS INSTRUMENTO 
Identidad del 

maestro 
Formación Títulos posee el maestro 

Estudios de 
perfeccionamiento que ha 
adelantado 
Otro tipo de formación 

Referencie brevemente los 
estudios básicos y 
complementarios que ha 
cursado.  

Entrevista 
Revisión documental 

Identidad del 
maestro 

Experiencia Tiempo de experiencia 
como docente, 
especificidad en la 
institución y otras 
instituciones, así como 
cursos y áreas 
determinadas.  

Cuéntenos sobre su 
experiencia en el campo de 
la docencia. ¿Cuántos años 
lleva en la docencia? ¿En 
qué sector? (Oficial o 
privado? ¿En ambos? ¿En 
qué otro campo profesional 
se ha desempeñado? 

Entrevista 
Revisión documental 

 
 
 

Concepción  
Política 

  

Concepción 
política  del 

maestro sobre 
campos del 

conocimiento 
 
 

concepción de políticas 
publicas que posee el 
maestro 
concepción epistemológica  
de campos de 
conocimiento 
 

 
-¿Cuál es la concepción de 
políticas publicas? 
-¿Cuál es la concepción de 
campos de conocimiento 
que posee el maestro? 
 
 

Observación no 
participante 
Entrevista 
Revisión documental 
 

 
 
 
 

 
 

Oportunidades 
de  

Formación  
En  

Campos 
De 

conocimiento 

 
 
 

Institucional 
 

 
 
Espacios de formación en 
campos de conocimiento. 
 

¿Existe dentro de la 
institución un espacio 
determinado para la 
formación del docente en 
campos de conocimiento? 
¿Cómo es, cómo esta 
distribuido? ¿Siempre ha 
existido?, cómo se ha 
gestionado?  ¿Cuál es su 
historia? 
 
¿Cómo es utilizado por la 
comunidad educativa? 
¿Se utilizan otros espacios 
para adelantar trabajos 
correspondientes a C.C., 
cómo se usan, bajo qué 
reglas? 

Entrevista 
Observación no 
participante 
Revisión documental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 Fuera de la  
institución 

 Espacios de formación y 
trabajo en campos fuera de 
la institución 
Apoyo de las directivas en 
dichos espacios 
Importancia que le asigna 
el docente y las directivas 
a dichos espacio 

¿Existen estos espacios de 
formación y trabajo en 
campos fuera de la 
institución, quién decide y 
cómo se gestiona? 
¿Cuál es el apoyo de las 
directivas en dichos 
espacios? 

Entrevista 
Revisión documental 
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socialización y 
promulgación del 
conocimiento generado 

¿Cuál es la importancia que 
le asigna el docente y las 
directivas a dichos 
espacios? 
¿Qué pasa después de la 
utilización de dichos 
espacios? Se socializa y 
promulga el conocimiento 
generado, a quienes? 

 

 
 

Currículo  

 
 

Estructura  
curricular 

Elaboración de la 
Propuesta curricular en 
campos de conocimiento 
aportes de la propuesta de 
campos de conocimiento 
intención pedagógica de 
los campos de 
conocimiento 
Ventajas y desventajas de 
los campos de 
conocimiento 
Herramientas didácticas 
para implementar la 
propuesta de campos del 
conocimiento 
 

-¿Cuál es el origen y 
sustento teórico de los 
campos de conocimiento? 
-¿Qué es lo que considera el 
docente que aporta el 
trabajo por campos de 
conocimiento? 
-¿Cuál es la intención 
pedagógica de los campos 
de conocimiento? 
-¿Cuál es la ventaja y 
desventaja de los campos de 
conocimiento respecto a las 
asignaturas? 
-¿Qué tipo de herramientas 
didácticas propone el 
maestro para implementar la 
propuesta de campos del 
conocimiento? 
¿Quién y como se decide la 
propuesta a implementar? 
¿Cómo se evidencia el 
trabajo por c.c. en las 
prácticas dentro del aula? 
 

 
Entrevista 
Revisión documental 
Observación no 
participante  

Interacciones 
fuera del aula 

Tipo de organización y 
relaciones priman fuera del 
aula 
 
tipo de interacciones entre 
los diferentes campos de 
conocimiento 

¿Qué tipo de organización y 
relaciones priman fuera del 
aula, se basan en la 
organización por campos de 
conocimiento? 
¿Qué tipo de interacciones 
se establece entre los 
diferentes campos de 
conocimiento? 

Entrevista 
Observación no 
participante 

 
 

Dentro del aula 
(desarrollo de la 

propuesta) 

 interacción del maestro 
dentro del aula 
 

¿Cómo es la interacción del 
maestro dentro del aula? 
¿Quién y como se decide la 
propuesta a implementar? 
¿Cómo se evidencia el 
trabajo por c.c. en las 
prácticas dentro del aula? 

Entrevista 
Observación no 
participante 
 

Relación de la 
política con el 

área  
Directiva y 

administrativa 

Administración colaboración para el 
desarrollo de la propuesta 
expectativas de las 
directivas frente a la 
propuesta 
Imaginario de campos de 
conocimiento que poseen 
las directivas 

¿Existe colaboración para el 
desarrollo de la propuesta? 
¿Existe expectativas de las 
directivas frente a la 
propuesta? 
¿Cual es el imaginario de 
campos de conocimiento 
que poseen las directivas? 

Entrevista 
Observación no 
participante 

Espacio físico  Organización  Espacios adecuados para Existen criterios claros sobre Entrevista 



154 
 

espacial el uso pedagógico   la organización espacial 
orientados a favorecer la 
propuesta de campos de 
conocimiento, ¿cómo es? 

Observación no 
participante 
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Anexo 2. 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA – Octubre de 2009 
PROYECTO “ACTITUDES DE LOS MAESTROS FRENTE A LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE CAMPOS DEL CONOCIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA –COLEGIO DE 

EXCELENCIA DEL DISTRITO CAPITAL” (Claudia Serna – Heidy Toloza) 
 

Guía para la entrevista individual a docentes 
 
Categoría: identidad del maestro 
 

1. Referencie brevemente los estudios básicos y complementarios que usted ha 
cursado  

2. Cuéntenos sobre su experiencia en el campo de la docencia. (¿Cuántos años 
lleva en la docencia? ¿En qué sector? (Oficial o privado? ¿En ambos?) y ¿En 
qué otro campo profesional se ha desempeñado? 

Categoría: concepción de políticas públicas y campos de conocimiento  
 

3. ¿Qué opina usted de las políticas públicas en educación? ¿Las conoce? 
¿Cuáles? 

4. ¿Cree usted que las políticas públicas en educación afectan las prácticas 
pedagógicas? ¿Por qué? ¿Cómo? 

5. ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de los campos de conocimiento? ¿Qué 
es lo valioso que tienen para la educación del distrito? ¿Qué dificultades le 
ven? 

Categoría: Oportunidades de Formación en Campos de conocimiento 
 

6. ¿Cuál ha sido su experiencia frente a la oportunidad de formación en campos 
de conocimiento? (¿existen espacios de formación? ¿Cómo son?, cómo esta 
distribuido? ¿Siempre han existido?, ¿cómo se han gestionado? ¿Cuál es su 
historia?) 

7. ¿Existen espacios de formación y trabajo en campos fuera de la institución?, 
(¿quién decide y cómo se gestiona? ¿Cuál es el apoyo de las directivas en 
dichos espacios? ¿Cuál es la importancia que le asigna el docente y las 
directivas a dichos espacios? ¿Qué pasa después de la utilización de dichos 
espacios? ¿Se socializa y promulga el conocimiento generado, a quienes?) 
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Categoría: construcción Curricular  
 

8. Supongamos que yo soy un docente completamente nuevo en ésta institución 
y es usted quien debe orientarme frente al desarrollo de la propuesta en 
campos de conocimiento, qué me diría? (qué debo tener en cuenta, cómo se 
diseña el currículo?, ¿como realizo la planeación? ¿Qué encuentro en la 
institución y que debo hacer yo como docente?) 

9. ¿Cree usted que la propuesta en campos de conocimiento tiene una intención 
pedagógica específica y diferente a otras propuestas? Justifique su respuesta 
diciendo el por qué de la misma. 

10. Según su experiencia personal y lo que conoce de sus compañeros ¿qué tipo 
de herramientas didácticas proponen los docentes para implementar la 
propuesta en campos de conocimiento? 

11.  ¿Cómo se evidencia el trabajo por campos de conocimiento en las prácticas 
dentro del aula? ¿Cómo se hace? ¿Qué ha sido lo más sencillo de hacer y qué 
lo más difícil? ¿cree usted que hay una interacción oportuna y adecuada entre 
los diferentes campos de conocimiento? 

  
Categoría: Relación de la política con el área administrativa y directiva  
 

12. ¿Cree usted que el equipo directivo (rector y coordinadores) ofrece el apoyo 
necesario para el desarrollo de la propuesta? 

Categoría: Espacio físico  
 

13. Cree usted que la propuesta de campos de conocimiento necesita una 
organización espacial diferente?, (¿cuál debería ser?) 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA -  Octubre de 2009 

PROYECTO “ACTITUDES DE LOS MAESTROS FRENTE A LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE CAMPOS DEL CONOCIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA –COLEGIO DE 
EXCELENCIA DEL DISTRITO CAPITAL” (Claudia Serna – Heidy Toloza) 

 
Guía para la entrevista a directivos docentes 

 
Categoría: identidad del directivo-docente 
 

1. Referencie brevemente los estudios básicos y complementarios que usted ha 
cursado  

2. Cuéntenos sobre su experiencia en educación. (¿Cuántos años lleva en la 
docencia? ¿En qué sector? (Oficial o privado? ¿En ambos?) y ¿En qué otro 
campo profesional se ha desempeñado? 

Categoría: concepción de políticas públicas y campos de conocimiento  
 

3. ¿Qué opina usted de las políticas públicas en educación? 

4. ¿Cree usted que las políticas públicas en educación afectan las prácticas 
pedagógicas? 

5. ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de los campos de conocimiento? 

Categoría: Oportunidades de Formación en Campos de conocimiento 
 

6. ¿Cuál ha sido su experiencia frente a la oportunidad de formación en campos 
de conocimiento para usted y los docentes? (¿existen espacios de 
formación?¿Cómo son?, cómo esta distribuido? ¿Siempre han existido?, cómo 
se ha gestionado? ¿Cuál es su historia?) 

7. ¿Existen espacios de formación y trabajo en campos fuera de la institución?, 
(¿quién decide y cómo se gestiona?¿Cuál es el apoyo de las directivas en 
dichos espacios?¿Cuál es la importancia que le asigna el docente y las 
directivas a dichos espacios?¿Qué pasa después de la utilización de dichos 
espacios? Se socializa y promulga el conocimiento generado, a quienes?) 

Categoría: construcción Curricular 
  

8. Supongamos que yo soy un docente completamente nuevo en ésta institución 
y es usted quien debe orientarme frente al desarrollo de la propuesta en 
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campos de conocimiento, qué me diría? (qué debo tener en cuenta, cómo se 
diseña el currículo?, ¿como realizo la planeación? ¿Que encuentro en la 
institución y que debo hacer yo como docente?) 

9. ¿Cree usted que la propuesta en campos de conocimiento tiene una intención 
pedagógica específica y diferente a otras propuestas? 

10. Según su experiencia personal y lo que conoce del trabajo docente en la 
institución ¿qué tipo de herramientas didácticas proponen los docentes para 
implementar la propuesta en campos de conocimiento? 

11. ¿Cómo se evidencia el trabajo por c.c. en las prácticas dentro del aula? 
 

12. ¿Cree usted que hay una interacción oportuna y adecuada entre los diferentes 
campos de conocimiento? 
  

Categoría: Relación de la política con el área administrativa y directiva 
  

13. Cree usted que el equipo directivo (rector y coordinadores) ofrece el apoyo 
necesario para el desarrollo de la propuesta? 

Categoría: Espacio físico 
 

14. Cree usted que la propuesta de campos de conocimiento necesita una 
organización espacial diferente?, (¿cuál debería ser?) 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA - Octubre de 2009 
PROYECTO “ACTITUDES DE LOS MAESTROS FRENTE A LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE CAMPOS DEL CONOCIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA –COLEGIO DE 

EXCELENCIA DEL DISTRITO CAPITAL” (Claudia Serna – Heidy Toloza) 
 

Guía para la entrevista a estudiantes 
 
Categoría: identidad del maestro 
 

1. Cuéntenos brevemente sobre usted y el colegio donde actualmente estudia: 
¿Cuántos años lleva en el colegio? ¿En qué curso está? ¿Cuántos años tiene? 

Categoría: concepción de políticas públicas y campos de conocimiento 
 

2. ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de los campos de conocimiento? 

Categoría: construcción Curricular  
 

3. Supongamos que yo soy un estudiante completamente nuevo en ésta 
institución y me acerco a usted para que me cuente sobre la institución, ¿qué 
me diría?  

4. ¿Sabe en qué consiste la propuesta de trabajo curricular denominada “campos 
de conocimiento? ¿Cómo la explicaría? ¿En qué consiste?  

5. ¿Cree usted que la propuesta en campos de conocimiento es diferente? ¿Por 
qué? 

6. Cuénteme como es una clase, ¿qué actividades desarrolla en ella? ¿qué le 
gusta y qué no?  
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Anexo 3. 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
PROYECTO “ACTITUDES DE LOS MAESTROS FRENTE A LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE CAMPOS DEL CONOCIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA –COLEGIO DE 

EXCELENCIA DEL DISTRITO CAPITAL” 
 

Guía para la entrevista a directivo docente No. 1 
 

Categoría: identidad del directivo-docente 
 

1. Referencie brevemente los estudios básicos y complementarios que usted ha 
cursado 

Pregrado licenciatura en educación primaria, yo fui uno de los que comencé el 
programa. Posgrado en gerencia de proyectos educativos institucionales. Mmm, 
asesor técnico jurídico, formación en derechos humanos, diplomados… hay uno 
interesante… Gestión social y comunitaria.  

 
2. Cuéntenos sobre su experiencia en educación. (¿Fue docente?, ¿Cuántos años 

lleva como rector? ¿En qué sector? (Oficial o privado? ¿En ambos?) y ¿En 
qué otro campo profesional se ha desempeñado? 

La relación laboral que se tiene es en los dos campos, en privado en formación de 
docentes, conferencista con Pópulos y con Gestores, dos entidades de formación de 
docentes, y en el CIDE, en ciencia políticas, gestión directiva y derechos humanos, 
ah… y desarrollo comunitario, yo salía todos los fines de semana a dictar estos cursos 
a territorio nacional. 
En el sector oficial fui docente rural por diez años, y en la regional del distrito como 
docente en la localidades cuarta, diecinueve, once y decima y el centro… tercera. 
Como directivo docente me he desempeñado desde 1989, hasta la actualidad en 
diferentes cargos como director de escuela, rector y supervisor. 
Haber, mi labores como docente se desarrollaron a través de… el arte, alrededor… 
como maestro me desempeñe en el área de las artes desarrollando programas 
comunitarios que me permitieron formar conglomerados y así saltar a  escenarios 
políticos, de ahí que esta concepción tienen que ver con un enfoque de desarrollo 
humano planteado desde las necesidades e interés propios de la población. 
 
Categoría: concepción de políticas públicas y campos de conocimiento  
 

3. ¿Qué opina usted de las políticas públicas en educación y campos de 
conocimiento? 
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A nosotros nos dirige gente que no saben de educación… a  nosotros nos dirige gente 
que no son maestros, eso es increíble, cuando yo fui directivo del sindicato y a mi eso 
me… yo entre en contradicción con eso, yo veía los abogados dirigiendo y yo les 
decía: - oiga hermano, ustedes no Piensan como nosotros, ustedes tienen una 
tendencia mas política, que de la otra, ustedes son unos abogados, maestros, políticos 
pero ustedes no saben de esto, pero el sindicato nunca tomo una posición sobre esto, 
dejaron acabar todo por que son profesionales de otras áreas… que mal tan tenaz… el 
que no tiene ni idea es el que crea las leyes de educación,  solamente lo que viene del 
ministerio, de la secretaria de educación, haber con Abel hubo avances , lo que 
sucede es que Abel le impusieron cosas donde no podía hacer nada…   
 

4. ¿Cree usted que las políticas públicas en educación afectan las prácticas 
pedagógicas? 

Si claro, las afecta, positivamente por que se convierte en una directriz a seguir y 
negativamente por que anula ciertas iniciativas en el campo de la investigación 
educativa. 
La educación pública debe estar al servicio del humano….. 
Si, mmm, la orientación que he tenido en todos los establecimientos educativos ha 
sido con un a tendencia sociológica en contraposición de la tendencia desarrollista y 
empresarial. 
 

5. ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de los campos de conocimiento? 

Para mi no es nueva la propuesta, debido a que siempre me he formado con un 
pensamiento integral donde la realidad hace ver el conocimiento como un todo por lo 
tanto la especialización  en el saber fragmenta al estudiante y al ser humano en una 
sociedad que solamente le permite formar obreros a destajo por una visión 
parcializada de su realidad, por tanto la acepto, me identifico y desarrollo en la 
institución la propuesta de campos de pensamiento. 

 
Categoría: Oportunidades de Formación En Campos De conocimiento 
 

6. ¿Cuál ha sido su experiencia frente a la oportunidad de formación en campos 
de conocimiento para usted y los docentes? (¿existen espacios de formación?, 
¿Cómo son?, cómo esta distribuido? ¿Siempre han existido?, cómo se ha 
gestionado? ¿Cuál es su historia?) 

Pues tenemos aquí es el apoyo de la entidad, la Secretaria de educación, la cual 
suministra unos aportes… soportes formativos dentro de la academia con la 
universidad externado y anteriormente en el inicio de la propuesta con sociedad 
educadora… hasta ahora vamos ahí, en la medida en que nosotros le vamos 
trabajando a la propuesta y la innovación del pensamiento critico iremos solicitando 
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el soporte necesario y formativo que nos dirija a la investigación para fortalecer 
variables… de tipo…  ideológico.  
¿Sabe por que? Por que la apuesta de los campos, la propuesta del pensamiento 
crítico es una ruptura con lo tradicional, lo que nosotros estamos haciendo es romper 
con todo el paradigma del occidente incluso, le estamos haciendo esa apuesta… pero 
yo sé que los docentes de pronto no perciben eso, yo se eso por que se a donde le 
estamos dando el machetazo a este sistema, cuando nosotros nos apropiemos de eso, 
mire… vamos a ser los únicos que tenemos la claridad sobre una propuesta educativa 
así en el país.    

 
7. ¿Existen espacios de formación y trabajo en campos fuera de la institución?, 

(¿quién decide y cómo se gestiona?, ¿Cuál es el apoyo de las directivas en 
dichos espacios?, ¿Cuál es la importancia que le asigna el docente y las 
directivas a dichos espacios?, ¿Qué pasa después de la utilización de dichos 
espacios?, ¿Se socializa y promulga el conocimiento generado, a quienes?) 

Siempre que hay algún tipo de capacitación la institución propicia el espacio para que 
los docentes y quien quiera pues vaya, en las jornadas pedagógicas se dan espacios 
para que compartan, donde nos escuchamos… el que sabe comparte y todos 
aprendemos, en consejo directivo se da la información para que ellos la transmitan a 
sus compañeros.  
 
Categoría: construcción Curricular  
 

8. Supongamos que yo soy un docente completamente nuevo en ésta institución 
y es usted quien debe orientarme frente al desarrollo de la propuesta en 
campos de conocimiento, qué me diría? (qué debo tener en cuenta, cómo se 
diseña el currículo?, ¿como realizo la planeación? ¿Que encuentro en la 
institución y que debo hacer yo como docente?). 

¿Qué es lo que yo hago en la inducción a un Docente?…yo miro quién es él, primero, 
qué trae, y cuando el me cuenta quien es y que trae, yo le digo quienes somos, que 
hacemos nosotros, le muestro un panorama general del colegio, le doy un paseo por 
los procesos, administrativo, financiero, comunitario y desembocamos ya 
propiamente en la propuesta curricular y pedagógica, le comento que estamos parados 
en un enfoque  ambientalista, con un modelo de pensamiento socio-critico, que son 
las directrices generales de cualquier proyecto, programa o actividad y ahí ya me 
habla desde su saber, entonces yo le digo: -profe, a usted le toca que nos colabore con 
el campo tal, que nos aporte, que nos aporte en el campo tal… Entonces lo ubico, 
si…, desde su especialidad y le digo, bueno, que expectativas usted tiene para poder 
desarrollar su propuesta en este colegio…. , el me cuenta que cosas ha hecho buenas , 
yo casi siempre cojo al maestro y le digo: -oiga hermano, que es lo mas vacano que 
ha hecho como maestro, yo le pregunto a los nuevos. Y ellos me dicen, no pues una 
vez en tal cosa… ¡eso es lo que yo quiero que usted venga a hacer aquí!. 
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O sea lo mejor de él que venga a aportarlo acá, entonces lo presento con el resto de la 
comunidad, su campo, su jefe, los administrativos y lo inserto en la realidad que esta 
el colegio, con dificultades y todo… pues nosotros no somos turistas ni estamos con 
la ultima tecnología, ni la tenemos revelada toda, no… con todas las dificultades del 
mundo igual… que estamos divididos en la jornada de la mañana en cuatro grupos, 
en la tarde no hay tantos grupos. En fin, la realidad, que hay padres cansones otros 
excelentes… eso hay que contar. 

 
9. ¿Cree usted que la propuesta en campos de conocimiento tiene una intención 

pedagógica específica y diferente a otras propuestas? 

Su relación con los campos en la cual nos desarrollamos son precisamente la relación 
de los conocimientos en un toque con la realidad desarrollar un pensamiento socio 
critico integrado, se busca integrar el conocimiento, por eso es una propuesta 
diferente a las otras, somos únicos. 

 
10. Según su experiencia personal y lo que conoce del trabajo docente en la 

institución ¿qué tipo de herramientas didácticas proponen los docentes para 
implementar la propuesta en campos de conocimiento? 

Ahí hay una relación con lo administrativo, existe una relación de administración con 
lo pedagógico, por que si yo le doy un laboratorio ni el tremendo, pero no la forme 
para utilizarlo… yo puedo tener el mejor laboratorio para que los niños sean unos 
verracos, con toda la intencionalidad del equipo, pero no me esta sirviendo para nada 
si el maestro no sabe manejar esto, es un capital que se invirtió ahí y una oportunidad 
de formación que se perdió por una mala decisión, por eso le digo que lo 
administrativo tiene que ver con lo pedagógico.  
Un administrador que no maneja lo pedagógico, el modelo educativo no se mueve, o 
se mueve pero parcialmente. Pero si el directivo maneja… … haber, que ha pasado en 
el consejo académico, qué hemos venido haciendo, nosotros por estrategia 
metodológica nos constituimos en mesas de trabajo, por que hay personas que le 
gustan determinadas cosas, no ha todos nos gusta todo, ¿si?  Ahí fue donde la gente 
comenzó a aportar, diferente al año pasado donde como que nos tocaba construir, 
dejar unas bases de todo, pero este año ya comenzamos a conectar que cosas son las 
que me sirve y como es que lo vamos a hacer, entonces empezaron a surgir esas 
propuestas de tipo didáctico, entonces ya comenzaron a hablarnos de otras formas 
organizativas que la institución debe tener para que podamos tener… primero 
consolidar el modelo… nosotros estamos en un proceso de construcción 
¿Que ha salido? Ha salido una guía… que no nos importa como salga, por que es que 
nosotros no tenemos nada hecho, estamos en el proceso de crear, una persona 
responsable ¿qué hace?  Mira toda la variedad que hay, os culta todo lo que hay, lo 
clasifica y dice –mire, esa es la que nos sirve mejor, para este modelo de pensamiento 
critico manejado desde los campos de conocimiento, todas esas cincuenta guías que 
habíamos echado una directriz que era la matriz didáctica, esa matriz didáctica lo que 
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quería era como captar ideas el año pasado y este año era que lo concretaran en una 
guía, eso nos permite saber con que maestros vamos a estar, y al saber eso, entonces 
nosotros podemos decir tenemos cinco profesores que están muy bien formados en tal 
vaina… en metodología, tenemos otros cinco que son unos verracos en didáctica, 
tenemos otros ocho muy duros en otra cosa, y así… y entonces se arman los equipos 
de trabajo, lo que estamos haciendo. Después pasaremos a una etapa de consolidación 
que es el próximo año.  
 

11. ¿Cómo se evidencia el trabajo por c.c. en las prácticas dentro del aula? 
 

Se evidencia, se dio un tapiz para que los maestros tuvieran unos elementos de 
planeación, que la gente se motivara a planear, por que el magisterio aun no sabe 
planear, entonces por eso me cerciore que todo el mundo tuviera unos elementos,  en 
su el plan de aula, es la mayor evidencia que se puede tener, por que es organizar este 
trabajo… para todo el año. Evidencias administrativas muchas, cronograma 
institucional, cronograma semanal, que le permite a todo el mundo tener el referente 
ahí.   
Evidencias de tipo pedagógico, administrativo y de planeación, planeación 
institucional.  

 
 

12. ¿cree usted que hay una interacción oportuna y adecuada entre los diferentes 
campos de conocimiento? 
 

Tenemos que llegar a eso, ahora no hay, cada campo esta desarrollando lo propio, 
para consolidarse como equipo de trabajo, desarrollar los saberes del campo, a futuro 
se va tener que hacer la integración de campos, con miras a construir directrices 
generales en la formación del pensamiento critico.   

  
Categoría: Relación de la política con el área administrativa y directiva  
 

13. Cree usted que el equipo directivo (rector y coordinadores) ofrece el apoyo 
necesario para el desarrollo de la propuesta? 

Si, se ha hecho, cada vez que se ha pedido algo… ahí esta. Eh… se reciben los 
aportes de todo el mundo, eh, yo tengo un interés de que eso avance, hay gente que 
no tiene ese interés, yo doy un aporte de mi experiencia y formación que tiene que ver 
con todo lo planteado… aquí hay aportes, la dificultad que se ve son los niveles de 
formación… es distinto que nos llegue una niña practicante, es muy dispar a un 
docente que lleve cuarenta años como Yolanda, por poner los dos extremos y no es 
por descalificar del uno al otro, sino que hay unas diferencias muy grandes, osea la 
niña de veinte años, pues va hablar desde su punto de vista y la maestra que tiene un 
bagaje, una experiencia, pues me va hablar desde ahí. Entonces es una diferencia 
bastante grande que las dos tienen que aprender, ¡claro!  
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Categoría: Espacio físico 
 

14. Cree usted que la propuesta de campos de conocimiento necesita una 
organización espacial diferente?, (¿ cual debería ser?) 

Si, claro. Este colegio esta pensado para una organización diferente, hasta en eso. Sus 
salones, laboratorios, espacios, aulas especializadas, lo que pasa es que tenemos que 
esperar a que sea una realidad, mientras tanto se trabajará con lo que hay.  
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
PROYECTO “ACTITUDES DE LOS MAESTROS FRENTE A LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE CAMPOS DEL CONOCIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA –COLEGIO DE 

EXCELENCIA DEL DISTRITO CAPITAL” (Claudia Serna – Heidy Toloza) 
 

Guía para la entrevista a directivo docente No.2 
 

Categoría: identidad del directivo-docente 
 

1. Referencie brevemente los estudios básicos y complementarios que usted ha 
cursado  

Mi nombre es Miguel Ángel Agudelo Méndez, soy bachiller clásico, doblemente 
licenciado, en matemáticas y física de la universidad Pedagógica Nacional y  
Licenciado en comercio y contaduría de la Universidad San Buenaventura, ambas en 
Bogotá, por otro lado soy especialista en Derechos humanos de la universidad del 
Bosque y dos diplomados en la universidad Javeriana, casualmente, en Construcción 
de ambientes escolares y Eco formación del Yo. 

 
2. Cuéntenos sobre su experiencia en educación. (¿Cuántos años lleva en la 

docencia? ¿En qué sector? (Oficial o privado? ¿En ambos?) y ¿En qué otro 
campo profesional se ha desempeñado? 

Llevo veinte años en la docencia y ha sido mi único ámbito laboral, de los cuales 
todos han sido en el sector oficial, 17 años como docente de matemáticas y 
contabilidad en educación básica y media y ya llevo tres como coordinador de 
convivencia aquí en el Tomás y por otra parte y en simultanea llevo 10 años en el 
sector privado como docente de Matemáticas y contabilidad en Bachillerato 
 
Categoría: concepción de políticas públicas y campos de conocimiento  
 

3. ¿Qué opina usted de las políticas públicas en educación? 

Hay mucha carreta al respecto, específicamente mi mayor pelea ha sido con el 230, 
decreto de promoción, que disminuyó la exigencia de los profesores hacia los 
estudiantes para mejorar la calidad académica y la formación integral de los discentes 
y por ende a ese tipo de políticas y reglamentaciones yo ya no les creo de a mucho. 

 
4. ¿Cree usted que las políticas públicas en educación afectan las prácticas 

pedagógicas? 

Si, ya que existen profesores que no tienen títulos pedagógicos ni la experiencia 
necesaria para enfrentar el reto formativo y pedagógico que requiere la niñez y la 
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juventud actual, tan convulsionada,  sumergida en los diversos medios de 
comunicación, quitándoles, espacios de formación e interés para su formación y 
aprendizaje y mejorar su calidad de vida 
 

5. ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de los campos de conocimiento? 

Los campos de conocimiento son un avance positivo para la educación, siempre y 
cuando, las disciplinas que conforman cada campo se concatenen y el eje sea común 
para lograr los objetivos propuestos 

 
Categoría: Oportunidades de Formación en Campos de conocimiento 
 

6. ¿Cuál ha sido su experiencia frente a la oportunidad de formación en campos 
de conocimiento para usted y los docentes? (¿existen espacios de 
formación?¿Cómo son?, cómo esta distribuido? ¿Siempre han existido?, cómo 
se ha gestionado? ¿Cuál es su historia?) 

Para mí, como coordinador de convivencia, poca experiencia en campos de 
conocimiento, pero los cursos dictados a los docentes y los trabajos realizados por 
estos, me dan la oportunidad de expresar que se requiere por parte de los docentes, un 
cambio en la forma de enseñanza y la evaluación. Si existen espacios de formación, 
están distribuidos en los cuatro campos del conocimiento, en el colegio existen desde 
hace dos años aproximadamente, y se ha venido gestionando  capacitación para los 
docentes del colegio 

 
7. ¿Existen espacios de formación y trabajo en campos fuera de la institución?, 

(¿quién decide y cómo se gestiona?¿Cuál es el apoyo de las directivas en 
dichos espacios?¿Cuál es la importancia que le asigna el docente y las 
directivas a dichos espacios?¿Qué pasa después de la utilización de dichos 
espacios? Se socializa y promulga el conocimiento generado, a quienes?) 

No existe, que yo conozca, espacios de formación fuera de la institución, pero si en el 
colegio nuestro, hasta donde se, lo decide y lo gestiona el rector por medio de la 
Secretaría de Educación, pero eso si, el apoyo de las directivas es total para la 
formación en esto de los campos; además es un tema bastante importante ya que son 
un cambio para la enseñanza y aprendizaje y los criterios de evaluación… después de 
usar esos espacios, se confrontan, se socializan y promulgan el conocimiento 
generado, a las directivas, los docentes y padres de familia en general 

 
Categoría: construcción Curricular  
 

8. Supongamos que yo soy un docente completamente nuevo en ésta institución 
y es usted quien debe orientarme frente al desarrollo de la propuesta en 
campos de conocimiento, qué me diría? (qué debo tener en cuenta, cómo se 
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diseña el currículo?, ¿como realizo la planeación? ¿Que encuentro en la 
institución y que debo hacer yo como docente?) 

Le diría que debe asistir a la reunión de campos señalada en el cronograma, le 
mostraría los avances, cómo se diseñaron las mallas, cómo se diseñó el currículo, qué 
saberes van en cada campo y lo invitaría a involucrarse en todas las actividades 
pedagógicas y formativas del campo y de la institución 

 
9. ¿Cree usted que la propuesta en campos de conocimiento tiene una intención 

pedagógica específica y diferente a otras propuestas? 

Si, tienen una intención pedagógica específica, pero se necesita, más conocimiento y 
mayor compromiso por parte de los docentes, obviamente apoyados por la Secretaría 
de Educación 
 

10. Según su experiencia personal y lo que conoce del trabajo docente en la 
institución ¿qué tipo de herramientas didácticas proponen los docentes para 
implementar la propuesta en campos de conocimiento? 

Si, algunos proyectos, pero precisamente, por la falta de capacitación, no se proponen 
novedosas herramientas didácticas, por lo menos en lo que yo puedo observar 
 

11. ¿Cómo se evidencia el trabajo por c.c. en las prácticas dentro del aula? 
 

En la actualidad, no veo una evidencia muy objetiva de las prácticas dentro del aula, 
aunque algunos docentes se han propuesto proyectos como el de lombricultura, y 
todo lo que se pudo observar en nuestra feria pedagógica institucional, cuya mayor 
revolución y avance lo veo en el campo comunicativo, con el avance en las danzas y 
el proyecto PYLEO, en lo que se ve mayor liderazgo, en la localidad de Engativá 

 
12. ¿Cree usted que hay una interacción oportuna y adecuada entre los diferentes 

campos de conocimiento? 
 

Si, hay interacción oportuna y adecuada, pero se necesitan más momentos, mayores 
espacios y muchísima más capacitación. 

  
Categoría: Relación de la política con el área administrativa y directiva  
 

13. Cree usted que el equipo directivo (rector y coordinadores) ofrece el apoyo 
necesario para el desarrollo de la propuesta? 

Si, totalmente, no solo porque es nuestra función y responsabilidad, sino porque 
queremos apostarle a una educación de calidad en este colegio de Excelencia, con los 
docentes y comunidad que no solo lo ameritan, sino que lo merecen para crear 
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estándares de mayor equilibrio con otras clases sociales y otras localidades menos 
populares 
 
Categoría: Espacio físico 
 

14. Cree usted que la propuesta de campos de conocimiento necesita una 
organización espacial diferente?, (¿cuál debería ser?) 

Si creo que debe ser diferente la organización espacial, con aulas especializadas para 
cada campo que contengan todas las herramientas pedagógicas, tecnológicas y el 
material didáctico para lograr óptimos objetivos y resultados de los esperados en el 
menor tiempo posible. 
Gracias por tenerme presente y disculpa no tener el basto conocimiento para ampliar 
aún más mis respuestas. 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
PROYECTO “ACTITUDES DE LOS MAESTROS FRENTE A LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE CAMPOS DEL CONOCIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA –COLEGIO DE 

EXCELENCIA DEL DISTRITO CAPITAL” (Claudia Serna – Heidy Toloza) 
 

Guía para la entrevista a directivo docente No.3 
 

Categoría: identidad del directivo-docente 
 

1. Referencie brevemente los estudios básicos y complementarios que usted ha 
cursado  

Soy bachiller normalista, tengo una licenciatura en psicología y pedagogía, algunos 
diplomados y una maestría en docencia. 
 

2. Cuéntenos sobre su experiencia en educación. (¿Cuántos años lleva en la 
docencia? ¿En qué sector? (Oficial o privado? ¿En ambos?) y ¿En qué otro 
campo profesional se ha desempeñado? 

Mi experiencia a nivel oficial se centra en 15 años como docente de básica primaria, 
9 años como orientadora y llevo 5 años de coordinadora. En cuanto al nivel privado, 
mi desempeño ha sido de 14 años en coordinación general y académica en el colegio 
San Felipe. 
 

Categoría: concepción de políticas públicas y campos de conocimiento  
 

3. ¿Qué opina usted de las políticas públicas en educación? 

Pienso que las políticas públicas dependen de los políticos que estén ejerciendo 
cargos en el momento y suelen cambiar constantemente sin tener en cuenta las bases 
y fundamentos de las instituciones, avances y demás aspectos administrativos y 
pedagógicos institucionales, locales, distritales ni nacionales. 

4. ¿Cree usted que las políticas públicas en educación afectan las prácticas 
pedagógicas? 

Las políticas públicas si afectan las prácticas pedagógicas en muchos aspectos; por 
ejemplo, pueden ejercer la docencia, personas que no tienen vocación, que no 
estudiaron para ser pedagogos y una gran mayoría, piensa en entrar a la docencia 
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como solución al problema del desempleo o como plan B, en caso de que lo que haga 
no le dé resultado. 

 

5. ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de los campos de conocimiento? 

 
La propuesta de los campos de conocimiento es bien interesante, si hay buen trabajo 
en equipo entre los distintos profesionales de cada campo del colegio para poder 
hacer una malla curricular integrada y transdisciplinar. Me gustaría que no se 
convirtiera solo, en política pública del momento. Se dan algunos espacios de 
formación, pero en mi concepto ese trabajo requiere no solo de espacios, sino de una 
capacitación previa de por lo menos un año, para acercarse y relacionarse bien con el 
concepto y el mecanismo de trabajo planteado. 

 
Categoría: Oportunidades de Formación en Campos de conocimiento 
 

6. ¿Cuál ha sido su experiencia frente a la oportunidad de formación en campos 
de conocimiento para usted y los docentes? (¿existen espacios de 
formación?¿Cómo son?, cómo esta distribuido? ¿Siempre han existido?, cómo 
se ha gestionado? ¿Cuál es su historia?) 

La oportunidad de formación que nos quiso dar la SED (Secretaria de Educación 
distrital), no dio los resultados que ellos esperaban, en el caso del colegio, pienso que 
las personas que fueron contratadas y que desarrollaron el proyecto, no sabían bien, 
cómo implementar el programa, admito que tenían títulos y eran cultos, pero no lo 
terminaron,, no fueron responsables, no dejaron memorias del trabajo desarrollado, 
no dejaron docentes preparados, como para que éstos capacitaran a los docentes que 
llegaran nuevos, entre otros aspectos.  Existen espacios de formación pero nos ha 
tocado continuar la capacitación, sin capacitador y sin referencias de otras 
instituciones que lo estén implementando u organismos que brinden esta 
capacitación. 

 

7. ¿Existen espacios de formación y trabajo en campos fuera de la institución?, 
(¿quién decide y cómo se gestiona?¿Cuál es el apoyo de las directivas en 
dichos espacios?¿Cuál es la importancia que le asigna el docente y las 
directivas a dichos espacios?¿Qué pasa después de la utilización de dichos 
espacios? Se socializa y promulga el conocimiento generado, a quienes?) 
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No existen espacios de formación y trabajo en campos fuera de la institución o por lo 
menos que yo sepa; de pronto los docentes que están vinculados en postgrados, estén 
recibiendo capacitación pertinente, pero en la institución, no se han generado 
propuestas de socialización y por tanto no se han habilitado espacios para ello, 
recuerda, que con el problema de la planta física, se han generado pocos espacios de 
reuniones y demás.  

Categoría: construcción Curricular 
  

8. Supongamos que yo soy un docente completamente nuevo en ésta institución 
y es usted quien debe orientarme frente al desarrollo de la propuesta en 
campos de conocimiento, qué me diría? (qué debo tener en cuenta, cómo se 
diseña el currículo?, ¿como realizo la planeación? ¿Que encuentro en la 
institución y que debo hacer yo como docente?) 

Si usted como docente llega nuevo a la institución lo relaciono con los integrantes de 
cada campo, le pregunto cuál es el campo en el que le gustaría desempeñarse 
(acudiendo a sus soportes académicos, por supuesto), (risita), lo relaciono con el jefe 
de ese campo, ya sea matemático, comunicativo, histórico-social o científico, le pido 
que lo integre, que le expliquen el camino recorrido, lo que se busca, lo que hay, y lo 
que falta, para que usted pueda empezar a trabajar “EN EQUIPO” 

 

9. ¿Cree usted que la propuesta en campos de conocimiento tiene una intención 
pedagógica específica y diferente a otras propuestas? 

 
Me parece, en resumidas cuentas, que la intención pedagógica es la integración del 
conocimiento, ya que este no es fraccionado ni sectorizado y si tiene como requisito, 
lograr la integración del mismo más apropiadamente que otras propuestas…. La 
verdad hay mucha incertidumbre aún, en el tema. 

 

10. Según su experiencia personal y lo que conoce del trabajo docente en la 
institución ¿qué tipo de herramientas didácticas proponen los docentes para 
implementar la propuesta en campos de conocimiento? 

Se han propuesto diversas, algunas erradas y otras muy positivas como la 
conformación de las mallas curriculares que van trazadas de 0° a 11° y teniendo en 
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cuenta los cinco ciclos, la elaboración de guías, el manejo de los cinco momentos del 
proyecto para conocer y trascender, que modula, como tu lo sabes, toda la 
intencionalidad pedagógica de la institución, con sus cinco momentos de actividad: 
“Activador cognitivo, análisis situacional, contrastación temática, comprensión 
temática y evaluación general” y como gran totalizador de los aprendizajes veríamos 
la importancia que le damos al “Hacer para aprender” 

 

11. ¿Cómo se evidencia el trabajo por c.c. en las prácticas dentro del aula? 
La mejor y mayor evidencia data en los cambios observados en los niños y 
estudiantes, en lo buenos resultados alcanzados en nuestra primera prueba del ICFES 
como institución, ya que este año será la primera promoción del Tomás y el sistema 
evolutivo de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
 
 

12. ¿Cree usted que hay una interacción oportuna y adecuada entre los diferentes 
campos de conocimiento? 

 
La integración oportuna y adecuada se logra con el trabajo constante del Consejo 
Académico, las reuniones semanales por campos en cada jornada, lo que 
definitivamente aún falla es la dificultad para integrar las dos jornadas en cuanto a 
campos y de más se refiere. 

 
Categoría: Relación de la política con el área administrativa y directiva 
  

13. Cree usted que el equipo directivo (rector y coordinadores) ofrece el apoyo 
necesario para el desarrollo de la propuesta? 

En la medida de nuestras precarias posibilidades, se brindan momentos, pero no son 
los suficientes, para todo lo que esta propuesta de integración curricular requiere, 
esperamos con el tiempo, ya que el colegio lleva como tal 2 años funcionando, que se 
generen los espacios, porque afortunadamente, la disposición de los docentes es muy 
buena y positiva, pero la planta física y las dificultades de orden administrativo a 
nivel central, nos ha cohibido de avanzar mucho más. 

 
Categoría: Espacio físico 
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14. Cree usted que la propuesta de campos de conocimiento necesita una 
organización espacial diferente?, (¿cuál debería ser?) 

Si, cuando nuestro colegio esté totalmente terminado, brindará todos los espacios, 
pedagógicos, lúdicos y sociales, que la propuesta de campos requiere, no solo para 
poder rotar por las aulas especializadas, sino para sincronizar momentos y tiempos 
tan necesarios dentro del desarrollo de la propuesta.  

 
Muchas gracias, por tenerme en cuenta.  
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA -  Octubre de 2009 
PROYECTO “ACTITUDES DE LOS MAESTROS FRENTE A LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE CAMPOS DEL CONOCIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA –COLEGIO DE 

EXCELENCIA DEL DISTRITO CAPITAL” (Claudia Serna – Heidy Toloza) 
 

Guía para la entrevista a directivo docente No. 4 
 

Categoría: identidad del directivo-docente 
 

1. Referencie brevemente los estudios básicos y complementarios que usted ha 
cursado. 

 
POSGRADO 
Título:   Especialista en Gerencia Social de la Educación 
Institución:  Universidad Pedagógica Nacional 
Duración:  Tres semestres  
Promoción:  Diciembre de 1997 
 
PRE GRADO 
Título:   Licenciado en Ciencias de la Educación 
Énfasis:  Mecánica y Electricidad 
Institución:  Universidad Pedagógica Nacional 
Promoción:  Agosto de 1983 
 
OTROS ESTUDIOS 
• Institución: Centro Auxiliar de Servicios Docentes “C.A.S.D.” 

Especialidad: “Gerencia y Liderazgo del Directivo Docente frente al P.E.I”. 
Duración:  Dos semestres, I y II de 1994 

 
• Institución: INESPRO 

Especialidad: Administración Educativa 
Duración:  Dos semestres (I y II) 1992 

 
• Institución: Universidad Pedagógica Nacional 

Especialidad: Curso concurso para vinculación de docentes a la planta  del 
Plan CEMDIZOB de la S. E. D. 

Duración:  Un semestre (Segundo) de 1976. Seleccionado. 
 
• Institución: Conservatorio Universidad Nacional 

Especialidad: Iniciación Musical 
Duración:  Cuatro semestres, del II de  1974 al I de 1976 
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• Institución: Academia Luis A. Calvo 
Especialidad: Música Folclórica Colombiana 
Duración:  Seis semestres, de 1971 a 1974 

 
  

2. Cuéntenos sobre su experiencia en educación. (¿Cuántos años lleva en la 
docencia? ¿En qué sector? (Oficial o privado? ¿En ambos?) y ¿En qué otro 
campo profesional se ha desempeñado? 

EXPERIENCIA LABORAL 
 
• Institución: Colegio Ateneo Integral Ana B. de Flórez 

Dirección:  Carrera 97 # 29 – 11 Font ibón. 
Teléfono:  2671432 – 2671452 
Cargo:  Rector 
Logros:   

 Reestructuración del Plan de estudios y P. E. I.  
 Capacitación a docentes 
 Reestructuración curricular 
 Diseño de una Propuesta Curricular por Competencias 

Duración:  Desde Julio de 1998 hasta Diciembre de 2002 
Retiro: Voluntario para liderar procesos de desarrollo empresarial de la 

editorial SEM (Copropietario). 
 
• Institución: Colegio Celestín Freinet 

Dirección:  Carrera Avenida Regional # 136 A – 25 Suba. 
Teléfono:  6897719 
Cargo:  Rector 
Logros:  

 Estructuración y dinamización del Proyecto Educativo Institucional 
P.E.I.  

 Estructuración del Programa de capacitación a docentes. 
 Diseño de la estructura curricular y plan de estudios. 
 Proyección Institucional – Plan Trienal. 

Duración:  De Enero de 1997 a Junio de 1998. 
Motivo de retiro: Voluntario para asumir la Rectoría del Colegio Ateneo Integral 

Ana B. De Florez de Font ibón. 
 
• Institución: Escuela Superior de Administración Cooperativa. 

Teléfono:  3387299 
Cargo:  Coordinador y dinamizador de cursos Pre - ICFES 
Logros:   

 Diseño y Administración de Propuestas Curriculares. 
 Selección de personal docente especializado. 
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 Diseño y elaboración de Pruebas. 
Duración:  Temporada de 1996  

 
• Institución: Colegio Ateneo Integral Ana B. de Flórez 

Dirección:  Carrera 97 # 29 – 11 Font ibón. 
Teléfono:  2671432 – 2671452 
Cargo:  Coordinador Académico 
Logros:   

 Dinamizador el P. E. I.  
 Orientación del diseño, líder en la dirección, control y 

evaluación del plan de estudios. 
Duración:  De Febrero 01 a Noviembre 30 de 1996. 
Motivo de retiro: Voluntario para asumir la Rectoría del Colegio 

Celestina Freinet 
 
• Institución: I. E. D. Venecia. 

Programa:  Educación Formal de Adultos Jornada Nocturna 
Dirección: Diagonal 55 Sur # 49 - 25 

 Teléfono: 2307050 
Cargo:  Coordinador Académico 

 Logros:  
 Dinamizar el P. E. I.  
 Coordinar el diseño del Plan de Estudios por áreas. 

 
• Institución: Centro Auxiliar de Servicios Docentes “C.A.S.D.” 
 Dirección: Carrera 10 # 13 – 50 sur. 

Teléfono: 2788854 - 2788601 
Cargo:  Coordinador de carreras técnicas Jornada nocturna 
Logros:  

 Diseño, control y evaluación de planes y programas. 
 Estructuración de las carreras Técnicas  

Duración: De Febrero de 1994 a Julio de 1995. 
Motivo del retiro:  Voluntario para asumir la Coordinación Académica del 
programa de Educación formal de adultos del IED Venecia  

 
• Institución: Centro Auxiliar de Servicios Docentes “C.A.S.D.” Dirección:

  Carrera 10 # 13 – 50 sur. 
Teléfono:  2788854 – 2788601 
Cargo:  Coordinador de Dpto. de artes, Jornada  Diurna  
Logros:   

 Integrante del equipo pedagógico que diseñó los planes y programas de la 
Educación Artística en Colombia.  

 Revisión de los planes y programa de la educación artística del complejo 
educativo CEMDIZOB. 
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Duración:  Desde Febrero de 1994 hasta Julio de 1995. 
 

• Institución: Centro Educativo Diversificado Distrital CEDID   
 San Pablo de Bosa 
Dirección:  Tv 6 # 6 A - 30 sur. Bosa 
Teléfono:  7757545 
Cargo:  Coordinador Académico 
 
Logros:  

 Estructuración de los planes curriculares de los programas de  
Educación Diversificada. 

Duración:  De 1990 a 1994. 
Motivo del retiro: Voluntario para asumir la Coordinación del C.A.S.D. 

 
• Institución: Colegio Distrital Gustavo Restrepo 

Dirección:  Calle 28 sur # 14 - 51. 
Teléfono:  2727202 
Cargo:  Docente del departamento de Tecnología.  
Logros:   

 Coordinador del Departamento de Tecnología en los años 1979, 1982, 1985, 
1988. 

 Diseño de los Planes y Programas de la Educación Técnica 
 Estructuración de programas de Exploración Vocacional. 

 
Duración:  13 años. 1977 a 1990. 
Motivo del retiro:  Voluntario para asumir la Coordinación Académica del CEDID 
San Pablo de Bosa. 
 
• Institución: Instituto San Ignacio de Loyola 

Dirección:  Calle 27 sur  carrera 19. Barrio Olaya 
Cargo:  Docente del área de Educación artística (Música) 
 
Logros:   

Conformación de grupos musicales (Tuna, estudiantina). 
 

Duración:   Desde 1974 a 1976. 
Motivo del retiro: Voluntario para asumir el cargo de docente en el 

Colegio Distrital Gustavo Restrepo. 
  
Categoría: concepción de políticas públicas y campos de conocimiento  
 

3. ¿Qué opina usted de las políticas públicas en educación? 

Están diseñadas para responder a un plan de gobierno.  
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4. ¿Cree usted que las políticas públicas en educación afectan las prácticas 
pedagógicas? 

Si las afecta en la medida que permea el sentido de la educación; por ejemplo: 
incidencias de la ley 1098. 

 

5. ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de los campos de conocimiento? 

Los campos responden a una estrategia de desarrollo curricular. 
 
Categoría: Oportunidades de Formación en Campos de conocimiento 
 

6. ¿Cuál ha sido su experiencia frente a la oportunidad de formación en campos 
de conocimiento para usted y los docentes? R/ En los procesos de 
administración del currículo ha sido una experiencia de aplicación del ensayo 
y error por falta de oportunidades de capacitación por parte de la SED  
(¿existen espacios de formación? R/ No para los directivos docentes. ¿Cómo 
son?, cómo está distribuido? ¿Siempre han existido?, cómo se ha gestionado? 
¿Cuál es su historia?) 

7. ¿Existen espacios de formación y trabajo en campos fuera de la institución? R/ 
Tengo conocimientos que existen, pero por atarte de las entidades privadas. 
En el colegio existen las reuniones de campo, que aunque no han sido bien 
aprovechadas son espacios institucionales. (¿quién decide y cómo se gestiona? 
R/ Corresponde al Consejo Académico decidir y gestionar las agendas de 
discusión y producción de documentos y acuerdos.   En  mi caso lo hago a 
través de ejercicios de lectura sobre el tema ¿Cuál es el apoyo de las directivas 
en dichos espacios? R/ En cumplimiento del Modelo Pedagógico, Permitir el 
debate abierto . ¿Cuál es la importancia que le asigna el docente y las 
directivas a dichos espacios? R/ Los docentes no han logrado desarrollar una 
cultura del cambio, en mi caso, los procesos de administración del currículo 
ha sido una experiencia personal producto de ideas y proyectos personales 
¿Qué pasa después de la utilización de dichos espacios?.  R/ Generalmente no 
hay seguimiento, entramos a otras temáticas Se socializa y promulga el 
conocimiento generado, a quienes?) R/ Generalmente lo hacen los jefes de 
campo en sus reuniones. 

Categoría: construcción Curricular  
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8. Supongamos que yo soy un docente completamente nuevo en ésta institución 
y es usted quien debe orientarme frente al desarrollo de la propuesta en 
campos de conocimiento, qué me diría? 
 

Si usted es docente es de ciencias sociales le haría la inducción comentándole que el 
campo de pensamiento histórico está constituido por las categorías: tiempo, espacio, 
política, economía y cultura. Que desde el currículo del campo de pensamiento 
histórico se busca involucrar en el estudio de la sociedad estas categorías, teniendo 
presente dos condiciones: de un lado, que ellas se trabajen sin perder de vista los 
diversos nexos que se presentan entre ellas; Se busca entender que el análisis de la 
sociedad es un momento en el trabajo de comprender los fenómenos sociales. Qué 
debo tener en cuenta, R/ la cultura institucional cómo se diseña el currículo?, R/ 
Revisando conjuntamente con el jefe de campo la estructura programática ¿cómo 
realizo la planeación? R/ Ajustando los contenidos programáticos a las orientaciones 
institucionales ¿Qué encuentro en la institución y que debo hacer yo como docente?) 
R/ Recibir la información y buscar la que falte para involucrarme y desarrollar la 
capacidad e trabajar en equipo. 
 

9. ¿Cree usted que la propuesta en campos de conocimiento tiene una intención 
pedagógica específica y diferente a otras propuestas? 

Si 
 

10. Según su experiencia personal y lo que conoce del trabajo docente en la 
institución ¿qué tipo de herramientas didácticas proponen los docentes para 
implementar la propuesta en campos de conocimiento? 

No responde. 
 

11. ¿Cómo se evidencia el trabajo por c.c. en las prácticas dentro del aula? 
 

En los proyectos pedagógicos de aula y los planes de aula. 
 

12. ¿Cree usted que hay una interacción oportuna y adecuada entre los diferentes 
campos de conocimiento? 
 

Todavía no y la que existe está en proceso de consolidación  
 

Categoría: Relación de la política con el área administrativa y directiva  
 

13. Cree usted que el equipo directivo (rector y coordinadores) ofrece el apoyo 
necesario para el desarrollo de la propuesta? 

Si 
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Categoría: Espacio físico 
 

14. Cree usted que la propuesta de campos de conocimiento necesita una 
organización espacial diferente?, (¿cuál debería ser?) 

Si. Cada campo debe tener su propio espacio con recursos didácticos y pedagógicos 
específicos que se debe utilizar, seguramente la planta física los tiene y que no han 
sido entregados para su uso.  
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA – Octubre de 2009 
PROYECTO “ACTITUDES DE LOS MAESTROS FRENTE A LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE CAMPOS DEL CONOCIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA –COLEGIO DE 

EXCELENCIA DEL DISTRITO CAPITAL” (Claudia Serna – Heidy Toloza) 
 

Guía para la entrevista individual a docentes Campo Histórico – Social 
 

Categoría: identidad del maestro 
 

1. Referencie brevemente los estudios básicos y complementarios que usted ha 
cursado  

Solamente cuento con estudios de pregrado, Licenciatura en Ciencias Sociales en la 
Universidad pedagógica Nacional, además de estudios en francés, inglés e italiano. 
 

2. Cuéntenos sobre su experiencia en el campo de la docencia. (¿Cuántos años 
lleva en la docencia? ¿En qué sector? (Oficial o privado? ¿En ambos?) y ¿En 
qué otro campo profesional se ha desempeñado? 

Mi experiencia comienza hace 10 años, inicialmente con clases particulares y de 
manera empírica. Como maestro formal mi experiencia es de 5 años en el sector 
privado y de 3 en el sector oficial. Solamente me he desempeñado en el sector 
docente. 
 
Categoría: concepción de políticas públicas y campos de conocimiento 
  

3. ¿Qué opina usted de las políticas públicas en educación? ¿Las conoce? 
¿Cuáles? 

Conozco sobre las políticas de calidad y pertinencia implementadas por las dos 
últimas administraciones de Bogotá. 
 

4. ¿Cree usted que las políticas públicas en educación afectan las prácticas 
pedagógicas? ¿Por qué? ¿Cómo? 

Las políticas públicas en educación si influyen en las prácticas pedagógicas. Es el 
caso de la cobertura o de la propuesta de campos de pensamiento. Estas modifican la 
práctica en el aula al aportar nuevos elementos y nuevos enfoques, o al introducir el 
resultado de investigaciones en el campo de la pedagogía como tal, de las 
neurociencias, etc. 
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5. ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de los campos de conocimiento? ¿Qué 
es lo valioso que tiene para la educación del distrito? ¿Qué dificultades le 
ven? 

Creo que la perspectiva teórica desde la que se planteó concuerda con las 
características de mi formación y con mis inquietudes a nivel pedagógico. Es muy 
pertinente a nivel del contexto social, humano y económico en el que se desarrollan 
nuestras prácticas pedagógicas. De otro lado, la propuesta reivindica la necesidad de 
contar con maestros que cuenten con conocimientos actualizados a nivel pedagógico, 
didáctico e incluso a nivel neurocientífico. En cuanto a la concepción implícita sobre 
el conocimiento creo que es real, actual y acorde con las actuales concepciones sobre 
el conocimiento, que si bien no desconoce el aporte de la modernidad, reconoce la 
necesidad de movernos desde una concepción analítica hacia otra un poco más 
sintética del conocimiento del mundo. Lo valioso: Introduce una nueva perspectiva 
teórica que enriquece la práctica y por lo tanto se orienta hacia la renovación de la 
misma. Refresca y por lo tanto es atractiva para nuestros estudiantes. Exige la 
capacitación del docente, lo cual es valioso en tanto renueva y refresca sus 
conocimientos, haciendo uso de muchos aportes valiosos de maestros de experiencia. 
Es más lógica que muchas propuestas analíticas anteriores al basarse en perspectivas 
teóricas de tipo sintético. Es ordenada en su estructura y creo que además rescata 
aspectos de las disciplinas un poco olvidados por las prácticas repetitivas en las que 
muchas veces caemos los docentes. 
 
Categoría: Oportunidades de Formación en Campos de conocimiento 
 

6 ¿Cuál ha sido su experiencia frente a la oportunidad de formación en campos 
de conocimiento? (¿existen espacios de formación? ¿Cómo son?, ¿cómo esta 
distribuido? ¿Siempre han existido?, ¿cómo se han gestionado? ¿Cuál es su 
historia?) 

Creo que la iniciativa debe ser personal, sobre todo porque las propuestas al respecto 
deben ser primero entendidas, interpretadas y re significadas según los contextos 
específicos en los que desarrollamos nuestras prácticas. No conozco sobre espacios 
de formación distintos a los que puedan surgir en los equipos de trabajo a nivel 
institucional, por iniciativa de nuestros consejos académicos o directivas, etc. ¿existen 
espacios de formación? ¿Cómo son?, Si los ha habido. En el caso del equipo de 
docentes antiguos la formación se llevó a cabo desde la lectura del material de la 
SED, hasta el diseño de mallas curriculares por parte de cada equipo. Sin embargo, se 
debe mejorar en la continuidad de los procesos ya que lo nuevo de la propuesta hace 
necesario su ajuste constante a la luz de la realidad y necesidades de la comunidad, 
así como de las diferencias cognitivas de los grupos. Además el equipo de cada 
campo debe tomar las reuniones como oportunidades de intercambio de experiencias. 
Allí se nutre el maestro; compara; copia y adapta propuestas exitosas de sus 
compañeros. El jefe de cada campo debe estimular esa actitud. Debe contagiar de 
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entusiasmo a sus compañeros, esto debido a lo poco explorado de la nueva propuesta 
pedagógica. Esos espacios de formación cómo están distribuidos? Con la realización 
de las reuniones de campo semanales y las jornadas de formación pedagógica que 
existen al comienzo y al final de cada semestre académico. Sin embargo, estos se 
deben aprovechar mejor, se deben ampliar y seden evaluar constantemente.  ¿Siempre 
han existido?, Han existido desde el comienzo de la construcción de la propuesta. Sin 
embargo creo que están sub aprovechados debido a las múltiples responsabilidades de 
los docentes, lo cual hace necesario un mayor nivel de planeación por parte de los 
equipos de consejo académico y directivo. ¿Cómo se han gestionado? Por la iniciativa 
de los equipos de campo así como de los requerimientos de cada uno de ellos. La 
iniciativa individual y de campo también ha sido fundamental. ¿Cuál es su historia? 
La historia es larga y comienza desde hace más de dos años y medio cuando el 
colegio fue incluido dentro del programa de colegios de excelencia, con la asesoría de 
la empresa Sociedad Educadora, así como de un equipo asesor de la Universidad del 
Rosario que también está asesorando a la institución en la implementación de una 
propuesta pedagógica basada en Pensamiento Crítico. Este punto hace necesario un 
recuento más detallado el cual podría ser llevado a cabo por todos nosotros, en 
especial de los docentes más antiguos.  
 

7 ¿Existen espacios de formación y trabajo en campos fuera de la institución?, 
(¿quién decide y cómo se gestiona? ¿Cuál es el apoyo de las directivas en 
dichos espacios? ¿Cuál es la importancia que le asigna el docente y las 
directivas a dichos espacios? ¿Qué pasa después de la utilización de dichos 
espacios? ¿Se socializa y promulga el conocimiento generado, a quienes?) 

No poseo información al respecto 
 

Categoría: construcción Curricular  
 
8 Supongamos que yo soy un docente completamente nuevo en ésta institución 

y es usted quien debe orientarme frente al desarrollo de la propuesta en 
campos de conocimiento, qué me diría? (qué debo tener en cuenta, cómo se 
diseña el currículo?, ¿como realizo la planeación? ¿Qué encuentro en la 
institución y que debo hacer yo como docente?) 

En primer lugar, la institución debe construir una base de información sobre los 
productos, propuestas, aportes, y logros de cada campo. Esto permitiría contar con 
una memoria a consultar por parte de los nuevos docentes. Considero muy importante 
que los jefes de cada campo sean personas que conozcan la propuesta en profundidad 
y que cuenten con experiencia en el desarrollo de cada campo, sus temáticas y 
estrategias pedagógicas y didácticas. De acuerdo con esto, el equipo de cada campo 
debe integrar a los nuevos docentes, quienes deben ser exigidos en el requisito de 
conocer la propuesta, lo cual es indispensable para el buen desarrollo de sus prácticas. 
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Los procesos previos adelantados por los integrantes de cada campo tienen unos 
resultados representados en mallas curriculares y otros productos del trabajo docente, 
material que debe ser centralizado por coordinación académica y rectoría. Este 
material no ha tenido un manejo organizado y efectivo. Es necesario crear la base 
documental de cada campo y encargar a jefes de campo de copias del mismo para que 
este asuma o delegue según acuerdos entre los miembros de cada campo la inducción 
de nuevos miembros. 
 

9 ¿Cree usted que la propuesta en campos de conocimiento tiene una intención 
pedagógica específica y diferente a otras propuestas? Justifique su respuesta 
diciendo el por qué de la misma. 

Si, la intención pedagógica es específica y novedosa. Creo que muchos de nosotros 
hemos tenido una gran resistencia al cambio, lo cual ha dificultado su 
implementación seria y efectiva. La institución, coordinación académica y cada 
jefatura de campo, cada uno de nosotros como docentes debemos encarretarnos con el 
cuento. He querido interpretar la situación y creo que como docentes debemos 
adoptar una actitud de ignorancia al respecto y de hambre al momento de leer los 
documentos de cada campo diseñados por secretaría, investigar, reconstruir nuestra 
estructura de conocimiento, especialmente en lo disciplinar, proponer, vivificar 
nuestras prácticas, etc 
 

10 Según su experiencia personal y lo que conoce de sus compañeros ¿qué tipo 
de herramientas didácticas proponen los docentes para implementar la 
propuesta en campos de conocimiento? 

De acuerdo con lo expresado anteriormente, falta motivación, entusiasmo. Sin 
embargo, la experiencia del campo Comunicativo o Científico se ha desarrollado 
gracias a esa hambre de renovación.  
 

11. ¿Cómo se evidencia el trabajo por campos de conocimiento en las prácticas 
dentro del aula? ¿Cómo se hace? ¿Qué ha sido lo más sencillo de hacer y qué lo 
más difícil?  
 

El trabajo por campos de pensamiento se ve reflejado en una manera distinta de 
abordar el conocimiento, la cual no fracciona sino que integra; se abordan las 
temáticas refiriéndolas de manera transversal y no de manera aislada, presentándolas 
a los estudiantes como manifestaciones de un mismo hecho social y no como 
temáticas per sé. Cómo se hace? En mi caso comienzo por presentar al estudiante el 
hecho social como un hecho complejo con distintas perspectivas de abordaje. En este 
caso comienzo por presentar a la sociedad como un círculo que comienza a ser 
fraccionado en la medida en que el nivel de desarrollo mental por medio del grupo (el 
cual debe ser diagnosticado inicialmente) así lo permita. Ese proceso es analítico y 
luego debe ser sintético, teniendo en cuenta las categorías o ejes del campo (espacial, 
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político, económico, relacional, narrativo) como manifestaciones de un mismo grupo 
humano, cuya realidad es compleja pero analizable a partir de las herramientas 
propias de las ciencias sociales, las cuales apoyan y guían el desarrollo de la 
aproximación hecha por cada categoría del campo. Las disciplinas, su lenguaje y sus 
herramientas analíticas se ponen al servicio de la comprensión de la complejidad 
social. Lo más sencillo fue despertar el interés ya que la novedad en la propuesta de 
análisis la hizo atractiva desde un principio para los estudiantes. Este hecho se va 
reforzando con el tiempo en la medida en que el profesor aborde la clase con 
seriedad, muy bien preparada; escogiendo las temáticas más acordes a cada intención 
pedagógica y a cada grupo, lo cual brinda libertad en la planeación. Lo más difícil 
para mí tal vez haya sido rescatar el interés hacia el campo mismo, el cual ha sido 
afectado por la repetición de los contenidos una y otra vez, hecho que le resta 
capacidad de atraer la inteligencia. Es chocar contra la costumbre facilista de la 
memoria, la desconexión temática o el alejamiento de la realidad próxima de los 
jóvenes. 

 
12. ¿Cree usted que hay una interacción oportuna y adecuada entre los diferentes 
campos de conocimiento? 

 
Creo que hace falta trabajar en la interacción de los distintos campos del 
conocimiento. Ese trabajo en busca de la transversalidad interdisciplinar  debe ser 
promovido desde el equipo de consejo académico y de allí hacia los equipos de cada 
campo.  

  
Categoría: Relación de la política con el área administrativa y directiva  
 

13¿Cree usted que el equipo directivo (rector y coordinadores) ofrece el apoyo 
necesario para el desarrollo de la propuesta? 
 

Si, rectoría, así como coordinación académica han estimulado el interés del equipo 
docente, por medio de charlas presentadas al cuerpo docente en pleno.  
 
Categoría: Espacio físico 
 

14. Cree usted que la propuesta de campos de conocimiento necesita una 
organización espacial diferente?, (¿cuál debería ser?) 

Sin duda alguna. La planta física debe ser leída de otra manera. Esa lectura debe 
relacionarse con la manera misma de entender el mundo por parte del ser humano. El 
esquema de organización del conocimiento y las zonas de intersección entre los 
campos se deben ver reflejados  como ordenadores del espacio escolar. 
En mi opinión creo que las aulas deben ser especializadas. Las aulas de cada campo 
deben contar con material didáctico y bibliográfico suficiente, lo cual facilita también 
la continua renovación del mismo con la ayuda de actividades de producción fuera y 
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dentro del aula. Este stock de material va creciendo y actualizándose en la medida en 
que la propuesta de aula especializada se ponga en práctica. 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
PROYECTO “ACTITUDES DE LOS MAESTROS FRENTE A LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE CAMPOS DEL CONOCIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA –COLEGIO DE 

EXCELENCIA DEL DISTRITO CAPITAL” (Claudia Serna – Heidy Toloza) 
 

Guía para la entrevista individual a docente Campo Matemático 
 
Categoría: identidad del maestro 
 

1. Referencie brevemente los estudios básicos y complementarios que usted ha 
cursado  

Licenciada en matemáticas de la Universidad Popular del Cesar, Magister en 
docencia de la Universidad de la Salle y Diplomado en enseñanza de las matemáticas 
de la Universidad católica de Colombia. 

 
2. Cuéntenos sobre su experiencia en el campo de la docencia. (¿Cuántos años 

lleva en la docencia? ¿En qué sector? (Oficial o privado? ¿En ambos?) y ¿En 
qué otro campo profesional se ha desempeñado? 

Soy docente con 8 años de experiencia, 6 en colegio privado y 5 en colegio oficial, 
estuve 5 años trabajando en ambos sectores. Solo me he desempeñado como docente 
en el área de matemáticas en educación básica y media 
 
Categoría: concepción de políticas públicas y campos de conocimiento  
 

3. ¿Qué opina usted de las políticas públicas en educación? ¿Las conoce? 
¿Cuáles? 

De políticas públicas reconozco la revolución educativa y el plan decenal. Considero 
que las política públicas educativas, si bien en algunas ocasiones pueden tener buenas 
intenciones, éstas están viciadas de intereses ajenos a la educación, más bien 
responden a intereses económicos tanto del gobierno local, como del gobierno 
internacional, como el Banco Mundial….. Etc 
 

4. ¿Cree usted que las políticas públicas en educación afectan las prácticas 
pedagógicas? ¿Por qué? ¿Cómo? 

Claro que afectan las prácticas pedagógicas, porque si son políticas públicas existen 
mecanismos de control que obligan o presionan a que se cumplan las mismas. Por 
ejemplo, la política de la revolución educativa con lo de cobertura, calidad yyyy…. 
En la famosa cobertura, lo que se logró fue una masificación de estudiantes en las 
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aulas de clase, con grupos de 40, 50 y hasta más, ¡qué locura!, lo cual por 
presupuesto, desmejoró la calidad de la educación. 
 

5. ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de los campos de conocimiento? ¿Qué 
es lo valioso que tienen para la educación del distrito? ¿Qué dificultades le 
ven? 

Pienso que la propuesta de campos de conocimiento es una manera nueva y diferente 
de reorganizar los saberes o asignaturas. Lo valioso es que nos propone a los 
docentes, mirara los saberes de una manera más conectada o interdisciplinaria, lo cual 
hoy en día es una necesidad y valor agregado opuesto a la educación tradicional… 
hasta el momento, dificultades no le he encontrado, pues es una propuesta nueva que 
inicia en esta institución donde laboramos compañera. 
 
Categoría: Oportunidades de Formación en Campos de conocimiento 
 

6. ¿Cuál ha sido su experiencia frente a la oportunidad de formación en campos 
de conocimiento? (¿existen espacios de formación? ¿Cómo son?, cómo esta 
distribuido? ¿Siempre han existido?, ¿cómo se han gestionado? ¿Cuál es su 
historia?) 

Desde el conocimiento que tengo, la formación para los docentes se da a partir de 
libros, el rector y los coordinadores proponen reuniones de áreas para la 
socialización; en las semanas institucionales, se generan otros espacios para compartir 
por jornadas; y también el Distrito tiene un grupo de docentes por comisión que 
brindan apoyo en campos y ciclos a las instituciones 

 
7. ¿Existen espacios de formación y trabajo en campos fuera de la institución?, 

(¿quién decide y cómo se gestiona? ¿Cuál es el apoyo de las directivas en 
dichos espacios? ¿Cuál es la importancia que le asigna el docente y las 
directivas a dichos espacios? ¿Qué pasa después de la utilización de dichos 
espacios? ¿Se socializa y promulga el conocimiento generado, a quienes?) 

Por fuera de la institución, no tengo conocimientos a nivel de formación para 
docentes, supongo que en P.F.P.D. posiblemente se encuentran cursos de formación, 
en mi opinión, en nuestra institución, el rector está muy comprometido en el trabajo 
de campos y ciclos. 

 
 

Categoría: construcción Curricular  
 

8. Supongamos que yo soy un docente completamente nuevo en ésta institución 
y es usted quien debe orientarme frente al desarrollo de la propuesta en 
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campos de conocimiento, qué me diría? (qué debo tener en cuenta, cómo se 
diseña el currículo?, ¿como realizo la planeación? ¿Qué encuentro en la 
institución y que debo hacer yo como docente?) 

Le explicaría la organización de asignaturas por campos, por ejemplo que en el 
campo comunicativo, está conformado por cuatro saberes: Lengua castellana, Inglés, 
artes y educación física; en el matemático: Matemáticas, geometría y estadística y así 
sucesivamente, los campos comparten conocimientos y habilidades de pensamiento, 
por esta razón sería muy interesante fomentar proyectos que busquen un fin común, 
por ejemplo en el campo comunicativo, la capacidad de expresión, en el campo 
matemático, las habilidades de un pensamiento lógico, etc; sería muy interesante 
diseñar un currículo basado en proyectos, aunque por ahora, aquí en el Tomás esto es 
opcional desde cada campo. En la realidad la organización por campos sigue estando 
en la teoría o solo como una nueva organización en el boletín, nuestro rector nos 
invita constantemente a trabajar de una manera conectada, como equipo y también a 
involucrar un pensamiento crítico a los campos de conocimiento 
 

9. ¿Cree usted que la propuesta en campos de conocimiento tiene una intención 
pedagógica específica y diferente a otras propuestas? Justifique su respuesta 
diciendo el por qué de la misma. 

Pienso que su intención pedagógica es la invitación a la propuesta de 
interdisciplinariedad y trabajo en equipo, que permita trabajos por proyectos y de este 
modo, propender por una educación de mayor interés para los estudiantes y de mayor 
calidad; esta propuesta no es del todo novedosa, pienso que en educación, desde hace 
mucho se apuesta por esto, sin embargo lo veo como una nueva reorganización del 
conocimiento y trabajo, para lograr un mismo objetivo 
 

10. Según su experiencia personal y lo que conoce de sus compañeros ¿qué tipo 
de herramientas didácticas proponen los docentes para implementar la 
propuesta en campos de conocimiento? 

Siempre muestro una matemática aplicada, pero si procuro hacerla, pocas veces 
trabajo proyectos con otros compañeros, pero este año tuvimos la experiencia en la 
feria pedagógica y fue interesante; desde mis compañeros he podido observar que 
trabajan lecturas, relacionan la matemática con el arte, etc, pero pocas veces solemos 
reunirnos para trabajar como equipo o campos de pensamiento, de hecho solemos 
trabajar individualmente, sobre todo en bachillerato. Yo considero que un trabajo por 
campos del conocimiento, es un espacio pedagógico donde todos los saberes se unen 
en pro de un objetivo de interés para los estudiantes, desde ese punto de vista, creo 
que en mi institución, no estamos trabajando por campos, pero sí estamos en ese 
proceso, dando los primeros pasos… qué lo hace sencillo???, pues la acogida de 
muchos compañeros que optan por este reto. Y si me preguntan qué ha sido difícil, 
diría que la falta de espacios donde docentes de ambas jornadas podamos unificar 
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criterios y direccionarnos, las reuniones de campos con compañeros de la misma 
jornada, se ve obstaculizada por un horario que no nos convoca a todos en un mismo 
momento, entonces solemos trabajar independientemente, por lo menos eso pasa en el 
campo matemático, porque se que a los demás campos si les lograron acomodar el 
horario 
 

11. ¿Cómo se evidencia el trabajo por campos de conocimiento en las prácticas 
dentro del aula? ¿Cómo se hace? ¿Qué ha sido lo más sencillo de hacer y qué 
lo más difícil? cree usted que hay una interacción oportuna y adecuada entre 
los diferentes campos de conocimiento? 

Particularmente yo trabajo ejercicios de lógica matemática que sirven para potenciar 
en los estudiantes, pensamiento lógico y crítico, lo trabajo por medio del tangram, 
calendario matemático, sudoku, acertijos, etc; otra herramienta didáctica es mostrar 
una matemática aplicada en contextos significativos para el educando,  bien sea de la 
vida real, de otras ciencias o de la misma matemática, aunque no 

  
Categoría: Relación de la política con el área administrativa y directiva  
 

12. ¿Cree usted que el equipo directivo (rector y coordinadores) ofrece el apoyo 
necesario para el desarrollo de la propuesta? 

Los directivos, especialmente el rector, está muy interesado en la propuesta por 
campos, la lidera desde el Consejo Académico y en las semanas institucionales se 
esmera en que el trabajo se de así; sin embargo, considero que este tipo de 
direccionamiento pedagógico toma fuerza, en la medida en que coordinación 
académica lidere estos procesos y convoque a los docentes por reuniones de campos y 
exija proyectos del mismo y por supuesto los acompañe desde una exigencia 
académica oportuna y competente. 
 
Categoría: Espacio físico 
 

13. Cree usted que la propuesta de campos de conocimiento necesita una 
organización espacial diferente?, (¿cuál debería ser?) 

Esta pregunta no me atrevo a responderla dado que no conozco la propuesta por 
campos a profundidad, lo que he contestado lo hice desde mi intuición y experiencia; 
pienso que en educación si todos nos disponemos a hacer las cosas bien, estado, 
docentes, familias y educando, sea cual sea la propuesta pedagógica, será exitosa 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
PROYECTO “ACTITUDES DE LOS MAESTROS FRENTE A LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE CAMPOS DEL CONOCIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA –COLEGIO DE 

EXCELENCIA DEL DISTRITO CAPITAL” (Claudia Serna – Heidy Toloza) 
 

Guía para la entrevista individual a docente Campo Científico y Tecnológico 
 
Categoría: identidad del maestro 
 

1. Referencie brevemente los estudios básicos y complementarios que usted ha 
cursado :  

Licenciatura en Biología, diplomado en medios audiovisuales en el aula, maestría en 
educación(en curso) 

2. Cuéntenos sobre su experiencia en el campo de la docencia. (¿Cuántos años 
lleva en la docencia? ¿En qué sector? (Oficial o privado? ¿En ambos?) y ¿En 
qué otro campo profesional se ha desempeñado? 

En la docencia de manera profesional llevo 8 años e informalmente, 2 años más.  En 
el sector Oficial y privado, fuera de lo educativo, trabaje en el campo de la farmacia. 
 
Categoría: concepción de políticas públicas y campos de conocimiento  
 

3. ¿Qué opina usted de las políticas públicas en educación? ¿Las conoce? 
¿Cuáles?  

Las políticas públicas se enmarcan no solo a partir de las propuestas directrices desde 
la  SED o MEN, sino a partir de la gestión que las instituciones, sus directivos y 
docentes desarrollen en el ámbito de las propuestas del plan sectorial de educación 
2008-2012, algunos de estas propuestas son: Educación derecho fundamental, 
Gratuidad, educación obligatoria, inclusión, pertinencia.  Encontramos los programas 
y proyectos que conforman el plan sectorial: Educación de calidad y pertinencia para 
vivir mejor, acceso y permanencia para todos, mejoramiento de la infraestructura y 
dotación de colegios, Gestión pública… 

4. ¿Cree usted que las políticas públicas en educación afectan las prácticas 
pedagógicas? ¿Por qué? ¿Cómo?  

Las nuevas propuestas como la implementación por ciclos y campos, la modificación 
de las mismas, genera transformaciones en ocasiones drásticas que no permiten 
establecer un proceso permanente de construcción pedagógica en las aulas, pero 
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también es cierto que muchos de estos procesos brindan espacios y estrategias de 
innovación en el aula, situación que para algunos de los maestros asusta, el cambio de 
sus prácticas tradicionales en cierta manera es un cambio de su realidad. 

5. ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de los campos de conocimiento? ¿Qué 
es lo valioso que tienen para la educación del distrito? ¿Qué dificultades le 
ven?  

Considero que es una propuesta buena en la medida que genera espacios de 
Transversalidad del conocimiento, evita su fragmentación, no la consideró una 
dificultad, la gestión en el aula se hace más participativa y menos desintegradora.  Es 
una buena propuesta, además genera espacios de investigación y en el caso de nuestra 
institución propicia los espacios y tiempos de integración interdisciplinar en relación 
con la propuesta de proyectos de aula y más de nuestro modelo crítico. 

Categoría: Oportunidades de formación en campos de conocimiento 
 

6. ¿Cuál ha sido su experiencia frente a la oportunidad de formación en campos 
de conocimiento? (¿existen espacios de formación? ¿Cómo son?, ¿cómo esta 
distribuido? ¿Siempre han existido?, ¿cómo se han gestionado? ¿Cuál es su 
historia?) 

En nuestra institución hace dos años se os dio el espacio y tiempo para la elaboración 
de un documento o propuesta curricular por campos, en el campo Científico- 
Tecnológico, el trabajo fue muy enriquecedor, ya que se realizó una revisión de 
varios conceptos que como maestros en ocasiones olvidamos trabajar, tal como 
procesos de pensamiento y habilidades en los estudiantes de acuerdo a su nivel de 
desarrollo o edad. En la actualidad se realiza una reunión por campos de manera 
semanal, pero no se han vuelto a dar espacios de capacitación  en este tema. 

7. ¿Existen espacios de formación y trabajo en campos fuera de la institución?, 
(¿quién decide y cómo se gestiona? ¿Cuál es el apoyo de las directivas en 
dichos espacios? ¿Cuál es la importancia que le asigna el docente y las 
directivas a dichos espacios? ¿Qué pasa después de la utilización de dichos 
espacios? ¿Se socializa y promulga el conocimiento generado, a quienes?).   

Si existen en ocasiones seminarios y algunas instituciones educativas lideran la 
organización y realización de estos eventos.  En la página de la SED se informan o 
los mismos compañeros llevan la información, en la mayoría de casos es la falta de 
organización y decisión de los maestros su participación en los mismos. 

Categoría: construcción Curricular  
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8. Supongamos que yo soy un docente completamente nuevo en ésta institución 

y es usted quien debe orientarme frente al desarrollo de la propuesta en 
campos de conocimiento, qué me diría? (qué debo tener en cuenta, cómo se 
diseña el currículo?, ¿como realizo la planeación? ¿Qué encuentro en la 
institución y que debo hacer yo como docente?).  

Primero hay que contextualizar al maestro de la población que tenemos, el contexto 
institucional, el perfil de estudiantes y maestros,  los objetivos educativos que se 
pretenden a nivel institucional, las directrices públicas, la normatividad, revisión del 
documento de campos respectivo y su respectiva socialización. 

9. ¿Cree usted que la propuesta en campos de conocimiento tiene una intención 
pedagógica específica y diferente a otras propuestas? Justifique su respuesta 
diciendo el por qué de la misma.  

Si en la medida que se pretende integrar el conocimiento y se quiere dejar de ver 
fragmentado, es decir por materias o saberes. 

10. Según su experiencia personal y lo que conoce de sus compañeros ¿qué tipo 
de herramientas didácticas proponen los docentes para implementar la 
propuesta en campos de conocimiento?.   

Los proyectos de aula. 

11. ¿Cómo se evidencia el trabajo por campos de conocimiento en las prácticas 
dentro del aula? ¿Cómo se hace? ¿Qué ha sido lo más sencillo de hacer y qué 
lo más difícil?  
 

En la implementación en nuestra institución de subproyectos en cada campo,  de 
manera que el estudiante a través de este proyecto desarrolle procesos de aprendizaje 
y productos integradores de los saberes que componen el campo. 

 
12. ¿cree usted que hay una interacción oportuna y adecuada entre los diferentes 

campos de conocimiento?  
 

En la actualidad no de manera general, pero si hay ciertos espacios, actividades o  
convocatorias que permiten la interacción entre campos. 

  
Categoría: Relación de la política con el área administrativa y directiva  
 

13. ¿Cree usted que el equipo directivo (rector y coordinadores) ofrece el apoyo 
necesario para el desarrollo de la propuesta?. 
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Si pero en ocasiones falta gestión y directrices claras en algunos de los procesos por 
parte de uno de los coordinadores (de acuerdo al contexto de mi jornada y lo 
observado y escuchado por otros maestros y de manera personal) 

Categoría: Espacio físico 
  

14. Cree usted que la propuesta de campos de conocimiento necesita una 
organización espacial diferente?, (¿ cual debería ser?).  

La falta de entrega de la planta física en nuestra institución limita un poco el 
desarrollo de las propuestas de los campos, la implementación de aulas específicas, 
como laboratorios, aulas de sistemas enriquecería más el trabajo y los resultados. 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA – Octubre de 2009 
PROYECTO “ACTITUDES DE LOS MAESTROS FRENTE A LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE CAMPOS DEL CONOCIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA –COLEGIO DE 

EXCELENCIA DEL DISTRITO CAPITAL” 
(Claudia Serna – Heidy Toloza) 

 
Guía para la entrevista individual a docente Campo de  

Comunicación, arte y expresión 
 
Categoría: identidad del maestro 
 

1. Referencie brevemente los estudios básicos y complementarios que usted ha 
cursado  

Licenciada en Básica Primaria con especialización en enseñanza de la matemática en 
primaria y actualmente candidata a magister en educación. 
 

2. Cuéntenos sobre su experiencia en el campo de la docencia. (¿Cuántos años 
lleva en la docencia? ¿En qué sector? (Oficial o privado? ¿En ambos?) y ¿En 
qué otro campo profesional se ha desempeñado? 

Como docente llevo en el sector privado 15 años y con el sector oficial 13, además 
hago parte de una red de maestras etno-educadoras en investigación. “red tras los 
hilos de Ananse” 
 
Categoría: concepción de políticas públicas y campos de conocimiento  
 

3. ¿Qué opina usted de las políticas públicas en educación? ¿Las conoce? 
¿Cuáles? 

Yo considero que las políticas publicas si deben ser claras, deben ser pertinentes, 
deben responder a la realidad de las comunidades donde se van a implementar junto 
con sus necesidades. Bueno, las políticas de la actual administración que buscan la 
inclusión, la cobertura, la calidad de la educación, eh… entre otras. Lo valioso de las 
actuales políticas publicas son los esfuerzos que ha hecho la administración para la 
cobertura, la inclusión, la posibilidad que se le dio a los docentes de formación en 
posgrados, aunque ha sido limitada, los programas de reforzamiento y construcción 
de colegios nuevos administrados por el distrito y acercar la escuela a la ciudad y 
viceversa como espacio de conocimiento, el reconocimiento que se le da a los 
estudiantes que se destacan como escritores de ciencias y por su participación en los 
proyectos pedagógicos. Como dificultades la limitaciones que hay en cuanto a esa 
formación en posgrado y la no terminación de las construcciones, más que todo por la 
mala administración y planeación de los contratistas. 
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4. ¿Cree usted que las políticas públicas en educación afectan las prácticas 

pedagógicas? ¿Por qué? ¿Cómo? 

Pienso que deberían afectar las practicas pedagógicas para transformar el trabajo de 
aula, buscando en este caso la calidad de la educación, pero en la realidad eh, la 
mayoría de docentes tienen conocimiento de estas políticas pero  no afectan ni 
trascienden su trabajo de aula y  también su posición frente a ellas para criticarlas, 
transformarlas, para proponer y participar, ya que se han dado espacios en las 
localidades para su construcción y la gran mayoría de docentes se han quedado por 
fuera de esta oportunidad que tienen para proponer. 
 

5. ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de los campos de conocimiento? ¿Qué 
es lo valioso que tienen para la educación del distrito? ¿Qué dificultades le 
ve?  

Con respecto a los campos de conocimiento, que lo que la escuela ha hecho es tomar 
de otras experiencias foráneas este modelo, el cual tiene como ventaja que se rompe 
con la manera en que se ha llevado el conocimiento tradicional al aula, de manera 
fragmentada, pero tampoco los campos proponen conocimientos otros, esos que 
poseen las comunidades y que también han ayudado ha construir una sociedad y 
visibilizar esas epistémicas propias que en los contextos los estudiantes aprenden y 
concretan en su cotidianidad. 

  
Categoría: Oportunidades de Formación en Campos de conocimiento 
 

6. ¿Cuál ha sido su experiencia frente a la oportunidad de formación en campos 
de conocimiento? (¿existen espacios de formación? ¿Cómo son?, ¿cómo esta 
distribuido? ¿Siempre han existido?, ¿cómo se han gestionado? ¿Cuál es su 
historia?) 

Si existen espacios de formación, a sido a partir de organizaciones contratadas por la 
SED, dentro del marco de capacitación y actualización, que han llegado al colegio.  
La mayoría son orientados por universidades con quienes la sed hacen convenios, 
siempre han existido pero lo mas importante es que a partir de los espacios sociales 
de los noventa los maestros se dieron cuenta que ya no era necesario contratar 
expertos del exterior para capacitar a los docentes y empezaron a creer en ellos 
mismos, al conformarse en redes, equipos de investigación y desde allí con las 
universidades la secretaria empezó a hacer convenios con entidades del mismo país y 
profesionales que ya se habían consolidado como expertos.  
 

7. ¿Existen espacios de formación y trabajo en campos fuera de la institución?, 
(¿quién decide y cómo se gestiona? ¿Cuál es el apoyo de las directivas en 
dichos espacios? ¿Cuál es la importancia que le asigna el docente y las 
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directivas a dichos espacios? ¿Qué pasa después de la utilización de dichos 
espacios? ¿Se socializa y promulga el conocimiento generado, a quienes?) 

Es la secretaria de educación, las direcciones locales. El rector si apoya esos espacios 
de formación, y más cuando el colegio es nuevo, todo esta en construcción 
(proyectos, PEI, currículo, etc. La importancia es diferente para directivas y para 
docentes, para directivas porque ellos quieren que el colegio este dentro de las 
exigencias emanadas desde la sed, para cualificar el colegio. Mientras que para los 
docentes es mas trabajo, mas capacitación, y sin posibilidades de un incentivo 
económico teniendo en cuenta que los salarios no son dignos. Generalmente después 
de utilizar esos espacios se siente que las instituciones expertas que intervinieron no 
logran concluir su trabajo, que ellos tienen sus propios intereses a nivel económico, 
que tienen unos cronogramas y la mayoría de las veces dentro de esos tiempos no se 
termina el trabajo y por eso no se concluye. 

 
Categoría: construcción Curricular  
 
8. Supongamos que yo soy un docente completamente nuevo en ésta institución 

y es usted quien debe orientarme frente al desarrollo de la propuesta en 
campos de conocimiento, qué me diría? (qué debo tener en cuenta, cómo se 
diseña el currículo?, ¿como realizo la planeación? ¿Qué encuentro en la 
institución y que debo hacer yo como docente?) 

Primera que todo le preguntaría cual es su especialización y en que campo se 
ubicaría, explicándole antes cuales son los campos y cuales son las áreas que recoge, 
de manera general y luego la invitaría a acercarse con la jefe de campo para que le 
muestre el documento institucional y las rejillas, y asistan a las reuniones 
institucionales. 
 

9. ¿Cree usted que la propuesta en campos de conocimiento tiene una intención 
pedagógica específica y diferente a otras propuestas? Justifique su respuesta 
diciendo el por qué de la misma. 

Si, tiene una intención pedagógica, y es la de llevar al aula un modelo pedagógico y 
una metodología que rompa con lo tradicional para abordar el conocimiento desde su 
totalidad. La incorporación de proyectos de aula, secuencias didácticas donde el 
maestro planea con anticipación su trabajo pedagógico y este en constante formación.  

 
10. Según su experiencia personal y lo que conoce de sus compañeros ¿qué tipo 

de herramientas didácticas proponen los docentes para implementar la 
propuesta en campos de conocimiento? 

De parte de los docentes hasta ahora no han surgido propuestas acerca de las 
herramientas didácticas para implementar en el aula, por que si se habla de 
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herramientas lo veo como instrumentalización y en nuestro caso el colegio no tiene 
aun el equipamiento adecuado pues estamos en construcción, cuando yo hablo de 
didáctica, hablo de esa  teoría que me permite articularla con la practica para llevarla 
a los estudiantes el conocimiento de manera significativa. 
 

11. ¿Cómo se evidencia el trabajo por campos de conocimiento en las prácticas 
dentro del aula? ¿Cómo se hace? ¿Qué ha sido lo más sencillo de hacer y qué 
lo más difícil? 

Pues el trabajo por campos de conocimiento se evidencia en la misma forma en que 
los maestros están ubicados en los campos de conocimiento para llevar ese 
conocimiento al aula. El como lo hace tiene que ver con la metodología, es muy 
personal y tiene que ver con cada maestro quien todavía es muy cerrado en socializar 
a los otros lo que esta haciendo, por el temor a ser censurado, criticado y  no todo lo 
contrario, compartir saberes con los pares para retroalimentarse, reflexionar.  
 

12. cree usted que hay una interacción oportuna y adecuada entre los diferentes 
campos de conocimiento?, Cómo se hace?  

Lo campos de conocimiento cuya intencionalidad es totalizar el conocimiento, lo 
hacen al interior del mismo campo, pero no hay un trabajo de inter-campos, donde 
todos los campos se integren, a nivel institucional no lo hay. La idea es que exista 
una relación inter-campos donde todos conozcan el que, el como, para que, de 
cada campo y salgan proyectos mas totalizantes.   

  
Categoría: Relación de la política con el área administrativa y directiva  
 

13. ¿Cree usted que el equipo directivo (rector y coordinadores) ofrece el apoyo 
necesario para el desarrollo de la propuesta?  

Si, especialmente el rector, por que el quiere cualificar el colegio a nivel distrital. 
 

Categoría: Espacio físico 
 

14. ¿Cree usted que la propuesta de campos de conocimiento necesita una 
organización espacial diferente?, (¿cuál debería ser?) 

Si y de hecho esta propuesta responde a los programas de reforzamiento y 
construcción de colegios nuevos y es así como se consolida esta propuesta. 
 



200 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
PROYECTO “ACTITUDES DE LOS MAESTROS FRENTE A LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE CAMPOS DEL CONOCIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA –COLEGIO DE 

EXCELENCIA DEL DISTRITO CAPITAL” 
 

Entrevista a estudiante No. 1 
 
Categoría: identidad del estudiante 
 

1. Cuéntenos  brevemente sobre usted y el colegio donde actualmente estudia. 

Yo soy Jorge Reyes, tengo 18 años, el colegio en el que estoy esta… calificando por 
medio de campos y los cuales se dividen en matemático, comunicativo, 
comportamental, y educación física. 

 
Categoría: concepción de políticas públicas y campos de conocimiento  
 

2. ¿Que sabes sobre los campos de conocimiento? 

Se que nos ayudan a generalizar las materias para sacar una nota de ella y que nuestro 
rendimiento académico mejore. 
 

3. ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de los campos de conocimiento? 

Me parece buena por lo mismo, no nos deja una sola materia, sino que tenemos la 
oportunidad de mejorar las anteriores, con las materias en que nos va mejor. 
 
Categoría: construcción Curricular  
 

4. Supongamos que yo soy un estudiante completamente nuevo en ésta 
institución y me acerco a usted para que me cuente sobre la institución; qué 
me diría?  

Pues que el colegio empezó apenas este año, su construcción no ha sido la más 
rápida, tenemos unos maestros capacitados y los compañeros de los otros cursos son 
amigables. 
 

5. ¿Cree usted que la propuesta en campos de conocimiento es diferente? 

Me parece lo mismo, por que se siguen viendo los temas que están destinados para 
los grados, es lo mismo, lo único que cambia es la forma de calificación. 
 

6. Cuénteme como es una clase, que actividades desarrolla, que le gusta y que 
no.  
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Eh, empieza normal, viendo el tema en el que habíamos quedado, eh, luego se 
explica, y se termina con problemas o ejercicios que nos ayuden a entenderlo mejor. 
Me gusta que a veces los profes son divertidos, hacen cosas diferentes, otros son muy 
aburridos y entonces nadie pone cuidado… a veces cuando estamos muy cansones 
nos hacen evaluación pero eso ya qué… (Risas) tengo compañeros que se ponen a 
escuchar música mientras pasa la clase, los profes no se fijan.   
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
PROYECTO “ACTITUDES DE LOS MAESTROS FRENTE A LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE CAMPOS DEL CONOCIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA –COLEGIO DE 

EXCELENCIA DEL DISTRITO CAPITAL” 
 

Entrevista a estudiante No. 2 
 
Categoría: identidad del estudiante 
 

1. Cuéntenos  brevemente sobre usted y el colegio donde actualmente estudia. 

Bueno, soy una estudiante de grado decimo, que personalmente le gusta estar en el 
colegio, no solamente por el contenido de las materias sino también, por los 
profesores y compañeros, mi nombre es Yudy Fernanda Suarez, tengo 16 años. 

 
Categoría: concepción de políticas públicas y campos de conocimiento  
 

2. ¿Que sabes sobre los campos de conocimiento? 

Son los de tecnología, cual otro es que esta… matemático, científico, no me acuerdo 
de mas. Se que las materias las dividieron por cada campo  correspondiente y cada 
materia por conocimiento tiene su profundización con su debido campo. 
 

3. ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de los campos de conocimiento? 

Mi opinión, se me hace que es muy buena, pone al colegio en un nivel mas 
intelectual…, no, nada más. 
 
Categoría: construcción Curricular  
 

4. Supongamos que yo soy un estudiante completamente nuevo en ésta 
institución y me acerco a usted para que me cuente sobre la institución; qué 
me diría?  

Eh, el colegio no lo han terminado, eh, a los profes les gusta exigir, cada materia tiene 
su educación distinta, por que cada profe utiliza métodos distintos. A algunas les 
gusta lo teórico, otros mas el conocimiento, mmm, nada mas.  
 

5. ¿Cree usted que la propuesta en campos de conocimiento es diferente? 

Si se me hace diferente, en el momento de evaluarlas cuando aparece en el boletín, 
eh. En clase es diferente por que algunas profes toman su materia y la comparten con 
la otra, me explico, un proyecto de ciencias con algo tecnológico. Esto va relacionado 
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con como los profes están relacionados con el mismo campo, por que pueden decir 
saquemos una nota juntas. 

6. Cuénteme como es una clase, que actividades desarrolla, que le gusta y que 
no.  
 

No me gusta copiar mucho, me gusta mas opinar, y realizar exposiciones y 
actividades de mente. Una clase mía, las tareas primero las califican, explican la clase 
y por lo general siempre tratan de evaluar lo que hicimos y se trabaja siempre en 
grupo en la mayoría de materias. 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
PROYECTO “ACTITUDES DE LOS MAESTROS FRENTE A LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE CAMPOS DEL CONOCIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA –COLEGIO DE 

EXCELENCIA DEL DISTRITO CAPITAL” 
 

Entrevista a estudiante No. 3 
 
Categoría: identidad del estudiante 
 

1. Cuéntenos  brevemente sobre usted y el colegio donde actualmente estudia. 

Tengo 17 años y actualmente curso grado 11 en la jornada de la tarde, llevo 8 
años estudiando en el Colegio Distrital Antonio Villavicencio, pues el colegio 
Tomás Cipriano lleva poco existiendo, de hecho puedo decir que el Tomás 
Cipriano de Mosquera es el hijo del Colegio Antonio Villavicencio. Con el 
paso del tiempo, “El colegio”, porque todavía no se puede llamar institución, 
ya que no tenemos terminada la planta física, hemos tenido una serie de 
cambios, como por ejemplo el año anterior, nos encontrábamos estudiando en 
el plantel educativo Rembrand, y pues este año nos encontramos en nuestro 
plantel, que desafortunadamente aún no cuenta con los medios necesarios para 
brindarnos una educación de excelente calidad 

 
Categoría: concepción de políticas públicas y campos de conocimiento  
 

2. ¿Que sabes sobre los campos de conocimiento 

Los campos de conocimiento son una especie de forma de dividir los saberes 
humanos básicos, adaptados a un sistema educativo monótono de “materias” 
 

3. ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de los campos de conocimiento? 

Me parece una propuesta muy interesante, ya que es una forma alternativa de enseñar 
los conocimientos, reemplazando los métodos monótonos anteriores. 
 
Categoría: construcción Curricular  
 

4. Supongamos que yo soy un estudiante completamente nuevo en ésta 
institución y me acerco a usted para que me cuente sobre la institución; qué 
me diría?  

Te diría que nosotros como institución somos un excelente equipo de estudiantes, que 
hay un grandioso cuerpo de maestros y que aunque no hemos disfrutado de forma 
total, lo que nos prometieron, podemos dar fe de que la enseñanza es de muy buena 
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calidad, diferente en la mayoría de las clases, aunque en los días oscuros, que no hay 
energía eléctrica, no es posible recibir las clases como corresponde. 
 

5. ¿Cree usted que la propuesta en campos de conocimiento es diferente? 

Si, ya que es una estrategia del sistema educativo para profundizar en los tema, que 
en otros sistemas no eran posibles. 
 

6. Cuénteme como es una clase, que actividades desarrolla, que le gusta y que 
no.  
 

En algunas ocasiones es un poco molesta para los estudiantes, ya que sigue siendo 
aburrida, pero cuando un maestro toma medidas didácticas diferentes e inesperadas, 
las clases dejan de ser tan cotidianas. 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
PROYECTO “ACTITUDES DE LOS MAESTROS FRENTE A LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE CAMPOS DEL CONOCIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA –COLEGIO DE 

EXCELENCIA DEL DISTRITO CAPITAL” 
 

Entrevista a estudiante IV 
 
Categoría: identidad del maestro 
 

1. Cuéntenos  brevemente sobre usted y el colegio donde actualmente estudia. 

Actualmente tengo 16 años, estoy cursando grado 11 en el colegio Tomás Cipriano de 
Mosquera, soy una persona que se esfuerza por lo que quiere, no me gusta fallarles a 
mis padres. El colegio ha sufrido varias transformaciones desde hace 3 años, cuando 
nos encontrábamos estudiando en el colegio Antonio Villavicencio, luego nos 
trasladaron al colegio Rembrand y por último nos pasaron al colegio donde me 
encuentro actualmente. 
 
Categoría: concepción de políticas públicas y campos de conocimiento  
 

2. ¿Que sabes sobre los campos de conocimiento? 

Los campos de conocimiento son una forma de dividir los saberes de la humanidad ya 
que facilitan su comprensión y cambian el sistema jarto de aprendizaje 
 

3. ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de los campos de conocimiento? 

Yo pienso que los campos de conocimiento son una buena propuesta para que los 
estudiantes comprendamos de una manera fácil el conocimiento. 
 
Categoría: construcción Curricular  
 

4. Supongamos que yo soy un estudiante completamente nuevo en ésta 
institución y me acerco a usted para que me cuente sobre la institución; qué 
me diría?  

Le diría, que es un colegio al que le falta mucho en cuanto a la infraestructura y en la 
educación 
 

5. ¿Cree usted que la propuesta en campos de conocimiento es diferente? 

Si, porque los estudiantes entendemos de una manera más enfática y clara las 
asignaturas 
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6. Cuénteme como es una clase, que actividades desarrolla, que le gusta y que 
no.  

Generalmente nuestras clases son bastante teóricas, hacemos ejercicios de aplicación. 
Me gusta que las explicaciones son claras y no me gusta que falta material didáctico. 
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CATEGORIA PERCEPCION PERCEPCION PERCEPCION DOCUMENTACIÓN  INFERENCIA 
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DE 
DIRECTIVOS 
DOCENTES 

DE DOCENTES DE 
ESTUDIANTES 

DENTIDAD 
DEL 
MAESTRO Y 
EL 
ESTUDIANTE 

Todos proceden 
del campo 
educativo, con un 
alto nivel de 
formación y 
experiencia. 
Su desempeño 
laboral ha estado 
siempre 
relacionado con la 
educación 

Todos los docentes 
son licenciados  por 
tanto ser profesores 
fue su elección 
profesional y 
laboral...  
Cuentan con algún 
tipo de formación 
después  de la 
licenciatura 
Cuentan con 
experiencia en el 
sector estatal y en 
algunos casos en 
sector privado o 
clases particulares 

Los estudiantes 
reconocen la 
historia del 
colegio y algunos 
señalan como 
importantes las 
problemáticas de 
planta física 
actuales. 
 

Contrastando la 
documentación 
existente en la 
institución, como 
soportes de experiencia 
y nivel de formación se 
encontró que los 
docentes de la 
institución poseen no 
solamente estudios de 
pregrado, sino en su 
mayoría de 
especializaciones, 
diplomados y 
maestrías, así como 
seminarios, talleres, 
pfpd, y cursos varios de 
actualización. 
En cuanto experiencia, 
se encuentra un 
contraste entre 
maestros con mas de 
veinte años y otros que  
poseen menos de cinco 
años, Caso que se 
relaciona con las 
edades de los mismos  

Los docentes de la 
institución poseen 
un grado de 
formación alto, es 
escaso los 
docentes que solo 
cuentan con titulo 
de pregrado o 
menos de cinco 
años de 
experiencia. 
 

 
CONCEPCIO
N DE 
POLITICAS 
PUBLICAS 

Dependen de las 
corrientes 
políticas 
momentáneas, 
hay incredulidad 
en ellas y 
descontento en la 
manera en que 
son diseñadas y 
afectan la 
educación.  
Pueden eliminar 
procesos 
institucionales 
importantes, al 
igual pueden 
generar cambios 
de innovación.  
 
El 
incumplimiento 
en la terminación 
del colegio y las 

Reconocimiento de 
las políticas 
publicas de la 
actual 
administración. 
Tienen una 
influencia tanto 
económica, política, 
nacional e 
internacional.  
Afectan las 
prácticas por que se 
crean mecanismos 
de control, también 
porque aportan 
elementos para 
propiciar un cambio 
pedagógico. 
Ejemplos de 
influencia de las 
políticas públicas: 
cobertura, decreto 
230, calidad, 

Reconocen 
beneficios que 
reciben de 
algunas políticas  
públicas como 
son los refrigerios 
escolares, 
programas como 
escuela-ciudad-
escuela, salud al 
colegio, entre 
otras. 
Sin embargo hay 
una fuerte 
incredulidad en 
estas debido al 
incumplimiento 
en la construcción 
de la planta física, 
lo cual ha 
sometido a la 
comunidad 
académica en 

 La concepción de 
políticas publicas 
depende de la 
experiencia 
particular que se 
tenga y el grado 
de afectación en 
la cotidianidad, 
estas son vistas 
como directrices 
que orientan el 
trabajo a 
desempeñar y que 
puede ser 
benéficas en la 
medida que dan 
posibilidades  de 
innovar, como es 
el caso de la 
puesta en marcha 
de la propuesta en 
campos de 
conocimiento. Sin 
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problemáticas de 
la planta física 
generan 
incredulidad en 
las políticas 
públicas y la 
administración 

pertinencia, 
inclusión, 
mejoramiento de 
infraestructura. 
Asumir las políticas 
genera 
transformaciones 
drásticas  que 
rompe procesos 
institucionales. 
Los maestros tienen 
espacios de 
participación para 
elegir las políticas, 
pero falta 
participación. 
 
 

situaciones de 
hacinamiento, 
falta de espacios 
elementales como 
salones de clase, 
materiales de 
trabajo en clase, 
agua potable o 
servicio de luz 
constante.  
 

embargo su 
periodicidad, 
cambio de 
directrices 
drásticamente y 
mecanismos de 
control hacen que 
se tenga un alto 
nivel de 
incredulidad 
frente a estas. Así 
mismo se señala 
sus efectos 
negativos como 
son en lo referente 
a cobertura, 
creando aulas con 
sobrecupo de 
estudiantes, sin 
mejorar las 
condiciones, 
decreto 230 sobre 
evaluación el cual 
es visto como un 
mecanismo de 
control de 
repitencia y por 
tanto desencadeno 
una  baja en la 
calidad exigida a 
los estudiantes.  

 
CONCEPCIÓ
N DE 
CAMPOS DE 
CONOCIMIE
NTO 

Propuesta 
innovadora, 
aporta la 
integración del 
conocimiento. 
Estrategia que 
exige cambio y 
restructuración de 
la forma de 
enseñanza y 
evaluación. 
Debe haber una 
verdadera 
integración entre 
las diferentes 
asignaturas. 
Hay 
incertidumbre en  
cuanto a su 
implementación y 
permanencia por 
directrices 

Pertinente, valioso 
por integralidad de 
los saberes, aunque 
es una propuesta 
exógena, falta 
aportar el 
conocimiento de la 
propia comunidad 
Implica un mayor 
grado de formación 
en el docente, 
mayor compromiso, 
Hay deseos de 
implementar la 
propuesta, de 
trabajar en ella. No 
hay ningún tipo de 
resistencia ni 
oposición. 
Se considera una 
propuesta 
enriquecedora por 

Reconocen la 
propuesta en 
campos de 
conocimiento 
como una 
estrategia  para 
integrar las 
asignaturas, se 
aprecia como una 
estrategia 
innovadora y 
diferente.   
En su vocabulario 
incorporan 
términos 
referentes a la 
metodología 
como estrategia 
de agrupar 
asignaturas, la 
reconocen como 
una nueva 

Existen documentos 
institucionales por 
campos, donde se 
puede apreciar su 
sustento teórico y los 
fundamentos de las 
mallas curriculares, así 
como estas. 
Estas están 
acompañadas por 
cuadernillos publicados 
por la SED, donde se 
justifica la propuesta y  
se dan directrices 
generales a tener en 
cuanta. 
Es necesario mencionar 
que con el cambio de 
administración, 
actualmente se da un 
mayor énfasis a la 
propuesta de ciclos, 

Se reconoce por 
todos los actores 
como una 
propuesta 
integradora e 
innovadora, en la 
medida que 
realiza un 
agrupamiento de 
las áreas o 
asignaturas y 
permite la 
posibilidad de 
crear vínculos y 
trabajos conjuntos 
en las diversas 
asignaturas. 
Sin embargo, 
debido a la falta 
de continuidad en 
la construcción 
institucional de la 
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políticas su carácter 
interdisciplinar 

propuesta, 
distinguiendo en 
algunos casos los 
campos, en su 
mayoría tienden a 
confundirlos e 
incorporar 
aspectos de otra 
índole como de 
convivencia 
dentro de la 
propuesta. 
Consideran como 
valioso el hecho 
de que cada 
campo esta 
compuesto por 
varias asignaturas 
y en este sentido 
reconocen de vital 
importancia el 
hecho de pasar 
por promedio de 
campo, aunque se 
haya perdido una 
asignatura.  
 

quitando continuidad al 
proceso desarrollado en 
campos de 
conocimiento.  

propuesta hay 
cierto nivel de 
incertidumbre e 
incredulidad, pues 
es vista como una 
directriz fruto de 
una 
administración, la 
cual es 
reemplazada por 
otro enfoque, que 
puede ser 
totalmente disímil 
a este, el cual se 
debe acoger, pues 
siempre existirán 
mecanismos de 
control.  

 
 
 
OPORTUNID
ADES DE 
FORMACIÓN 
EN CAMPOS 
DE 
CONOCIMIE
NTO 

Se reconocen dos 
espacios de 
formación: 
sociedad 
educadora y 
externado, sin 
embargo el último 
no es de campos, 
sino de ciclos.  
No hay formación 
a directivos, pero 
ellos pueden 
participar en los 
espacios dados 
por la institución. 
Falta capacitación 
por lo menos de 
un año para 
participar en la 
implementación. 
Problema: cambio 
de la planta 
docente 
permanentemente. 
Hay incredulidad 
frente al trabajo 

Se reconocen 
espacios de 
formación  
generados por la 
misma institución, 
así como la 
participación de 
entidades externas 
(dos) en este 
proceso, sin 
embargo se 
evidencia poca 
credibilidad en las 
instituciones por 
que  persiguen otros 
intereses. 
Las reuniones 
semanales tienen 
importancia entre 
los docentes, se 
reconoce como 
espacio legitimo. 
Es necesario 
reconocer el saber 
del maestro como 
un saber valido para 

  Los actores 
identifican 
espacios de 
formación dados a 
los docentes, por 
especialistas 
enviados por la 
SED, sin embargo 
son vistos con 
poca credibilidad 
fruto de la 
experiencia de 
trabajo con 
entidades externas 
a la institución.  
Los maestros 
legitiman el 
espacio semanal 
de encuentro por 
campos, sin 
embargo este no 
es visto por los 
directivos 
docentes como un 
espacio útil y de 
formación. 



212 
 

desarrollado por 
entidades 
externas. 
Se hace referencia 
a las reuniones de 
campo semanales, 
pero se 
mencionan que 
son mal 
utilizadas. 
No hay claridad 
frente a espacios 
de formación 
fuera de la 
institución, pero 
se señala el 
apoyo. 
Se menciona el 
apoyo a maestrías 
dodo por la SED 
como espacio  de 
formación.   

formar, proponer y 
transmitir  
Hay poco 
reconocimiento de 
espacios de 
formación fuera de 
la institución, 
señalando que falta 
organización y 
comunicación a 
tiempo. 

Falta mayor  
integración de los 
directivos 
docentes al 
trabajo 
desarrollado por 
los maestros.  

 
 
 
CONSTRUCC
ION 
CURRICULA
R  

Se reconoce los 
diferentes campos 
de conocimiento, 
así como la 
construcción 
colectiva de las 
mallas 
curriculares, las 
cuales están en 
construcción. 
Se da importancia 
al jefe de campo 
como orientador 
del trabajo, 
vehículo de 
información.  
Se tiene una 
construcción 
únicamente por 
campos, el 
objetivo es lograr 
una integración 
entre campos para 
que la propuesta 
sea efectiva. 
Se desconoce el 
trabajo en aula de 
los docentes, se 
menciona la 
creación de 
actividades o 

Se reconoce una 
intención 
pedagógica distinta 
en los campos de 
pensamiento, por 
tanto hay una 
participación clara 
de los docentes en 
esta propuesta.  
Las mallas 
curriculares son el 
resultado del 
trabajo sistemático 
de los docentes por 
un año, sin embargo 
falta una 
reelaboración del 
mismo.  
se señala que hay 
un avance en la 
decisión de hacer 
informes 
académicos por 
campos, pero se 
debe fortalecer la 
propuesta 
Hay una dificultad 
frente a que los 
espacios de 
capacitación 
apoyados por la 

Aunque el plan 
curricular esta 
dividido por 
campos, los 
estudiantes 
perciben las 
mismas 
asignaturas y 
metodologías, 
cambiando más 
por iniciativa 
personal del 
docente que como 
generalidad. 
Perciben el 
cambio en la 
evaluación, ya 
que los informes 
se dan por campos 
de conocimiento.  

Existe malla 
curricular construida 
hace aproximadamente 
un año, la cual es fruto 
del trabajo constante de 
los docentes. Esta 
malla fue creada con el 
fin de agrupar los 
saberes que se deben 
desarrollar en cada año 
escolar, teniendo en 
cuenta estándares, 
ciclos y la no 
repetición constante de 
los mismos temas. 

Sin embargo, 
pese al esfuerzo de los 
docentes, estas mallas 
han sido dejadas de 
reconstruir, por tanto es 
necesario retomar el 
trabajo desarrollado 
para que tengan mayor 
utilidad. 

 
Con respecto a la 
planeación propia de 
cada maestro basada en 
dicha malla curricular, 
se observa una 
dificultad  por la falta 

Las directrices 
generales del 
trabajo por 
campos de 
conocimiento son 
reconocidas y 
asumidas por los 
diferentes actores 
involucrados, los 
cuales desde una 
actitud de 
acogimiento a la 
propuesta la han 
ido construyendo 
desde su propio 
saber y la asesoría 
de entidades 
externas. 
Sin embargo pese 
a la construcción 
de un currículo 
por campos de 
conocimiento, 
este no ha 
trascendido a 
modificar las 
practicas, por 
razones como el 
cambio de 
docentes, los 
cuales llegan a la 
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tareas 
desarrolladas por 
ellos, pero no su 
planeación y 
puesta en marcha 
de la propuesta. 

 
Falta espacios de 
socialización de 
los proyectos 
realizados por los 
maestros.  
 

SED, no se están 
dando actualmente 
en campos, sino en 
ciclos, debido al 
cambio de políticas 
de la nueva 
administración, por 
tanto la propuesta 
tiende a perder 
fuerza... 
Los maestros 
proponen como 
objetivo 
fundamental lograr 
no solo una 
integración de las 
áreas que 
componen cada 
campo, sino de los 
campos entre si.  
Se reconoce que las 
metodologías 
desarrolladas son 
personales, no hay 
un proceso de 
sistematización de 
las mismas, en 
primer lugar por lo 
reciente de la 
propuesta y por 
temor de los 
docentes a ser 
censurados o 
criticados, así como 
por falta de 
espacios de 
socialización. 

de seguimiento y de 
espacios de 
socialización de dichas 
construcciones, pues 
esta sigue siendo un 
trabajo individual. 
En este sentido 
tampoco se fomentan 
espacios de 
socialización sobre los 
proyectos que se 
desarrollan al interior 
de cada campo. 
El mayor esfuerzo para 
lograr esa interacción y 
orientación frente a la 
planeación desarrollada 
esta orientada por los 
jefes de cada campo, 
quienes desde las 
orientaciones dadas por 
consejo académico 
deben ser las personas 
encargadas de dicho 
seguimiento.  
Cada plan de aula 
deben contener 
aspectos básicos como:  
- Fines de la educación 
-Objetivos 
educacionales  
-Campos de 
conocimiento 
-Herramientas para a 
vida 
-Directorio general de 
docentes  
-Observador del 
alumno 
-Notas o calificaciones 
-Registros de asistencia 
- Turnos de 
acompañamiento 
(disciplina) 
-Inventarios 
-Cronograma general 
 
El incorporar otro tipo 
de información más 
detallada sobre 
actividades específicas 
o una planeación más 
rigurosa es decisión del 

institución y se 
debe de manera 
rápida adentrarlos 
al proceso, sin la 
preparación 
suficiente, el 
tiempo de 
implementación 
que es poco, pues 
esta es una 
propuesta nueva,  
la falta de 
continuidad en 
espacios de 
capacitación y de 
construcción de la 
misma propuesta, 
así como la falta 
se seguimiento y 
socialización de 
los hallazgos y 
experiencias 
particulares de la 
propuesta en los 
diferentes 
campos.  
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maestro. 
 

 Los directivos 
mencionan que se 
ofrece el apoyo 
necesario para la 
realización de la 
propuesta, solo 
uno señala que 
dando los 
permisos para 
capacitación, 
escuchando 
propuestas y 
aportando desde 
su experiencia. 

Se reconoce apoyo 
por parte del equipo 
directivo, sin 
embargo solo un 
docente señala que 
es por medio de 
charlas a los 
maestros 

  Faltan espacios de 
capacitación tanto 
para directivos 
como para 
docentes, lo cual 
genera 
incertidumbre en 
la continuidad de 
la propuesta. 

 Se señala que es 
necesario aulas 
especializadas, la 
propuesta es 
coherente con la 
planta física 
planeada, aunque 
no es aún una 
realidad. 

Todos señalan que 
la planta física debe 
ser acorde a la 
propuesta y por 
tanto debe haber 
aulas 
especializadas, 
dotadas con el 
material necesario 
para el campo. En 
esa medida la 
propuesta será real. 

  Todos señalan 
que el colegio 
debe contar con 
aulas 
especializadas y 
el material 
didáctico 
especifico para 
cada campo. 
Debido a la 
problemática de la 
planta física hay 
desconcierto e 
incredulidad  
frente a este 
aspecto.  
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