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INTRODUCCION 

 

La presente tesis para optar por el título de Magíster en Educación, hace parte del 

proyecto de investigación macro ‘Prácticas de Gestión Curricular en los Niveles de 

Preescolar, Básica y Media’,  coordinado por profesores-investigadores de la línea de 

investigación “Políticas y gestión de Sistemas Educativos”  de la Facultad de Educación 

de la Pontificia Universidad Javeriana y financiado por Instituto para la Investigación 

Educativa y Desarrollo Pedagógico (IDEP), el Instituto Colombiano para el Desarrollo 

de la Ciencia y Tecnología “Francisco José de Caldas” (COLCIENCIAS).   

 

La investigación tuvo por propósito caracterizar las prácticas de gestión curricular que 

se llevan a cabo en cuatro Instituciones Educativas y a partir de ellas, diseñar estrategias 

de gestión que posibiliten mejorar las condiciones particulares dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

El proyecto macro permitió en su desarrollo la elaboración de  una tesis de pregrado y 

dos tesis de maestría, de las cuales esta es una de ellas. 

 

El presente documento presenta dos estudios de caso correspondientes a dos 

Instituciones educativas Oficiales partícipes de la Investigación: Colegio Institución 

Educativa Distrital Álvaro Gómez Hurtado – caso I – y Colegio Institución Educativa 

Distrital Chorrillos – caso II-.  
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El documento se organiza en cinco capítulos: 

 

En un primer capítulo, se presenta la contextualización de la Investigación macro 

“Prácticas de Gestión Curricular” cuyos planteamientos y metodología son los 

referentes para los estudios de caso.   

 

El segundo capítulo,  explicita el marco teórico que fundamente la investigación. El 

marco teórico, relaciona conceptos y procesos que tienen que ver con  concepciones de 

currículo, Diseño y evaluación curricular, prácticas curriculares, investigación educativa 

e investigación acción, entre las principales. Dado que las dos Instituciones Educativas, 

tienen como referente   la Política Pública para Educación del Distrito Capital, también 

se presenta en el marco teórico, los principales lineamientos de la política y sus 

proyecciones para los próximos años.  

 

Los capítulos tercero y cuarto los constituyen los dos estudios de caso: Caso I: Colegio 

IED Álvaro Gómez Hurtado y Caso II:  Colegio IED Chorrillos, respectivamente.  

Para cada uno de los casos, se presentan el  contexto institucional; las fases de 

desarrollo del proceso de investigación particular; la metodología desarrollada a lo largo 

del proceso,  los hallazgos particulares en cada caso, las conclusiones particulares de 

cada caso y las propuestas construidas como resultado de la investigación para cada una 

de las Instituciones Educativas. 

 

En un último capítulo se muestran hallazgos comunes encontrados en las dos 

instituciones, y recomendaciones generales para buscar el mejoramiento cualitativo de 

las instituciones educativas en general.  

 

Al final se presenta la bibliografía consultada en la investigación y los anexos que son 

necesarios para ilustrar los procesos e instrumentos construidos y utilizados.  
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CAPITULO I 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 1 
 

Proyecto de Investigación Prácticas de Gestión Curricular en los niveles de 

Preescolar, Básica y Media. 

 

1.1 Generalidades 

La Investigación “Prácticas de gestión curricular en niveles de preescolar, Básica y 

Media”, fue desarrollada bajo la coordinación de un equipo de investigadores de la 

Pontificia Universidad Javeriana (en adelante PUJ) del grupo reconocido por 

COLCIENCIAS “Ámbito de Educación Superior” y equipos de docentes  de siete 

colegios oficiales y dos privados de Bogotá.  

 

El desarrollo de este Proyecto se llevó a cabo durante el año 2008 en cuatro 

instituciones educativas, dos de carácter privado y dos de carácter oficial, a las cuales se 

añadieron tres instituciones educativas oficiales cuyos investigadores participaron en 

calidad de semillero de investigación. 

 

El proyecto de investigación busca reflexionar y caracterizar las prácticas  que 

alrededor de la gestión curricular desarrollan  directivos y docentes  con el fin de 

transformar y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje  de los estudiantes, 
                                                 
1 Tomado del Informe Final del Proyecto de Investigación “Prácticas de gestión Curricular” 
elaborado por Alvarez, M.G. Investigadora Principal. Bogotá, 2009. Sin publicar. 
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siguiendo un proceso de investigación que dé cuenta de lo que ocurre en la gestión 

curricular y de los logros que éste hace en los propósitos de formación de los 

estudiantes de los niveles mencionados anteriormente.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Reflexionar y caracterizar las prácticas de gestión curricular que desarrollan directivos y 

docentes de educación preescolar, básica y media que contribuyen a la transformación y 

mejoramiento de los procesos de enseñanza y en los aprendizajes de los estudiantes. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

‐ Identificar las maneras de gestión del currículo: diseño y evaluación que 

desarrollan los directivos y docentes de las instituciones. 

 

‐ Caracterizar las prácticas de gestión del currículo que están directamente 

relacionadas con la calidad y mejoramiento de los procesos de enseñanza y los 

aprendizajes de los estudiantes  en cada una de las instituciones que participan en 

el proyecto. 

 

‐ Consolidar una propuesta metodológica y un cuerpo teórico que fundamente la 

relación entre los procesos de gestión curricular desde la dirección y los 

desarrollos pedagógicos desde la docencia orientada al mejoramiento de los 

procesos de enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 

 

‐ Diseñar una propuesta de intervención, conjuntamente con los directivos y 

docentes de las instituciones educativas, a partir del proceso de caracterización y 
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de la propuesta metodológica del proyecto, que contribuya a fortalecer las 

prácticas de gestión del currículo. 

 

1.3 METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada en el estudio es  la Investigación – Acción. Kemmis (1988) 

indica que en este tipo de estudios, la acción constituye un elemento preponderante, en 

tanto el papel activo que asumen lo sujetos que participan en la investigación “la 

investigación – acción es una forma de investigación llevada a cabo por parte de los 

prácticos sobre sus propias prácticas”. 

 

El estudio se ubica dentro del enfoque de investigación cualitativo  comprendiendo que 

éste intenta “hacer una aproximación global de las situaciones sociales para 

explorarlas, describirlas  de manera inductiva”2, es decir a partir del contexto social 

inmediato, para llegar a conceptualizar las características, comportamientos y 

conocimientos  propios  de los seres humanos, de los sujetos de la investigación, para el 

caso específico de este estudio, se centra en el papel que asumen los maestros como 

actores centrales de la investigación. 

Las premisas que orientan este enfoque son:  

                                                                                                                                                                

• La realidad que se estudia no es estática, sino que por el contrario es 

dinámica, compleja y llena de representaciones y simbolizaciones que hacen 

los actores sobre la misma, y los niveles de significación que otorgan a sus 

relaciones, acciones y formas de relación. 

 

                                                 
2 Bonilla, C. E. 1997. Mas allá del dilema de los métodos. Bogotá: Editorial Norma. 
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• La realidad puede ser vista desde procesos inductivos, donde es ella misma la 

que proporciona información para ser comprendida, interpretada y por tanto 

para ser escriturada a través de procesos de investigación. 

 

• El objeto de investigación, adquiere una perspectiva nueva, en el sentido de 

convertirse en actor fundamental del proceso, en sujeto de investigación, por 

cuanto la voz de los actores es significativa tanto en el desarrollo de la 

investigación como en el análisis de la información que se recoge en la 

misma. 

 

• La investigación es un proceso cíclico en el que se conjugan de manera 

permanente referentes teóricos, indagación de información, análisis de la 

misma, construcción de nuevos interrogantes que alimentan la pregunta de 

investigación para iniciar con posteriores  trabajos de campo. 

 

Estas premisas de lo cualitativo, se convierten en un referente importante para el análisis 

de la manera como los maestros, los directivos orientan sus prácticas curriculares, las 

revisan, valoran y hacen un análisis en torno a cómo ellas contribuyen a mejorar los 

procesos de enseñanza y fortalecen el aprendizaje de los estudiantes. 

 

La investigación se enmarca  dentro de un estudio  descriptivo – interpretativo que  

busca  “especificar la propiedades importantes de las personas grupos y 

comunidades”3,  teniendo en cuenta diversos componentes propios del contexto  que se 

va a investigar. Por tanto, el estudio se basará en un análisis hermenéutico, que busca 

comprender los significados de los actores sociales y educativos en y desde la 

perspectiva del texto y contexto donde se originan. 

 

                                                 
3 Hernández, S. R. 1994. Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill. 
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Por el carácter participativo del estudio, la Investigación – Acción constituye el método 

que aporta a esta construcción. De acuerdo con (Kemmis, 1988:42) indica que en este 

tipo de estudios la acción constituye un elemento preponderante, en tanto el papel activo 

que asumen lo sujetos que participan en la investigación… “la investigación –acción es 

una forma de investigación llevada a cabo por parte de los prácticos sobre sus propias 

prácticas”. 

 

1.3.1 Etapas y Técnicas de Recolección de  Información   

 

1.3.1.1 Sistematización  documental 

 

Lectura y análisis documental de planes,  programas,  proyectos de investigación, y de 

documentos relacionados las prácticas curriculares de los docentes y directivos. Para la 

sistematización de esta información, se utilizará como instrumento la ficha de resumen 

analítico. De esta sistematización, se hará un proceso de clasificación de categorías 

conceptuales que surgen de la lectura, las cuales apoyarán el “diseño” del trabajo de 

campo, para lo cual es preciso señalar que dichas categorías no serán las únicas que 

aparecerán en el proceso de análisis de la información, por cuanto se dará prioridad, 

teniendo en cuenta y en coherencia con el enfoque, las categorías que puedan emerger 

del trabajo de campo. 

 

1.3.1.2 Construcción conceptual del campo de estudio 

 

Implica la elaboración de un cuerpo conceptual relacionado con las prácticas 

curriculares en instituciones de educación preescolar, básica y media y la forma como 

impacta los procesos de enseñanza-aprendizaje en los niños y jóvenes.  
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1.3.1.3 Construcción de un proceso de campo  

 

El objetivo de éste es promover una propuesta metodológica, que se ajuste a los 

objetivos del estudio y permita recoger información para analizar estas prácticas de 

gestión curricular. 

 

1.3.1.4 Población 

 

Cuatro instituciones educativas de Bogotá  (Dos de carácter oficial, una de carácter 

privado, una de carácter privado en convenio con la SED).  

 

Las cuatro instituciones tienen propuestas educativas distintas de carácter innovador. Se 

pretende analizar de manera particular cada una de ellas, en relación con las prácticas de 

diseño y evaluación curricular y al mismo tiempo, establecer comparaciones entre las 

experiencias que conlleve a realizar aprendizajes entre ellas y a generar sinergias. 

 

Se trabajará con docentes y directivos de estas instituciones, con el fin de plantear una 

mirada triangular al campo de estudio, desde la perspectiva de los estos actores 

educativos. 

 

1.3.1.5 Técnicas para la recolección de información: 

 

- Entrevista en profundidad, la cual será aplicada a maestros, estudiantes, 

directivos. 

- Grupos de discusión: maestros. 

- Grabaciones de encuentros entre maestros 

 

En términos del proceso metodológico se espera tener los siguientes resultados: 
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- Una base documental sobre los procesos curriculares de las instituciones 

educativas. 

- Una base tecnológica que permita el ingreso de esta información.  

- Una base de datos que concentre la información recogida en el campo. 

- Construcción de categorías conceptuales que aporten a la comprensión del 

campo de estudio. 

 

1.3.1.6  Análisis de datos. 

El proceso de análisis se sustenta desde la propuesta de Goetz y Lecompte4 donde se 

plantea seguir con el siguiente proceso:  

1. Definición de categorías o campos  de análisis, algunos de los cuales se plantearon 

previo al trabajo de campo. 

2. Búsqueda de información que alimenten la categoría. 

3. Fundamentación de la categoría o agrupación con otras categorías. 

Se trabajaron estas categorías teniendo en cuenta la siguiente tabla.  

 
Categorías previas 

y emergentes 
Subcategorías o manifestaciones de la categoría Fuentes de indagación 

Diseño curricular Contexto 
PEI 
Disciplinar 
Interdisciplinario 
Aprendizaje 
Estructura curricular  
Competencias, Actitudes y valores 
Plan de estudios 
Contenidos 
Enseñanza 
Estrategias pedagógicas 
Estudiantes 
Profesores 
Investigación 
Socialización del diseño 
Evaluación del aprendizaje 
 

Revisión de la propuesta 
curricular de las 
instituciones educativas 
(documental) 
Contrastación con los datos 
empíricos (abordaje a las 
prácticas curriculares de 
directivos y docentes) 

                                                 
4 Goetz, J.P. y LeCompte, MN.D. 1988. Etnografía y diseño cualitativo en investigación. España: Ediciones Morata. 
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Categorías previas 
y emergentes 

Subcategorías o manifestaciones de la categoría Fuentes de indagación 

Evaluación 
curricular 

Contexto 
PEI 
Disciplinar 
Interdisciplinario 
Aprendizaje 
Estructura curricular  
Competencias, Actitudes y valores 
Plan de estudios 
Contenidos 
Enseñanza 
Estrategias pedagógicas 
Estudiantes 
Profesores 
Investigación 
Socialización del diseño 

Revisión de la propuesta 
curricular de las 
instituciones educativas 
(documental) 
Contrastación con los datos 
empíricos (abordaje a las 
prácticas curriculares de 
directivos y docentes) 

Evaluación de la 
evaluación 
curricular 

Gestión 
Gestión de la evaluación  

Revisión de la propuesta 
curricular de las 
instituciones educativas 
(documental) 
Contrastación con los datos 
empíricos (abordaje a las 
prácticas curriculares de 
directivos y docentes). 

 

Tabla 1.  Categorías y subcategorías para el análisis de datos. Fuente: Alvarez (2007) adaptado de Goetz 
y Lecompte (1988) para el Macroproyecto Prácticas de gestión Curricular PUJ – IDEP – 
COLCIENCIAS. Bogotá, PUJ. 

 

Una vez, analizadas las categorías a la luz de la información que contiene, se procede 

con un proceso complejo que implica: análisis de la categoría: implicaciones e 

información; relación entre categorías, para identificar cuáles logran sostenerse, cuáles 

deben incorporarse; y construcción de una categoría de análisis final. 

Este segundo proceso de trabajo sobre la información recogida, permite pasar al tercer 

nivel: análisis e interpretación. 

El análisis e interpretación de la información se fundamenta en la propuesta de los 

autores señalados anteriormente, en la cual se busca contrastar, para construir teoría 

alrededor de lo encontrado en el estudio. Este proceso final, implica la construcción de 

un discurso interpretativo sobre el campo de estudio, buscando aportar con una 

comprensión del mismo.   
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1.4 RESULTADOS 

 

Los principales resultados obtenidos en el desarrollo de este estudio, se pueden resumir 

así: 

 

1.4.1. Producción teórica 

• Se produjeron tres tesis de grado, dos para el nivel de maestría y una para el nivel 

de pregrado. 

• Cuatro documentos que apoyaron las discusiones y debates iniciales para 

consolidar el marco teórico de la investigación (ver anexo 1):   

o Conceptualización del currículo. (Anexo 1 b) 

o Flexibilidad Curricular.  (Anexo 1 c) 

o Evaluación Curricular.  (Anexo 1 d) 

o Práctica curricular e Investigación Educativa. (Anexo 1 e) 

o Didáctica de la Modernidad.  Liceo Contadora  (Anexo 1 f) 

o Diseño curricular (Anexo 1 g) 

o Video “Nace un proyecto” Material Audiovisual sobre prácticas docentes  en 

la sede Rural. Colegio Chorrillos (Anexo 3 g) 

o Guía para orientar y desarrollar el “Seguimiento Integral de Estudiantes. 

Colegio Nuevo Gimnasio”.   

o Instrumento para la recolección de información “Seguimiento Integral de 

Estudiantes”. Colegio Nuevo Gimnasio”.  

o Guía e instrumentos para la producción de “Secuencias Didácticas dentro del 

Modelo de Pedagogía Conceptual”. Liceo Contadora.    

• Dos documentos, producto del desarrollo mismo de la investigación:  

o “La Práctica de Gestión Curricular , corazón de la dinámica de formación 

en las Instituciones Educativas”  (Anexo 1 h) 

o “Ciclo de la Investigación –acción”  (Anexo 1 i) 
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1.4.2 Cambios en la cultura institucional 

 

• Se organizaron y consolidaron siete equipos de directivos y docentes en las 

instituciones participantes, equipos que liderarán los procesos de reflexión de las 

prácticas en cada una de ellas.  

• Organización y nuevas miradas para gestión directiva por parte de un consejo 

directivo de una institución que participó en pleno en la investigación.  

• Nuevas miradas y nuevos aprendizajes en la gestión de la investigación, en el 

equipo coordinador de este proyecto, lo que redundará en el avance de los 

procesos investigativos en los programas de posgrado y pregrado de la facultad 

de educación en la PUJ.   

• Se aprendieron a construir herramientas de apoyo a la investigación-acción para 

la recolección y reflexión de las prácticas de los docentes.  

• Se construyó colectivamente el proceso de investigación-acción, para la reflexión 

y transformación de prácticas curriculares y otras prácticas en Instituciones 

educativas.  

   

 1.4.3. Impacto de la investigación 

 

 Los desarrollos de la investigación, beneficiarán y harán impacto en poblaciones de:  

• Niveles de preescolar, Básica y Media en Instituciones oficiales y privadas:  

o 2631 estudiantes aproximadamente. 

o 2097 padres de familia  

o 194 profesores (Directivos y docentes) 

• Nivel de educación Superior, de una institución privada: 

o 330 estudiantes de pregrado y posgrado 

o 45 profesores 

 



    
______________________________________________________________________ 

 

 20

FACULTAD DE EDUCACION 
 
MAESTRIA EN EDUCACION 

 

1.4.4 Resultados de conocimiento 

 

En este aparte se relacionan los objetivos de la investigación con los resultados y logros. 

 

1er. Objetivo específico: Identificar las maneras de gestión del currículo: diseño y 

evaluación que desarrollan los directivos y docentes de las instituciones. 

 

2º. Objetivo específico: Caracterizar las prácticas de gestión del currículo que están 

directamente relacionadas con la calidad y mejoramiento de los procesos de enseñanza y 

los aprendizajes de los estudiantes  en cada una de las instituciones que participan en el 

proyecto. 

 

Logros previstos en la propuesta y relacionado con los objetivos:  

Descripción de las prácticas de gestión curricular relacionadas con: los procesos, las 

acciones y los resultados en los campos directivo (gestión) y docencia (desarrollo 

pedagógico), específicas para cada una de las cuatro  instituciones 

 

1.4.5 Resultados obtenidos 

 

Las preguntas que seleccionaron los equipos investigadores de los colegios y que 

orientaron las reflexiones y conclusiones del proceso fueron en su orden:  

 

¿Cómo trasciende la gestión académica del programa de seguimiento en las prácticas 

del docente  y  en el aprendizaje de las estudiantes?.  Colegio Nuevo Gimnasio 

 

¿Cómo reconstruir la historia curricular de la institución desde el quehacer 

pedagógico y convivencial para orientar mejores prácticas de gestión curricular e 

incidir en el aprendizaje de los estudiantes? Colegio Álvaro Gómez H.  
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¿Cómo mejorar los aprendizajes de los estudiantes, a través de la formulación y 

aplicación de la Secuencia Didáctica por parte de los docentes dentro del  Modelo de 

Pedagogía Conceptual  en el desarrollo del pensamiento nocional?. ¿Cómo mejorar 

los aprendizajes de los estudiantes configurando prácticas de gestión curricular de 

manera colectiva entre los docentes?. Liceo Contadora. 

 

¿Cómo articular el diseño curricular al Modelo Pedagógico Educación, Escuela y 

Pedagogía Transformadora adoptado por la Institución?. Colegio Chorrillos.   

 

1.4.6 Prácticas de gestión curricular analizadas  en el conjunto de las instituciones: 

 

1.4.6.1 La gestión académica del programa de seguimiento de las prácticas 

curriculares del docente  y  del  aprendizaje de las estudiantes. En el Colegio Nuevo 

Gimnasio esta práctica  se sustenta en la necesidad de validar las prácticas del maestro 

en el aula y la manera como éstas pueden o no impactar el proceso de aprendizaje de las 

estudiantes, especialmente aquellas que por su condición requieran de un programa de 

atención especial.   

 

El resultado del proceso fue el diseño de una metodología para el desarrollo del 

Seguimiento Académico de las Estudiantes en el Colegio Nuevo Gimnasio, con base en 

el análisis de la participación de los maestros en el momento previo, durante y posterior 

al seguimiento, con base en observaciones, entrevistas focalizadas y la revisión 

documentos para plantear una nueva estructura del Seguimiento Escolar  y del proceso 

de Gestión  Académica y Pedagógica del Colegio 

 

1.4.6.2 La formulación y aplicación de la Secuencia Didáctica para mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes, en relación con el Modelo de Pedagogía Conceptual  
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para el desarrollo del pensamiento nocional y configuración de las prácticas de 

gestión curricular de manera colectiva entre docentes para el mejoramiento de   los 

aprendizajes de los estudiantes. 

 

El Liceo Contadora, que viene  implementando el Modelo de Pedagogía Conceptual 

MPC, desarrolló un proceso investigativo que le permitió, construir los procesos para  

diseñar y aplicar Secuencias didácticas de manera colectiva entre maestros, con el fin 

de mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, en todas las áreas de 

conocimiento. Hizo una aplicación en preescolar.  

Se diseñó la fase de evaluación de la Secuencia Didáctica que identifica tres procesos: 

Evaluación Afectiva, cuando el niño reconoce que sus nociones no son suficientes para 

explicar-resolver todo lo que la realidad le presenta. Evaluación Cognitiva, cuando el 

niño entiende las esencialidades de la noción, es decir, ser capaz de hacer la relación 

entre los tres elementos de la tripleta. Evaluación Expresiva, cuando el niño es capaz de 

ejercitar adecuadamente, con una misma noción, los tres pares de operaciones 

nocionales.  

 

1.4.6.3 La reconstrucción de la historia curricular de la institución desde el quehacer 

pedagógico y convivencial, para orientar mejores prácticas de gestión curricular e 

incidir en el aprendizaje de los estudiantes. Colegio IED Alvaro Gómez Hurtado. 

Estudio de caso I. 

 

1.4.6.4 Articulación del diseño curricular al Modelo Pedagógico Educación, Escuela y 

Pedagogía Transformadora adoptado por la Institución. Colegio IED Chorrillos sede 

rural. Estudio de caso II. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

Para la fundamentación teórica del macro proyecto se elaboraron documentos 

particulares para esta investigación, documentos que referenciamos en este capítulo. El 

marco teórico, relaciona conceptos y procesos que tienen que ver con concepciones de 

currículo, Diseño y evaluación curricular, prácticas curriculares e investigación 

educativa entre las principales. Dado que las dos Instituciones Educativas, tienen como 

referente  la Política Pública para Educación del Distrito Capital, también se presentan 

en el marco teórico, los principales lineamientos de la política y sus proyecciones para 

los próximos años.   

 

A continuación, se presenta un resumen de cada uno de ellos y un esquema conceptual 

para cada tema que pretende vincular los conceptos más relevantes. Los documentos 

completos aparecen en el anexo No 1 

 

2.1 CONCEPTUALIZACION DE CURRICULO5
 

 

La autora destaca en el artículo que, etimológicamente, la palabra currículo proviene del 

latín currere  que se acerca a querer decir pista circular de carrera, correr. En términos 

generales la idea de la palabra es correr por un camino con continuidad y secuencia. 

“Este significado sugiere también la idea de un camino, dirección, intencionalidad en la 

                                                 
5 Tomado de Alvarez B, María Gladys. Conceptualización del currículo. Bogotá, 2008. Sin publicar. 
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dirección de esa carrera; implica que existe un inicio y una meta a la que dirigirse” 

(Álvarez, 2007:1) 

 

En relación al desarrollo del concepto del currículo, la autora cita a Taba (1982:58)  

quien recomienda que “para una conceptualización del currículo es necesario: 

• Investigar cuáles son las demandas y requisitos de la cultura y de la sociedad, 

tanto para lo presente como para lo futuro, puesto que el curriculum es una 

manera de preparar a la juventud para participar como miembro útil en nuestra 

cultura. 

• Saber sobre el proceso del aprendizaje y la naturaleza de los estudiantes, por 

cuanto un curriculum es un plan para el aprendizaje. Todo lo que se conozca 

sobre el aprendizaje y sobre el aprendiz será útil para la elaboración del 

currículum. 
• Conocer la naturaleza del conocimiento y sus características específicas. Cada 

disciplina contribuye de forma diferente al desarrollo mental, social y 

emocional. Es necesario, además una constante revisión de estas disciplinas de 

las que se deriva el contenido de las materias escolares, debido a la expansión 

constante del conocimiento.”6 

 

2.1.1 Tendencias del currículo:  

Relacionado con el desarrollo del concepto de currículo, hacen su aparición diferentes 

tendencias dentro de las cuales se pueden destacar: 

 

2.1.1.1 Currículo técnico, como producto o currículo por objetivos: Esta tendencia, 

contemporánea de la era de la industrialización, considera que la importancia en relación 

con el currículo está en los planes y programas de estudio, implementados por el docente 

                                                 
6 Taba, H. 1982. Desarrollo del currículo: Teoría y Práctica. Tercera edición. Madrid, Ed. Morata. 
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y cuyo producto es el estudiante. El docente, es sólo un reproductor de currículo y no un 

creador. Citando a Stenhouse (1991:87), se puede establecer que “la primera idea de 

currículo apareció con Bobbit  en su libro How to make a curriculo (1924) quien lo 

presentó como “serie de cosas que los niños y jóvenes deben hacer y experimentar con 

el objeto de desarrollar habilidades que los faculte para decidir asuntos de su vida 

adulta y como una tecnología que puede ser utilizada en la construcción de los 

programas, habilitando a racionalizar  procedimientos, en busca de la eficiencia, la 

calidad y la rápida solución a los posibles problemas sociales”7 

Otros autores que expresan esta teoría son: Tyler (1973), Taba (1974), Salvador y 

Alexander (1954), Bestor (1955), Gagné (1967), Good (1973), Johnson (1967), Wheeler 

(1976), Tanner y Tanner ( 1980) y Schubert (1988).  

 

2.1.1.2 Currículo como práctica o currículo práctico. 

 

Grundy (1998) citado por Álvarez (2007:4), aclara que “decir que el currículo pertenece 

al ámbito de la práctica, es en un nivel afirmar que pertenece al lado de la interacción 

humana y que está relacionado en la interacción entre profesores y alumnos … es decir, 

todos los participantes en el acontecimiento curricular habrán de ser considerados 

sujetos y no objetos… la preocupación fundamental del profesor es el aprendizaje y no 

la enseñanza… y ello supone la construcción de significados”8  Esta tendencia se 

caracteriza por reconocer en el maestro al ejecutor y al mismo tiempo al diseñador y 

evaluador del currículo, resultando de allí una reflexión que debe tratar de conllevar a un 

mejoramiento continuo que no es en sí mismo carente de problemáticas. Algunos autores  

que exponen esta tendencia son entre otros: Dewey (1916), Caswell (1935), Sylor y 

                                                 
7 Stenhouse, S. 1991. Investigación y desarrollo del currículo. Madrid. Ed. Morata. 

 
8 Grundy, Sh. 1998. Producto o praxis del currículo. Madrid. Ed. Morata. 
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Alexander (1966), Johnson (1970), Rule (1973), Tanner y Tanner (1975), Wheeler 

(1976) y Alvarez (1998). 

 

2.1.1.3 Currículo como praxis o currículo emancipador. 

 

Partiendo de la reflexión del currículo como práctica, algunos autores han reformulado 

la tendencia y consideran que el currículo no sólo se ubica en la esfera de lo práctico, 

sino de la praxis, la cual incluye la acción y la reflexión como ámbitos para el desarrollo 

del currículo. Alvarez (2007:5), cita algunos autores que desarrollan esta tendencia, 

entre los cuales destacan los postulados de Gimeno Sacristán (1984) quien plantea que el 

currículo es un “Proyecto flexible, general, vertebrado en torno a principios que hay que 

modelar en situaciones concretas. El currículum, más que la presentación selectiva del 

conocimiento, más que un plan tecnológico altamente estructurado, se concibe hoy 

como un marco en el que hay que resolver los problemas concretos que se plantean en 

situaciones puntuales y también concretas”9.  

De igual forma, Grundy (1998:160)   manifiesta que “el currículo no consistirá sin más 

en un conjunto de planes a implementar sino que se constituirá mediante un proceso 

activo en el que la planificación, la acción y la evaluación estarán relacionadas 

recíprocamente e integradas en el proceso” 10                               

Algunos autores que defienden esta postura son: Nassif (1980), Young (1980), Bernstein 

(1980), Lundgren (1981), Scurati (1982), Whitty (1985), Stenhouse (1975), Schubert 

(1986), Zabalza (1987), Coll (1987), Kemmis (1988), Gimeno Sacristán (1988), Panza ( 

1990). 

Freire (1974:53) citado por Grundy (1998:169) plantea interrogantes sobre el efecto 

emancipador de la praxis del currículo sobre los participantes – estudiantes y profesores-

. “A través del diálogo, el profesor-de-los-alumnos y los alumnos-del-profesor dejan de 
                                                 
9 Gimeno Sacristán, J. 1984. El curriculum, una reflexión sobre la práctica. Madrid. Ed. Morata. 
 
10 Grundy, Sh . 1998. Producto o praxis del currículo. Madrid. Ed. Morata. 
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existir y surge una nueva expresión: profesor-alumnos con alumnos-profesor. El 

profesor deja de ser meramente quien enseña para pasar a ser alguien que es enseñado 

en el diálogo con los alumnos, quienes, a su vez, al  tiempo que son enseñados, también 

enseñan.”11 

 

2.1.2 Clasificaciones de las concepciones del currículo. 

 

Pinar (1981) citada por Alvarez (2007:7), plantea la siguiente clasificación de las 

concepciones del currículo: 

• Tradicionalista: Caracterizada por la eficiencia, el control y la predicción, 

requiriendo una dirección científica. No toma en cuenta el contexto histórico social así 

como las influencias políticas e ideológicas que lo determinan. Representantes: Taba, 

Bobbit, Snedden, Charters entre otros. 

• Empiristas conceptuales: Se basa en la estructura de las disciplinas y sus 

procedimientos de investigación. Representantes: Beauchamp, Jhonson, Block, Gagné, 

Bruner. 

• Reconceptualistas: Uno de los objetivos más importantes del currículo es la 

emancipación, la liberación del hombre para que actúe de manera activa y democrática 

en su sociedad. MacDonald, Huebner, Pinar, Apple, Giroux, Freire son algunos de sus 

representantes. 

 

2.1.3. Clasificación del currículo según su enfoque central de acción. 

 

Alvarez (2007:8) presenta la siguiente clasificación: 

                                                 
11 Freire, P. 1974. La educación como práctica de la libertad. Buenos Aires. Ed. Siglo XXI. 
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• Como contenidos de enseñanza: Listado de materias/asinaturas que delimitan 

los contenidos de la enseñanza y el aprendizaje. La función más importante es la 

transmisión de conocimiento. 

• Como plan de instrucción o guía de la actividad escolar: Pretende la 

homogeneización del sistema escolar mediante la implementación de un modelo ideal 

para el sistema escolar. 

• Como sistema tecnológico para instrumentar la eficiencia de la producción: 

Es a la vez un proceso activo y dinámico así como un campo de reflexión y teorización 

sobre sí mismo. Se enmarca en el currículo científico. 

• Como conjunto de experiencias: Enfatiza en lo que realmente se hace, 

destacando el carácter dinámico y flexible, entendiéndose como un proceso en el cual la 

interacción de los seres humanos le imprime características específicas. Se valoran los 

factores externos. 

• Como reconstrucción del conocimiento y configurador de la práctica: Es un 

acto político cuyo objetivo es la emancipación de las clases populares. No puede estar 

separado del aspecto social, histórico y cultural del contexto específico en el cual se 

desarrolla. 

 

A continuación se presenta un esquema conceptual que pretende relacionar las 

tendencias y concepciones de currículo anteriormente mencionadas. 
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Figura. 1. Conceptualización del currículo: tendencias y clasificación. Basado en Alvarez, M. G., 2007. 

Conceptualización del currículo. Bogotá. Sin publicar. 
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2.2 PRÁCTICA CURRICULAR E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA12 

 

2.2.1 Práctica curricular 

 

2.2.1.1. Acerca de la palabra Práctica. 

La autora inicia su reflexión haciendo una comparación de las diferentes acepciones del 

término práctica. Práctica se entiende como sinónimo de ejecutar, llevar a cabo y en 

educación es un término relevante y complejo: “La práctica es entonces, fuente de 

preguntas, escenario propicio para confrontar la validez del conocimiento y acción 

generadora de conocimiento”13  

Tomando como base a Restrepo y Campo (2002:11-42), Alvarez (2008:1-4) distingue 

diferentes usos del vocablo: 

• Como uso continuado de costumbre: Se entiende como ejercicio, regla, hábito. 

Ejercicio es el trabajo que se ejerce para ser reconocido como tal; las reglas son 

constitutivas y caracterizadoras de lo que se hace, del ejercicio; hábito es una tendencia 

mental que conduce a actuar de tal o cual forma, es un principio constitutivo que le da 

sentido a la acción. 

• Saber práctico, saber táctico: reconoce el saber que subyace a las prácticas 

cotidianas, quienes a su vez, operan como tácticas, es decir, como procedimientos 

ordenadores que permiten al ser humano combinar elementos heterogéneos en 

momentos oportunos. 

• Como modos de hacer: Etimológicamente, práctica viene del latín practice 

referida al acto y modo de hacer. Las acciones son observables y por tanto pueden ser 

comprendidas e interpretadas, reconociendo un modo que es la práctica misma. 

                                                 
12 Tomado de: ALVAREZ, M.G. 2008. Práctica curricular e Investigación Educativa. Bogotá. 

Documento sin publicar. 

 
13 IBIDEM                                                                                                                                                            
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• La práctica da forma a la acción: La práctica se refiere a los procedimientos de 

la acción, al modo de proceder, dando posibilidad a la creatividad y a la expresión y 

producción humanas. 

• La práctica configuradora de sentido: Al ser la práctica expresión de la 

experiencia vivida por los seres humanos, está inscrita en la red de significaciones que 

ella misma contribuye a configurar, red donde se anida la significación y el sentido de lo 

humano y donde tienen espacio el querer, el saber y el poder. 

 

2.2.1.2 Práctica educativa 

 

Maturana y Varela (1995:34) citados por Alvarez (2008:4), consideran que la práctica 

educativa “es el lugar donde se puede comprender, explicar o transformar la realidad 

construida en el hacer cotidiano de los maestros, alumnos y administradores 

educativos”14  Citando a Campo y Restrepo (2002) se establece que práctica educativa 

es toda aquella que se hace en la interacción de las personas, intercambiando cultura, 

adiestrando y compartiendo experiencias, pero con una claridad fundamental: No toda 

práctica educativa es formativa. Para serlo debe tener una intencionalidad clara de 

formación y desarrollo humano. 

La práctica educativa es un campo privilegiado para la investigación educativa pudiendo 

indagarse en ella sobre aspectos como la construcción epistemológica del saber que hace 

el docente, la enseñabilidad de los saberes, el diseño curricular, la evaluación de los 

aprendizajes, las interacciones sociales y culturales, entre otras.  

 

 

 

 
                                                 
14 Maturana, H y Varela, F. 1995. El árbol del conocimiento. Las bases biológicas del 

entendimiento humano. Buenos Aires. Ed. Lumen Humanitas. 18ª. Edición. 
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2.2.1.3. Prácticas curriculares. 

 

Cuando se habla de prácticas curriculares, se plantea que el currículo en sí mismo está 

más relacionado con la educación en cuanto práctica que en cuanto teoría. Al respecto, 

Álvarez (2008:5) cita a Restrepo y Campo (2002:49) para decir “que son tres los 

núcleos de acción donde se inscriben las múltiples prácticas que constituyen la 

docencia: curricularizar, mostrar mostrándose y los procesos de interrelación 

implicados”15  e igualmente cita a Grundy (1998:21) “hablar del curriculum 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”16 

 

Para efectos de la investigación Prácticas de gestión Curricular en los niveles de 

preescolar, Básica y Media, se entiende como práctica curricular de una parte, “las 

acciones que desarrollan los docentes para imprimir valor formativo a sus interacciones 

con los estudiantes en los espacios educativos, en segundo lugar también como todas las 

acciones de directivos, docentes y alumnos que le dan valor formativo a las directrices y 

orientaciones del Proyecto Educativo de la Institución  y en tercer lugar también como 

el conjunto de prácticas educativas que desarrollan directivos, profesores y estudiantes 

que hacen realidad los principios y estrategias de formación con los cuales está 

comprometida la Institución”17 

                                                 
15 Restrepo, M y Campo, R. 2002. La docencia como práctica. El concepto, un estilo, un 
modelo. Bogotá, Facultad de Educación. Pontificia Universidad Javeriana. 
 
16 Grundy, S. 1998. Teoría crítica de la enseñanza. Barcelona. Martínez Roca editores. 
 
17 Presentación de Proyecto Investigativo ‘Prácticas de Gestión Curricular en los Niveles de 
Preescolar, Básica y Media’. Pontificia Universidad Javeriana, IDEP y COLCIENCIAS. Bogotá 
D.C., 2007. p. 23 
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Estas tres instancias indican el valor que se presta a la práctica curricular como práctica 

formativa, es decir, con una intención clara de formación y desarrollo humano dentro del 

ámbito de las interacciones escolares. 

 

2.2.2. Investigación Educativa. 

 

La investigación en educación pretende indagar diversos aspectos de las relaciones 

cotidianas en el ámbito escolar, respondiendo a la necesidad de desarrollar conocimiento 

en forma sistémica, ordenada y crítica, usando métodos de investigación. La intención 

no sólo es comparar la teoría y la práctica sino realizar un análisis que permita ubicar la 

práctica en un marco de reflexiones basadas en postulados teóricos para intentar 

comprenderla y una vez comprendida, intentar su mejoramiento. 

Investigar las prácticas curriculares implica revisar el concepto de currículo que se 

emplea en la Institución Educativa de manera implícita o explícita, la coherencia entre 

planes y programas planteados y los realmente ejecutados, las interrelaciones entre los 

actores educativos y sus consecuencias y las intenciones formativas de las acciones 

educativas. 

 

2.2.2.1 Enfoques y métodos 

 

Se distinguen fundamentalmente dos métodos que son los más usados para este tipo de 

investigaciones: la etnografía y la investigación acción, ubicados en la categoría 

comprender  planteada por Later (1992) y citada por Flórez y otros (1999), bajo la cual 

se agrupan enfoques como el interpretativo, naturalístico, constructivista, 

fenomenológico, hermenéutico, interaccionista simbólico y el microetnográfico. 

Para efectos de la macro investigación Prácticas de Gestión Curricular en los niveles de 

preescolar, Básica y media, el método utilizado fue el de Investigación Acción, cuyas 

características se detallan más adelante. 
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2.2.2.2. Procesos metodológicos. 

 

Los procesos metodológicos basados en los planteamientos anteriores, determinan las 

siguientes acciones: 

• Observaciones de clase. 

• Planeación de encuentros permanentes entre investigadores y actores educativos. 

• Actividades de reflexión y diálogo entre investigadores y actores educativos. 

• Sesiones de fundamentación, reflexión, aclaración y toma de decisiones para el 

mejoramiento de la práctica y la crítica de la teoría. 

En cuanto a la recolección de la información, se establecen como técnicas principales: 

• Fichas documentales. 

• Entrevistas a profundidad 

• Observaciones directas y diarios de campo. 

 

2.3 DISEÑO CURRICULAR.18  

 

Para hablar de diseño curricular, es necesario plantear qué es un modelo pedagógico, 

cómo se formula el currículo en coherencia con el mismo y al final cuál sería la 

estructura para el diseño curricular. 

 

2.3.1 Modelo Pedagógico 

 

Tomando como referente a Flórez (1996:154-171), se considera que los modelos son  

construcciones o representaciones mentales de la teoría, pues casi la actividad esencial 

del pensamiento humano a través de su historia ha sido la modelación. En este sentido, 

los modelos pedagógicos son categorías descriptivas auxiliares para la estructuración 

                                                 
18 Uricoechea, L. 2008. Diseño curricular. Texto 4. Bogotá, Sin publicar. 
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teórica de la pedagogía, pero que sólo adquieren sentido cuando se les contextualiza 

históricamente. 

 

“Un modelo es una herramienta conceptual para entender mejor un evento; es la 

representación del conjunto de relaciones que describen un fenómeno. Un modelo 

pedagógico es la representación de las relaciones que predominan en el acto de 

enseñar, es también un paradigma que puede coexistir con otros y que sirve para 

organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la pedagogía”19 

El autor identifica cinco elementos fundamentales o criterios de elegibilidad en todos 

los modelos pedagógicos: 

• “Definir el concepto de ser humano que se pretende formar o la meta esencial 

de formación humana 

• Caracterizar el proceso de formación del ser humano en el desarrollo de las 

dimensiones constitutivas de la formación, en su dinámica y secuencia. 

• Describir el tipo de experiencias educativas que se privilegian para avanzar e 

impulsar el proceso de desarrollo, incluyendo los contenidos curriculares. 

• Describir las regulaciones que permiten cualificar las interacciones entre el 

educando y el educador en la perspectiva del logro de las metas de formación. 

• Describir y prescribir métodos y técnicas de enseñanza que pueden utilizarse en 

la práctica educativa como modelos de acción eficaces.”20 

De acuerdo con estos criterios, se identifican diferentes principios en cada uno de los 

modelos pedagógicos, de los cuales Flórez (1999:33-54) caracteriza fundamentalmente 

cinco: 

• Modelo Tradicional: Se fundamenta en la formación del carácter del individuo 

por medio de métodos derivados del academicismo religioso de la edad media. La 
                                                 
19 Flórez, R. 1999. Evaluación pedagógica y cognición. Bogotá, McGraw Hill. P. 32 

 
20  IBIDEM, p. 33. 
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relación maestro – alumno es vertical; el maestro enseña y el alumno aprende mediante 

el ejercicio y la repetición. Los contenidos privilegian la ciencia y los autores de corte 

clásico, desarrollando las cualidades innatas a través del rigor y la disciplina. 

• Modelo Pedagógico Romántico (experiencial o naturalista): Propone que la 

formación del niño según sus propias posibilidades, desarrollo natural, en el cual el 

maestro proporciona experiencias de aprendizaje que el alumno aprende e interioriza de 

acuerdo a su propio desarrollo. En este sentido, la programación de contenidos no existe, 

se proporcionan los contenidos que el niño necesite o le motive aprender. Sus 

principales exponentes son Rousseau, Illich y Neill. 

• Modelo pedagógico conductista: Su método consiste en la fijación y control de 

los objetivos instruccionales. Se trata de una transmisión parcial de saberes técnicos 

mediante un adiestramiento propio de la tecnología educativa. Su principal exponente es 

Skinner.  

La relación maestro – alumno está mediado por la programación de los objetivos, siendo 

el maestro un ejecutor de los programas establecidos. 

• Modelo Pedagógico Cognitivo (constructivista): En este modelo se busca el 

desarrollo de las capacidades intelectuales de acuerdo al ambiente social y cultural en el 

cual se desenvuelva el estudiante. El maestro planifica las estrategias y acciones 

pedagógicas, propiciando experiencias educativas y reconociendo diferentes etapas en la 

formación del estudiante. El niño es quien construye sus propias estructuras de 

aprendizaje, de manera secuencial y progresiva. Representantes de este modelo son 

Piaget y Dewey entre otros. 

• Modelo Pedagógico Social cognitivo: La relación maestro – alumno es de 

mediación de los aprendizajes, mediante el reconocimiento de los factores sociales y 

culturales que afectan o favorecen el desarrollo de los seres humanos en un contexto 

determinado y su posibilidad de generar a futuro cambios sociales. Se privilegian las 

metas de desarrollo secuencial y progresivo impulsado por el aprendizaje de las ciencias. 
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La educación debe servir para la liberación del ser humano y la emancipación de los 

pueblos. Sus representantes son Freire, Makarenko y Freinet entre otros. 

 

2.3.2 Componentes del currículo 

 

Relacionados con las intenciones y características de cada modelo pedagógico, se 

estructura una propuesta de organización del currículo. Ianfrancesco (2003:28-31) 

plantea que “los componentes del currículo son: los objetivos, las asignaturas (selección 

y organización de contenidos), el método y la organización (selección y organización de 

experiencias de aprendizaje) y la evaluación y que con ellos se pretende solucionar los 

problemas centrales de la organización curricular: el alcance apropiado, la secuencia 

positiva, la continuidad acumulativa y la integración del aprendizaje.”21 

                          

OBJETIVOS

EVALUACION

METODOS Y 
ORGANIZACION

ASIGNATURAS

 
 

Fig. 2. Ianfrancesco, G. 2003. Temas tradicionales del currículo. Bogotá. McGraw Hill. 

 

 
                                                 
21 Ianfrancesco, G. 2003. Nuevos fundamentos para la transformación curricular. A propósito de 

los estándares. Bogotá, Cooperativa Editorial Magisterio. 
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2.3.3 Estructura del diseño curricular. 

 

El diseño curricular relacionado con lo anteriormente expuesto, se concibe como una 

forma de organización que permite traducir en acciones individuales y colectivas las 

intenciones formativas de un Proyecto Educativo Institucional determinado. Uricoechea 

(2008:8) citando a Antúnez y Gairín (1997) afirma que el diseño curricular “orienta la 

clarificación ideológica y organizativa, posibilita acciones coordinadas, coherentes y no 

contradictorias y sirve al proceso de legitimación que debe acompañar a las 

instituciones” 

En consecuencia, el diseño curricular es propio de cada institución y debe poner en 

relación su realidad institucional con su propuesta educativa y formativa (contexto 

interno) y además los contextos externos – locales, nacionales e internacionales – que 

afectan y en ocasiones determinan las posibilidades reales para su ejecución. 

Escalante, P y Uricoechea, L (2008) presentan el siguiente esquema con los elementos 

mínimos que deben componer un diseño curricular:  

                   

Componentes del 
diseño  curricular

Contexto externo Contexto interno

Normativas
Servicios de apoyo

Dotación
Asesorias

(…)

ESTRUCTURAL
Planteamientos
Institucionales

Organización de
Grupos

Selección de
Recursos humanos

Y financieros

OPERATIVO
Maneras de intervención.

RECURSOS
Formación

Tiempo
Materiales

Infraestructura (…)

 
Fig. 3. Escalante, P, Uricoechea, L. 2008. Componentes del diseño curricular. En: Diseño curricular Texto 

4. Bogotá. Sin publicar. 
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Como ya se mencionó, el diseño curricular sólo es posible en el contexto del Proyecto 

Educativo Institucional. En este sentido, los planteamientos de Antúnez (2000) citados 

por Uricoechea (2008:14) son altamente pertinentes y se expresan en el siguiente 

esquema:  

                     

Diseño
Curricular

base

Principios, identidad
Cultura organizacional
Objetivos generales
Ámbito no curricular

P.E.I.

Objetivos de etapa Objetivos curriculares

Objetivos de áreas
Contenidos de áreas

Secuencia contenidos
Metodología
Evaluación

Recursos didácticos

Diseño curricular final

 
Fig. 4. Antúnez (2000) En: Uricoechea, L. (2008:14). Vínculo entre PEI y diseño curricular. Bogotá, 

Diseño curricular Texto 4. Sin publicar. 

 

Concluyendo con los criterios que Antúnez y Gairín (2000) citados por Uricoechea 

(2008:15) consideran como fundamentos para el diseño curricular, se tienen en cuenta 

tres planteamientos relacionados con el diseño curricular en relación con el PEI:  

• Planteamiento deductivo: Busca definir los marcos generales de la Institución 

(identidad y principios) para determinar los propósitos (metas u objetivos) y llegar a la 

toma de decisiones curriculares explícitas en el diseño curricular. 

• Planteamiento inductivo: Parte de las decisiones en torno a los componentes del 

diseño curricular; del análisis que se haga sobre cualquiera de ellos se establecen las 

relaciones con los principios y filosofía institucional y se encuadra el cumplimiento de 

las metas. 

• Planteamiento concurrente: La práctica del diseño curricular tiende a estar entre 

lo inductivo y lo deductivo, es decir, no es lineal, sino que es dinámico y puede 

simultáneamente tomarse decisiones entre uno y otro planteamiento. 
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2.4 EVALUACIÓN CURRICULAR 

 

La evaluación tiene diferentes significados de acuerdo al contexto o teoría del 

aprendizaje desde el cual se tome. 

Para Uricoechea (2008:8) la evaluación vista desde lo curricular es “ese proceso de 

mediación entre lo idealizado o pensado por un programa o una institución y lo 

realizado por cada uno de ellos respectivamente”22.  Para Ianfrancesco,G. (2004:29), la 

evaluación es “un proceso sistemático y permanente que comprende la búsqueda y 

obtención de información de diversas fuentes acerca de la calidad del desempeño, 

avance, rendimiento o logro del estudiante y de la calidad de los procesos empleados 

por el docente, la organización y análisis de la información a manera de diagnóstico, la 

determinación de su importancia y pertinencia de conformidad con los objetivos de 

formación que se esperan alcanzar, todo con el fin de tomar decisiones que orienten el 

aprendizaje y los esfuerzos de la gestión docente”23 

No es sencillo encontrar elementos relativos específicamente a la evaluación curricular, 

dado que la mayor cantidad de información se encuentra referida a la evaluación del 

aprendizaje, que tiende a ser confundida con la evaluación curricular. 

Según Uricoechea (2008:9) esta última se debe analizar a la luz de los siguientes 

factores: 

• Propósitos – intencionalidades del currículo. 

• Contextualización del diseño curricular 

• Elementos del diseño curricular 

• Contextualización prescriptiva 

• Transferencia del diseño curricular a la práctica. 

• Modelo de enseñanza que desarrollan en la práctica los profesores 
                                                 
22 Uricoechea, L. 2008. Evaluación curricular. Documento 3. Bogotá, Sin publicar. 
 
23 Ianfrancesco, G. 2004. La evaluación integral y del aprendizaje. Fundamentos y estrategias. 
Bogotá, Cooperativa Editorial magisterio. 
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• Modelo de aprendizaje de los estudiantes 

• Programación de aula. 

• Coherencia entre el diseño curricular y el desarrollo curricular 

• Vivencia del currículo por parte de sus actores y su influencia en la formación 

del profesorado. 

• Flexibilización curricular – desarrollo práctico. 

• Gestión curricular – desarrollo práctico 

La evaluación curricular es entendida entonces con un carácter procesual y con una 

intención formativa por cuanto implica rediseñar, reflexionar y modificar prácticas al 

interior de los planes y programas; implica tomar decisiones sobre los resultados 

logrados (transformación, cambio, innovación de los programas, ajuste a las actividades 

propuestas), lo que sustenta una investigación acción en la que los actores son 

participantes y colaboradores del proceso (trabajo en equipo, reconceptualización de la 

labor docente, autoevaluación continua). Uricoechea (2008:11). 
 

2.5 INVESTIGACION ACCION24 

 

Para el desarrollo de la macro investigación Prácticas de Gestión Curricular en los 

niveles de preescolar, Básica y Media, se tomó como metodología fundamental la 

Investigación Acción (en adelante mencionada como IA), de la cual se detallan a 

continuación los fundamentos y la caracterización del proceso investigativo. 

 

2.5.1 Fundamentos. 

 

Dado que el proceso para la investigación suponía la participación de las instituciones 

como sujetos de la reflexión sobre sus propias prácticas, Alvarez (2008:1)   toma como 
                                                 
24 Alvarez, M.G. 2008. Reconstrucción de la metodología de Investigación Acción seguida y 
aplicada en las instituciones participantes en el proyecto de investigación Prácticas de gestión 
Curricular en Preescolar, básica y media. Bogota, Sin publicar. 
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referentes teóricos para el tema de Investigación-Acción a Rapoport (1970), Carr y 

Kemmis (1986) y McKernan (2001). 

“La investigación acción es un tipo especial de investigación aplicada, que implica a 

los participantes que experimentan los problemas directamente en la búsqueda de una 

solución y contribuyen también al desarrollo de la ciencia social con alguna 

remuneración teórica”25 
 

Un curriculum es esencialmente una propuesta o hipótesis educativa que invita a una 

respuesta crítica de quienes lo ponen en práctica. Un curriculum invita a los profesores y 

a otros adoptar un apostura investigadora hacia un trabajo, proponiendo una reflexión 

rigurosa sobre la práctica como base de la evolución profesional posterior.”26 

“La IA es una forma de estudio autorreflexivo emprendido por los participantes en 

situaciones sociales  para mejorar la racionalidad y justicia de sus propias prácticas,  su 

comprensión de estas prácticas y las situaciones en que se llevan a cabo” 27 

En relación con el proceso investigativo, la figura 5 ilustra el ciclo de la investigación 

acción llevada a cabo en dos ciclos o fases, respondiendo cada una de ellas a una 

reflexión y acción diferentes. 

                                                 
25 21. Rapoport, R.N. (1970) En McKernan, J. 2001. Investigación-Acción y Currículum. Madrid. 
Ed. Morata. P. 24 
 
26 McKernan, J. 2001. Op. Cit. P. 24 y 25. 
 
27 23. Carr,W. 1986. En  McKernan, J. 2001. Investigación-Acción y Currículum. Madrid. Morata. 
P. 24 
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Fig. 5. Ciclo de la Investigación Acción – Proceso investigativo. Fuente: Alvarez, M.G. (2008) Basado en 

modelos de Elliot, 1981; Ebbutt, 1983; Hopkins, 1985 y McKernan, 2001. 

 

La interpretación de la gráfica es la siguiente:  

• “En un momento dado de las instituciones se identifica una situación o problema 

en relación con las prácticas curriculares, que están impidiendo interacciones que 

generan aprendizajes efectivos, ambientes escolares propicios para la formación integral 

de los estudiantes, desarrollo profesional de los docentes, relaciones directivo-docente 

armónicas y de responsabilidad conjunta etc.  Situaciones que requieren mejorarse o 

transformarse. Es aquí donde se desencadena el primer ciclo de acción. En esta etapa se 
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hace una exposición de problemas por el equipo  investigador (directivos y/o docentes)  

y a través de reflexiones conjuntas se valoran y priorizan esas situaciones o problemas 

según las necesidades e intereses tanto de la institución como de la comunidad 

académica.   

• En una segunda etapa, la  valoración y priorización  anterior de los problemas 

hace surgir preguntas y/o hipótesis que deben contestarse a través del proceso de 

investigación y que deben dar claridad sobre las problemáticas e inducir soluciones.  

• En la tercera etapa,  el equipo diseña un plan de acción que será el proyecto 

operacional del proceso. Este plan debe ser detallado indicando qué, cómo, quién, en 

donde, en que tiempos y con qué recursos, se va a desarrollar. Debe quedar 

especificados además,  las metas y los posibles logros y su evaluación.    

• En la cuarta etapa, se pone en acción el plan y en todo su proceso se está alerta a 

lo que suceda, a las dificultades y ventajas de lo que desarrolla. 

• En la quinta etapa, el grupo hace la crítica, reflexiona y comprende la relación 

entre lo que se hace y los efectos que produce y cuáles son los aprendizajes a los que se 

dio lugar como resultado de la acción. La reflexión sobre la acción, es el punto central, 

este ejercicio del primer ciclo de acción convierte al grupo de docentes en investigadores 

de su propia práctica, “supervisor de sí mismo” (Mckernan, 2001).  Los hallazgos y las 

conclusiones se comparten y  se derivan mejoras y transformaciones de las prácticas  

investigadas.  

• En las siguientes etapas el proyecto de investigación sobre las prácticas 

curriculares, avanza a un segundo ciclo de acción, en donde la experiencia y los  

procesos del primer ciclo, son la base para seguir en el rediseño tanto de los problemas 

como de las preguntas y acciones tendientes a poner en realidad, las mejoras propuestas 

por los investigadores, al final del primer ciclo.  No se trata de una repetición de 

acciones sino de un segundo ciclo que se desarrolla sobre los resultados de la reflexión y 

mejora de las acciones del primer ciclo. Es decir se cualifican los procesos de: reflexión-
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acción-acción reflexionada-nueva reflexión-nueva acción reflexionada…., lo que 

permite también entrar a un tercer ciclo y así sucesivamente.  

 

El punto central de este proceso de investigación-acción es la mejora continua del 

currículo, por parte de los docentes, con base en la reflexión de las prácticas de los 

mismos docentes. Este proceso es el que convierte a los docentes que participan en 

docentes- investigadores de su propia práctica. Otro tipo de investigación  (no 

investigación-acción) de lo curricular,  no tiene repercusión  o aplicación inmediata en el 

diseño curricular y en situaciones relacionadas con su desarrollo y evaluación. Este 

modelo de investigación-acción  muestra cómo el intentar cambiar, mejorar o 

transformar las prácticas de los docentes, no se puede separar de la reflexión de las 

prácticas de los mismos docentes. Según Mctaggart y Cols, 1982, se trata es de partir de 

una práctica, para reconstruirla y finalmente construir una nueva mirada y forma de 

desarrollar esta práctica.  

La Investigación-acción por estar dentro de las metodologías de la investigación 

cualitativa, sigue los parámetros de esta, en lo que se refiere a criterios para preparar el 

trabajo de campo, seleccionar a los participantes, seleccionar técnicas y construir los 

instrumentos para recoger y hacer registros de información, analizar y triangular la 

información para mayor validez de los resultados”. Alvarez (2008:2-3)     
 
 

2.6 GESTIÓN CURRICULAR.28  

 

2.6.1 Acerca de la gestión. 

Antes de hablar específicamente de la Gestión Curricular, es preciso determinar a qué se 

refiere el concepto de Gestión.  

Alvarez (2009), citando a Cassassus (1994:1), afirma que al hablar de gestión se refiere 

“al hecho de juntar factores dispersos para hacer cosas que nos lleven a lograr los 
                                                 
28 Tomado de Alvarez, M.G. 2009. Las prácticas de gestión curricular, corazón de la dinámica 
de formación en la escuela. Bogotá, sin publicar. 
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resultados que queremos”. En el ámbito educativo, se tiende a confundir los términos 

administrar y gestionar. Al respecto, la autora cita a Aguerrondo (2005:45) para su 

clarificación: “Administrar nos remite a dinamizar lo existente, sin salir del paradigma, 

en el marco de las teorías clásicas de la organización, y Gestionar nos remite a una 

serie de procesos de transformación que se dan en la organización educativa, con miras 

a cambiar el paradigma mismo”.29    

 

2.6.2 Gestión educativa.  

 

Al contextualizar la Gestión en el ámbito educativo,  la UNESCO (1996) plantea que 

“La gran tarea para la educación, es seguir caminando hacia una gestión que dé 

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”.30  

En este sentido es fundamental entender que la gestión educativa busca relacionar y 

armonizar tanto los recursos como las intenciones formativas del Proyecto Educativo 

Institucional, por medio del currículo. Así. Blejmar (2002) afirma que “La gestión crea 

condiciones, construye escenarios adecuados, provee capacidades e instrumentos a los 

equipos de trabajo. A los que buscan soluciones estandarizadas se  les  responde  que  

no  existe  un  modelo  único,  ni  una  práctica única  para  la construcción diaria de la 

gestión educativa. Existe una diversidad de variantes que pueden llevar a un mismo 

resultado mientras se garantice el despliegue de la creatividad y se permita que el hacer 

y sus logros se inserten en el discurso educativo institucional, en el sentido de la 

escuela.  El desafío de los sistemas educativos radica en cómo lograr mejores 

                                                 
29 Aguerrondo, I. 2005. La escuela del futuro. Cómo planifican las escuelas que innovan. 
Buenos Aires, Papers Editores 
30 UNESCO. 1996. Calidad de la educación Superior. París, UNESCO 
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estándares de aprendizaje, especialmente para la infancia y la juventud más postergada, 

en cómo promover una cultura estructurada en valores que sostengan la vida, la 

equidad, la solidaridad, el diálogo y la palabra como mediadores de las interacciones. 

Un aspecto fascinante del ejercicio de la gestión es el pasaje de las ideas a los actos y 

descubrir que se han armado mundos en los que interactúan alumnos, padres y 

docentes. Los indicadores más relevantes para evaluar los efectos del reto serán la 

calidad y la cantidad de capital social que se logre instalar en la organización”.31  

Para lograr una efectiva gestión educativa, la Institución debe contar con un acuerdo 

esencial sobre su horizonte institucional; la misión, la visión y los principios son la base 

para desarrollar las intenciones formativas y las acciones pedagógicas.  

Al respecto, el Ministerio de Educación para la Comunidad Europea (2001:3) define 

misión y visión como: “La misión es una declaración en la que se describe el propósito 

de ser de la organización; la visión  es lo que la organización pretende lograr a largo 

plazo y los valores son la base sobre la que se asienta la cultura de la organización” 32 

 

Los principios y valores institucionales son la base para que la misión y la visión sean 

construidos de una manera coherente y compartida, como elemento indispensable para 

una gestión de calidad. 

 

2.6.3 Gestión de calidad. 

La siguiente gráfica muestra los diferentes componentes a tener en cuenta para una 

gestión de calidad. 

                                                 
31 Blejmar, B. 2002. Gestionar es hacer que las cosas sucedan. Competencias, actitudes y 

dispositivos para diseñar instituciones educativas. Barcelona. Ed. Muralla. 

 
32 Ministerio de Educación, C. y. D. (2001). Modelo Europeo de Excelencia. Adaptación a los 
centros Educativos del Modelo de la Fundación Europea para la gestión de calidad Nacional. 
Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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Figura. 6. Alvarez, M.G. 2007. Elementos para una gestión de calidad. Bogotá, sin publicar. 

 

Según los planteamientos del Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión, 

formulados por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de Calidad FUNDIBEQ 

(2005), los principios que fundamentan el modelo cuyo esquema se presenta a 

continuación, son:  

1. LIDERAZGO Y ESTILO DE GESTION (140 puntos)  

Analiza cómo se desarrollan y se ponen en práctica la cultura y los valores necesarios 

para el éxito a largo plazo, mediante adecuados comportamientos y acciones de todos los 

líderes. Estudia cómo se desarrolla y se pone en práctica la estructura de la organización, 

el marco de los procesos y su sistema de gestión, necesarios para la eficaz ejecución de 

la política y la estrategia. 
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Figura. 7. FUNDIBEQ. 2005. Modelo Iberoamericano de excelencia en la gestión. Madrid. FUNDIBEQ  

 

2. POLITICA Y ESTRATEGIA (100 puntos)  

Analiza cómo la organización desarrolla su Misión y su Visión y las pone en práctica a 

través de una clara Estrategia orientada hacia los distintos agentes y personas con quien 

interactúa, y está apoyada con programas adecuados  

 3. DESARROLLO DE LAS PERSONAS (140 puntos)  

Analiza cómo la organización desarrolla, conduce, y hace aflorar el pleno potencial de 

las personas, de forma individual, en equipo o de la organización en su conjunto, con el 

fin de contribuir a su eficaz y eficiente gestión.  

4. RECURSOS Y ASOCIADOS (100 puntos)  

Analiza cómo la organización gestiona sus recursos internos, por ejemplo: los 

financieros, de información, de conocimientos, tecnológicos, de propiedad intelectual, 

materiales y recursos externos, incluidas las asociaciones con proveedores, 
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distribuidores, alianzas y órganos reguladores, con el fin de apoyar la eficiente y eficaz 

gestión de la misma.  

5. CLIENTES (120 puntos)  

Analiza cómo la organización diseña, desarrolla, produce y sirve productos y servicios, y 

cómo gestiona las relaciones, con el fin de satisfacer plenamente las necesidades y 

expectativas de sus clientes actuales y futuros  

6. RESULTADOS DE CLIENTES (110 puntos)  

Lo que está consiguiendo la organización en relación con sus clientes externos. (Para el 

caso de las instituciones educativas se habla de usuarios o beneficiarios)  

7. RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LAS PERSONAS (90 puntos)  

Lo que está consiguiendo la organización en relación con el desarrollo de las personas  

8. RESULTADOS DE SOCIEDAD (90 puntos)  

Lo que la organización está consiguiendo en cuanto a satisfacer las necesidades y 

expectativas de la sociedad local, nacional e internacional (según proceda)  

9. RESULTADOS GLOBALES (110 puntos)  

Lo que está consiguiendo la organización en relación con su proyectado desempeño, y 

en la satisfacción de las necesidades y expectativas de cuantos tienen un interés 

financiero o de otra índole en la misma  

 

El Modelo está indicando claramente cuáles son los aspectos de la calidad que 

internacionalmente están siendo tenidos en cuenta en relación con la gestión tanto de 

instituciones públicas como de empresas privadas. 

 

2.6.4 Gestión curricular 

 

Siguiendo a Alvarez (2009:14), la gestión curricular se concibe como el “proceso de 

estimular y dinamizar el desarrollo del currículo en sus diferentes fases o etapas:  

• Diseño y ejecución del currículo  

• Evaluación curricular  



    
______________________________________________________________________ 

 

 51

FACULTAD DE EDUCACION 
 
MAESTRIA EN EDUCACION 

• Mejora continua del currículo. 

Este proceso es cíclico, es decir, que los resultados de un ciclo se ven reflejados en el 

siguiente, buscando siempre el mejoramiento de la gestión y sus resultados con base en 

los resultados de la evaluación del ciclo anterior.. 

La figura 8 muestra esta relación sistémica en el ciclo de calidad de la gestión curricular, 

adaptado del círculo de la gestión de calidad de Deming (1950). 

DISEÑO CURRICULAR

EVALUACIÓN 
CURRICULAR

MEJORA CONTÍNUA
DEL CURRÍCULO

GESTIÓN DE 

CALIDAD DEL 

CURRÍCULO

 
Figura. 8. Alvarez, M.G. 2009. Círculo de calidad de la gestión curricular. Adaptado de Deming (1950) 

 

2.7 POLITICA PÚBLICA PARA EDUCACION EN EL DISTRITO CAPITAL 

 

“Es muy diciente el hecho de que la educación, que es la que tiende a comunicar los 

conocimientos, permanezca ciega ante lo que es el conocimiento humano, sus 

disposiciones, sus imperfecciones, sus dificultades, sus tendencias tanto al error como a 

la ilusión y no se preocupe en absoluto por hacer conocer lo que es conocer. La 

supremacía de un conocimiento fragmentado según las disciplinas impide a menudo 

operar el vínculo entre las partes y las totalidades y debe dar paso a un modo de 
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conocimiento capaz de aprehender los objetos en sus contextos, sus complejidades, sus 

conjuntos.” Edgar Morin (2000). 

A continuación se presenta un compendio de los principales lineamientos de política 

pública de las dos últimas administraciones de la ciudad. 

La primera de ellas correspondiente al periodo 2004 - 2008, conocida como Bogotá una 

gran Escuela y dentro de ella, el programa Colegios de Excelencia para Bogotá, y 

posteriormente la conocida como Educación de calidad: herramientas para la vida, 

correspondiente al periodo actual 2008 – 2012. 

 

2.7.1 Bogotá una Gran Escuela: Colegios de Excelencia para Bogotá.33 

2.7.1.1 Fundamentos:  

La política educativa desarrollada en el periodo comprendido entre 2004 - 2008 y que 

tiene su continuidad en el periodo 2008 – 2012 bajo el programa “Educación de calidad: 

Herramientas para la vida” en los Colegios oficiales de la ciudad lleva el nombre de 

“Colegios Públicos de Excelencia para Bogotá” y plantea los lineamientos generales 

para la transformación pedagógica de la escuela y la enseñanza, teniendo en cuenta 

como fundamentos: 

• El Derecho  a la Educación: La Constitución Política de Colombia en su 

Artículo 67 establece que   “La educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.(…) formará al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia y en la 

práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico 

y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de 

la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que 

                                                 
33 Documento construido por Ortiz y Torres (2008) para el Proyecto de Investigación Prácticas 
de Gestión Curricular con base en el documento  Colegios de excelencia para Bogotá. 
Lineamientos generales para la transformación pedagógica de la escuela y la enseñanza, 
orientada a una educación de calidad. Bogotá, Secretaría de educación. 
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comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La 

educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 

derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y 

ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su 

calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y 

física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los 

menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 

educativo.” En este sentido, la política educativa para Bogotá considera que el Derecho a 

la Educación trasciende el obtener un cupo en el sistema; es necesario buscar la 

permanencia, la calidad y la continuidad en la Educación Superior.  

• Sentido social de la Educación: Teniendo tres objetivos fundamentales: el 

desarrollo social y afectivo, el desarrollo del conocimiento y el desarrollo de las 

condiciones para el desarrollo integral, se propone un modelo de organización escolar 

basado en la participación, que permita comprender y actuar a favor del desarrollo de los 

niños, las niñas y los jóvenes. (Figura 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 9. SED. 2005. Aspectos que constituyen la calidad integral de la Educación. P. 18 
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2.7.1.2 Enfoque pedagógico: Se proponen dos enfoques sobre los objetivos de la 

educación: 

• Enfoque Humanista: Se propone fundamentalmente formar en valores, el 

desarrollo del conocimiento, preparar para la participación y formar para el trabajo 

(Figura 10) 

• Enfoque de desarrollo humano: Para dar respuesta a“¿Qué clase de personas se 

quieren formar en el sistema educativo para conformar una sociedad basada en 

principios de libertad, democracia y justicia?” se proponen los siguientes aspectos: niños 

y niñas física y emocionalmente sanos, altamente socializados, autónomos y 

autocentrados, con gran capacidad lógica, desarrollo simbólico, capacidad creadora y 

práctica. (Figura 11 ) 

 
 

Figura 10. SED, 2006. Enfoque humanista. P. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formar valores 
Desarrollo del 
conocimiento 

 
Preparar para la 

participación 

 
Formar para el 

trabajo 



    
______________________________________________________________________ 

 

 55

FACULTAD DE EDUCACION 
 
MAESTRIA EN EDUCACION 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 11.  Enfoque de desarrollo humano. Adaptado de SED 2006, p. 25 

 

2.7.1.3 La gestión institucional 

 

2.7.1.3.1 Dimensión pedagógica: 
 

2.7.1.3.1.1 El aprendizaje y la enseñanza.  

“El currículo, los maestros y la utilización de medios y recursos estarán articulados de 

acuerdo con los niveles escolares y las características y necesidades de los niños, niñas 

y jóvenes. Se dará énfasis a los métodos pedagógicos activos, a la formación para el 

trabajo y a la utilización de todos los escenarios que ofrece la ciudad para el 

aprendizaje. Se hará mucho énfasis en actividades de tiempo extraescolar para dar 

oportunidad al desarrollo de talentos particulares.” (SED 2006:41). 

2.7.1.3.1.2. El currículo: Se comprende el currículo como la ruta a través de la cual se 

accede al mundo del conocimiento y la cultura, la ciencia, el arte, la tecnología y en 

general, la herencia cultural de la humanidad, estimulando el talento particular de cada 

estudiante y explorando estrategias pedagógicas que motiven el aprendizaje. En este 

sentido, el currículo debe desarrollarse con base en tres referentes básicos: 
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o Organización sobre campos de conocimiento. 

o Definición y organización de ciclos escolares. 

o Definición de énfasis terminales para los estudiantes que terminan la 

Educación Media en la Institución. 

 

1. Campos de conocimiento: En la introducción al documento “Lineamientos para 

Colegios Públicos de Excelencia” (SED 2007),se afirma que los currículos organizados 

y centrados en conceptos por disciplinas  se traducen en una multitud de asignaturas 

dispersas , en las cuales predomina el dominio de lenguajes específicos sobre la 

capacidad de interrogar dese la experiencia el mundo real , para pensarlo con la ayuda de 

disciplinas. Se supone, equivocadamente, que responder correctamente cuestiones 

planteadas desde unas teorías generales equivale a haber aprendido, independientemente 

de si la pregunta o la respuesta interrogan de manera más profunda al individuo. 

 

Una dificultad importante que impide una organización curricular basada en los ritmos y 

formas de aprendizaje de los estudiantes, es la manera como los colegios distribuyen los 

tiempos y los espacios cuando diseñan sus planes de estudio, pues toman como único 

referente las nueve áreas obligatorias establecidas en la Ley General de Educación. En 

muchos casos se organizan las áreas en asignaturas, lo cual conduce a que, por ejemplo, 

niños de cuarto o quinto de primaria tengan que estudiar hasta catorce asignaturas 

diferentes cada año, con resultados poco satisfactorios en los procesos de aprendizaje. 

Esta dispersión del conocimiento se prolonga generalmente en toda la Educación básica 

y persiste hasta el grado once. 

 

A cambio de un nuevo currículo prediseñado por áreas, asignaturas y resultados de 

aprendizaje, se propone la discusión de campos de pensamiento complejo, que permiten 

ver la interrelación de perspectivas diversas cuando se aborda la reflexión sobre los 

fenómenos del mundo. Se trata de introducir una profunda ruptura epistemológica, que 

da prioridad al aprendizaje como proceso de reflexión permanente sobre la experiencia 
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cognitiva, en vez de centrarse sobre la organización secuencial de información 

fragmentada por disciplinas con el fin de facilitar la enseñanza y la homogenización.  

(Figura 12) 

 

 

 
 

 

Figura 12. SED 2006. Campos de conocimiento. P. 45 

 

2. Ciclos escolares: La definición de ciclos escolares asume que los niños y niñas tienen 

un proceso de desarrollo evolutivo que se caracteriza, entre otras cosas, por la forma en 

que se produce el aprendizaje y cómo aparecen gradualmente nuevas capacidades 

intelectuales. En ese sentido, la Secretaría de Educación propone la siguiente estructura 

de cinco ciclos escolares (Figura 13) 
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Figura 13. SED 2008. Estructura de los  Ciclos escolares.  

 

• Ciclo 1 – Inicial. Comprende desde el ingreso de los niños y niñas al colegio en 

jardín (4 años) o transición (5 años) hasta segundo grado (7 u 8 años). En este período se 

espera que niños y niñas aprendan a adaptarse al medio escolar, a relacionarse con sus 

compañeros y maestros, a manejar un sistema ordenado de normas, que desarrollen sus 

habilidades de comunicación oral y su motricidad fina, e inicien los procesos de 

aprendizaje de la lectura y la escritura. Es necesario tener en cuenta que en estos grupos 

de edad, son muy importantes el juego y la fantasía para propiciar el aprendizaje. 

 

• Ciclo 2 y 3. Comprenden los grados tercero y cuarto (entre los 8 y 10 años) y los 

grados Quinto, Sexto y Séptimo respectivamente (entre los 10 y los 13 años). En la 

propuesta inicial, el ciclo comprendía los grados de tercero a sexto pero tuvo variación 

dado lo extenso en el tiempo que resultaba.  En este período de su desarrollo los niños y 

niñas requieren mucha actividad física, están en capacidad de trabajar en grupos y suelen 

tener una enorme curiosidad frente a todo lo que los rodea; son capaces de absorber una 

gran cantidad de información sobre eventos y fenómenos concretos, pero todavía no 
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logran grandes desarrollos conceptuales de carácter abstracto. Aunque son capaces de 

plantear hipótesis explicativas sobre muchos fenómenos y argumentar de manera 

coherente, no suelen hacer planteamientos teóricos independientes de los fenómenos 

concretos. Durante este lapso de la vida se hace muy importante el desarrollo del 

lenguaje y la capacidad de expresar sentimientos, construir relatos extensos, hacer 

descripciones de hechos y situaciones. Igualmente, la experiencia concreta es 

fundamental para el aprendizaje, así como el intercambio entre pares; por eso se debe 

insistir en variar los espacios de aprendizaje, proponer el trabajo por proyectos 

realizados en grupos y la discusión permanente sobre las experiencias adquiridas. 

 

• Ciclo 4. Comprende los grados Octavo y Noveno (entre los 13 y los 15 años) 

Este es el período de la pubertad y la adolescencia, que se caracteriza por fuertes 

cambios físicos y emocionales, pero también intelectuales. Los cambios corporales 

vienen asociados a nuevas preocupaciones, cambios de humor y reflexiones más 

complicadas sobre la vida, pero también se relacionan con la posibilidad de desarrollar 

nuevas perspectivas de pensamiento abstracto, mayores niveles de introspección y 

capacidad de iniciar reflexiones filosóficas y existenciales que abren el camino a la 

comprensión de la historia de la humanidad, la filosofía, la literatura, el arte y la ciencia. 

En este momento del pensamiento abstracto es posible aproximarse a nuevas nociones 

de la lógica y la matemática, de la física y la química formales y de otras disciplinas 

como la biología y las ciencias de la tierra. De igual modo se hace posible la discusión 

sobre los grandes problemas humanos y sobre la complejidad de las relaciones sociales, 

la organización política, la economía o los fenómenos demográficos. Esto no significa 

que cada tema de interés se convierta necesariamente en una asignatura independiente, 

por lo que modificar las estructuras curriculares tradicionales implica un esfuerzo 

profesional de los maestros.  

 

• Ciclo 5 – Educación Media. Los dos últimos años, que normalmente se cursan 

entre los 16 y los 17 años, son muy importantes para los jóvenes y sus familias, pues ya 
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no se trata solamente de ir acumulando experiencias y aprendizajes básicos para la vida, 

sino de atender las expectativas de la mayoría de los y las jóvenes, quienes, en su 

mayoría, esperan que en este ciclo en el que concluye su educación básica, puedan 

adquirir tanto las herramientas necesarias para avanzar a niveles educativos superiores, 

como para vincularse de manera productiva al mundo del trabajo. 

En estos últimos grados los estudiantes reclaman mayores niveles de libertad y 

autonomía, aspiran a participar más activamente en las decisiones que afectan su vida, 

desean intervenir y optar en relación con los contenidos que les ofrece el colegio y 

quisieran se tratados más como adultos que como niños. Por esto la educación media 

debe parecerse más a la educación superior, donde los jóvenes son más autónomos y 

más responsables de sus actividades, donde tienen más oportunidad de elegir lo que 

desean estudiar según sus gustos y sus perspectivas de vida. Es importante que este nivel 

también tenga sus propias características tanto organizativas como curriculares. En estos 

grados los muchachos debieran tener la oportunidad de elegir asignaturas, deberían tener 

horarios más flexibles y métodos de estudio más individuales y exigentes. La educación 

media debería tener el carácter de “ciclo introductorio” a la educación superior. Esto 

también invita a modelos curriculares semestralizados, con menos asignaturas por 

semestre pero con mayor intensidad horaria. 

 

3. Énfasis curriculares para la Educación Media:  

 

Los énfasis curriculares al iniciar la Educación Media, posibilitan a los estudiantes el 

desarrollo de sus talentos propios con miras a que las ciencias, las artes, la tecnología, 

las humanidades, las comunicaciones entre otras puedan ser opciones de vida para los y 

las jóvenes de los Colegios oficiales. Desde este punto de vista, también es importante la 

vinculación de la Educación Media con la Educación Superior, buscando que la 

continuidad del proceso para los estudiantes con menores ingresos sea una posibilidad 

real en Instituciones de Educación Superior reconocidas por su calidad en la formación 

técnica, tecnológica y/o profesional.  
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La Secretaría de Educación de Bogotá propone cinco modelos de Colegios teniendo 

como base cinco áreas de énfasis curricular. (Tabla 1) 

 

 Científico Artístico y 
humanístico Tecnológico Medios de 

comunicación Administración 

Campos 
tecnológicos y 
profesionales 

Biotecnolog
ía, salud, 
alimentos, 
química, 
física, 
medio 
ambiente 

Diseño gráfico, 
diseño 
industrial, 
diseño textil, 
orfebrería y 
metales, 
periodismo, 
servicios 
sociales. 

Electrónica, 
sistemas, 
telecomunicaci
ones, 
procesamiento 
de datos... 
 

Audiovisuales, 
Publicidad, radio, 
diseño web, 
fotografía  

Empresariales, 
comercio 
internacional, 
mercadeo, ventas, 
cooperativismo 

Énfasis 
curricular: 
especificación 
por niveles 

Ciencias 
naturales y 
matemática
s 

Ciencias 
sociales, 
humanidades y 
artes 

Matemáticas, 
idiomas, 
tecnologías, 
informática, 
física 

Ciencias sociales, 
ciencias de la 
comunicación, 
lingüística 

Idiomas, 
matemáticas, 
ciencias sociales, 
economía 

Estrategias 
pedagógicas 

Investigació
n, trabajo 
grupal, 
manejo de 
datos 

Desarrollo de 
habilidades 
artísticas, 
desarrollo de la 
sensibilidad, 
creatividad 

Talleres 
prácticos, 
desarrollo de la 
capacidad de 
solución de 
problemas 

Trabajo en 
estudios, 
producción de 
piezas 
audiovisuales, 
investigación 
periodística 

Simulación de 
negocios, técnicas 
de negociación, 
estrategias de 
mercado... 

Equipamiento  Laboratorio
s, 
recolectores 
de datos 
(gps, etc,), 
software 
científico 

Talleres, 
laboratorios de 
pintura, 
escultura, 
cerámica, 
diseño técnico 

Laboratorios de 
física, 
electrónica, 
computadores. 

Estudios de radio, 
tv., fotografía, 
prensa 

Laboratorios de 
idiomas... 

Tabla 2. SED, 2006. Cinco modelos de Colegio para Bogotá. P. 67 

 

2.7.1.3 La evaluación. El propósito central de la evaluación es identificar dificultades y 

avances en los procesos, con el fin de reforzar los logros obtenidos y hallar soluciones 

para los problemas que aparecen en el desarrollo de los planes propuestos. De este modo 

se supera la noción de que la evaluación tiene como finalidad principal sancionar a 

quienes no cumplen las metas que se les han definido. Tanto los procesos de aprendizaje 

de los estudiantes como los diversos aspectos del desarrollo institucional deben estar 

sometidos a un proceso permanente de evaluación que aseguren que los propósitos 
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acordados colectivamente en el PEI, avancen de la manera deseada por la comunidad. 

En los colegios deberán usarse de manera regular los siguientes tipos de evaluación: 

• Indicadores de Calidad 

 Evaluaciones internas 

 Evaluaciones externas 

 Indicadores de desarrollo socio-afectivo 

 Indicadores de desarrollo cognitivo 

• Evaluación institucional 

• Evaluación de clima escolar 

• Evaluación de proyectos específicos que hacen parte del PEI 

• Rendición de cuentas a las familias y a la comunidad 

 

2.7.1.4 Los maestros:   

Las características del maestro de los colegios de excelencia serán: 

• Disposición para trabajar en equipo;  

• Interés por el trabajo con población estudiantil en situación de alto riesgo;  

• Disposición a ubicarse en determinados colegios aunque no estén localizados en 

lugares cercanos al lugar de residencia;   

• Disposición a participar en los programas de formación en jornadas no laborales.  

Su capacitación deberá ser contextualizada de acuerdo con las características específicas 

de cada institución escolar, en particular su Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

Se espera, además, que los maestros y maestras de los nuevos colegios sean muy activos 

en la comunidad académica de la ciudad, mediante su participación en redes y grupos de 

reflexión sobre el desarrollo educativo de los colegios desde las diversas perspectivas 

del conocimiento; en el caso del equipo directivo, éstos deberán sobresalir por sus 

capacidades de gestión, trabajo en equipo y liderazgo. 
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Todo este proceso formativo tendrá como referente y base fundamental la experiencia 

acumulada y el saber pedagógico de los que son depositarios  los grupos de docentes de 

muchos colegios oficiales de Bogotá; ese acervo servirá de cimiento para la elaboración 

de las propuestas de renovación pedagógica que se proponen y permitirá dar concreción 

a los lineamientos de política de la Formación de maestros en el actual Plan sectorial de 

Educación, lineamientos que tienen que ver principalmente con hacer realidad el 

reconocimiento y la participación de los miembros de la comunidad educativa, en 

particular de los maestros, maestras y directivos docentes del Distrito Capital en la 

formulación y gestión de las políticas públicas de educación. 

 

2.7.1.5 Los estudiantes Dentro del enfoque de Desarrollo Humano (Figura 10 ), se 

propone que los y las estudiantes de los Colegios Oficiales de Bogotá se destaquen por 

ser: 

• Niños y niñas emocionalmente sanos. 

• Niños y niñas altamente socializados 

• Niños y niñas autónomos y autocentrados 

• Niños y niñas con gran capacidad lógica 

• Niños y niñas con gran desarrollo simbólico 

• Niños y niñas con gran capacidad creadora 

• Niños y niñas con gran capacidad práctica 

• Niños y niñas físicamente sanos 

 

2.7.1.6.  La Organización y Administración de la Escuela. 

 

“Todos los colegios nuevos tendrán un modelo de organización flexible que facilite el 

desarrollo de programas de innovación pedagógica y el aprovechamiento de los 

recursos y espacios que ofrece la ciudad para el aprendizaje.”SED. (2006:33) 
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Buena parte de la calidad de la educación que se ofrece en los niveles de preescolar, 

básica y media depende del modelo organizativo de los colegios. La organización está 

muy condicionada por factores externos al colegio, tales como las normas legales de 

orden nacional que rigen los Colegios Oficiales, y que tienen que ver con la designación 

y administración de personal docente, los calendarios escolares, los tiempos y espacios 

que deben dedicarse a procesos de aprendizaje y los procedimientos generales de manejo 

de las instituciones. (Figura 14) 

 

La organización tiene que reconocer un conjunto de influencias e interrelaciones con el 

entorno inmediato, que ofrece tanto oportunidades como limitaciones. Los colegios no 

pueden ser indiferentes a las condiciones sociales de los niños y a las circunstancias en 

las cuales ellos viven. 

 

La infraestructura del colegio constituye un factor muy importante en el desarrollo de la 

calidad, por cuanto ofrece mayores o menores posibilidades de desarrollar actividades 

pedagógicas. Esa infraestructura depende principalmente de la administración central, 

que provee las plantas físicas y el equipamiento de los colegios. Pero muchas veces no 

se aprovechan debidamente todos los recursos existentes porque no se dispone de una 

organización adecuada en la institución. 
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Figura 14. SED 2006.  La Organización escolar. P. 33. 

 

2.7.1.7 Gestión Directiva 

 

Una gestión escolar basada en mecanismos de participación requiere rectores y 

directivos docentes dispuestos a poner en práctica este estilo de dirección, que difiere 

mucho de los estilos tradicionales basados en una autoridad vertical y también de unos 

más recientes que pretendieron hacer de los rectores gerentes empresariales más 

preocupados por los procedimientos y las normas formales que por los procesos 

humanos que suceden en los colegios, especialmente si ellos están orientados a la 

formación integral de niños, niñas y jóvenes. 

Dirigir un colegio bajo un estilo de gestión ampliamente participativa requiere, además 

de una buena disposición, unas condiciones claras de liderazgo y una formación 

profesional muy sólida. 

Es indispensable que el rector y los coordinadores puedan trabajar como un equipo y que 

logren involucrar de manera positiva a todos los maestros y maestras en la tarea 

cotidiana, con una permanente claridad sobre los grandes retos que implica concebir y 
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desarrollar colegios de excelencia para los niños y niñas de los sectores más pobres de la 

población. 

 

2.7.2.2 Gestión Participativa 

 

Es importante comenzar por identificar los tipos de participación posibles y luego idear 

mecanismos para llevarlos a la práctica. 

• Participación en la información.  

• Participación en la deliberación.  

• Participación en las decisiones 

• Participación en la acción:  

En estos niveles de participación adquieren sentido las redes de apoyo de la sociedad 

civil, el sector académico y el sector productivo, que pueden movilizar recursos muy 

importantes en el desarrollo de las instituciones, a la vez que permiten una mejor 

articulación de estas con otras formas organizadas de la comunidad. 

 

2.7.1.8 La Planeación 

 

La principal herramienta de planeación definida por la Ley 115, es el Proyecto 

Educativo Institucional, en el cual deben aparecer con claridad los elementos centrales 

de orientación del Colegio. El PEI debe ser elaborado con la participación de todos los 

estamentos de la comunidad educativa. En él debe aparecer con claridad la orientación 

general del Colegio, sus énfasis, los organismos de participación permanentes y los 

grandes desafíos que se propone la comunidad educativa en el largo plazo (10 años). 

Igualmente deben quedar claros los planes de acción que se proponen cada año para 

avanzar hacia los retos que se proponen, estableciendo metas e indicadores que permitan 

su seguimiento por parte de la comunidad educativa y de la administración. 
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En los planes de acción que desarrolle cada colegio deben aparecer muy claros los 

siguientes aspectos: 

 

• Desarrollo socio afectivo y clima escolar 

 
Figura  15.  SED 2006. Formación social y afectiva de niños y niñas. P. 36 

 

“Un colegio de excelencia se caracteriza por un clima escolar positivo, basado en 

relaciones de confianza entre todos los miembros de la comunidad. 

La disciplina de confianza se construye a partir de pactos permanentes entre 

maestros y estudiantes, guiados por la búsqueda de objetivos comunes y por 

condiciones de bienestar y progreso de todos los miembros de la comunidad. 

El ejercicio de la autoridad debe responder esencialmente a garantizar condiciones 

de seguridad, buen trato y desarrollo de los planes y programas acordados por la 

comunidad educativa a través de las instancias de participación pertinentes.” SED, 

(2006:36). 
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Dentro de los elementos que constituyen de manera esencial el clima escolar, se 

encuentran el cuidado, la seguridad, el buen trato y la participación. 

La ética del cuidado, ha surgido de la reflexión sobre el comportamiento humanitario y 

se afianza sobre la construcción de vínculos afectivos orientados a la protección del otro, 

especialmente en aquellas situaciones en las cuales requiere ayuda o muestra algún 

grado de vulnerabilidad. Asumir el cuidado como un referente central en la vida escolar 

es más directo que muchos ejercicios complicados sobre la formación de valores. Invitar 

a los chicos, desde pequeños, a cuidar unos de otros permite explorar muchos aspectos 

de la vida cotidiana, haciéndose preguntas concretas sobre qué significa cuidar a otro. 

Pero el concepto se extiende al cuidado del  medio ambiente, al cuidado de las 

instalaciones escolares y a los grupos de población más frágiles: cómo cuidar al niño con 

discapacidad o a la familia desplazada. 

Las formas de organización que facilitan los procesos de cuidado y participación 

generan un clima escolar positivo, en el cual se desarrollan mejores vínculos afectivos, 

mejores relaciones de confianza y respeto, más oportunidades de atención a las 

necesidades individuales de los niños y las niñas, mejores condiciones para el trabajo de 

los maestros y mayores oportunidades para el desarrollo de proyectos innovadores. Todo 

esto contribuye de una manera muy clara a mejorar la calidad general de la actividad 

académica y a la formación de personas más solidarias y responsables. 

En el desarrollo de un buen clima escolar tiene un valor especial el estímulo al trato 

cordial, el reconocimiento de todos los sujetos de la comunidad educativa como 

personas capaces de participar activamente en la construcción cotidiana de los 

propósitos colectivos, la creación de instancias efectivas que contribuyan a la solución 

de los conflictos y la valoración de la diversidad. En este contexto tendrá un valor 

fundamental el cuidado de la salud, que incluye todos los aspectos relacionados con la 

alimentación, la educación sexual y la prevención del consumo de sustancias que 

ocasionen daños físicos y emocionales. 
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• Desarrollo curricular y académico 

o Énfasis institucional (ciencias, artes, comunicaciones, tecnología, 

administración…) 

o Actividades de desarrollo académico encaminadas al mejoramiento continuo de 

la calidad (modelos de evaluación, fortalecimiento de estrategias pedagógicas y 

didácticas en las áreas principales del conocimiento, uso de materiales y dotaciones, 

actividades de tiempo extraescolar, formación de docentes…) 

o Actividades de Escuela – ciudad – escuela (relaciones con el entorno de la 

localidad y la ciudad, expediciones pedagógicas, invitación a entidades externas para 

visitar el colegio, relaciones con otros colegios…) 

 

En el diseño general del PEI adquieren gran importancia los órganos de participación 

establecidos en la Ley General de Educación (consejo directivo y consejo académico), 

pero además los colegios pueden crear muchas otras instancias organizativas para el 

desarrollo de sus planes de acción, de modo que los niños y niñas de todas las edades 

sientan que tienen responsabilidades específicas en el desarrollo cotidiano de su 

institución, fortaleciendo el sentido de pertenencia y afianzando la corresponsabilidad en 

el progreso colectivo.  

 

Dimensión Comunitaria  

Es muy difícil lograr que una comunidad progrese si las personas que hacen parte de ella 

no se conocen, no se tienen confianza y no ven en los otros la disposición a participar en 

labores de beneficio común; el resultado de este fenómeno es el aislamiento y la 

sensación de vivir todo el tiempo entre desconocidos con los cuales no se puede contar 

para nada. Así se debilita la fortaleza de una comunidad para aprovechar oportunidades 

de progreso, para sortear dificultades colectivas o para enfrentar las adversidades de las 

catástrofes naturales, pero sobre todo, se debilita la capacidad de participar en la vida 

ciudadana. 
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Los Colegios de Excelencia para Bogotá pretenden construir a su alrededor una 

Comunidad Educativa que no sólo conozca y exija sus derechos sino que respalde la 

gestión pedagógica que desarrolla la Institución y conforme un apoyo directo en el logro 

de sus propósitos de desarrollo humano, social, cultural en busca de una mejor calidad 

de vida para las comunidades y el progreso con justicia social de la ciudad y del Pais. 

 

2.7.2. Educación de calidad para una Bogotá Positiva: Herramientas para la vida.34 

“La prioridad de la política educativa será la elevación de la calidad de la educación, 

mediante una profunda actualización de los programas de estudio y la enseñanza, la 

transformación de la organización escolar con el fin de tener colegios de excelencia y 

jóvenes bien educados en el respeto a los valores y principios de la sociedad” (Plan de 

Gobierno 2008 – 2012 Bogotá Positiva) 
 

2.7.2.1 FUNDAMENTOS DE LA POLITICA DE CALIDAD. 
 

2.7.2.1.1. La construcción del Estado Social de Derecho.  

 Una buena educación, camino seguro para la construcción de la democracia y la 

igualdad social: los dos elementos definitorios del Estado Social de Derecho.  

 El conocimiento es inherente a la naturaleza del hombre, es de su esencia, hace 

parte de su dignidad  

 La educación, por su parte,  es el principal medio para propiciar el acceso al 

conocimiento y la formación del ser humano.  (Corte constitucional). 

 La educación también contribuye a la realización de la igualdad (Cita de la Corte 

Constitucional). 

 La igualdad social y la democracia, horizonte y ruta de la educación.  

 Para cumplir con estos propósitos, la educación  debe  ser de buena calidad.  

 

                                                 
34 Secretaría de educación del Distrito Capital. 2008. Plan sectorial de educación. Educación de 
Calidad para una Bogotá Positiva. Herramientas para la vida. Bogotá. SED. 
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2.7.2.1.2 Qué es una educación de calidad?  Aquella en la que se realizan los fines y 

objetivos de la educación, acordados por la sociedad, o sea, los  estipulados en la 

Constitución y la Ley General. Como se puede leer, los fines y objetivos,  están 

pensados en  función del bienestar de los colombianos, entonces una educación de 

calidad, es aquella que contribuye real y efectivamente a elevar las condiciones de vida 

de la población  y a cimentar los valores y prácticas de la democracia y la paz. 

Los fines y objetivos de la educación, para que no sean letra muerta, hay que traducirlos 

pedagógicamente en los planes y programas de estudio, la organización escolar,  los 

métodos y estrategias de enseñanza, en la formación de los docentes, en la gestión 

administrativa, en toda la vida escolar. 

 

2.7.2.1.3 La calidad un componente esencial del derecho a la educación.  

 El derecho a una educación de calidad, se realiza en una política pública 

que supera la visión del derecho como un asunto de cupos y cobertura. 

 El reconocimiento de la educación como derecho fundamental, entraña la 

atención integral de cada uno de los componentes del derecho a saber:  

 

 

 

 

 

Cada componente tiene sus propias exigencias 
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 Efectos inmediatos de la política de calidad.  

 Mejores resultados académicos. 

 Estimula la permanencia y disminuye la deserción. 

 Fortalece la educación pública. 

 Entusiasma a padres y madres. 

 Justifica más fondos para el sector 

 Eleva el valor social de la educación y los maestros. 

 Ayuda a mejorar la competitividad integral  y    la productividad interna del 

país. 

 Clave maestra para la inserción laboral. 

 Impulsa el desarrollo económico 

 

2.7.2.1.4 FACTORES QUE INCIDEN EN LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN:   

La visión y valorización de la calidad de la educación varían según los intereses y 

expectativas que sobre ésta tienen depositados los diversos sectores sociales. Esta 

diversidad de enfoques y puntos de vista sobre la calidad de la educación hace compleja 

y altamente política la formulación de la política pública de calidad. 

Como las demandas del sistema social sobre la educación, son tan diversas y 

heterogéneas y no siempre todos los sectores sociales cuentan con formas y mecanismos 

para evaluar o calificar su satisfacción, la calidad se vuelve un asunto de percepción. 

Para atender las diversas expectativas sociales, la política de calidad de la educación 

debe dar cuenta de los diferentes factores que inciden en la calidad, los cuales se pueden 

reunir en cuatro grupos: 

 Factores institucionales: los fines, objetivos y la organización de la educación; 

la prestación del servicio educativo.   

 Factores materiales: condiciones concretas de la enseñanza y el aprendizaje. 

 Factores académicos o pedagógicos: los contenidos y métodos de enseñanza, 

las estrategias pedagógicas, la organización escolar.  
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 Factores sociales: la escolaridad de los padres; el tiempo de que disponen los 

estudiantes en el hogar para atender las tareas escolares. 

 La formación recibida por el niño o la niña en la primera infancia. 

 Las posibilidades para llegar a la Educación Superior y realizar una carrera 

técnica, tecnológica o profesional, es otro factor que también incide en la 

calidad de la educación.  

Los factores se ubican en los diferentes componentes del núcleo esencial del derecho a 

la educación; por esta razón, no se puede  hablar de política de  calidad sin considerar la 

política de disponibilidad de cupos y de acceso y permanencia.  

 

2.7.2.1.5 INDICADORES DE CALIDAD 

 Los resultados de las pruebas de conocimientos no constituyen el único indicador 

de calidad de la educación y no pueden ser mas que un referente, por supuesto 

importante. 

 El prestigio social y académico que han ganado las pruebas de conocimiento 

como referente de calidad de la educación, se debe al criterio utilitarista y racionalista 

dominante en la educación, que ha permitido el predominio de los resultados académicos 

sobre el proceso de formación y el impacto social y cultural de la educación.   

 La enseñanza y el aprendizaje escolar, ocurren en circunstancias que varían de un 

colegio a otro.    

 Los resultados de las pruebas de evaluación de la educación son diferentes, en 

primer lugar, porque la educación que reciben los escolares y las condiciones en que la 

reciben no son iguales.  En segundo lugar, porque unos estudiantes se preparan mejor o 

se presentan a las pruebas con más interés que otros. No obstante las críticas que se le 

formulan desde diferentes frentes y por diversas razones, es preciso tomar más en serio 

las pruebas de conocimientos.  

 En segundo término, resulta urgente construir otros indicadores de calidad, no 

para sustituir la pruebas de evaluación sino para medir otros factores, que también 

pueden dar cuenta de la calidad de la educación. 
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 Un indicador de calidad que estimamos prioritario construir en el corto plazo es 

el relacionado con la organización y funcionamiento de los colegios.  La calidad de los 

colegios podría medirse a partir de la elaboración de un manual de organización y 

funcionamiento que consigne los parámetros básicos que debe cumplir un colegio para 

que sea considerado de alta calidad o de excelencia y que puedan ser medidos o 

evaluados año a año, para ser cruzados con los resultados de los estudiantes.  

 

2.7.2.2 HERRAMIENTAS PARA LA CALIDAD: HERRAMIENTAS PARA LA 

VIDA 

 

Una política de calidad fundada en el mejoramiento de las condiciones de vida, debe 

tener como norte dotar a los escolares de unas herramientas que, al mismo tiempo que 

sean útiles para elevar la calidad de la educación, le sirvan a los jóvenes para mejorar su 

calidad de vida 

 

Programas de la política de calidad: “Herramientas para la vida”.  

 

1. Transformaciones pedagógicas para la calidad de la educación. 

 Reorganizar la enseñanza por ciclos y por períodos académicos 

 Especialización de la educación media por áreas o campos del conocimiento y 

articulación con la educación superior y el trabajo. 

 Incorporar la lectura y la escritura como actividad curricular en todos los ciclos y 

áreas de la enseñanza 

 Fomentar el uso pedagógico de las tecnologías de la información y de la 

comunicación en la enseñanza y el aprendizaje. 

 Fortalecimiento de RedP, BibloRed y de las bibliotecas escolares. 

 Fortalecer la enseñanza y el aprendizaje del inglés. 

 Profundizar el aprendizaje de  las matemáticas y las ciencias. 

 Fortalecer la formación ambiental y la defensa de la naturaleza 
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 Aprovechar la ciudad como escenario de aprendizaje 

 Evaluación integral de la enseñanza y el aprendizaje. 

 Mayores oportunidades de educación superior para los jóvenes 

 

2. Derechos humanos, democracia, participación, seguridad y convivencia 

escolar. 

 Formular un programa permanente para promover los DD.HH, la democracia, la 

participación, la seguridad y la convivencia escolar. 

 Dar inicio al proceso de incorporación  de forma integral al currículo los 

Derechos Humanos al currículo de cada uno de los ciclos.   

 Vincular a las familias al programa permanente de DD.HH. 

 Desarrollar en el colegio y la localidad las actividades de la campaña 

comunicativa y educativa, orientada desde la SED, para la promoción de los DDHH y el 

rechazo a comportamientos y  manifestaciones de violencia. 

 Consolidar las instancias de Gobierno Escolar.  

 Formar monitores de convivencia  para la prevención y la mediación.  

 Implementar el Plan Distrital  de Seguridad y convivencia Escolar.  

 Incluir en el manual de convivencia los deberes y obligaciones de los estudiantes, 

padres y docentes, en relación con los DD.HH; la convivencia, el  buen trato, el porte de 

armas, consumo de alcohol, tabaco y drogas psicoactivas. 

 

3. Inclusión e integración de estudiantes en situación de vulnerabilidad y 

reconocimiento de la diversidad escolar. 

 Identificar la población vulnerable y vincularla al sistema educativo.   

 Consolidar los modelos pedagógicos de atención educativa a poblaciones 

vulnerables (desplazados, en extraedad, en condición de discapacidad, talentos 

excepcionales, grupos étnicos) 

 Desarrollar acciones de interculturalidad por medio de estrategias pedagógicas 

que vinculen a todos los grupos poblacionales.    
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 Realizar eventos sobre las identidades juveniles y la diversidad étnica, cultural y 

sexual.  

 Apoyar las redes de padres y maestros en los procesos de inclusión e integración 

escolar.  

 Promover acciones interinstitucionales y de gestión local para mejorar los 

procesos de atención a poblaciones diversas y vulnerables.  

 

4. Cualificación profesional y desarrollo cultural de docentes y directivos docentes. 

 Apoyar a los docentes y directivos docentes en Programas de Formación, 

teniendo como referente la organización escolar por ciclos y las “Herramientas para la 

vida”. 

 Formar a los docentes en el dominio del inglés en los niveles A1 - A2 - B1 – B2. 

 Definir los planes de formación y cualificación de acuerdo con las necesidades 

de los colegios,  la nueva organización escolar por ciclos y  los propósitos del PEI 

 Participar en la experiencia de formación maestros que aprenden de maestros 

 

5. Incentivos para la calidad y la permanencia. 

 Generar una política de incentivos y reconocimiento a las mejores prácticas 

educativas en los colegios. 

 Diseñar e implementar estrategias para el uso pedagógico de los resultados de las 

evaluaciones y ampliar las oportunidades de ingreso a la universidad para los 

estudiantes. 

 Identificar las causas de deserción escolar y establecer acciones para 

disminuirlas. 

 Desarrollar y aplicar instrumentos para el seguimiento y mejoramiento de la 

gestión institucional. 
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CAPITULO III 

 

ESTUDIO DE CASO I 

Colegio IED Álvaro Gómez Hurtado 

 

3.1 CONTEXTUALIZACION 

3.1.1 Datos generales 

Nombre:  Colegio Álvaro Gómez Hurtado IED 

Dirección: Sede A:  cra. 100 a no. 130-18 tel. 6845715-16 

 Sede B:  cl. 133 no. 128 b 02 - tel. 681471 

Jornadas:  mañana y tarde 

Género:  mixto 

Sector: urbano 

Propiedad:  secretaría de educación distrital 

Localidad: once- suba 

Establecimiento:  oficial-distrital 

Modalidad: académico 

Niveles de educación: preescolar, educación básica, educación media. 

Número de estudiantes:  3200 

Docentes: 92 

Directivos: 6 

Administrativos:  6. 

Código Dane: 11100193088 
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Nit: 830.037.528-8 

Resolución: 2594 del 19 de marzo de 1997 

 (creación y funcionamiento) 

 5581 del 11 agosto de 1997 (legalización). 

 2726 del 9 de septiembre de 2002 (integración). 

 1911 del 9 de julio de 2003 (nombre definitivo) 

 

 

3.1.2. Proyecto educativo institucional: exigencia para la excelencia 

 

El lema está basado en el trabajo desarrollado en el programa Líderes Siglo XXI sobre la 

gestión directiva y calidad empresarial aplicada a la educación por parte de la empresa 

Meals de Colombia  y concertado con todo el equipo de docentes en el año 2002. 

 

3.1.2.1 EJES ARTICULADORES DEL PEI 

Entre los ejes articuladores del PEI se han definido: 

• Educación centrada en la persona. 

• Educación integral. 

• Educación en y para la vida comunitaria. 

• Seriedad y calidad en los procesos de formación. 

• Construcción de una cultura de la dignidad humana, el respeto a la diferencia y la 

tolerancia. 

• Educación para el uso y la  comprensión critica de los medios de comunicación  

 

3.1.2.2  VALORES DE IDENTIDAD. 

• El Respeto: Base de la tolerancia y la convivencia con calidez. 

• La Responsabilidad: Base de la calidad en los procesos y las relaciones. 

• La Justicia: Como base de la igualdad y la equidad. 

• La Honestidad: Como base de un proceder, pensar y actuar integro. 
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• La Solidaridad: Como expresión plural de la generosidad. 

• La Gratitud: Reconocimiento a todo lo que aporta calidad de vida. 

 

3.1.2.3 OBJETIVOS DEL PEI 

 

3.1.2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Empoderar a la institución de una cultura basada en el conocimiento uso y potencialidad 

de la  comunicación  que conlleve a la formación de valores,  al mejoramiento  

académico, y la convivencia armónica para un efectivo desarrollo de seres humanos 

transcendentes en el ser,  saber,  y saber hacer en su perfeccionamiento personal social y 

político. 

 

3.1.2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Reconocer y utilizar, los medios masivos de comunicación y las tecnologías de 

Información como herramientas de aprendizaje autónomo. 

• Dar a conocer a la comunidad educativa las normas y herramientas para crear pautas 

de comportamiento que permitan la convivencia armónica 

• Promover el manejo adecuado del conflicto y la conciliación como principios para 

una buena convivencia,  Institucional, familiar  y comunitaria. 

• Desarrollar el  sentido crítico en los estudiantes  frente a la problemática 

socioeconómica  y política de la sociedad  actual. 

• Formar personas sensibles hacia el cuidado, preservación y conservación del medio 

ambiente 

 

 

3.1.2.4. HORIZONTE INSTITUCIONAL 
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3.1.2.4.1. MISIÓN 

 

Formar y proyectar personas autónomas, competentes, productivas y creativas  en las 

dimensiones del ser, saber y saber hacer, dinamizando estrategias de desarrollo personal, 

social y de pensamiento apoyadas en la comunicación.  

 

3.1.2.4.2. VISIÓN 

Ser en el 2012 una institución educativa  recocida por ofrecer la excelencia en la 

formación de personas con habilidades en la  comunicación, autónomas, competentes y 

productivas en las dimensiones del ser, saber hacer encaminadas a un crecimiento social, 

humanístico y cultural acorde a los principios de la educación colombiana. 

 

3.1.2.4.3 PRINCIPIOS. 

Con miras al progreso y la evaluación del ser humano la escuela entendida como el 

espacio donde se proporcionan contextos efectivos y formativos, es el escenario donde 

se propende por un desarrollo singular y conciente del ser social en una cultura 

comunicativa que resalta la dignidad, el respecto a las diferencias, la tolerancia y la 

justicia, cumpliendo con el papel formativo del ciudadano que transciende los linderos 

institucionales. 

 

3.1.2.4.4 FILOSOFÍA 

La comunidad educativa del Colegio Álvaro Gómez Hurtado IED se caracteriza por 

propiciar una formación integral que permita un desarrollo humano que gira alrededor 

de la comunicación, los valores, el emprendimiento, la construcción del saber y la 

educación ambiental con el propósito de promover la convivencia social y llegar a una 

democracia participativa, fundada en el respeto por la dignidad humana. 
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A partir de los  procesos de la  comunicación,  de la  investigación socioeducativa, la 

autogestión y la construcción del conocimiento, se pretende formar seres humanos 

estructurados,  críticos, emprendedores, proactivos y creativos.  

 

3.1.2.5 PERFIL DEL EDUCANDO ALVARISTA 

 

El estudiante del Colegio IED Alvaro Gómez Hurtado se destacará por ser:  

• Autónomo, capaz de generar la autogestión y la producción en todas sus  

actividades. 

• Con capacidad crítica para percibir el mundo y tratar de responder a las 

necesidades del mismo. 

• En proceso progresivo de maduración y equilibrado en sus relaciones 

interpersonales. 

• De proceder decoroso en su vida. 

• Cortés, veraz, puntual, de excelente presentación personal y vocabulario 

adecuado. 

• Capaz de asumir libre y voluntariamente las normas de convivencia establecidas 

y acordadas por toda la comunidad educativa. 

• Cultivador de sus habilidades, talentos, destrezas y potencialidades a través del 

ser, saber y hacer. 

 

3.1.2.6 CARACTERIZACIÓN DEL CURRICULO INSTITUCIONAL 

 

3.1.2.6.1 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA CURRICULAR  

 

Organización y estructura curricular  de acuerdo la ley 115.en donde se establecen Áreas 

obligatorias y fundamentales. “Para el logro de los objetivos de la educación básica se 

establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que 
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necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto 

Educativo Institucional”.Art. 23 Ley 115/94 

 

3.1.2.6.2 MODELO PEDAGÓGICO 

 

De acuerdo a los archivos de la institución el modelo que se venia desarrollando en la 

institución es el modelo cognitivo interactivo. 

Paradigma: Fundamenta el conocimiento en el comportamiento  humano. La mente es 

un sistema procesador de información en la que influye lo conceptual  y  lo social. El 

aprendizaje esta influido por el lenguaje, la cultura y la escuela. 

Función de la escuela: La escuela facilita los medios adecuados teniendo en cuenta las 

estructuras y procesos mentales del ser humano. 

Función del maestro: Jerarquiza el pensamiento e indica los contenidos a trabajar que 

permitan aprendizajes significativos. El maestro se concibe como un mediador o 

amplificador que especifica las condiciones que estimulan predisposición a aprender, 

determina la estructura optima de  un cuerpo de conocimientos para lograr el 

aprendizaje. 

Función del estudiante: Debe tener actitud positiva frente al conocimiento significativo, 

construyendo el propio partiendo de los ya elaborados por la ciencia y la cultura. El 

estudiante es un procesador, productor y utilizador de la información a través de las 

estructuras mentales que son propias del hombre. 

Hasta el año 2005 se tuvo un modelo basado en las teorías del desarrollo del 

pensamiento de Reuben Feurestein;  la movilidad de docentes y directivos ocasiona la 

ruptura del modelo su aplicación en la institución, conllevando a un modelo ecléctico 

trabajado en el año 2007 desde consejo académico. 

A partir de esa fecha no se ha fijado parámetros unificadores en cuanto un modelo 

pedagógico institucional. Ya que en el año 2008 se vuelve a revisar el estado del arte por 

áreas integradas de las dos sedes y jornadas. Dándosele el  nombre de modelo 
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pedagógico comunicativo de autogestión, el cual deja a libre criterio de los  docentes  su 

práctica pedagógica.  

 

3.1.2.6.3. PLANES  DE ÁREA. 

Se tiene un modelo que conlleva  una introducción, los contenidos por temas los 

estándares del área, competencias, actividades realizadas recursos y evaluación con sus 

respectivas fechas. También tiene observaciones  generales 

 

3.1.2.6.4. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

El decreto 230 de 2002 determina la evaluación como: 'Un proceso continuo e integral'.  

En el Colegio Álvaro Gómez Hurtado se concibe la evaluación como un proceso 

sistemático, permanente y oportuno (debe implementarse en el momento que se realizan 

las actividades) que comprende la búsqueda y obtención de información de diversas 

fuentes: 

• Acerca de la calidad de desempeño, avance, rendimiento o logro del estudiante.  

• De la organización o análisis de la información a manera de diagnóstico. 

• La determinación de su importancia y pertinencia de conformidad con los 

objetivos de formación que se esperan alcanzar. 

• Todo con el fin de tomar decisiones que orienten el proceso y los esfuerzos de la 

gestión docente. 

• La evaluación debe efectuarse de acuerdo con los logros fundamentales. 

• La evaluación debe aplicarse a todos los factores que de algún modo incidan el 

proceso educativo. 

• La evaluación es un medio, no un fin en si misma, por lo tanto, también debe 

evaluarse. 

• En la evaluación deben tenerse en cuenta las diferencias individuales. 

• La evaluación carece de técnicas y procedimientos infalibles. 
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• La evaluación requiere una gran variedad de técnicas para recoger información, y 

busca como fin mejorar el proceso y el producto en el aprendizaje. 

• La evaluación debe integrar y abordar todas las dimensiones del ser humano, de 

tal manera que la auto evaluación, auto exigencia, auto control y auto disciplina 

aporten, a una formación del estudiante en la que se cumpla el principio "'Dar de 

si para recibir así". 

• La evaluación debe ser objetiva y concreta, de modo que enriquezca la 

comunicación y fomente la auto exigencia.  

Son finalidades del proceso de evaluación:  

• Valorar el alcance y la obtención de los logros, conocimientos y competencias 

propuestas. Además debe tener como finalidad favorecer en cada estudiante el 

desarrollo de sus capacidades y habilidades: identificando características 

personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje. 

• Contribuir a la identificación de las limitaciones o dificultades para considerar 

los logros del proceso formativo. 

• Ofrecer al estudiante oportunidades para aprender del acierto, del error y en 

general de la experiencia. 

• Diseñar e implementar estrategias de apoyo a los estudiantes que presenten 

dificultades en sus procesos de aprendizaje. 

• Proporcionar a la institución y al docente información para tomar decisiones y 

reorientar los procesos de calidad de la educación a través de metas a corto y 

largo plazo. 
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3.2 DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

 

3.2.1 Problemas de investigación 

 

El punto de partida para la investigación en este colegio se origina a partir de  las 

preguntas generales del Macro Proyecto Prácticas de Gestión Curricular, a saber:  

• ¿Cómo se desarrollan las prácticas curriculares en las instituciones educativas 

de Educación Preescolar, Básica y Media y su relación con  los lineamientos 

y criterios identificados en los documentos curriculares que les plantea la 

política educativa para este nivel educativo? 

• ¿Cómo operan y cómo se consolidan los equipos de currículo en las 

instituciones educativas y qué tipo de reflexiones hacen frente a su 

responsabilidad?   

• ¿Cómo se diseñan y evalúan los currículos en  esos programas? 

• ¿De qué manera la gestión de las prácticas curriculares contribuye al 

mejoramiento de las prácticas de enseñanza y los aprendizajes de los 

estudiantes? 

 

Una vez conocidas y discutidas las preguntas centrales del Proyecto de Investigación 

Prácticas de Gestión Curricular, el Consejo Académico de la Institución, se reconoce 

dentro de ellas como equipo gestor de currículo, dado que en sus funciones principales 

está la reflexión continua y la generación de directrices curriculares para el Colegio, lo 

cual debe impactar necesariamente en las prácticas de enseñanza de los docentes.  

( Anexo 2 a, Acta 17/08) 
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 El Consejo reconoce lo complejo de la gestión curricular y comienza a delimitar lo que 

será la acción–reflexión del equipo durante el año lectivo 2008, determinando que, en 

cumplimiento de   las directrices distritales, la gestión curricular estará basada en la 

implementación de la propuesta de Organización Escolar por Ciclos; propuesta 

enmarcada dentro de los lineamientos tanto de la Política Pública Colegios de 

Excelencia para Bogotá como del Plan Sectorial de Educación 2008- 2012 y sus 

estrategias conocidas como Herramientas de Calidad.  

 

Dentro de este proceso, el Coordinador del equipo de investigación pone en evidencia 

cómo las prácticas de gestión curricular en el Colegio Álvaro Gómez Hurtado no poseen 

una estructura coherente, conocida y compartida, ni está orientada por un enfoque 

mutuamente acordado; tampoco existe memoria histórica en el colegio acerca de las 

prácticas curriculares; el PEI no está escrito ni se ha hecho explícito; se desconocen los 

antecedentes curriculares que condujeron a la actual situación y uno de los principales 

problemas que se aprecian en relación con la gestión curricular es la falta de una guía 

que estructure el quehacer del Consejo Académico y por ende del colegio, lo cual trae 

como consecuencia que la acción de orientación curricular por parte del Consejo 

Académico se centra en la respuesta coyuntural a los requerimientos de las políticas 

distritales. Es de anotar que este colegio en la actualidad, es el compendio de otros 

colegios que fueron reagrupados para ser coherentes con las nuevas políticas del distrito, 

por tal motivo los docentes vienen de diversas culturas institucionales que es necesario 

reconocer para iniciar proceso que tiendan a mejorar la calidad educativa.  

 

Analizada la información anterior, se propone cambiar la pregunta de investigación por 

la siguiente: ¿Cómo reconstruir la historia curricular de la institución desde el quehacer 

pedagógico y convivencial para orientar mejores prácticas de gestión curricular e incidir 

en el aprendizaje de los estudiantes?. Con la respuesta a esta pregunta, Consejo 

Académico pretende obtener información que le permita organizar la orientación y la 

gestión curricular institucional.  
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Para el caso del Colegio IED Álvaro Gómez Hurtado, la problemática central es la 

necesidad de recuperar la historia curricular del Colegio con el fin de reorientar la 

gestión curricular en la Institución; por tanto, el problema  central de investigación es: 

Diseño e implementación de   una estrategia de gestión curricular que posibilite la 

reconstrucción histórica del currículo en el Colegio IED Álvaro Gómez Hurtado. 

3.3 OBJETIVOS PARTICULARES DE LA INVESTIGACION 

 

3.3.1 Objetivo general 

Reconstruir la historia curricular del Colegio Alvaro Gómez Hurtado con base en la 

Investigación Acción, a partir de la reflexión documental.  

 

3.3.2 Objetivos específicos 

• Recuperar los archivos documentales existentes en la Institución relativos al 

currículo institucional de los años 1997 a 2009. 

• Conformar un equipo de investigación institucional conformado por los 

miembros del Consejo Académico. 

• Diseñar y adoptar una estrategia de gestión curricular que permita llevar a cabo 

la reconstrucción histórica del currículo de la Institución. 

 

3.4 METODOLOGIA 

Partiendo de los postulados de la Investigación acción y teniendo como referente la 

estructura propuesta para la Investigación Prácticas de Gestión Curricular – Fig 5-  se 

detallan a continuación las fases llevadas a cabo en el estudio de caso del Colegio IED 

Alvaro Gómez Hurtado, así como los instrumentos y documentos construidos para 

efectos de esta investigación. 
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Figura 5 Ciclo de la IA.  Álvarez (2008) con base en modelos de; Elliot, 1981; Ebbutt, 1983; Hopkins, 

1985 y McKernan, 2001  

 

3.4.1 Fases de la investigacion  

 

3.4.1.1 FASE 1: INICIACIÓN 

 

En sesiones del Consejo Académico del 25 de Septiembre de 2007 y Octubre 2 de 2007 

(Anexo 2 a, Actas 001 y 002) se propone la participación del Colegio Álvaro Gómez 

Hurtado en el Proyecto Prácticas de Gestión Curricular, quedando para estudio del 

consejo, el Proyecto de Investigación presentado a la convocatoria del IDEP- 

COLCIENCIAS por parte de la Pontificia Universidad Javeriana y que fue aprobado 

para su desarrollo.   

En sesión de Abril 8 y 22 de Julio de 2008 se comenta sobre el contenido del proyecto y 

se presenta al Consejo Académico la Metodología de trabajo Investigación-Acción, 

propuesta por el equipo central de investigación para el trabajo en los colegios 

participantes.  (2 a,  acta 08 y 014 de 2008). 
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3.4.1.2. FASE 2: IDENTIFICACIÒN 

 

En sesión de Consejo Académico del día 26 de Agosto de 2008, se discuten y debaten 

las preguntas propuestas para la investigación en la Institución: 

• ¿Cómo se desarrollan las prácticas curriculares en los niveles de Preescolar, Básica y  

Media en Instituciones educativas? 

• ¿Cómo operan y cómo se consolidan los equipos de currículo en Instituciones 

Educativas? 

• ¿De qué manera la gestión de las prácticas curriculares contribuyen al mejoramiento 

de las prácticas de enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes? (Anexo 2 a- Acta 

16 ) 

Una vez conocidas y discutidas las preguntas centrales de Investigación, el Consejo en 

sesión del 9 de septiembre de 2008, se reconoce dentro de ellas como equipo gestor de 

currículo, dado que en sus funciones principales está la reflexión continua y la 

generación de directrices curriculares para el Colegio, lo cual debe impactar 

necesariamente en las prácticas de enseñanza de los docentes. (Anexo 2 a– Acta 17) 

 El Consejo reconoce lo complejo de la gestión curricular y comienza a delimitar lo que 

será la acción–reflexión del equipo durante el año lectivo 2008, determinando que, en 

cumplimiento de   las directrices distritales, la gestión curricular estará basada en la 

implementación de la propuesta de Organización Escolar por Ciclos; propuesta 

enmarcada dentro de los lineamientos tanto de la Política Pública Colegios de 

Excelencia para Bogotá como del Plan Sectorial de Educación 2008- 2012 y sus 

estrategias conocidas como Herramientas de Calidad.  

Para el desarrollo de la propuesta, se hace entrega al Consejo en sesión del 23 de 

septiembre de 2008, los documentos teóricos elaborados por el equipo central de 

investigación: (anexo 2 a – Acta 18), 

• Documento sobre Política Pública Colegios de Excelencia. 
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• Documento sobre diseño curricular.  

• Documento sobre Evaluación curricular.  

• Documento sobre Didácticas Contemporáneas.  

• Encuesta del consejo académico. 

 

El coordinador del equipo pone en evidencia cómo las prácticas de gestión curricular en 

el Colegio Álvaro Gómez Hurtado no poseen una estructura coherente, conocida y 

compartida, ni está orientada por un enfoque mutuamente acordado; tampoco existe 

memoria histórica en el colegio acerca de las prácticas curriculares; el PEI no está 

escrito ni se ha hecho explícito; se desconocen los antecedentes curriculares que 

condujeron a la actual situación y uno de los principales problemas que se aprecian en 

relación con la gestión curricular es la falta de una guía que estructure el quehacer del 

Consejo Académico y por ende del colegio, lo cual trae como consecuencia que la 

acción de orientación curricular por parte del Consejo Académico se centra en la 

respuesta coyuntural a los requerimientos de las políticas distritales. Es de anotar que 

este colegio en la actualidad, es el compendio de otros colegios que fueron reagrupados 

para ser coherentes con las nuevas políticas del distrito, por tal motivo los docentes 

vienen de diversas culturas institucionales que es necesario reconocer para iniciar 

proceso que tiendan a mejorar la calidad educativa.  

Analizada la información anterior, se propone cambiar la pregunta de investigación por 

la siguiente: ¿Cómo reconstruir la historia curricular de la institución desde el quehacer 

pedagógico y convivencial para orientar mejores prácticas de gestión curricular e incidir 

en el aprendizaje de los estudiantes?. Con la respuesta a esta pregunta, es de suponer que 

el Consejo ya tendrá información que le permita organizar la orientación y la gestión 

curricular institucional.  
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3.4.1.3. FASE 3: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para la  Reconstrucción histórica curricular en la Institución, se trabajó bajo la siguiente 

premisa: “Toda escuela posee una historia curricular, desde la cual se deben leer 

fenómenos, procesos y transformaciones que marcan su acontecer actual. Por ello, es 

necesario realizar la recuperación histórica a manera de trayectoria curricular, anotando 

las debilidades y fortalezas de cada uno de los factores que motivaron los cambios 

curriculares”, se consideró prestar  especial atención  a lineamientos que orientaban el 

currículo en las anteriores instituciones, fundamentalmente en cuanto a:  

• El enfoque /modelo /tendencia pedagógica. 

• Objetivos 

• Perfiles 

• Plan de estudios 

• Proyectos académicos. 

El Consejo determina que estos datos pueden recopilarse de diversas fuentes: 

entrevistas, registros académicos, manuales de convivencia, formatos de autoevaluación 

anual, actas de consejos académicos, informes de rectoría, entre otras. De ser posible, es 

importante identificar los factores que determinaron los cambios curriculares en las 

Instituciones  

Para la recolección de información se construyeron instrumentos como: encuestas, 

entrevistas a profundidad y fichas bibliográficas para estudio de documentos.   

(Anexo2b, 2c). 

 

3.4.1.4. FASE 4: ANÁLISIS 

 

Con base en la información recogida a través de diversas técnicas, se hizo el análisis que 

permitió evidenciar algunos procesos que se llevaban a cabo, dificultades que se tenían, 

fortalezas y debilidades de los procesos. Esos resultados derivados del análisis de la 
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información fue lo que permitió que el consejo construyera una propuesta metodológica 

para orientar ordenadamente la gestión curricular de la institución y así poder evidenciar 

los avances.  

 

3.4.1.5. FASE 5: PROPUESTA 

Se adopta la guía metodológica para estructurar la gestión curricular de Ianfrancesco 

(2004) (Anexo 2 a – Acta 23). El siguiente gráfico muestra la propuesta en su estructura:  

 

1.Introducción.
Reseña histórica
del currículo de
la Institución

2.  

Contextualizaci
ón curricular.

Contexto 
externo:
Situación 
nacional, 
legislación 
nacional e 
internacional.
Contexto 
interno:
Misión, visión, 
filosofía, 
objetivos 
institucionales 
que orientan el 
currículo en la 
Institución

3. Por qué y 
para qué de una 
nueva gestión 
curricular

4.
Enfoque

5. Objetivos
Generales
Específicos

6. Perfiles.
Estudiantes
Docentes
Directivos

7. 
Estructuración 

plan de 
estudios: 

Areas,
Asignaturas,

Campos.

8. Actividades 
curriculares.
De aula y extra 
aula.

9. 
Metodología

10. Recursos
Humanos, 
físicos, 
instrumentales, 
apoyo de 
docencia, 
financieros

11. Criterios de 
evaluación

12. 
Investigación

13. Extensión

14. Docencia

 Fig.16. Estructura para construcción curricular EEPT. Adaptado de Ianfrancesco (2004) 
 

3.4.1.6 FASE 6: ACCIÓN 
 
La propuesta de Guía metodológica para la estructuración de la gestión curricular 

anteriormente descrita, ha sido adoptada por el Consejo Académico del Colegio como 

orientación de los procesos de construcción del currículo en la institución para el 
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presente año 2009. Se inicia la implementación de dicha propuesta con la conformación 

de equipos docentes en el mes de Noviembre de 2008 que se encargan de recoger la 

historia documental, entrevistar a los docentes y directivos fundadores del Colegio y 

consolidación y difusión de los resultados de esta indagación. En sesiones que se 

adelantaran a partir del martes 3 de Marzo de 2009, el Consejo Académico diseñara la 

estrategia para implementar los aspectos de Contextualización curricular, así como 

contestar la pregunta sobre el Por que y Para que de una nueva gestión curricular, 

respuesta que nace de la reflexión realizada durante la ejecución del proyecto, cuando el 

Consejo Académico se mira a si mismo y se pregunta por la responsabilidad de su 

acción. 

 

3.4.1.7. FASE 7: EVALUACIÓN 

 

La propuesta será evaluada periódicamente por el Consejo Académico quien dedicará 

por lo menos una sesión cada bimestre a realizar el seguimiento de la implementación, 

realizará ajustes y sugerencias, conformará los equipos docentes para su avance y 

propondrá metodologías para la construcción colectiva y participativa del currículo. Es 

de esperar que dado que es una labor tan importante y a la vez tan compleja, pueda 

tomar más de un año lectivo para su implementación total, dado que temas como la 

estructuración del plan de estudios así como los criterios de evaluación entre otros, 

generalmente toman mucho tiempo pues requieren de constantes reuniones y discusiones 

de los maestros que en estos contextos escolares no se pueden dar con la frecuencia que 

se requiere. 
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4.1.4 Documentos e instrumentos construidos para el desarrollo de la 

investigación.  

 

El equipo de trabajo construyó tres instrumentos (Anexo 3) los cuales son: 

 

• Una encuesta  cuyo objetivo  es recoger  la percepción de los maestros sobre 

modelo pedagógico, diseño curricular en la institución, la organización por 

ciclos y la concepción de currículo. (Anexo 2 e) 

• Entrevista a profundidad, que busca recoger de la voz de los docentes 

fundadores la historia del Colegio, sus diferentes tendencias pedagógicas, las 

acciones llevadas a cabo para su implementación, las dificultades surgidas y 

las razones por las cuales no existe de estos procesos ningún registro escrito 

en la Institución. (Anexo 2 b) 

• Ficha de análisis documental con el objeto de consolidar la información 

encontrada en diferentes documentos que estaban guardados en el Colegio 

como archivo sin utilidad pero que para el efecto de esta investigación, 

resultan sumamente útiles por cuanto brindan información de lo que se 

pensaba hace algunos años y las acciones que de ello se derivaban para la 

enseñanza y el aprendizaje. (Anexo 2 f) 

 

4.2 HALLAZGOS 

 

Durante el desarrollo de la investigación en la Institución Educativa, se pudieron 

caracterizar algunos elementos relacionados con las prácticas de gestión curricular, a 

saber: 

• No existe memoria histórica en el Colegio de las prácticas curriculares. 

• El PEI no está escrito ni explícito.  

• Se desconocen los antecedentes curriculares que condujeron a la actual situación. 
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• No existen guía ni procesos. Hace falta una guía que estructure el 

quehacer del Consejo Académico. 

• No existe un modelo unificado en la institución a la fecha. Cada área trabaja un 

enfoque de acuerdo  a orientaciones internas del área  

• Existe el plan de estudios y proyectos que están de acuerdo a la normatividad 

vigente -decreto 1860 de 2001.  

• Existen los documentos de los  proyectos de medio ambiente, prevención de 

desastres, sexualidad, tiempo, PRAE, PILE, video escolar, democracia, algunos 

se están ejecutando en la actualidad otros se encuentran en restructuración.  

• Se evidencia  un trabajo de planeación, evaluación  con la metodología propuesta 

por los asesores del proyecto  Líderes del Siglo XXI. (Anexo 2 d). 

Aunque existe evidencia en una matriz de los procesos y ruta del proceso, 

insumo, proveedores y requisitos, no hay evidencias significativas .que muestren 

que este trabajo se desarrollo en su totalidad en la institución.  

• De acuerdo a la revisión documental en el año 1997, se estableció el modelo 

pedagógico cognitivo interactivo, que sigue la doctrina de Feuerstein.  

• Existen matrices generales de cada área desde el grado  cero a grado 11, teniendo 

en cuenta los ejes temáticos propuestos por las áreas, las competencias y logros.  

• A pesar de que se diseñó para la institución un modelo pedagógico bastante 

innovador, este no tiene ningún desarrollo al respecto.  

 

4.3 CONCLUSIONES 

• Teniendo en cuenta que es un proceso de investigación-acción, se puede partir 

inicialmente  con  un proceso experimental de  currículo enfocado en el 

desarrollo humano integral, que responda a los problemas expuestos mediante la 

investigación- acción, y la construcción de un  enfoque  pedagógico en fase de   

construcción por parte de toda la comunidad educativa. 
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• Se aclara que al direccionar o re-direccionar este proyecto que nos hemos 

propuesto a través de la investigación-acción, significa  “descongelar”, reactivar 

la reflexión docente sobre el PEI para lograr  un mejoramiento significativo del 

rendimiento académico y convivencial y del desarrollo social y humano de los 

estudiantes teniendo en cuenta el horizonte institucional, la visión y la misión del 

colegio. 

• Necesidad de ajustar  el currículo actual / PEI  

• Identificación de los problemas específicos a ser resueltos mediante las acciones 

pedagógicas que han de ser  lideradas por el Consejo Académico. 

• Se deben planear y  ejecutar programas,  en beneficio del rendimiento académico 

y convivencial de los alumnos, teniendo en cuenta el horizonte institucional, la 

visión y la misión del colegio. 

• Se deben dinamizar acciones y  estrategias  que propendan  por el desarrollo 

humano integral para proyectar personas  autónomas, competentes  y 

productivas. 

• Las matrices que contienen el plan de estudios, deben ser revisadas a la luz de los 

cambios propuestos por la política educativa distrital y unificadas para ser 

trabajadas institucionalmente. 

• Es necesario que los docentes actuales conozcan el trabajo de Planeación y 

Evaluación propuesto por el equipo Líderes del Siglo XXI, y que de manera 

concertada con el equipo directivo se retome el trabajo.  

• Es necesario formular proyectos que sean transversales para ampliar los procesos 

de formación de los estudiantes, y contar con un plan de seguimiento y 

evaluación constante. 

• El consejo Académico es consciente de la importancia de direccionar la acción 

pedagógica en la institución, a través de una metodología que permita estructurar 

la construcción del currículo de forma organizada y sistemática, de tal forma que 
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la reflexión institucional y la consolidación de acuerdos no solo estén en función 

de cumplir con normas, políticas o actividades puntuales sino que trasciendan a 

la labor docente dándole orientación e intentando congregarla en un esfuerzo 

común por construir un currículo institucional, para bienestar de la comunidad 

educativa. 

 
4.4 PROPUESTAS  

Como respuesta a las preguntas planteadas, el equipo institucional de docentes 

investigadores, construye dos propuestas para la Institución Educativa Distrital Alvaro 

Gómez Hurtado: 

• Propuesta metodológica para la reconstrucción histórica del currículo 

• Propuesta de estructuración curricular. 

Estas dos propuestas buscan, de una parte, orientar el trabajo institucional en torno a la 

pregunta de investigación y por otra parte, comenzar una gestión curricular orientada 

sistemáticamente, que permita construir un currículo direccionado e intencionado para el 

Colegio. 

 

3.7.1 Propuesta metodológica para la reconstrucción histórica del currículo 

El equipo de investigación de la Institución Educativa, conformado por el Consejo 

Académico, propuso, ante la pregunta de investigación y una vez realizado el 

diagnóstico de la situación en relación con la gestión curricular que como ente directivo 

del Colegio desarrolla, la búsqueda de una orientación de tipo metodológico que pudiera 

guiar el proceso de reconstrucción histórica del currículo como base para la posterior 

toma de decisiones en relación con la construcción y el diseño curricular para el Colegio 

Alvaro Gómez a partir del año 2009. 

Al revisar algunas fuentes, se encontró que la propuesta metodológica para la 

construcción curricular de Ianfrancesco (2004) pretende dar una orientación sistémica y 

sistemática del proceso curricular en cualquier institución educativa y que ella 

efectivamente tiene en cuenta como punto de partida la construcción de la Reseña 
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histórica del currículo de la Institución, propuesta que se explica con mayor detalle a 

continuación: 

Reconstrucción histórica del currículo de la institución: se pretende con ella recuperar la 

historia curricular del colegio, cuales tendencias o enfoques han primado, si se han 

llevado a algún grado de implementación y cuales fueron las causas por las cuales no 

continuaron o cambiaron sus enfoques pedagógicos, con el objeto de poder retomar esta 

historia y partir de ella para el planteamiento de alternativas en el diseño curricular. 

Según Ianfrancesco (2004) “Toda escuela posee una historia curricular, desde la cual se 

deben “leer” fenómenos, procesos y transformaciones que marcan su acontecer actual. 

Por ello, es necesario realizar la recuperación histórica a manera de trayectoria 

curricular, anotando las debilidades y fortalezas de cada uno de los factores que 

motivaron los cambios curriculares, prestando especial atención a: 

• El enfoque /modelo /tendencia pedagógica predominante. 

• Los objetivos 

• Los perfiles 

• El plan de estudios 

o Áreas que lo integraban 

o Asignaturas 

o Intensidad horaria 

o Proyectos académicos. 

Estos datos pueden recopilarse de diversas fuentes: entrevistas, registros académicos, 

manuales de convivencia, formatos de autoevaluación anual, actas de consejos 

académicos, informes de rectoría, entre otras. De ser posible, es importante identificar 

los factores que determinaron los cambios curriculares en la Institución.” 
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3.7.2 Propuesta de estructuración curricular 

Teniendo claridad en cuanto a la necesidad de reorientar la gestión curricular por parte 

del Consejo Académico, se determinó retomar los cuatro primeros ítems destacados en 

la propuesta de estructuración curricular del Dr. Ianfrancesco (2004) como base para el 

trabajo durante el año 2009. 

Los elementos a trabajar serán: 

• Contextualización curricular: El diagnostico de la situación tanto interna como 

externa del Colegio permite ajustar los planteamientos pedagógicos y 

curriculares a las realidades tanto de los contextos internacionales, nacionales y 

locales como a los institucionales, brindando con ello mayores posibilidades de 

pertinencia y significación para la comunidad educativa del Colegio. 

• Por qué y para que de una  nueva gestión curricular: Las razones de los cambios 

deben estar explicitas, es decir, los cambios deben responder a un análisis serio 

de las fortalezas y dificultades encontradas en el currículo actual de la 

Institución. Para este caso, esta pregunta es muy pertinente, por cuanto el consejo 

Académico definió como uno de sus hallazgos importantes el no tener 

necesariamente que depender de normas cambiantes, planes sin continuidad y 

acciones coyunturales para el diseño y planificación del currículo en la 

Institución sino que por el contrario, si el currículo es adaptado a las realidades 

institucionales, trasciende lo coyuntural en el marco de lo normativo. 

• Enfoque: La importancia de adoptar un modelo o enfoque pedagógico esta en la 

orientación que este brinda a los procesos institucionales, pues los elementos 

fundantes del modelo pedagógico orientan el diseño, la planeación, la ejecución 

y la evaluación del currículo. No obstante, este es tal vez el elemento al que mas 

difícilmente se llega a acuerdos en contextos de instituciones oficiales, pues cada 

docente llega a la Institución con su propia mirada, con su propia idea del 

enfoque que debe predominar y lograr acuerdos no es imposible, pero si bastante 

difícil.  
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• Objetivos generales y específicos: Se debe tener en cuenta tanto los fines de la 

educación como los contemplados dentro del Horizonte institucional para el 

Colegio y su comunidad educativa. 

• Perfiles: Con base en lo que se quiere lograr – los objetivos – se plantean los 

principios de convivencia y académicos que se esperan logren tanto los 

estudiantes como los docentes y demás miembros de la comunidad en busca de la 

consecución de las expectativas de la Institución. 

 

El equipo de investigación considera que este proceso puede darse hasta este punto 

durante el año 2009 y de los resultados que de allí se generen, se plantearan a futuro los 

desarrollos curriculares con relación a planes de estudio, metodologías, acciones, 

evaluación y acciones complementarias. 
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CAPITULO IV 

ESTUDIO DE CASO II 

 

Colegio Chorrillos Institución Educativa Distrital 

 

4.1. CARACTERIZACION DE LA INSTITUCION 

4.1.1 Datos generales. 

Nombre:  Colegio Chorrillos Institución Educativa Distrital 

Dirección: Sede A:  Km 7 Via Suba Cota 

 Sede B:  Av. Ciudad de Cali N° 154 - 02 

Jornadas:  mañana y tarde 

Género:  mixto 

Sector: Rural y Urbano 

Propiedad:  Secretaría de educación distrital 

Localidad: once- suba 

Establecimiento:  oficial-distrital 

Modalidad: académico 

Niveles de educación: preescolar, educación básica, educación media. 

Número de estudiantes:  2200 

Docentes: 79 

Directivos: 5 

Administrativos:  4 

Nit: 830.069.054-6 

 

Durante el año 2007 y el primer semestre del 2008, se llevó a cabo el proceso de 

contextualización del Colegio, con el acompañamiento de la Corporación Escuela 

Pedagógica Experimental EPE, de cuya experiencia quedan tres documentos de gran 
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importancia para la Institución y de los cuales se extrae parte de la información 

institucional que se detalla a continuación.  

 

4.1.2 Proyecto educativo institucional. “Hacia una comunidad que aprende y actúa 

en equipo” 

 

El proceso de construcción conjunta del Proyecto Educativo Institucional de la IED 

Chorrillos, inició desde el año 2005, durante la administración del Sr. Rector Licenciado 

Raúl Bautista y estando solamente la sede A de la institución ubicada en la Vereda 

Chorrillos, kilómetro 7 vía a Cota. En ese año la IED emprendió  el proceso de 

construcción del horizonte institucional y el modelo organizacional que aún conserva. El 

Rector de ese entonces  empezó a congregar a los  maestros en torno a las discusiones 

que dan como resultado el  horizonte institucional que actualmente tiene la institución y 

que valga la pena decirlo fue construido de manera conjunta con la comunidad 

educativa, llegando a definir claramente el lema que lo caracteriza y sobre el cual todos 

están de acuerdo: “Hacía una comunidad que aprende y actúa en equipo”.  

  

Dicho lema ha venido caracterizando la institución y los proyectos que emprende; este 

lema fue construido a partir de cinco elementos que constituyen los ejes articuladores del 

trabajo en equipo, ellos son:  

• Complementariedad: Para el trabajo por proyectos con representación de cada 

área. 

• Coordinación: Entre todos los miembros de la comunidad educativa para 

alcanzar los objetivos institucionales. 

• Comunicación: Es abierta y todos aportan al desarrollo de los proyectos. 

• Confianza: En los demás y en el trabajo que realiza. 

• Compromiso: de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, para 

alcanzar las metas del PEI. 
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El trabajo en equipo constituye entonces el propósito fundamental a través de cual se 

desarrollan todos los aspectos del  Proyecto Educativo Institucional; además es un 

elemento articulador de los proyectos tanto transversales como de aula, que se 

desarrollaron en años anteriores y que se empiezan a desarrollar en las nuevas 

condiciones institucionales.  

 

4.1.2.1 EJES ARTICULADORES DEL PEI 

Entre los ejes articuladores del PEI se han definido: 

• La autogestión, teniendo en cuenta el trabajo en equipo de todos los integrantes 

de la comunidad educativa. 

• Actitud positiva frente a la solución de conflictos, amparados por los derechos 

humanos. 

• El currículo ligado a competencias ciudadanas, al PRAE y a Salud al Colegio. 

• Ambiente agradable para estudiantes y docentes, dado en la confianza, la 

sinceridad y el respeto mutuo. 

• Pensamiento pluralista y democrático. 

• Participación democrática basada en los Derechos Humanos y las Competencias 

Ciudadanas. 

• La gestión escolar integral.  

 

4.1.2.2. OBJETIVOS DEL PEI 

 

4.1.2.2.1  OBJETIVO GENERAL 

Construir mediante el trabajo en equipo con todos los estamentos de la comunidad 

educativa,  un Proyecto Educativo Institucional que permita la consecución de los fines 

de la educación teniendo como eje fundamental el desarrollo humano integral. 
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4.1.2.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Diseñar estrategias pedagógicas para posibilitar la participación de los miembros 

de la comunidad educativa en la construcción permanente del PEI. 

• Desarrollar los lineamientos pedagógicos del Modelo Pedagógico Educación, 

Escuela y Pedagogía Transformadora EEPT, ajustados a las necesidades del 

contexto particular del Colegio. 

• Desarrollar los elementos conceptuales, pedagógicos, culturales, sociales y 

educativos del Plan sectorial de educación. 

 

4.1.2.3 HORIZONTE INSTITUCIONAL 

Tanto la misión como la visión institucionales son el resultado de un trabajo compartido 

por toda la comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos, administrativos. Las 

líneas de acción que lo guían son: 

 

• Ser una institución que aprende y actúa en equipo. 

• Ser una institución con un ambiente de armonía física, social y académica. 

• Construir una comunidad con sentido de pertenencia hacía la institución. 

• Construir una comunidad con calidad humana. 

• Propiciar una actitud positiva hacia la innovación educativa por parte de la 

comunidad. 

• Favorecer el proceso académico hacia un aprendizaje comunicativo, participativo 

y significativo. 

• Construir conjuntamente un clima institucional armónico basado en alta calidad 

en las relaciones humanas. 

• Una comunidad con altos resultados en competencias básicas. (Manual de 

convivencia- 2008/2009) 

 

4.1.2.3.1 MISIÓN:  
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“La Institución Educativa Distrital Chorrillos  tiene como razón de su existencia innovar 

y liderar procesos educativos, para conocer, comprender, apoyar, estimular y promover 

el desarrollo científico, tecnológico y afectivo del educando hacia una formación 

integral, basada en competencias, procesos mentales, con orientación de proyecto de 

vida en pro de un aprendizaje significativo y participativo,  fundamentado en la vivencia 

de valores para un adecuado desempeño en la sociedad”. (Manual de convivencia-

2008/2009) 

 

4.1.2.3.2 VISIÓN:  

“La IED CHORRILLOS tiene como meta a cinco años posicionarse como una 

Institución Educativa de Educación Básica y Media que ofrezca a los niños, niñas y 

jóvenes de Suba un Proyecto Educativo fundamentado en el cuidado del ambiente, el 

respeto de los Derechos Humanos, la construcción de valores y el trabajo en equipo 

como base para la formación de un ser humano integral y de un ciudadano generador de 

cambio y desarrollo en su entorno social, especialmente en el entorno rural de Suba”. 

(Manual de convivencia-2008/2009) 

 

4.1.2.4 MODELO PEDAGOGICO 

 

El Modelo Pedagógico adoptado por consenso con todo el equipo docente en el mes de 

Julio de 2008 y ratificado por el Consejo Directivo de la Institución, es el Modelo 

Pedagógico Escuela, Educación y Pedagogía Transformadora diseñado y 

conceptualizado por el Dr. Giovanni Ianfrancesco.  

A continuación, se presenta un resumen de sus principales postulados, los cuales pueden 

ampliarse en el documento anexo (Anexo 3 a). 

 

Coherente con el enfoque de desarrollo humano de los lineamientos de política Colegios 

de Excelencia, la propuesta de Educación, Escuela y Pedagogía Transformadora 

formulada por el Dr. Giovanni Ianfrancesco (2004), identifica la misión de la escuela 
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como:”Educar al hombre en la madurez de sus procesos para que construya el 

conocimiento y transforme su realidad sociocultural, desde la innovación educativa y 

pedagógica”. En consecuencia y en relación  con la formación integral, el PEI debe 

organizar los espacios, escenarios, programas, procesos y proyectos que permitan 

desarrollar las siguientes tareas y procesos: 

4.1.2.4.1 DESARROLLO HUMANO: 

 

Figura 17.  EEPT – Dimensiones del desarrollo humano. Ianfrancesco, 2007. 

• “Dimensión antropológica: Promoviendo el desarrollo de las características 

naturales del sujeto: singularidad, originalidad, creatividad, autonomía, libertad 

de opción, elección y decisión responsable, apertura – relación con los demás- y 

trascendencia – relación con Dios, con el mundo y consigo mismo-. 

• Dimensión axiológica: Definiendo los principios y valores humanos, cristianos 

y sociales que deben orientar la formación individual y social del educando. 

• Dimensión ético-moral: creando espacios, programas y proyectos para educar 

las actitudes y comportamientos en búsqueda de una cultura ciudadana dentro 

de unos mínimos de convivencia social. 
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• Dimensión formativa: Diseñando proyectos para el desarrollo de las 

dimensiones espiritual, intelectiva, socio-afectiva, psicomotriz y comunicativa 

que permita a los educandos desarrollar su ser, sdu pensar, su sentir, su 

quehacer, su forma de expresar quiénes son, qué piensan, qué sienten, qué saben 

y qué saben hacer.” Ianfrancesco (2003:132) 

4.1.2.4.2 EDUCACION POR PROCESOS – Fundamentos psicológicos  

 

Figura 18. EEPT. Dimensiones de la educación por procesos. Ianfrancesco, 2007. 

• “ Dimensión Bio-psico-social: Promoviendo, desde los ejes transversales del 

currículum, el desarrollo biológicos de los educandos, cuidando su salud, 

nutrición y madurez corporal, aportando a la formación del carácter y la 

personalidad y generando espacios sociales, de integración y compromiso para 

madurar el desarrollo afectivo y de la inteligencia emocional. 

• Dimensión espiritual: Generando ambientes y espacios para la reflexión y 

vivencia de los valores espirituales, no necesariamente ligados a la religiosidad. 

• Dimensión cognitiva: Proponiendo alternativas pedagógicas y didácticas para 

desarrollar la estructura mental de los educandos, sus inteligencias múltiples, su 

capacidad intelectiva, sus procesos de pensamiento, sus funciones cognitivas, 
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sus habilidades mentales y sus competencias interpretativas, argumentativas y 

propositivas, el ingenio, la creatividad y la capacidad de innovación y de 

invención.  

• Dimensión estética: Generar procesos y proyectos que eduquen en la buena 

apreciación y la buena expresión a todo nivel, incluyendo la expresión y 

apreciación artística pero enfocado también a la apreciación y valoración de las 

expresiones humanas cultas: conducta, comportamiento, urbanidad.” 

Ianfrancesco (2003: 132-133) 

4.1.2.4.3 CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO – Fundamentos 

epistemológicos. 

 
Figura 19.  EEPT. Dimensiones de la construcción del conocimiento. Ianfrancesco, 2007. 

• “Dimensión científica: Elaborando las estructuras, redes conceptuales, alcance 

y secuencia de los contenidos de las diferentes áreas del conocimiento(…) 

• Dimensión epistemológica: Definiendo enfoques y paradigmas que fundamentan 

teóricamente la construcción del conocimiento en cada una de las disciplinas y 

en la Institución en general, para orientar la forma práctica cómo desde la 

pedagogía, la didáctica y el currículo, pueden apropiarse y construirse los 

conocimientos mediante aprendizajes significativos por parte de los educandos. 

• Dimensión metodológica: Proponiendo métodos, técnicas, procesos y 

procedimientos que le permitan a los educandos hábitos investigativos y 
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desarrollar sus actitudes y aptitudes hacia la investigación y construcción del 

conocimiento mediante la misma y les facilite, mediante el desarrollo de 

habilidades y destrezas investigativas,  desempeñarse en la apropiación personal 

de los conocimientos con validez y confiabilidad. 

• Dimensión tecnológica: Propiciando espacios y recursos para poder acceder a 

la tecnología y aplicarla en los procesos educativos y pedagógicos facilitando la 

construcción del conocimiento por autogestión y de forma autodidacta.” 

Ianfrancesco (2003: 134-135) 

4.1.2.4.4 TRANSFORMACION SOCIO CULTURAL – Fundamentos sociológicos                   

 

   Figura 20. .  EEPT. Dimensiones de la transformación socio-cultural. Ianfrancesco, 2007. 

• “Dimensión Sociológica: Contextualizando el PEI, sus programas, proyectos, 

acciones y estrategias en el entorno socio-cultural (…) y describiendo, 

delimitando, definiendo y planteando claramente problemáticas de todo carácter 

y nivel que puedan ser tenidas en cuenta por la Institución y a las cuales puedan 

dársele respuestas desde las condiciones endógenas de la misma, su misión, su 

visión y acorde con sus objetivos sociales y culturales. 

• Dimensión interactiva: Formando verdaderos líderes transformacionales que no 

sólo tomen conciencia sobre las necesidades sociales de las comunidades, sino 

que las valoren y se comprometan con las poblaciones en conflicto y en 
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desventaja socio-cultural y propongan alternativas de solución lógicas y viables, 

ayudando en el progreso de las mismas. 

• Dimensión ecológica: Formando la conciencia ecológica, valorando y 

respetando la vida y los recursos renovables y no renovables, creando ambientes 

que mejoren la calidad de vida individual y social en la comunidades de las que 

forman parte.” Ianfrancesco (2003: 135-136) 

Dimensiones del liderazgo en un proceso de 
transformación

Ser

LiderazgoSaber Saber
hacer

Actuar

TRANSFORMAR

 
“La escuela transformadora forma líderes transformacionales que desde su ser, su 

saber y su saber hacer, se conviertan en personas nuevas que den respuestas nuevas a 

las nuevas condiciones del continuo devenir; agentes de cambio, promotores de 

progreso; para poder hacerlo, estos líderes: 

• Primero, se desarrollan como seres humanos en sus principios, valores, 

actitudes, comportamientos y dimensiones (formación integral) 

• Segundo: maduran en sus dimensiones biológica, psicológica, social, espiritual, 

cognitiva y estética. 

• Tercero, adquieren los conocimientos, los construyen, los aprenden 

significativamente y los aplican en la calidad del entorno. 

• Cuarto, con esa madurez en el ser y con esas condiciones intelectivas y ese saber 

(competencias), entonces sí se desempeñan como líderes en el quehacer: la 

solución de problemas sociales y culturales de su comunidad.” Ianfrancesco 

(2003: 137) 
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4.1.2.4.5 INNOVACION EDUCATIVA Y PEDAGOGICA – Fundamentos 

pedagógicos. 

 
Figura 21.  EEPT. Dimensiones de la innovación educativa y pedagógica. Ianfrancesco, 2007. 

• “Dimensión investigativa: Creando las líneas y proyectos de investigación que 

permitan describir, delimitar, definir, plantear, formular y caracterizar los 

problemas a los cuales debe darse solución con la formación integral de los 

educandos. Para ello debe profundizar sobre los nuevos diseños metodológicos 

cualitativos-interpretativos de las ciencias sociales aplicados a la 

educación(…): investigación acción, investigación participativa, investigación-

acción-participativa, investigación-acción-reflexión(…). 

• Dimensión pedagógica: Estructurando el modelo pedagógico que inspire la 

acción educativa al interior de la institución y creando el estilo educativo 

particular. 

• Dimensión didáctica : Investigando sobre las mejores formas de realizar el 

trabajo en el aula en las distintas áreas del conocimiento(….) 

• Dimensión curricular: Contextualizando los programas, definiendo los 

enfoques, formulando los objetivos formativos e instruccionales, caracterizando 

los perfiles, estructurando el plan de estudios a la luz de los estándares mínimos 

de calidad, organizando las áreas y las asignaturas, flexibilizando el currículo, 

diseñando metodologías, planeando y ejecutando actividades de aula, 
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estableciendo criterios e instrumentos de seguimiento, evaluación y control a 

toda la gestión curricular, estructurando los ejes transversales del currículo que 

atienden a la formación más allá que a la información, proponiendo líneas de 

investigación y organizando programas de extensión. 

• Dimensión administrativa: Velando por la pertinencia del PEI, por la definición 

de su misión, visión, fines y propósitos, organizando el marco legal institucional 

y el marco operativo (…) y facilitando los recursos humanos, locativos, 

instrumentales, financieros, de ayudas pedagógicas y estableciendo los 

contactos con las comunidades escolar, educativa (…) 

• Dimensión evaluativa: Definiendo criterios, procesos, formas, instrumentos y 

formatos para recoger información, procesarla, analizarla y divulgarla(…)” 

Ianfrancesco (2003: 139-142) 

 

Teniendo en cuenta esta formulación, no es posible pensar lo curricular sin detenerse 

primero a pensar el desarrollo humano – SER-, la educación por procesos y la 

construcción del conocimiento - SABER – y  la transformación social y cultural – 

SABER HACER, VIVIR Y CONVIVIR- . 

 

3.1.2.5 PROYECTOS TRANSVERSALES 

 

La Institución también ha trabajado en la concepción y desarrollo de los proyectos 

transversales, los cuales se han desarrollado teniendo en cuenta los lineamientos 

trazados en la ley. Es así como los proyectos transversales se han   agrupado en dos 

grandes proyectos que han tenido en cuenta en todas las áreas del conocimiento y en 

todas las actividades institucionales. El proyecto de medio ambiente y prevención de 

desastres lo agruparon en el proyecto ambiental PRAE. Los proyectos sobre tiempo 

libre, educación sexual y competencias ciudadanas en el proyecto de Resolución de 

Conflictos. 
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El proyecto PRAE, se convirtió en un tópico generativo de actividades tanto académicas 

como sociales, con reconocimiento del entorno, análisis del agua y talleres con ayuda de 

colegios privados del vecindario en la vereda Chorrillos. Este proyecto se dinamizó a 

partir de la problemática vivida en la vereda por  la falta de agua potable y 

alcantarillado, varias instituciones se vincularon a apoyar el proyecto PRAE como es el 

caso de la Universidad Libre y el Hospital de Suba, también una ONG  ayudó 

económicamente a solucionar en parte la situación problemática de la vereda que se 

evidenciaba en la institución. 

 

En lo referente al segundo proyecto, Mediación y Resolución de Conflictos, los 

maestros, especialmente los del área de ciencias sociales, buscaron elementos 

conceptuales que sustentaron teóricamente el proyecto y empezaron a  generar 

dinámicas entre los estudiantes y los maestros para buscar caminos frente a la resolución 

de los conflictos. Es así como se hacen consejos grupales, consejos de padres y 

estudiantes, en los cuales se busca darle una salida a los conflictos que se presentan. 

Todas las estrategias diseñadas se basan en el saber  escuchar entre pares con mediación 

y orientación para llegar a un acuerdo y compromiso, es por esto que los maestros 

aseguran  que no  se trata  de juzgar o sancionar, sino de mostrarle a los estudiantes 

caminos para que cambien su comportamiento teniendo como testigos de su compromiso 

todos sus compañeros y demás miembros de la comunidad. Este proyecto constituye una 

experiencia rica y muy valiosa que ha desarrollado la institución frente a la resolución 

pacífica de los conflictos, la cual se espera se enriquezca ahora en la nueva institución. 

Es un proyecto basado en una disciplina con amor,  que requiere mucho diálogo, 

compromiso y respeto por la opinión del otro. A este proyecto le dieron el nombre de 

“Por una Convivencia Democrática y Pacífica”.   
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4.1.2.6. PERFIL DEL ESTUDIANTE 

 

En la jornada pedagógica realizada del 8 al 12 de octubre de 2007 con todos los 

maestros de la institución, se presentaron los distintos aspectos y elementos constitutivos 

del PEI, entre ellos los maestros presentaron una propuesta del estudiante que desea 

formar la institución, en tres dimensiones: el ser, el saber, conocer y el hacer. En este 

cuadro se resumen las expectativas de los maestros frente a sus estudiantes, las cuales 

están articuladas con el horizonte institucional antes descrito y con el propósito 

fundamental del PEI.  

 
En el ser En el saber-conocer En el hacer-aplicar 

Con capacidad de amar. 

Ser capaz de tomar decisiones y asumir 

proyecto de vida con responsabilidad. 

Ser capaz de convivir en armonía con 

respeto, sensibilidad, solidaridad y 

tolerancia. 

Ser gestor de cambios sociales y 

culturales. 

Tener coherencia entre el pensar-sentir 

y actuar. 

Aprender a conocer y controlar las 

emociones.  

Tener curiosidad 

científica. 

Saber disfrutar los 

aprendizajes. 

Capacidad para aplicar los 

conocimientos en la solución de 

problemas de la vida cotidiana. 

Ser persona competente, con 

capacidad de comunicarse. 

Interpretar, argumentar y 

proponer. 

Permanente disposición de 

aprender. 

Capacidad de valorar el trabajo 

en equipo. 

Aplicar los valores y las normas  

 

 
Tabla 3. Perfil del estudiante Colegio IED Chorrillos. Bogotá, 2005. 
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4.1.3 Caracterización del currículo institucional  

 

4.1.3.1 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA CURRICULAR  

Es conveniente recordar  que esta es una institución que apenas se empieza a conformar 

como institución urbana, dado que su sede padrino es una sede rural, ubicada en la 

vereda Chorrillos en el kilómetro 7 vía Suba- Cota. Esta sede rural ya había emprendido 

procesos de construcción de su PEI y de su organización curricular (año 2004), con los 

maestros de la sede veredal, procesos que se ven afectados por el traslado a la sede 

urbana en arriendo desde el año 2007 y con un grupo de más de 80  maestros y 2200 

estudiantes provenientes de contextos diversos. 

 

La estructura curricular de la institución en estos últimos años ha girado en torno a la 

organización del trabajo por áreas y en torno a los planes operativos de área (los cuales 

constituyen el mecanismo a través del cual los maestros organizan el trabajo 

pedagógico), a la organización de los horarios académicos y de las actividades en torno a 

los proyectos transversales de ley, todo esto atado al horizonte institucional que ha 

definido la IED y cuyo lema es “Hacia una comunidad que  aprende y actúa en equipo”. 

Se proyecta la construcción curricular a partir del Modelo EEPT para los años 2009 a 

2011. 

 

4.1.3.2 PLAN OPERATIVO DEL ÁREA. 

 

Los Planes Operativos de las Áreas (POAs) constituyen el mecanismo a través del cual 

los docentes de las distintas áreas organizan todo el trabajo pedagógico con sus 

estudiantes. Los POAs analizados están elaborados por asignaturas, grados y períodos 

académicos y tienen una estructura la cual consta de los siguientes elementos: 

 

• Una definición de logros generales para el grado y período respectivo. 

• Un conjunto de estándares curriculares. 
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• Las competencias específicas. 

• Los indicadores de logro 

• Las estrategias de evaluación  

 

La mayoría de los POAs están elaborados con esta estructura, sin embargo se observa 

que algunas áreas han definido  un objetivo general del área y objetivos específicos que 

hacen referencia a las competencias que se espera desarrollen los estudiantes; otros 

presentan una justificación del trabajo del área y de los proyectos que se desarrollan. 

En este momento la dirección de la IED es consciente que los POAs construidos son 

improcedentes, pues la IED va hacía otro lado y se deben pensar en construir otros 

proceso de organización curricular, más acordes con la propuesta presentada por la SED. 

El plan de estudios no es pertinente en estos momentos.   

 

4.1.3.3 EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

La evaluación de los estudiantes en la IED Chorrillos, se concibe como una evaluación 

continua e integral y se hace  con referencia a cuatro períodos de igual duración en los 

que se divide el año escolar. 

El proceso de evaluación y promoción de los estudiantes está fundamentado en lo 

estipulado en el decreto 230 de 2002, en el decreto reglamentario 1860 y en la ley 

general de educación 115. 

Los principales objetivos de la evaluación según lo plantea el Manual de Convivencia 

2008/2009 son: 

• Valorar el alcance y la obtención de logros, competencias y conocimientos por 

parte de los educandos. 

• Determinar la promoción o no de los educandos en cada grado de la educación 

básica. 

• Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los educandos que tengan 

dificultades en sus estudios. 
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• Suministrar información que contribuya a la autoevaluación académica de la 

institución y a la actualización de su plan de estudios. 

 

Aún cuando los objetivos de la evaluación están claramente definidos tanto en la ley 

como en el Manual de Convivencia de la Institución, la práctica diaria de los maestros 

muestra unas estrategias de evaluación y promoción bastante acordes con el modelo 

pedagógico tradicional. La transición hacia otras estrategias evaluativas está en proceso 

de construcción teniendo en cuenta la adopción paulatina del Modelo Pedagógico EEPT 

y la nueva legislación nacional sobre evaluación de reciente expedición – Abril de 2009. 

 

Existe en la institución el comité de evaluación y promoción, el cual esta conformado 

por un grupo de docentes de la institución, representantes de las áreas y los grados, por 

la coordinadora académica y por la rectora de la institución. Este comité tiene como 

funciones principales definir la promoción de los estudiantes y hacer las 

recomendaciones de actividades de refuerzo y recuperación para aquellos chicos que al 

finalizar cada período académico aún tengan dificultades. 

 

4.1.4 Caracterización sede A- vereda Chorrillos 2008 – 2009. 

 

Esta sede ubicada en el kilómetro 7 de la vía suba- cota, atiende en la actualidad 6 cursos 

de los grados 0 a 5º de básica primaria, allí laboran 6 maestros y una coordinadora. En 

esta sede se labora solo en la jornada de la mañana. Los maestros tienen la posibilidad de 

reunirse diariamente en el horario de 11:45 a.m a  1 p.m. para discutir aspectos de la 

cotidianidad y de la práctica pedagógica, situación que les ha permitido mantener no 

solo un equipo consolidado de docentes, sino tener el espacio permanente para la 

discusión pedagógica. En esta sede se observan muchos avances en lo pedagógico y 

curricular, no solo por las razones que hemos mencionado, sino porque esta es la sede 

matriz de la institución y tiene una amplia y reconocida trayectoria pedagógica de 

muchos años, además cuenta en la actualidad con otros apoyos pedagógicos y técnicos 
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para la realización de los proyectos transversales y de aula, como es el caso del apoyo de 

la Secretaría del Medio Ambiente y con el decidido apoyo y orientación de la rectoría 

del Colegio para la implementación de estrategias pedagógicas como los proyectos de 

aula y el proyecto ambiental escolar. 

 

Podemos resumir los logros alcanzados en las siguientes categorías: 

 

 Profundización conceptual, este logro se evidencia en la apropiación de 

herramientas teóricas por parte de los maestros de esta sede, en los aspectos 

sustanciales de la nueva política de calidad para los colegios de excelencia, 

también han avanzado en la discusión sobre  modelos pedagógicos y 

evaluación.  Especialmente se evidencia el avance en la apropiación 

conceptual y en la metodología del trabajo por proyectos, en sus ventajas 

para los procesos de aprendizaje e innovación permanente. 

 

 Conformación de un equipo de trabajo de los maestros de preescolar y 

primaria: organizado alrededor de la construcción de la  Planeación 

curricular con base en la nueva propuesta por campos y por ciclos y del 

diseño y ejecución de un proyecto transversal unificado (PRAE)  y proyectos 

de aula (La Huerta Escolar).  En esta sede como lo habíamos planteado el 

equipo completo de docentes trabaja en equipo, se observa una gran empatía 

y respeto por el saber del otro y además se observa un liderazgo de la 

coordinadora académica en los procesos pedagógicos. 

 

 Consolidación de avances curriculares, relacionados con: La estructuración 

de la planeación curricular por campos y por ciclos, es así como se ha 

estructurado para el año 2009, una  planeación por campos e integrado 

alrededor del proyecto transversal y de aula. Diseño  y sistematización de 

proyectos de aula. 
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 Transformación de la práctica pedagógica, de los maestros, reflejada en: 1. 

la aplicación de estrategias pedagógicas innovadoras en los distintos ciclos y 

campos; 2. Realización de propuestas de trabajo al interior del aula  a partir 

de las necesidades y dificultades de tipo conceptual detectadas en los niños. ; 

3 el diseño y puesta en funcionamiento de seis proyectos de aula (de grado 0 

a 5) que han facilitado la integración por campos y ciclos y Se ha logrado en 

esta sede además acoger propuestas de asesoría y acompañamiento de otras 

entidades pedagógicas y técnicas que alimentan el trabajo pedagógico y 

benefician a maestros y estudiantes. 

 

Es interesante ver como los docentes en esta sede, se comentan las experiencias, se 

visitan en las aulas, rescatan el saber del niño, visitan las fincas vecinas y realizan todo 

el trabajo pedagógico alrededor del proyecto PRAE, proyecto a través del cual han 

logrado articular la propuesta de campos y ciclos. Este proyecto se concibe como un 

encuentro de saberes donde se aprende haciendo, donde los padres trabajan con los niños 

para que trascienda hasta las casas y sea aprovechado por la comunidad, pues además 

del trabajo pedagógico,  su objetivo es recuperar la ruralidad, la conservación de 

especies, mirar la seguridad alimentaria, con procesos a corto, mediano y largo plazo.   

Los logros enunciados  en la transformación de la práctica pedagógica se evidencian en 

los niños de la sede A, pues estos se interesan por lo que se esta haciendo, presentan un 

mayor nivel de concentración, son más observadores, se sorprenden con los cambios que 

observan en los vegetales, se ha disminuido la agresividad entre ellos. El interés de los 

niños dinamiza los proyectos de aula y la misma transformación en la práctica 

pedagógica.  

Todas estas transformaciones son producto del trabajo adelantado por este grupo de 

maestros en los últimos años, con la asesoría y acompañamiento de distintas entidades 

como la Corporación EPE y la Secretaría del Medio Ambiente. 
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4.2 DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

 

4.2.1  Problemas de investigación 

El punto de partida para la investigación en este colegio se origina a partir de  las 

preguntas generales del Macro Proyecto Prácticas de Gestión Curricular, a saber:  

• ¿Cómo se desarrollan las prácticas curriculares en las instituciones 

educativas de Educación Preescolar, Básica y Media y su relación con  los 

lineamientos y criterios identificados en los documentos curriculares que les 

plantea la política educativa para este nivel educativo? 

• ¿Cómo operan y cómo se consolidan los equipos de currículo en las 

instituciones educativas y qué tipo de reflexiones hacen frente a su 

responsabilidad?   

• ¿Cómo se diseñan y evalúan los currículos en  esos programas? 

• ¿De qué manera la gestión de las prácticas curriculares contribuye al 

mejoramiento de las prácticas de enseñanza y los aprendizajes de los 

estudiantes? 

 

Teniendo claro que la misión de la Institución Educativa es brindar educación pertinente, 

de calidad, con significado y relevancia para la comunidad, el equipo docente de la sede 

rural del Colegio Chorrillos IED decide participar en el proyecto de investigación con la 

firme intención de retomar elementos teóricos que permitan desarrollar los 

planteamientos de la Política Distrital de Educación, conocida como Colegios Públicos 

para la Excelencia 2004 – 2008.   

 

Los análisis y reflexiones sobre el Modelo Pedagógico, hicieron que el equipo 

reformulara la pregunta de investigación, y se hiciera su propia pregunta. Después de 
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discusiones al respecto, finalmente se trabajó con la siguiente:¿Cómo articular el diseño 

curricular al Modelo Pedagógico Educación, Escuela y Pedagogía Transformadora 

adoptado por la Institución en el marco de la Política Distrital Colegios para la 

Excelencia?  

 

En conclusión, para el caso del Colegio IED Chorrillos, la problemática definida 

obedece a  la necesidad de articular el Modelo Pedagógico EEPT con la práctica docente 

por medio del diseño curricular; en consecuencia, el problema  central de investigación 

es: Diseño e implementación de una estrategia de gestión curricular que posibilite la 

articulación entre el diseño curricular para la Institución y el Modelo Pedagógico 

EEPT en la sede rural del Colegio IED Chorrillos en el marco de la Política Distrital 

Colegios Públicos para la Excelencia. 

 

4.3 OBJETIVOS PARTICULARES DE LA INVESTIGACION 

 

4.3.1 Objetivo general 

Articular el Modelo pedagógico y el diseño curricular para la sede rural del Colegio IED 

Chorrillos a partir de con base en la Investigación-acción y la conformación de un 

equipo de trabajo.  

 

4.3.2 Objetivos específicos 

• Identificar colectivamente las prácticas curriculares que desarrollan los docentes 

en relación con el modelo pedagógico de la institución.  

• Conocer las debilidades y fortalezas en la implementación del modelo 

pedagógico a través del currículo.-   

• Diseñar e implementar una estrategia de gestión curricular que muestre la 

articulación entre el Modelo Pedagógico Escuela, Educación y Pedagogía 

Transformadora y el currículo en la sede rural del Colegio IED Chorrillos. 
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4.4 METODOLOGIA 

 

Partiendo de los postulados de la Investigación acción y teniendo como referente la 

estructura propuesta para el macroproyecto Prácticas de gestión Curricular– Figura 15 - 

la Investigación Prácticas de Gestión Curricular, se detallan a continuación las fases 

llevadas a cabo en el estudio de caso del Colegio IED Chorrillos, así como los 

instrumentos y documentos construidos para efectos de esta investigación. 

El siguiente esquema corresponde a las etapas y procesos que deben seguirse para hacer 

el trabajo en cada caso particular, (por colegio). Este esquema es producto del trabajo 

del macroproyecto y se hizo con base en los procesos metodológicos seguidos por cada 

uno de los equipos de los colegios participantes.  

 
Figura 5. Ciclo de la IA. Fuente:  Álvarez (2008) con base en modelos de; Elliot, 1981; 

Ebbutt, 1983; Hopkins, 1985 y McKernan, 2001  

4.4.1 FASES DE LA INVESTIGACIÓN. 
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4.4.1.1 FASE 1: INICIACIÓN 

 

Las reflexiones docentes en la sede rural en relación con las nuevas prácticas 

pedagógicas necesarias para retomar el trabajo pedagógico y la necesidad de 

fundamentación docente, llevan en el mes de Enero de 2008, a plantear por parte de la 

Rectoría al equipo docente de dicha sede, la posibilidad de participación en el proyecto 

Prácticas de Gestión Curricular, como una forma de conseguir orientación sobre de qué 

manera re-pensarse y  cómo plantear alternativas educativas para niñas y niños 

campesinos que de por sí se convierten en población vulnerable dado el escaso ambiente 

académico y cultural que les rodea. Por esta razón, en una reunión de docentes, la 

Rectoría pone en discusión la participación en el proyecto de investigación y una vez 

aprobada la propuesta por parte del equipo docente, entrega el documento resumen de la 

propuesta presentada por la PUJ ante el IDEP y COLCIENCIAS para ser leída y 

analizada por cada uno de los seis docentes de la sede así como por la Coordinadora. 

(Anexo 1a) Es de anotar, que el equipo institucional para efectos de la investigación se 

conformó con los seis docentes adscritos a la sede rural y la Coordinadora Académica. 

 

Una vez leída y entendida la intencionalidad del proyecto, los docentes determinan su 

interés en participar de él, planteando un interrogante adicional: ¿Cómo articular la 

Política Educativa Colegios para la Excelencia, base del trabajo en el nuevo Colegio, 

con la intencionalidad de la sede rural? Esta reflexión pretende encontrar un  punto de 

articulación con la sede urbana que también inicia su trabajo de desarrollo curricular con 

base en dichos lineamientos de política Pública. 

 

4.4.1.2 FASE 2: IDENTIFICACIÒN 

 

En esta fase los docentes investigadores inician su acercamiento conceptual a la Política 

Pública, mediante el análisis de los elementos más importantes de los lineamientos 

curriculares “Colegios Públicos de Excelencia para Bogotá” (Anexo 3 b ) no sólo como 
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requerimiento de la SED sino con la convicción de que en ella se encuentran elementos 

curriculares y didácticos que posibilitan un renovado enfoque pedagógico con una 

mirada alternativa a la educación como derecho. 

Teniendo claro que la misión de la Institución Educativa es brindar educación pertinente, 

de calidad, con significado y relevancia para la comunidad, el equipo docente de la sede 

rural decide participar en el proyecto con la firme intención de retomar elementos 

teóricos que permitan desarrollar los planteamientos de la Política Pública de Educación, 

conocida como el Plan Sectorial Bogotá una Gran Escuela 2004 – 2008. Por ello, una 

vez analizado con mayor profundidad el documento presentado por la PUJ a la 

convocatoria del IDEP y COLCIENCIAS (Anexo 1 a), el equipo docente formula las 

preguntas que orientarán el desarrollo de la investigación en la institución. 

¿Cómo operan y cómo se consolidan los equipos de currículo en las instituciones 

educativas y qué tipo de reflexiones hacen frente a su responsabilidad?  y  

¿De qué manera la gestión de las prácticas curriculares contribuye al mejoramiento 

de las prácticas de enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes 

Con la orientación de las preguntas formuladas los docentes investigadores continúan su 

acercamiento conceptual a la Política Pública, mediante el análisis de los elementos más 

importantes de los lineamientos curriculares “Colegios Públicos de Excelencia para 

Bogotá” bajo los cuales y una vez analizados  y teniendo en cuenta los planteamientos 

de la primera reunión de equipos de investigación, los docentes investigadores 

determinan que la metodología de la autoformación docente es la más apropiada y 

aprovechando los espacios de una hora de todos los jueves, se dan entonces a la tarea de 

comenzar a pensar los conceptos más importantes en relación con lo curricular en la 

Institución: conceptos de educación, aprendizaje, currículo, evaluación, didáctica y 

práctica son el centro de las exposiciones y discusiones docentes (Anexo 1) donde se 

ponen también en común los documentos elaborados por el equipo central de 

investigación en dichas temáticas.  
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Para esta etapa del trabajo, se desarrollan talleres semanales donde se concluye la 

importancia de conocer y aplicar los elementos conceptuales relacionados con la 

educación y la enseñanza; igualmente determinan que es fundamental el reconocer la 

importancia del direccionamiento pedagógico que sólo puede brindar un modelo 

pedagógico acordado y consensuado con los miembros de la comunidad docente. Por 

ello, determinan revisar los planteamientos de diferentes modelos pedagógicos, 

enfatizando en el modelo recientemente planteado “Escuela, Educación y Pedagogía 

Transformadora” del Dr. Giovanni Ianfrancesco. 

En ocasiones anteriores, el pleno de docentes había hecho un reconocimiento de 

diferentes modelos pedagógicos basados en la caracterización que de ellos hace Gil 

Flores (2004)  y en esta ocasión se analiza el modelo pedagógico “Educación, Escuela y 

Pedagogía Transformadora” EEPT enunciada por el Dr. Giovanni Ianfrancesco (Anexo 

3 a) quien a su vez, en el año 2007 estuvo realizando talleres con las diferentes redes de 

maestros que están organizadas en Suba, a los que asistieron la mayor parte de los 

docentes del colegio Chorrrillos.   

Los análisis y reflexiones sobre el Modelo Pedagógico, hicieron que el equipo 

reformulara la pregunta de investigación, y después de discusiones al respecto 

finalmente se trabajó con la siguiente:¿Cómo articular el diseño curricular al Modelo 

Pedagógico Educación, Escuela y Pedagogía Transformadora adoptado por la 

Institución?  

A partir de este momento, la reflexión docente comienza a tomar un giro importante en 

relación a de una parte, profundizar en los lineamientos curriculares de los campos de 

conocimiento  así como el interrogante sobre cómo articular los lineamientos de Política 

Pública en Educación con el Modelo Pedagógico EEPT y a su vez cómo estos tres 

elementos teóricos se convierten en práctica curricular. Es entonces cuando, al analizar 

los elementos fundantes del Modelo, el equipo docente concluye que es por medio de la 

investigación mediada por el Proyecto de Aula, la manera como puede articularse en la 

práctica docente curricular lo que está planteado tanto en la Política Pública y  los 

lineamientos curriculares de los campos de conocimiento como en los elementos 
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curriculares del modelo EEPT, específicamente sobre el componente de investigación. 

Por tal motivo, se plantea el Proyecto Escolar Ambiental como estrategia que recoge 

tanto la intención de los docentes en retomar lo ambiental en la Institución como los 

planteamientos teóricos anteriormente mencionados.(Anexo 3 b) 

 

3.4.1.3 FASE 3: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Las condiciones de la Institución rural, que solo ofrece cursos de Básica Primaria, 

permiten que los docentes tengan diariamente una hora de trabajo pedagógico. Por 

decisión del equipo, se dispone la hora semanal de los jueves para el trabajo de 

autoformación docente, que se desarrolla por medio de exposiciones individuales ante el 

resto del grupo, dividiendo las temáticas en cuatro grupos fundamentales:  

• Campo de conocimiento histórico 

• Campo de conocimiento comunicativo 

• Campo de conocimiento en Ciencia y Tecnología  

• Proyecto de aula 

Es de aclarar que debido a la carencia en la sede de recursos tecnológicos como el Video 

Beam, las exposiciones y presentaciones se realizaron mediante carteleras (se anexan 

fotografías de las mismas) (Anexo 3 c) Dadas las dinámicas propias de una Institución 

Educativa de carácter oficial como el Colegio Chorrillos, es necesario apuntar de forma 

paralela a diferentes elementos de la gestión curricular; por ello, a la vez que los 

docentes desarrollaban este trabajo de autoformación, participaban activamente en la 

construcción colectiva del diseño curricular por campos del conocimiento y ciclos 

escolares, dedicando semanalmente tiempo para ir realizando la estructuración del plan 

de estudios y logrando consolidar  en el mes de Septiembre de 2008 la propuesta de la 

sede rural para el plan de estudios diseñado por campos de conocimiento y ciclos 

escolares, actualmente en revisión por parte del Consejo Académico del Colegio. 

(Anexo 3 d) 
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 Para este diseño curricular, el equipo docente bajo la dirección y orientación de la 

Coordinadora Fanny Vargas, se dio a la tarea de establecer los niveles de conocimiento 

de los estudiantes y definir procesos cognitivos entre procesos básicos – los mínimos 

requeridos – y procesos avanzados – definidos para estudiantes con mayores 

capacidades y ritmos de aprendizaje-. Esta diferenciación pretende respetar los procesos 

cognitivos individuales de los estudiantes, sus tiempos propios de aprendizaje, dando 

posibilidades a aquellos niños y niñas que aprenden más rápidamente de tener 

alternativas de profundización frente a las temáticas. Igualmente, se establecieron los 

Objetivos Generales por campos de conocimiento, determinando los ejes curriculares 

que a su vez son tenidos en cuenta para la formulación del plan de estudios. Para 

finalizar esta fase del proceso en diciembre de 2008, se realiza una encuesta de 

autoevaluación del proceso de reflexión sobre la práctica docente, resultando de ella una 

valoración positiva del trabajo en la sede y proyectando la continuidad del proceso en el 

año 2009. (Anexo 3 e) 

 

3.4.1.4 FASE 4: ANÁLISIS 

 

Basados en las categorías establecidas para la Macro Investigación Prácticas de Gestión 

Curricular, derivadas de la propuesta de Goetz y Lecompte mencionada en el Capítulo 1 

(Tabla 1), se da inicio a la revisión documental en la Institución, siendo esta información 

recogida por los docentes investigadores y tomada como base para la reflexión y 

diagnóstico de la situación institucional, siendo coherentes con los criterios de la 

metodología IA. 

 

Teniendo en cuenta el proceso de reformulación del PEI dadas las circunstancias del 

Colegio, se da capital importancia a la fundamentación acerca del modelo pedagógico y 

de los aspectos teóricos y conceptuales más relevantes, determinando por parte del 

equipo los temas a tratar para la autoformación, a saber: 

• Política Pública para Educación en Bogotá 
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• Currículo 

• Diseño curricular 

• Evaluación curricular 

• Proceso Enseñanza y aprendizaje 

• Organización escolar por ciclos 

• Campos de conocimiento 

• Modelo Pedagógico EEPT 

• Proyectos de aula. 

 

 

Con base en los diferentes documentos, evidencias de formación y un proceso de 

triangulación de la información, se realizó el proceso de contrastación al interior del 

equipo de investigación y con apoyo del equipo central de la macro investigación, 

proceso que permitió evidenciar el avance en los procesos de reflexión docente sobre sus 

propias prácticas, la construcción colectiva de una propuesta curricular propia que 

responde al conocimiento de los niños y niñas, y el planteamiento del Proyecto de aula 

como referente para la acción curricular cotidiana y la investigación como elemento 

fundamental en el proceso de diseño y formulación del currículo para la sede rural, que 

constituyen la propuesta construida por el equipo institucional de investigación. 

 

3.4.1.5 FASE 5: PROPUESTA 

 

Tomando como base el ciclo de la IA consignado en el Capítulo 2 del presente 

documento (Ver Figura 5), el equipo docente-investigador, presenta como resultado de 

su reflexión, las siguientes propuestas: 

• “Propuesta Curricular EEPT”,   documento elaborado en Diciembre de 2008, 

con el fin de sintetizar lo estudiado en torno al modelo pedagógico y compartirlo 



    
______________________________________________________________________ 

 

 129

FACULTAD DE EDUCACION 
 
MAESTRIA EN EDUCACION 

con el resto del equipo docente en el mes de Enero de 2009, como inicio de las 

actividades pedagógicas. (Anexo 3 f). 

• Proyecto Ambiental escolar “La Granja”, generada como estrategia 

pedagógica que vincula las necesidades institucionales con el Modelo 

Pedagógico EEPT en relación con sus dimensiones formativas y los procesos de 

investigación. 

• Plan de Estudios sede rural: Como aporte al diseño curricular, se elabora un 

plan de estudios que pretende ser un inicio de organización curricular por 

campos de conocimiento y ciclos escolares (Anexo 3 d), en un intento por 

organizar un trabajo pedagógico del cual no se tienen antecedentes en el Distrito 

Capital dentro de las Instituciones oficiales. 

 

3.4.1.6 FASE 6: ACCIÓN 

El proyecto ambiental escolar inicia su fase 2 con el apoyo de todos los padres de 

familia de los niños y niñas de la vereda Chorrillos y se incrementa con el concurso del 

Ministerio del Medio Ambiente, la CAR y la Secretaría del Medio Ambiente, quienes 

están muy interesados en apoyarlo, a raíz del reconocimiento que el Distrito Capital hizo 

del proyecto en el mes de Septiembre de 2008. 

3.4.1.7 FASE 7: EVALUACIÓN 

 

Como autoevaluación de la labor realizada con el proyecto ambiental escolar, el equipo 

docente del Colegio IED Chorrillos sede rural, edita un video denominado “Nace un 

proyecto” con el cual se da por finalizado el año escolar 2008 y se plantean posibilidades 

de continuidad para el año 2009. (Anexo 3 g) 

El desarrollo de la propuesta será evaluada a partir del mes de Marzo de 2009, cuando 

comience la segunda fase de implementación del Proyecto Ambiental, que para este año 

se denomina “La Granja”.  
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En relación con el diseño curricular – Plan de Estudios-, será implementado durante el 

año 2009 para ser evaluado y ajustado al finalizar el año escolar.  

La propuesta curricular para la implementación de la Guia Metodológica para la 

construcción del currículo, ya fue puesta en común con los docentes de la sede urbana y 

se espera que el Consejo Académico en su sesión de Marzo 3 de 2009, organice los 

equipos que se encargarán de los diferentes elementos, procesos y fases de construcción 

de la propuesta. 

 

4.4.2. Documentos e instrumentos desarrollados durante el  desarrollo de la 

investigación.  

 

Se elabora el documento de trabajo sobre Colegios de Excelencia como base para el 

análisis docente de la Política Pública Educativa. (Anexo 1 h) 

 

Se diseña una encuesta de autoevaluación del trabajo realizado en relación con la 

reflexión sobre las prácticas curriculares. (Anexo 3 e) 

 

Estructuración del Plan de estudios para la sede rural del Colegio IED Chorrillos con 

base en los planteamientos de organización escolar por ciclos y campos de 

conocimiento. (Anexo 3 d) 

 

Dada la dificultad de contar con elementos tecnológicos, los maestros utilizaron 

carteleras escritas para sus talleres de autoformación (Anexo 3 c) a las cuales para 

efectos del presente informe, se les han tomado fotografías digitales. 

 

4.5 HALLAZGOS 

A continuación se relacionan los principales hallazgos en relación con las prácticas 

curriculares que arrojó el proceso de investigación en el colegio Chorrillos:  
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• Se encontró un equipo docente inquieto y dispuesto a profundizar y compartir 

sus conocimientos y experiencias, un equipo que comparte inquietudes, 

necesidades, que está dispuesto a construir y trabajar en equipo en busca de 

estrategias pedagógicas comunes que les permitan mejorar la calidad no solo de 

la educación brindada a los niños y a las niñas del sector rural, sino también 

incidir en la calidad de vida de las familias y la comunidad en general de la 

vereda Chorrillos. 

• En la reflexión sobre la práctica curricular, los docentes  tomaron su propia 

práctica como objeto de conocimiento y fueron construyendo estrategias de 

actualización, compartieron saberes y experiencias dialogando profesionalmente 

en la búsqueda de metodologías de enseñanza que lleven a mejorar los 

aprendizajes de los niños y niñas. 

• El PEI se encuentra en fase de reconstrucción por efectos de la situación 

institucional en relación con la apertura de la sede urbana. Para la reformulación 

se toma como base el horizonte institucional planteado desde el año 2005 como 

base para la construcción posterior.  

• Si bien en la institución se realizan muchas acciones, pocas de ellas se registran o 

sistematizan y con ello se pierde parte de la riqueza académica que se construye 

a diario. Como resultado de esta investigación, se documentó todo el proceso. 

• Los tiempos de encuentro y reflexión conjunta en la institución, son pocos y 

cortos, por lo cual los docentes tienen que cortar las discusiones o ceder de su 

tiempo personal para poder hacer dichas reflexiones, aunque para el caso del 

Colegio, siempre se contó con el interés y la voluntad de los maestros para el 

trabajo pedagógico. Esta investigación además de consolidar el equipo de 

profesores, creó conciencia entre directivos y docentes de lo valioso de los 

tiempos para la reflexión de los docentes.  
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• La participación del equipo docente en las diferentes reuniones citadas por parte 

del equipo central de investigación, reafirmó la voluntad del equipo para 

fundamentar y reflexionar sus prácticas pedagógicas. 

 

4.6 CONCLUSIONES 

 

• El modelo pedagógico en relación con lo curricular, permitió identificar el 

proceso y las acciones a seguir así como delinear los fundamentos 

epistemológicos, filosóficos y pedagógicos que orientarán el diseño, la 

planeación, ejecución y evaluación del currículo y sus acciones pedagógicas. 

• La organización académica del Colegio debe posibilitar espacios  de reflexión 

conjunta de los docentes, para consolidar comunidad académica entre los 

docentes y los directivos; sólo de esta manera es posible avanzar en la 

cualificación de los procesos académicos 

• Los esfuerzos del equipo docente se deben encaminan a consolidar la propuesta 

de investigación en el aula,  teniendo como base el proyecto ambiental escolar 

desarrollado en este proyecto y su seguimiento continuo.  

• El ejercicio de reflexión conjunta brinda sólidas bases para la construcción 

participativa de un PEI, de tal manera que impacte las realidades del contexto 

escolar. La orientación por parte de la Coordinadora Fanny Vargas, concreta y 

ajustada, es uno de los elementos más valiosos en la construcción de la propuesta 

curricular para la sede rural del Colegio. 

• Es importante que la Institución reflexione, discuta y acuerde elementos centrales 

del currículo y la pedagogía, que generalmente se dan por entendidos cuando en 

la realidad subyacen muchos desacuerdos y diferentes concepciones. Temas 

como Qué ser humano queremos formar?, cuál es la tarea de la educación en el 

contexto específico?, qué problemas académicos y de convivencia se quieren 

solucionar?, a través de qué metodologías?.  



    
______________________________________________________________________ 

 

 133

FACULTAD DE EDUCACION 
 
MAESTRIA EN EDUCACION 

• La investigación como proceso cotidiano docente, permite poner en la práctica 

cuanto se cree y se conoce para construir un conocimiento nuevo.  

• En relación con las prácticas curriculares, la riqueza de la investigación está en 

que los docentes retoman por su propia mano la formación teórica que requieren 

y construyen una propia disciplina de conocimiento, lectura y discusión que 

aporta a mejorar tanto las formas de enseñanza como los objetivos de 

aprendizaje. 

• La IA aporta en el proceso de construcción curricular permanente, por cuanto 

posibilita la reflexión sobre lo cotidiano y hace de los mismos docentes 

investigadores del proceso educativo. 

 

4.7 PROPUESTAS 

Atendiendo a la propuesta metodológica de  Ianfrancesco (2007),  se propone un camino 

y una metodología para seguir avanzando en los procesos de reflexión y construcción 

conjunta del PEI en relación con lo curricular.  

 

4.7.1 Propuesta curricular ajustada al  modelo pedagógico educación, escuela y 

pedagogía transformadora. 

El equipo de investigación del Colegio IED Chorrillos con base en  la adopción del 

Modelo EEPT y siendo coherente con las propuestas construidas en la fase 5 del ciclo de 

la IA, propone la siguiente estructura y metodología para el desarrollo curricular a partir 

de la reflexión de los maestros y directivos en temas tales como: 

• ¿Qué tipo de hombre y mujer se quiere formar? 

• ¿A la luz de qué principios y valores? 

• ¿En qué actitudes y comportamientos? 

• ¿En qué dimensiones? 
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• ¿En qué procesos? 

• ¿En qué contextos? 

• ¿Cuáles son los problemas que queremos solucionar? 

En consecuencia, para comenzar a abordar el problema curricular, los equipos 

académicos deberán  abordar otras cuestiones tales como: 

• ¿Qué vamos a enseñar? 

• ¿Por qué vamos a enseñarlo? 

• ¿Cómo, cuándo y con qué vamos a enseñar? 

• ¿Qué esperamos que aprendan? 

• ¿Qué asignaturas van a ser utilizadas? 

• ¿Qué métodos y sistemas de organización se van a emplear? 

• ¿Cómo determinar si lo enseñando se aprendió? 

• ¿Cómo van a ser evaluados los resultados? 
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Figura 22.. EEPT. Estructura conceptual curricular. Ianfrancesco, 2004. 

 

Con base en estos planteamientos, se propone hacer la revisión del PEI, partiendo desde 

el horizonte institucional, adaptando la propuesta de guía metodológica para la 

construcción del currículo formulada por Ianfrancesco (2004). 

 

Estructura 
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Formulación 
de objetivos 
y metas 

 
Evaluación 

Selección y 
organización 
de 
contenidos 

Selección y 
organización de 
experiencias y 
actividades de 
aprendizaje 

Se 
logró? 

 Para               
qué? 

   ¿Qué?   ¿Quiénes, 
Cómo,    
cuándo, 
con qué?



    
______________________________________________________________________ 

 

 136

FACULTAD DE EDUCACION 
 
MAESTRIA EN EDUCACION 

1.Introducción.
Reseña histórica
del currículo de
la Institución

2.  

Contextualizaci
ón curricular.

Contexto 
externo:
Situación 
nacional, 
legislación 
nacional e 
internacional.
Contexto 
interno:
Misión, visión, 
filosofía, 
objetivos 
institucionales 
que orientan el 
currículo en la 
Institución

3. Por qué y 
para qué de una 
nueva gestión 
curricular

4.
Enfoque

5. Objetivos
Generales
Específicos

6. Perfiles.
Estudiantes
Docentes
Directivos

7. 
Estructuración 

plan de 
estudios: 

Areas,
Asignaturas,

Campos.

8. Actividades 
curriculares.
De aula y extra 
aula.

9. 
Metodología

10. Recursos
Humanos, 
físicos, 
instrumentales, 
apoyo de 
docencia, 
financieros

11. Criterios de 
evaluación

12. 
Investigación

13. Extensión

14. Docencia

 
Figura 16. Estructura para construcción curricular EEPT. Adaptado de Ianfrancesco (2004) 

 

A continuación, se describirán los aspectos relacionados con cada uno de los procesos 

que conforman la estructura para la gestión curricular de Ianfrancesco (2004). 

1. Reseña histórica del currículo en la Institución: Toda escuela posee una historia 

curricular, desde la cual se deben “leer” fenómenos, procesos y transformaciones que 

marcan su acontecer actual. Por ello, es necesario realizar la recuperación histórica a 

manera de trayectoria curricular, anotando las debilidades y fortalezas de cada uno de 

los factores que motivaron los cambios curriculares, prestando especial atención a: 

• El enfoque /modelo /tendencia pedagógica predominante. 

• Los objetivos 

• Los perfiles 
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• El plan de estudios 

o Áreas que lo integraban 

o Asignaturas 

o Intensidad horaria 

o Proyectos académicos. 

Estos datos pueden recopilarse de diversas fuentes: entrevistas, registros académicos, 

manuales de convivencia, formatos de autoevaluación anual, actas de consejos 

académicos, informes de rectoría, entre otras. De ser posible, es importante identificar 

los factores que determinaron los cambios curriculares en la Institución. 

2. Contextualización curricular: Intenta describir la situación actual en la cual se 

presenta la transformación curricular, teniendo en cuenta tanto contextos externos como 

contextos internos. 

• Contexto externo. 

o Situación internacional: Contexto de política pública internacional: 

Educación para todos, Objetivos del Milenio, Informes de la OREALC, 

entre otros. 

o Situación nacional: Definir tanto los problemas educativos que presenta 

el País como la legislación nacional: Ley General de Educación, Plan 

decenal de educación, Revolución Educativa, Plan de Desarrollo Bogotá 

Positiva, Plan Sectorial de Educación, Política de Colegios de Excelencia. 

• Contexto interno. Teniendo como referentes principales la misión, la visión, la 

filosofía y los objetivos institucionales, se pretende dar respuesta a preguntas 

tales como: 

o Quiénes somos? Caracterización de la población / comunidad educativa. 
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o Cuál es nuestra realidad? Intereses, necesidades, fortalezas y carencias 

del contexto. Los problemas vistos desde sus causas y efectos. 

o Cuáles son nuestras metas? Definición de los propósitos institucionales 

a corto, mediano y largo plazo, transformados a metas y fines. 

o Cómo se van a lograr? Definición macro de estrategias institucionales 

para la consecución de los propósitos. 

o Qué tareas debe asumir el currículo? El currículo debe ser pensado y 

reflexionado por la comunidad educativa en relación con: 

 El enfoque de desarrollo humano. 

 La educación por procesos 

 La construcción del conocimiento 

 La transformación social y cultural 

 La innovación educativa y pedagógica. 

o Cómo se evaluarán estas tareas? Criterios institucionales de 

evaluación. 

3. Por qué y para qué una nueva gestión curricular? La escuela debe preguntarse el 

sentido de la renovación curricular, teniendo claridad en dos aspectos: 

• Por qué una nueva gestión curricular? Causas de la reestructuración curricular 

para responder a las necesidades, intereses, debilidades del contexto. 

• Para qué una nueva gestión curricular? Tener en cuenta los objetivos, el 

impacto en la comunidad mediante sus logros en los egresados. 
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4. Enfoque curricular: La escuela debe identificar las teorías/modelos pedagógicos 

que sustentan tanto el Proyecto Educativo Institucional como cada una de las 

áreas/asignaturas/campos que conforman los programas académicos ofrecidos 

por la Institución. Esta identificación orientará la definición de los perfiles 

personales, académicos y laborales de los estudiantes en relación con las 

exigencias/expectativas de la comunidad y la sociedad. 

5. Objetivos: La Institución debe acordar su tarea formativa fundamental y 

relacionarla con el énfasis/especialidad académica y cómo esta se va 

desarrollando a través de las áreas que conforman el plan de estudios. 

6. Perfiles: Se describirán los perfiles en términos del “deber ser”. 

• Perfil del estudiante: 

o Perfil personal: Principios, valores, actitudes, comportamientos y 

dimensiones éticas, morales y de convivencia, relacionados con la 

construcción de la dimensión del SER.  

o Perfil académico: Saberes teórico-prácticos y competencias básicas del 

estudiante al terminar sus estudios, relacionados con la dimensión del 

SABER. 

o Perfil laboral: Habilidades y destrezas que deberá tener el estudiante 

para poder asumir labores relacionados con sus aprendizajes, orientados 

hacia la dimensión del SABER HACER. 

o Perfil docente: El docente que se requiere para lograr el deber ser del 

estudiante, en relación con el ser, el saber y el saber hacer del docente. 

o Perfil directivo: En los mismos términos del perfil docente, teniendo en 

cuenta sus funciones en relación con la gestión directiva, académica, 

administrativa y de extensión a la comunidad. 
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7. Estructuración del Plan de Estudios: El Colegio debe definir si continúa su 

organización por áreas y asignaturas o por campos de conocimiento. Una vez hecha esta 

definición, debe determinarse: 

• Por qué y para qué de cada una de las áreas/campos que conforman el Plan de 

Estudios. 

• Objetivos generales y específicos 

• A qué tarea de formación apunta específicamente cada área/campo. 

• Proyectos curriculares y de investigación a realizar. 

• Actividades de aula y extra aula. 

• Metodología. 

• Recursos: humanos, instrumentales, materiales, financieras, didácticas. 

• Criterios de evaluación en relación con: la tarea de formación, los procesos y 

proyectos desarrollados. 

8. Actividades Curriculares: Planeación, descripción y programación de las 

actividades a desarrollar para cada área/campo y los proyectos de investigación que cada 

uno desarrolla. En lo posible, describir actividades de aula y extra aula. 

9. Metodología: Procedimientos utilizados en el proceso de enseñanza. 

10. Recursos: 

• Humanos: Hojas de vida de docentes y personal administrativo. 

• Físicos: Descripción de espacios – aulas, laboratorios, aulas especializadas- 

• Instrumentales: Equipos disponibles, técnicos y tecnológicos. 

• Apoyo a la docencia: Ayudas audiovisuales, equipos de informática, textos 

escolares, otros. 

• Financieros: Apoyo presupuestal a las tareas pedagógicas 

11. Criterios de evaluación del diseño curricular:  

• Evaluación de áreas/campos. 

• Evaluación del aprendizaje. 

• Evaluación docente. 
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• Evaluación administrativa 

• Evaluación de la gestión curricular 

• Evaluación de los proyectos de investigación. 

• Evaluación de las actividades 

• Evaluación de los recursos. 

• Evaluación del sistema de evaluación. 

12. Investigación: El Colegio IED Chorrillos define como líneas de investigación sus 

líneas de énfasis: Gestión Ambiental y Medios y Comunicación. Cada línea definirá su 

marco de investigación teniendo en cuenta esta estructura: 

• Justificación y contextualización. 

• Objetivos 

• Proyectos de cada línea. 

Para la presentación de los proyectos, cada línea definirá la estructura básica. 

13. Extensión: Dentro de la gestión comunitaria, la Institución debe definir los servicios 

de extensión a la comunidad que prestará teniendo en cuenta los énfasis institucionales y 

la contextualización, incluyéndolos, de ser posible, en las líneas de investigación. 

14. Docencia: Políticas y Planes de formación permanente para ser presentadas a la SED 

dentro de la nueva política de formación y autoformación docente. 

 

La propuesta curricular EEPT anteriormente descrita que nace y se construye del trabajo 

del equipo docente investigador de la Sede Rural, fue aprobada por el pleno de docentes 

de la Institución como directriz para el desarrollo curricular para los años 2009 y 2010, 

con lo cual la proyección de la investigación se asegura y su continuidad depende del 

empeño y voluntad del equipo por permanecer en constante actitud investigadora. 
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4.7.2 Proyecto ambiental escolar 
 
En concordancia con el desarrollo del modelo EEPT y su propuesta de estructuración 

curricular, tema central de esta investigación en el contexto específico del Colegio 

Chorrillos,  el equipo de investigación determinó plantear el Proyecto Ambiental Escolar 

con un componente eminentemente investigativo pretendiendo que este se convierta en 

un vínculo entre la práctica curricular y el modelo pedagógico. Este proyecto tuvo su 

primera etapa entre Agosto y Noviembre de 2008, quedando de este primer momento un 

video realizado por los propios docentes como evidencia del proceso y como 

autoevaluación, a fin de partir de allí para la segunda fase de implementación a llevarse 

a cabo durante el año 2009.  

Los lineamientos generales del proyecto se encuentran en el documento Proyecto 

Ambiental Escolar – La Granja. (Anexo 3 b) 

El equipo docente investigador ha determinado la continuidad del Proyecto Ambiental 

Escolar pretendiendo involucrar los conocimientos y fortalezas obtenidas durante el año 

2008 y avanzar en la implementación del proyecto con la colaboración de la Secretaría 

del medio Ambiente, el Ministerio del Hábitat, la CAR y la comunidad de padres de 

familia. 

 

4.7.3 Plan de estudios acorde a la organización escolar por ciclos y campos de 

conocimiento. 

 

Dentro de lo concerniente a las prácticas de gestión curricular, los docentes 

investigadores, a partir del Plan Sectorial de Educación “Educación de calidad para vivir 

mejor”, formulado para el periodo 2008 – 2012, y tendiendo en cuenta la propuesta de 

Organización escolar y curricular por campos de conocimiento y ciclos educativos, ha 

organizado una propuesta de plan de estudios que será implementado en el año 2009 en 

la sede rural e igualmente servirá de insumo para idéntico trabajo de diseño curricular en 

la sede urbana. 
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En concordancia con el modelo EEPT, el plan de estudios pretende reconocer la 

educación por procesos y el reconocimiento de los diferentes ritmos de aprendizaje en 

una propuesta inicial que incluye la diferenciación entre procesos básicos – objetivos 

mínimos de aprendizaje – y procesos avanzados – aprendizajes por encima de lo 

esperado. 

Esta propuesta está siendo estudiada por el Consejo Académico de la Institución y por el 

equipo de docentes de ciclo 1 y ciclo 2 para ser ajustado y adoptado por la sede urbana. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

El Macro Proyecto de Investigación Prácticas de Gestión Curricular en los niveles de 

Preescolar, Básica y Media, llevado a cabo en cuatro instituciones educativas, dos de 

carácter privado y dos oficiales, cuyos casos son el tema del presente documento, tuvo 

importantes repercusiones en las instituciones educativas. En el presente capítulo, se 

intenta recopilar las conclusiones comunes a las dos instituciones educativas y las 

recomendaciones que surgen de su implementación y que podrían ser ampliadas según 

concepto de los autores a otras instituciones educativas. 

 

El carácter de Instituciones educativas oficiales, marca un punto común entre los 

Colegios IED Chorrillos e IED Alvaro Gómez Hurtado. Partiendo de esta base común, 

se encuentra que: 

 

• La Política Pública Educativa para Bogotá determina en gran medida la gestión 

curricular, administrativa y directiva de las instituciones, pues plantea para todas 

ellas, exigencias en relación con la implementación de los programas y 

proyectos, tales como la organización escolar por ciclos. 

• Cada Institución Educativa parte de su propio contexto para intentar dar 

respuesta más o menos sistemática a las exigencias de la Política Pública, no 

obstante que en algunos casos, el cumplimiento de dichas exigencias, convierte a 

los Colegios en ejecutores y no en constructores de política pública. 
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• La falta de discusión, reflexión y conocimiento de las políticas públicas en 

educación, dificulta realizar en las Instituciones acciones coordinadas y 

coherentes con los proyectos educativos Institucionales, generando lo que los 

docentes y directivos docentes llaman “activitis”, es decir, un conjunto de 

acciones descoordinadas, descontextualizadas e impuestas sólo para cumplir 

objetivos puntuales, evidenciando una clara contradicción en cuanto a la 

implementación de las políticas públicas, privilegiando objetivos como la 

ampliación de cobertura sobre otros igual o más importantes como la pertinencia, 

la continuidad y la calidad. 

• Las instituciones educativas analizadas no poseen la cultura organizacional 

sólida que les permita tomar su propia práctica educativa como objeto de estudio 

y por ende, factor de mejoramiento. Proyectos como el que se referencia en este 

documento, posibilitan la construcción de equipos docentes que retomen la 

investigación como práctica permanente con el fin de fortalecer el Proyecto 

Educativo Institucional y, a la luz de este, y a través del tiempo y de las 

diferentes administraciones que traen consigo sus propios lineamientos de 

política, poder fortalecer los objetivos de formación y las estrategias curriculares 

propias de sus Proyectos Educativos Institucionales. 

• La falta de tiempos y espacios para el encuentro de docentes y directivos 

docentes, dificulta la construcción pertinente del Proyecto Educativo 

Institucional; por ello, el PEI en general se constituye en “letra muerta”, en un 

documento formal sin repercusiones en la vida y la gestión institucional, 

problema grave para una educación que se propone ser de calidad. 

• Se destaca la voluntad de los equipos de maestros por construir propuestas y 

alternativas propias a partir de sus propias reflexiones, el deseo por fundamentar 

sus prácticas y actualizar sus conocimientos mediante la participación en 

actividades docentes como la autoformación, la formación entre pares y las 
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investigaciones al interior de los colegios como la que en este documento se 

analiza. 

• El seguimiento y registro de las acciones curriculares, permite a través del 

tiempo, no perder el rumbo de la institución y posibilitar  su construcción 

permanente y no coyuntural, como estrategia pedagógica para la estructuración 

de un PEI pertinente, consistente, trascendente y compartido por todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

• La reconstrucción histórica del currículo en los Colegios, permite conocer por un 

lado, los elementos centrales de la política educativa a través del tiempo, así 

como los intentos institucionales por construir proyectos educativos pertinentes 

para los contextos específicos. La historia debe ser retomada para no partir de 

cero y no cometer errores ya cometidos con antelación, sino para dar pasos 

seguros hacia un porvenir  compartido y construido intencionadamente hacia el 

mejoramiento y la calidad de la educación. 

• Algunas posibilidades de continuidad del proyecto se vislumbran en las 

Instituciones Educativas; no obstante, ello sólo se garantiza si los equipos 

institucionales no pierden la disciplina académica lograda en el curso de esta 

investigación. 

• La investigación se constituye en un elemento fundamental de la práctica 

docente, permitiendo articular las intenciones formativas del PEI con la efectiva 

gestión curricular en beneficio del desarrollo de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje al interior de los Colegios. 

• La colaboración entre pares y el concurso de equipos interdisciplinarios 

provenientes de Instituciones de Educación Superior como la Pontificia 

Universidad Javeriana, se constituye en un punto de apoyo importante para el 

mejoramiento de la gestión al interior de los Colegios, cuando los esfuerzos se 

unen en la búsqueda de estrategias de gestión apropiadas dentro de los contextos 

particulares. 
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ANEXO 1. DOCUMENTOS MACRO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

“PRÁCTICAS DE GESTIÓN CURRICULAR EN LOS NIVELES DE 

PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. 

 

Anexo 1 a. Presentación de Proyecto Investigativo ‘Prácticas de Gestión Curricular en 

los Niveles de Preescolar, Básica y Media’. Documento presentado ante IDEP y 

COLCIENCIAS. Bogotá D.C. 2007.  

 

Anexo 1 b. Conceptualización del currículo. 

 

Anexo 1 c. Flexibilidad Curricular. 

 

Anexo 1 d. Evaluación Curricular.   

 

Anexo 1 e. Práctica curricular e Investigación Educativa.  

 

Anexo 1 f. Didáctica de la Modernidad.  Liceo Contadora   

 

Anexo 1 g. Diseño curricular.  

 

Anexo 1 h. Las prácticas de gestión curricular, corazón de la dinámica de formación en 

la escuela. 
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Anexo 1 i.  Reconstrucción de la metodología de Investigación Acción seguida y 

aplicada en las instituciones participantes en el proyecto de investigación Prácticas de 

gestión Curricular en Preescolar, básica y media. 

 

Anexo 1 j. Informe Final del Proyecto de Investigación “Prácticas de gestión Curricular” 

presentado al Instituto para el Desarrollo Pedagógico IDEP y el Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS 

 

Anexo 1 k. Lineamientos de política pública en educación 2004 – 2008 y 2008 – 2012. 

 

ANEXO 2.  COLEGIO IED ALVARO GOMEZ HURTADO. 

 

Anexo 2 a Actas de Consejo Académico. 

 

Anexo 2 b. Entrevista a profundidad. 

 

Anexo 2 c. Instrumento para entrevista. 
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Coinvestigador: Luz Stella Uricoechea Morales (Rectora de la institución) 
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Nombre de la Institución Educativa: Líceo Contadora Ltda 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Área en la que se ubica el proyecto, según convocatoria Conciencias – IDEP:  
Currículo y transformación pedagógica. 
 
La pregunta de investigación que orienta este proyecto es: ¿Cómo los proyectos de transformación 
curricular producen mejoramientos en las prácticas de enseñanza y en los aprendizajes de los 
estudiantes? 
 

3.1. Planteamiento del problema:  

En el desarrollo de los procesos de calidad de la educación en las Instituciones Educativas de preescolar, 
básica y media, se han hecho reformas de tipo académico y fundamentalmente se han rediseñado los 
currículos respondiendo a las políticas educativas que para el sector se han generado. En un buen 
número de instituciones han seguido procesos sistemáticos y ordenados, acompañados de capacitación 
y formación tanto a directivos de las carreras como a sus docentes, lo que ha dado como resultado el 
diseño de propuestas curriculares coherentes y novedosas.  

Algunas instituciones, con el interés de continuar en la búsqueda de calidad y el mejoramiento cualitativo 
de  sus procesos, han planteado estrategias de seguimiento y evaluación a los resultados de la 
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implementación de sus propuestas curriculares, quedando un vacío en la información respecto a quiénes 
y como se diseñan los currículos, qué ha pasado entre el diseño de los currículos y la puesta en 
ejecución de los mismos; cómo se ponen en acción los planes y proyectos que hacen realidad los 
diseños, es decir cuáles y como son las prácticas curriculares que llevan a cabo directivos, coordinadores 
académicos, docentes y estudiantes a través de los cuales se logran los resultados de aprendizaje y 
desarrollo de capacidades que postulan las instituciones educativas.  

Es por ello que se hace necesario plantear un proceso de investigación que de cuenta de lo que ocurre 
en la gestión curricular y de los logros que éste hace en los propósitos de formación de los estudiantes de 
los niveles de preescolar, básica y media; es necesario descubrir y reflexionar sobre la variedad de 
prácticas curriculares que en realidad se hacen y los trastornos que existen entre lo que la institución 
propone y lo que realmente logra evidenciarse en las distintas prácticas que se desarrollan.  

A partir de esta comprensión se podrá superar el rediseño de currículos prescritos  y pasar a currículos 
formulados a la luz de la reflexión de sus mismas prácticas, coherentes con la teoría que ilumina el 
alcance de procesos de educación integral, y que corresponde al  rediseño curricular que articula las 
necesidades sociales, los intereses institucionales y los  de profesores y estudiantes. 

En consecuencia, el problema a  abordar en el proyecto se puede sintetizar en las siguientes preguntas 

 ¿Cómo se desarrollan las prácticas curriculares en las instituciones educativas de Educación 
Preescolar, Básica y Media en tres instituciones educativas (Una oficia, una privada y una privada 
en convenio con la SED) y su relación con  los lineamientos y criterios identificados en los 
documentos curriculares que les plantea la política educativa para este nivel educativo? 

 ¿Cómo operan y cómo se consolidan los equipos de currículo en las instituciones educativas y 
qué tipo de reflexiones hacen frente a su responsabilidad?   

 ¿Cómo se diseñan y evalúan los currículos en los esos programas? 

 ¿De qué manera la gestión de las prácticas curriculares contribuye al mejoramiento de las 
prácticas de enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes? 

3.2. Antecedentes y justificación 

El grupo de investigación en Educación Superior, registrado y reconocido por Colciencias, ha 
venido desarrollando procesos de reflexión e investigación tanto en el campo de la educación superior, 
como en los niveles de educación preescolar, básica y media. En esta perspectiva, este proyecto deriva 
sus bases y alcances desde los desarrollos que el grupo ha venido alcanzando. Las preguntas por la 
educación preescolar, básica y media, han sido objeto de reflexión desde distintos ámbitos tanto de 
reflexión teórica, como de investigación e intervención educativa. De ahí, el interés por avanzar en 
procesos de investigación que contribuyan a mejorar las prácticas educativas y contribuir a la calidad de 
la educación. 

3.2.1. Revisión de investigaciones similares 

Al revisar estudios sobre el currículo en los últimos años, es decir a partir de la iniciación de los 
procesos de mejora de la calidad educativa, encontramos que escasos aquellos que indagan sobre las 
prácticas curriculares que se desarrollan en instituciones educativas y programas, ya sea para su diseño, 
ejecución o evaluación; la preocupación más bien ha estado en el diseño de los currículos prescritos e 
iluminados por los criterios de calidad que hoy se exigen. Se revisaron cinco estudios hechos en el país 
entre los años 1995 y 2003, que se reseñan en la bibliografía y sobre los cuales hacemos algunas citas. 
Recogimos sus hallazgos que pueden desde nuestra mirada aportarnos a la presente investigación y 
fortalecer nuestros propósitos. A continuación exponemos parte de esos hallazgos: 

• El proceso de reflexión-planeación-acción, a través del cual se ha construido el currículo, ha 
permitido a los profesores y estudiantes, ir tomando conciencia de sus desarrollo personal y 
colectivo, elaborar una comprensión de la realidad del Programa, fundamentándose en el 
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análisis histórico y proyectando una visión de futuro que permita la acertada formación de 
recursos humanos en la ingeniería de sistemas al servicio de la sociedad (Capacho 1995).  

 
• Abordar la gestión curricular en las Instituciones educativas tiene que ser desde la reflexión 

del currículo mismo, ya que en una misma universidad se manejan diferentes concepciones 
del mismo. (Cardona y otros, 2003). 

 
• Se deduce del modelo curricular PACA la necesidad de concebir el currículo como un 

proceso investigativo. (Universidad de la Sabana, 2000). 
 
• La restricción que se presenta al considerar el proceso curricular como consecuencia de una 

acción instrumental y mecánica, se ve seriamente debilitada cuando se indaga por el carácter 
y naturaleza investigativa que soporta una acción curricular. (López, 2000). 

 
• Una gestión adecuada del currículo, permite hacer pasar tanto a los docentes como 

estudiantes, de un aprendizaje individual a uno colectivo, lo que se logra fundamentalmente 
cuando el currículo en su construcción y evaluación es motivo de reflexión por parte de los 
actores. (Cardona y otros, 2003). 

 
• Cuando se asume el proceso curricular como un proceso investigativo exige evidenciar en la  

práctica, que la indagación, la duda la sospecha, la incertidumbre que permean los diferentes 
pasos o etapas del proceso estén soportadas en acciones de búsqueda sistemática que 
permitan argumentar de manera sólida, la razón de su presencia e importancia. (López, 
2000). 

 
• El ejercicio conceptual y metodológico sobre el currículo, contribuyó a la apropiación, a la 

resignificación y a un cambio de actitud y comportamiento de los actores fundamentalmente 
coordinadores y profesores.  (Cardona y otros, 2003). 

 
• Los proceso de sistematización, estructuración y resignificación curricular, deben convertirse 

en actividades permanentes de la comunidad educativa a través de mecanismos de 
autoevaluación y autorregulación, a partir de la reflexión de sus prácticas mismas. (Ortiz, 
1998). 

 
• Se hizo patente que la evaluación del currículo, es uno de los procesos de gestión curricular 

que debe ser permanente y muy reflexivo para poder identificar fortalezas y debilidades del 
mismo, lo cual sí permite hacer propuestas de mejoramiento de su diseño y su ejecución.  
(Ortiz, 1998).  

 
El anterior recorrido muestra de diversas maneras cómo son los procesos, reflexión-diseño-acción-

reflexión, permitiendo diseños de currículos más pertinentes para cada uno de los programas y las 
instituciones educativas, cómo la sistematización permanente de los procesos de gestión curricular, 
mejora los procesos de construcción colectiva de los actores, muestran la importancia de entrar más en 
estos estudios de indagación de las prácticas a través de investigaciones serias y rigurosas.  

La revisión de estos estudios no muestra la importancia de la construcción de metodologías para la 
indagación y posterior construcción de currículos y su evaluación, ni tampoco da cuenta de los tipos de 
prácticas que se desarrollaban. A pesar del gran aporte de sus hallazgos no se muestran las maneras 
cómo gestionan los currículos en las instituciones educativas. Todo esto da pie para continuar en nuestro 
empeño por alcanzar los objetivos que se propone esta investigación.  

o De otra parte, al revisar el trabajo “Veinte años de investigación en la Maestría en Educación de la 
Universidad Javeriana, 1975-1995”, se encontraron que en las líneas de investigación dónde se 
estudiaba acerca del currículo y la evaluación, la mayoría de los trabajos indagaban sobre factores y 
condiciones para diseñar currículos y evaluación de los mismos pero no aparecen investigaciones 
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que indaguen sobre las prácticas curriculares, lo cual reafirma el interés de esta investigación por 
incursionar en este campo.  

o Se revisaron también cerca de 15 investigaciones en relación con la temática, pero solo fueron 
analizadas cuatro, por encontrarlas más pertinentes para este propósito.  

El recorrido sobre las investigaciones estudiadas muestra de una parte, posibilidades y enfoques 
para hacer investigaciones que indaguen sobre las prácticas educativas y especialmente las referidas al 
currículo y de otra, algunas tensiones que se pueden generar en este tipo de investigaciones. 

Enfoques y métodos 

En cuanto a enfoques y métodos, que se pueden deducir de los estudios, se encontró que en la 
indagación sobre las prácticas curriculares que desarrollan no solo los profesores sino coordinadores y 
directivos de las instituciones investigadas, implica necesariamente desarrollar ejercicios de acercamiento 
entre investigadores y actores reflexionando y aclarando sobre lo que piensan, lo que proponen, lo que 
hacen y lo que finalmente ocurre cuando ponen en juego su práctica de currículo.   

Las acciones metodológicas que son similares en casi todas las investigaciones analizadas, 
permiten entender y relacionar los enfoques más usados. Siguiendo a Later en 1992, (Flores y otros,  
1999), cuando plantea una clasificación que toma como base las tesis de Habermas en torno a tres 
categorías del interés que subyace al conocimiento humano: la predicción, la comprensión y la 
emancipación, a la cual Later añadió una cuarta la deconstrucción1; se aclara que los enfoques 
trabajados en el conjunto de las investigaciones son algunos de los que  Later, agrupa bajo la categoría 
de comprender como son: interpretativo, naturalístico, constructivista, fenomenológico, hermenéutico, 
interaccionista simbólico y microetnografía, es decir los que mejor nos explican la intención de la 
investigación.  

En la mayoría de investigaciones estudiadas los métodos más usados y que se agrupan como lo 
dijimos antes en la categoría de comprender, son la etnografía2 y la investigación-acción3. (Flores y otros, 
1999).  

Procesos metodológicos  

En el desarrollo de las investigaciones estudiadas y dentro de los enfoques y métodos señalados 
anteriormente, se destacan las actividades de reflexión y diálogo entre investigadores y actores 
educativos y tienen como base la planeación de encuentros permanentes, para observar prácticas 
desarrolladas en las aulas de clase y/o reuniones con directivos y profesores, para desarrollar seminarios 
sobre temáticas afines al tema de investigación y llevar a cabo sesiones de reflexión, aclaración y toma 
de decisiones que tienen que ver con el mejoramiento de la práctica y crítica de la teoría, entre las 
principales.  

La recolección de información, se hizo siempre en todos los espacios diseñados para la 
investigación, se recogió la información que arrojaron las discusiones y conclusiones de los seminarios, 
las que se derivaban de las observaciones que se hicieron en espacios de clase y de reuniones y la 
información de las reflexiones, interpretaciones, conclusiones y toma de decisiones, que de alguna 

                                                            

1 El cuadro clasificatorio general se encuentra en: Flores y otros. 1999. Metodología de la investigación cualitativa. Granada (Esp.): 
Ediciones Aljibe pp: 36 
2 “La etnografía, la entendemos como el método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social 
concreta. A través de ella se persigue la descripción o reconstrucción analítica de carácter interpretativo de la cultura, formas de 
vida y estructura social del grupo investigado. La preocupación fundamental del etnógrafo es el estudio de cultura en sí misma, es 
decir, delimitar en una unidad social particular cuáles son los componentes culturales y sus interrelaciones de modo que sea posible 
hacer afirmaciones explícitas acerca de ellos”. (Flores y otros, 1999: 45).  
3 “La Investigación-acción, es una forma de investigación llevada a cabo por parte de prácticos sobre sus propias prácticas. Este 
método concreta el papel activo que asumen los sujetos que participan en la investigación, la cual toma como inicio los problemas 
surgidos en la práctica educativa, reflexionando sobre ellos, rompiendo con la dicotomía separatista teoría/práctica”. ( Kemis, 1988: 
42) 
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manera iban transformado y reorientando las prácticas de los actores involucrados. La información se 
registró en notas escritas y la mayoría de las entrevistas fueron grabadas.  

Otra forma de recoger información en las investigaciones estudiadas, fue a través de fichas 
documentales donde se registró la información de documentos que escriben los actores y que de alguna 
manera mostraban aspectos que eran importantes para comparar los testimonios y observaciones 
hechas.  

En cuanto a las maneras de analizar la información recogida, no se dan mayores detalles en 
ninguna de las investigaciones estudiadas. 

Resultados  

Las investigaciones estudiadas, en general dan cuenta de los avances que hicieron los 
profesores en el mejoramiento de las prácticas que se dio a través del proceso y este hecho se señala 
fundamentalmente gracias a la aplicación de los enfoques etnográficos y de investigación-acción. A 
través del proceso se dieron nuevas formas de diseñar y desarrollar el currículo y nuevos niveles teóricos 
frente al tema de las prácticas de currículo. Se destacó el aprendizaje que se hizo de sus propias 
prácticas y el hacer teorizaciones compartidas entre investigadores y profesores durante el proceso.   

Se desarrollaron nuevas relaciones entre investigadores y actores de las prácticas curriculares y 
nuevas formas de trabajar y reflexionar acerca de ellas, que de seguro reorientarán el trabajo individual y 
colectivo  en las instituciones hacia el futuro. 

Los aspectos más comunes en que coincidieron algunas de las investigaciones estudiadas, 
fueron en el sentido de que la mayoría de los puntos de vista de los profesores son preferencialmente 
prácticos, lo que explica que los profesores usan más juicios que planes predeterminados como guía de 
las actividades de clase; el interés cognitivo de la mayoría de los profesores fue el técnico y muy poco el 
interés práctico y en la revisión de los documentos se encontró principalmente enfoques instruccionales.    

La indagación sobre documentos producidos por los actores y las entrevistas, como medio de 
profundizar en creencias, costumbres y concepciones, se muestran como las técnicas más propicias para 
recoger la información en este tipo de investigaciones.  

El trabajo en equipo de los investigadores y los profesores, se señala como la clave para 
construir los métodos más propicios de la investigación y la búsqueda de acuerdo y consenso, les 
permitió crecer como investigadores.  

La cercanía de investigadores y actores que desarrollan las prácticas que se investigan, es 
definitivo en la profundización que es necesaria para llegar a construcciones de realidad más cercanas a 
ella.  

También, fue importante en algunas de las investigaciones estudiadas, descubrir conflictos que 
se presentan entre investigadores y actores de las prácticas curriculares, por la diversa naturaleza del 
trabajo que realiza cada uno. Lograr un ambiente armónico de trabajo entre los participantes en la 
investigación, requirió de tiempo y de tolerancia entre ellos; pero fue importante la identificación de los 
conflictos, que permitió introducir en la metodología de trabajo, formas de buscar acuerdos y consensos, 
aspectos tan importantes en este tipo de investigaciones.    

Conclusiones  

El recorrido literario sobre las investigaciones estudiadas, permite concretar las siguientes 
conclusiones: 

1. Los enfoques interpretativos permiten que a través de la investigación, se comprendan y 
construyan los significados  culturales, educativos y académicos de  los grupos que participan en la 
investigación,   son los más propicios para hacer investigación sobre prácticas educativas, en este caso 
sobre prácticas curriculares.   
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2. Métodos como la etnografía y la investigación-acción, facilitan no solo la recolección y análisis 
e interpretación de la información, sino el aprendizaje colectivo de quienes participan en la investigación y 
por ende la transformación y mejoramiento de las mismas prácticas y la reorientación de teorías que 
fundamentan.  

3. La planeación de cada una de las sesiones de encuentro entre los investigadores 
(Investigadores y profesores),  permite  fijar los propósitos de cada una, llevar los materiales pertinentes y 
preparar los fundamentos y testimonios para la discusión y reflexión.  

4. El desarrollo de búsqueda de acuerdos y consensos entre el grupo participantes, es definitivo y 
es una construcción metodológica que se va construyendo durante el proceso.  

5. La documentación de todas las etapas y el proceso de la investigación es definitiva a la hora 
de tener elementos válidos para el análisis, categorización y finalmente hallazgos de la investigación. 

6. La valoración del aprendizaje colectivo que conllevan estos métodos de investigación 
empleados es uno de los mayores valores agregados que se ganan en este tipo de investigaciones.  

7. Las distancias que siguen existiendo en casi todos los ámbitos educativos del mundo, entre la 
teoría y la práctica en la educación, es posible superarlas e ir allanando el camino con el desarrollo y 
avance de este tio de investigaciones. Investigaciones sobre las prácticas, para el caso de estudio 
presente, investigación sobre las prácticas curriculares.  

Esta parte apoya la intención del proyecto Investigar las prácticas de gestión curricular de 
algunas Instituciones educativas,  a través del recorrido bibliográfico que da cuenta, de investigaciones 
que muestran directrices sobre cómo se investigan las prácticas curriculares en otros contextos 
educativos, a que se llaman prácticas curriculares, metodologías y resultados se han obtenido, entre los 
principales factores analizados. 

Investigar las prácticas curriculares 

Investigar las prácticas curriculares que desarrollan directivos y docentes, implica preguntarnos, 
si lo que hacen cuando diseñan, ejecutan y evalúan el currículo, obedece a una práctica o por el contrario 
son un conjunto de acciones para poner en juego el Proyecto educativo, a través de los currículos. 

La nueva pregunta que surge después de este recorrido teórico y que ilumina los caminos de la 
investigación es: 

¿Qué es lo que los profesores hacen en relación con  lo curricular? Aún más: ¿Qué es lo que los 
profesores hacen, piensan y sienten en relación con lo curricular, en los diferentes programas y áreas de 
las instituciones educativas? Pues no podemos suponer de entrada que lo que los profesores hacen 
cuando curricularizan, constituye verdaderamente una práctica.    

La idea es descubrir también cual es el sentido de lo que hacen, piensan y sienten en relación 
con lo curricular, de pronto no confundirlo con lo que hacen en relación con la enseñanza, o con otras 
funciones también constitutivas de la docencia.  

El recorrido teórico  hecho en este documento, induce a plantear nuevas preguntas a la 
investigación y tal vez a que desaparezcan otras. 

Desde acá proponemos como preguntas centrales de la investigación:  

¿Qué es lo que hacen los directivos y profesores de las Instituciones educativas, cuando piensan, 
hacen y sienten en relación con lo curricular (Gestión: diseño, ejecución, evaluación y mejora)? 
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¿Lo que piensan, hacen y sienten en relación con lo curricular, obedece a lo típico o peculiar4 del 
grupo? 

Estas preguntas implican descubrir si esas maneras de hacer pensar y sentir el currículo, 
obedecen a condicionamientos, prejuicios, formación pedagógica, experiencia personal, información de la 
profesión, autoridad de los colegas, exigencia legal  etc., y ello nos puede llevar a acercarnos a qué 
obedecen las acciones y si ellas se constituyen en práctica curricular o no5.  

El presente proyecto de investigación, aporta al campo de la gestión curricular (diseño, ejecución y 
evaluación del currículo) y en la búsqueda de la calidad de la educación que imparte las instituciones 
educativas. Las razones que se tienen para proponer este proyecto son:  

• Aportar a la cualificación de los procesos de gestión curricular y al fortalecimiento de las teorías 
pertinentes en las instituciones educativas que participan en el proyecto. 

• Tener bases más sólidas para formular currículos pertinentes basados en la reflexión de las prácticas 
curriculares de cada una de las instituciones educativas del estudio. 

• Contribuir a mejorar las prácticas curriculares orientadas al desarrollo de la enseñanza y el 
aprendizaje de estudiantes de educación básica y media. 

 

3.3. Fundamentación teórica 

Para adentrarnos en este estudio en primera instancia, se fundamenta desde qué concepciones se habla 
del currículo y la polisemia que rodea el concepto.  

3.3.1. Conceptualización del currículo6 

Historia del término 

“El origen del currículum como campo de estudio e investigación no es fruto de 
un interés meramente académico, sino de una necesidad social y educativa en 
materia de enseñanza, pues analiza las diferentes formas de trabajo del 
profesorado y otras personas relacionadas con la educación y las escuelas, 
valorando el sentido de las prácticas educativas en el contexto social. Por lo que 
podemos plantear que el currículum es un producto de la historia humana y 
social, que cambia y se transforma con el tiempo de acuerdo a las condiciones 
concretas e innovaciones de las ideas, en la organización de la vida social y 
escolar, en la estructura de los discursos sobre la vida en las instituciones 
educativas y en la sociedad en general7”. 

Etimológicamente currículo, proviene del latín ‘currere’, que se acerca a querer decir, pista circular de 
atletismo8, carrera, correr. En términos generales, la idea de la palabra es correr por un camino, con 
continuidad y secuencia. Este significado sugiere también la idea de un camino, dirección, de 
intencionalidad en la dirección de esa carrera; implica que existe un inicio y una meta a la que dirigirse. 

                                                            

4 Lo típico o peculiar de un grupo es lo que el grupo ha construido como su cultura, para el caso de esta investigación, es lo que 
hace un grupo cotidianamente frente a lago, y que se considera práctica y con el tiempo se vuelve “creencia para el hacer” en el 
grupo.  
5 El plantear nuevas preguntas a la investigación, implica la reflexión del equipo de investigación y la articulación con los demás 
conceptos, de una parte y de otra, la revisión de los objetivos propuestos.   
6 Esta parte del texto es tomada del documento de trabajo, “Conceptualización del currículo”, elaborado por María Gladys Alvarez B,  
Investigadora de la Facultad de educación y participante en este estudio.  

7 Casares, M. (s.f). Una reflexión teórica del currículum y los diferentes enfoques curriculares. UCF, Cuba. Documento de trabajo.  
8 Gibbons y Hamilton (1980). En: S. Kemis. 1988. El curriculum: más allá de la teoría de la reproducción .Madrid: Morata. .  
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La noción de currículum es muy antigua, según Kemis, (1993:31), los trabajos de Hamilton y Gibbson, 
hacen referencia a los usos primitivos del término.  

El contenido se remonta a la Grecia de Platón y Aristóteles y entra de lleno en el lenguaje pedagógico 
cuando la escolarización se convierte en una actividad de masas que requiere estructuras en pasos y 
niveles. Surge el concepto de currículo  para describir los temas enseñados durante el período clásico de 
la civilización griega (Kemis, 1993).  

Primera aparición conocida del término currículum, en una versión de Professio Regia de Peter Ramus, 
publicada como obra póstuma por Thomas Fregius de Basilea en 1575, en la universidad de Glasgow en 
1633, en relación con los cursos de estudio (Gibbons y Hamilton (1980). Aquí se vinculó el concepto a las 
ideas de eficacia y  rigor el calvinismo en las sociedades protestantes de la época. En este sentido los 
elementos constitutivos de un curso fueron pensados como una unidad incorporándose dos ideas claves, 
la de coherencia estructural, disciplina y la de secuencia interna. (Kemis, 1993). 

Las universidades del medioevo seguían la estructura grecolatina y la organización de los contenidos en 
los conocidos, Trivium (lógica, gramática, retórica) y Quadrivium (aritmética, geometría, astronomía y 
música) y los jesuitas lo incluyeron en su concepción de Discipline y Ratio Studiorum, que se refieren a 
un esquema de estudio más que a una tabla secuencial de contenidos o syllabus. (Kemis 1993). 

A finales del siglo XIX, la problemática curricular se va alejando de lo metodológico y de las disputas 
religiosas y se centra en las nuevas demandas sociales y económicas de la actualidad y como dice 
Lundgren (1983:11), “la cuestión central del currículo es un problema de representación, es decir, que 
todo currículo es el producto de su época”. 

El problema central de la teoría del currículo, como lo propone Kemis (1988:30): “debe ser entendido, 
como el doble problema de las relaciones entre la teoría y la práctica, por un lado, y el de las relaciones 
entre educación y sociedad, por otro”. 

Desarrollo del concepto de currículo 

Para mostrar el desarrollo del concepto a través de las diversas épocas, es pertinente, tener en cuenta 
varios criterios y para ello Taba, (1983:58), recomienda que "para una conceptualización del currículum 
es necesario: 

• Investigar cuáles son las demandas y requisitos de la cultura y de la sociedad, tanto para lo 
presente como para lo futuro, puesto que el currículum es una manera de preparar a la juventud 
para participar como miembro útil en nuestra cultura. 

• Saber sobre el proceso del aprendizaje y la naturaleza de los estudiantes, por cuanto un 
currículum es un plan para el aprendizaje. Todo lo que se conozca sobre el aprendizaje y sobre el 
aprendiz será útil para la elaboración del currículum. 

• Conocer la naturaleza del conocimiento y sus características específicas. Cada disciplina 
contribuye de forma diferente al desarrollo mental, social y emocional. Es necesario, además una 
constante revisión de esas disciplinas de las que se deriva el contenido de las materias 
escolares, debido a la expansión constante del conocimiento" (Taba, 1962:58). 

A finales del siglo XIX empiezan a perfilarse algunas teorías de la educación y del currículo, que dan por 
sentado que “el papel de la escolarización es el de producir fuerza de trabajo cualificada y el de lograr la 
reproducción de la sociedad, reproducción en la generación de los valores y formas de vida y de trabajo 
que caracterizan los patrones económicos políticos y culturales del estado moderno”. (Kemis, 1988: 47). 
Esta época se suele llamar la escolarización de las masas.   La escolarización de masas, favorece de 
muchas maneras a la aparición de de las teorías técnicas del currículo a principios del siglo XX, Teorías 
de enseñanza y aprendizaje, Teorías técnica del currículo. Aparece lo que se denominó el currículo 
técnico o currículo por objetivos.  
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En el Currículo técnico, o como producto o currículo por objetivos, la importancia está en los planes 
y programas, éstos existen antes y aparte de las experiencias de aprendizaje que constituyen la 
escolaridad. Los planes y programas se implementan mediante la habilidad del profesor para producir en 
aprendizaje buscado en el estudiante. El producto es el estudiante. La educación es reproductora de lo 
establecido. Pues el trabajo del profesor es reproducir el estudiante que orienta la época de 
industrialización.  Aquí los profesores son reproductores no productores, no son creativos  

Dentro de estas tendencias podemos situar autores que a continuación referenciamos:   

La primera definición de currículo surgió con Bobbit9, 1918, en su libro How to make a currículo 
(1924), quién lo presentó como aquella “serie de cosas que los niños y los jóvenes deben hacer y 
experimentar con el objeto de desarrollar habilidades que los faculte para decidir asuntos de su vida 
adulta y como una tecnología que puede ser utilizada en la construcción de los programas, habilitando a 
racionalizar  procedimientos, en busca de la eficiencia, la calidad y la rápida solución a los posibles 
problemas sociales”. En esta época es importante anotar, se gestaba la industrialización, en los países 
desarrollados.  

 Tyler, (1973:34), sostiene, que “básicamente el currículum es lo que ocurre a los niños  en la escuela 
como consecuencia de la actuación de los profesores. Incluye todas las experiencias de los niños por las 
que la escuela debe aceptar responsabilidades". A propósito del currículo por objetivos Tyler (1973:59-
60), señalaba que “uno define los objetivos con la suficiente claridad si es capaz de ilustrar y describir la 
clase de comportamiento que se espera adquiera el estudiante, de modo que cuando tal comportamiento 
sea observado  pueda ser reconocido” 

 Taba, (1974: 73) lo denominó  "Un plan para el aprendizaje... planificar el currículum es el resultado 
de decisiones que afectan a tres asuntos diferentes: 1) selección y ordenación del contenido; 2) elección 
de experiencias de aprendizaje; 3) planes para lograr condiciones óptimas para que se produzca el 
aprendizaje" . 

 Salvador y Alexander, (1954:52), sostienen que “currículo es el esfuerzo total de toda escuela para 
producir los resultados deseados en situaciones intra y extraescolares". 

 El currículum, según Bestor, (1955:43), “consiste esencialmente en el estudio disciplinado de cinco 
grandes áreas: a) el dominio de la lengua materna y el estudio sistemático de la gramática, literatura y 
escritura; b) matemáticas; c) ciencias; d) historia, y e) lengua extranjera"; pero más  adelante el mismo 
Bestor (1958:66), amplía y hace más extensivo el concepto cuando afirma, que el currículo es "Un 
programa de conocimientos verdaderos, válidos y esenciales, que se trasmiten sistemáticamente en la 
escuela, para desarrollar la mente y entrenar la inteligencia". 

 Gagné, (1967:77), señala que el currículo "Una serie de unidades de contenidos organizadas de tal 
manera que el aprendizaje de cada unidad pueda ser logrado por un acto simple apoyado por las 
capacidades especificadas de las unidades anteriores (en la secuencia) y que ya han sido dominadas por 
el alumno"  

 Good, (1973:63),por su parte, lo define como “el plan general del contenido o los materiales 
específicos de la instrucción que la escuela ha de ofrecer a los estudiantes de cara a prepararlos para su 
graduación y su ingreso en el mundo profesional o vocacional"  

 Johnson, (1967:28), señala que el currículo, es "una serie estructurada de objetivos del aprendizaje 
que se aspiran lograr. El currículum prescribe (o por lo menos anticipa) los resultados de la instrucción". 

 Para  Wheeler, (1976:73) el currículo, es " el conjunto de experiencias planificadas que se ofrecen al 
alumno bajo la tutela de la escuela". 

                                                            

9 Stenhouse, S. 1991. Investigación y desarrollo del currículo. Madrid Morata. P-87. 
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 Tanner y Tanner, (1980:91), lo reconoce como “la reconstrucción del conocimiento y la experiencia, 
desarrollada sistemáticamente bajo el auspicio de la escuela, para capacitar al alumno e incrementar su 
control sobre el conocimiento y la experiencia"(). 

 Schubert, (1988: 26. Citado por Gimeno Sacristán, 1989:14), reconoce el currículo “como un 
conjunto de conocimientos o materias a superar por el alumno dentro de un ciclo, nivel educativo, o 
modalidad de enseñanza”.  

Es así, que el interés técnico en el currículo “supone determinadas  relaciones de poder en el 
medio de aprendizaje…implica que el poder último se encuentra en quienes formulan los objetivos… el 
estudiante carece de la práctica, de poder para determinar y compartir los objetivos de aprendizaje…lo 
que los convierte en reactores y no en actores del aprendizaje” (Grundy, 1998: 52-53). Taba, lo que 
sugiere en su propuesta, es un procedimiento ordenado, destinado a obtener un currículo planificado más 
sistemático y concebido de modo más dinámico. 

El currículo técnico, lleva consigo la separación entre el diseñador y el ejecutor de currículo, 
como efectivamente ocurrió en las décadas de los 50 y 60 en Colombia.  

El poder organizador del modelo curricular por objetivos, parece derivar desde sus orígenes 
como una tradición aplicada a los modelos de estudios educativos y ciencias del comportamiento; en 
donde Bloom y Gagné,  por ejemplo contribuyeron con sus teorías de taxonomía de objetivos.  

Como reacción a los contra que se venían analizando del currículo por objetivos o currículo 
técnico, empieza a surgir otra tendencia, que se ha denominado currículo como práctica o currículo 
práctico, pero frente a esto aclara Grundy, 1998:100-101),  “decir que el currículo , pertenece al ámbito 
de la práctica , es en un  nivel afirmar que pertenece  al ámbito de la interacción humana, y que está 
relacionado en la interacción entre profesores y alumnos….. es decir, todos los participantes en el 
acontecimiento curricular habrán de ser considerados, sujetos y no objetos… la preocupación 
fundamental del profesor es el aprendizaje y no la enseñanza… y ello supone la construcción de 
significados… ”.  

A continuación se citan autores que han contribuido al desarrollo de esta concepción en los 
escenarios educativos institucionales: 

Al final del siglo XIX, John Dewey (1916), “Estableció en la Universidad de Chicago una escuela-
laboratorio donde pretendía demostrar que el alumno aprende mejor a través de experiencias que por 
medio de la actitud pasiva.  Las ideas de Dewey no tuvieron repercusiones de época, pero prepararon el 
camino para que el currículo con base en experiencias, tuviera amplia aceptación en las décadas de los 
30 y 40” (Ragan, 1970:9).  

Caswell, (1935), juntamente con Campbell, después de observar la poca presencia de la de la 
instrucción basada en los libros texto, adopta el concepto como experiencia: “Currículo escolar 
comprende todas las experiencias del alumno bajo orientación del profesor”. En 1938, el mismo Caswell 
amplía su significado, “Currículo es todo lo que acontece en la vida de un niño, en la vida de su país y de 
sus profesores.  Todo lo que rodea al alumno, en todas las horas del día constituye materia para el 
currículo.  En verdad, currículo ha sido definido como el ambiente en acción”.  (Caswell, 1935). 

 Sylor y Alexander, (1966:54), lo denominaron como el " Constituido por todas las oportunidades de 
aprendizaje que proporcione la escuela". 

 Johnson, (1970.85),  señalan el currículo como "la suma de las experiencias que los alumnos realizan 
mientras trabajan bajo la supervisión de la escuela"  

 Rule, (1973:118), por su parte lo define como  el "Conjunto de responsabilidades de la escuela para 
promover una serie de experiencias, sean estas las que proporciona consciente e intencionalmente"  
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 Tanner y Tanner, (1975:76) como " El conjunto de experiencias guiadas de aprendizaje y los 
resultados que se pretende lograr, formulados a través de una reconstrucción sistemática del 
conocimiento y la experiencia, bajo el auspicio de la escuela, y referidos al desarrollo continuado e 
intencionado del aprendiz en sus competencias personales y sociales"  

 Wheeler, (1976:127), habla del currículo como "las experiencias planificadas que se ofrecen al 
alumno bajo la tutela de la escuela"  

 Finalmente, Álvarez, (1998:32), lo considera, como “el aspecto mediador entre el proyecto 
educativo universitario que responde de una manera u otra al proyecto histórico cultural de la 
sociedad donde está inserta la institución y las acciones que allí desarrollan maestros y alumnos a 
través de las diversas prácticas educativas” 

 Atendiendo a las concepciones esbozadas anteriormente, el currículo como práctica, no contempla 
la división entre diseñadores ejecutores y evaluadores; los profesores necesitan estudiar sus diversas 
situaciones ellos mismos;  la deliberación y la reflexión de las prácticas curriculares por parte de los 
profesores y estudiantes, es decisiva y básica para el mejoramiento continuo del currículo. En este 
sentido Stenhouse (1975:86) afirma”…resulta factible establecer principios para la selección de 
contenidos en el currículo, con arreglo a criterios que no dependen de la especificación de los objetivos… 
se propone el modelo de proceso de enseñanza y aprendizaje que se basa en el juicio del profesor, más 
que en la dirección del profesor”. 

 En el currículo como práctica, los profesores adoptan una postura reflexiva respecto de su trabajo  
y toman conciencia de su propia comprensión. No obstante como afirma Grundy, 1998:127, “el 
reconocimiento de la importancia de la comprensión supone que las ideas compartidas con los demás se 
hagan problemáticas. La comprensión es algo que se adquiere con esfuerzo, no solo se capta”.  

 En otro sentido para los profesores que trabajan en el currículo como práctica, los enunciados 
teóricos tienen la categoría de proposiciones para la acción y no de prescripciones.  (Grundy, 1998 y 
Stenhouse, 1975) 

 El currículo como práctica ha dado origen a reflexiones que han hecho que se pase a una 
concepción más evolucionada, que se denomina el currículo como praxis o currículo emancipador. 
Los elementos constitutivos de la praxis son la acción y la reflexión, por lo tanto un currículo dentro de 
esta propuesta, se desarrollará a través de la interacción dinámica  de la acción y la reflexión.  Es decir 
como bien lo dice Grundy, (1998:160), el currículo, “no consistirá sin más en un conjunto de planes a 
implementar, sino que se constituirá mediante un proceso activo, en el que la planificación, la acción y la 
evaluación estarán relacionadas recíprocamente e integradas en el proceso”.  

 El currículo como praxis reconoce la naturaleza social del aprendizaje, donde los grupos de 
estudiantes se convierten en participantes activos en la construcción de su propio conocimiento. El 
proceso del currículo como praxis  es inevitablemente político, pues la operación de dar sentido  a las 
cosas incluye también significados conflictivos.  

 Autores como los que referenciamos a continuación, muestran claramente su adhesión a esta 
tendencia:  

 Nassif, (1980:47), lo denomina como "Conjunto de experiencias educativas programadas por la 
escuela en función de sus objetivos y vividas por el alumno bajo la responsabilidad de los maestros".   

     Young, 1980 (Citado por Gimeno Sacristán 1989: 21), lo define como “Mecanismo a través del cual el 
conocimiento se distribuye socialmente.  

 Bernstein, 1980 (Citado por Gimeno Sacristán, 1989: 21), por su parte,  se compromete con el 
currículo como “el que cumple una función social y define lo que se considera conocimiento verdadero, 
pues la sociedad la que se encarga de seleccionarlo, clasificarlo, distribuirlo, transmitirlo y evaluarlo”.  
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 Lundgren, (1981:27), lo señala como "lo que tiene detrás toda educación, transformando las metas 
básicas de la misma en estrategias de enseñanza”. 

 Scurati, (1982:43), a su vez lo identifica como, “conjunto efectivo de las actividades que se decide 
hacer en una escuela, en su desarrollo real y efectivo"  

 Gimeno Sacristán y Pérez Gómez, (1983:71), lo denominan como "un proyecto global integrado y 
flexible que deberá proporcionar directa o indirectamente bases o principios para planificar, evaluar y 
justificar el proyecto educativo, es una propuesta integrada y coherente que no especifica más que 
principios generales para orientar la práctica escolar". Por otra parte, Gimeno Sacristán, (1984:109), se 
compromete con la concepción del currículo como "Proyecto flexible, general, vertebrado en torno a 
principios que hay que modelar en situaciones concretas. El currículum más que la presentación selectiva 
del conocimiento, más que un plan tecnológico altamente estructurado, se concibe hoy como un marco 
en el que hay que resolver los problemas concretos que se plantean en situaciones puntuales y también 
concretas"  

Whitty, 1985 (Citado por Gimeno Sacristán, 1989: 21), lo describe como “una invención social que 
refleja elecciones sociales concientes e inconscientes, concordantes con los valores y creencias de los 
grupos dominantes en la sociedad”  

 Stenhouse, (1975:5), uno de los mayores exponentes de esta tendencia, lo define como, “Un intento 
de comunicar los principios esenciales de una propuesta educativa de tal forma que quede abierto al 
escrutinio crítico y pueda ser traducida efectivamente a la práctica"  

 Schubert, 1986 (Citado por Gimeno Sacristán, 1989), lo presenta como el “Conjunto de 
conocimientos o materias a superar por el alumno dentro de un ciclo, nivel educativo o modalidad de 
enseñanza; programa de actividades planificadas; resultados pretendidos del aprendizaje; experiencia de 
los alumnos en pos de su desarrollo y finalmente relacionado con la reconstrucción social”.  

 Grundy, (1998:160), se compromete con a definición de currículo como “Una construcción 
cultural. Es decir,  no se trata de un concepto abstracto que tenga algún tipo de existencia fuera y 
previamente a la experiencia humana; más bien es un modo de organizar una serie de prácticas 
educativas. Desde ésta perspectiva el currículo surgirá de las interacciones de los actores de la 
institución y contribuirá con la educación de los estudiantes a partir del establecimiento de directrices 
particulares de formación”. Más adelante Grundy, (1991:76), amplia el concepto del currículo, 
considerándolo como”parte integrante de la cultura de la sociedad y señala que para comprender el 
significado de cualquier conjunto de prácticas curriculares, han de considerarse tanto en cuanto a 
elementos que surgen a partir de un conjunto de circunstancias históricas, como en calidad de reflejo de 
un determinado medio ambiente de aprendizaje” 

 Zabalza, (1987:37), por su parte, lo considera como "Conjunto de los supuestos de partida, de las 
metas que se desea lograr y los pasos que se dan para alcanzarlas; el conjunto de conocimientos, 
habilidades, actitudes, etc; que se considera importante trabajar en la escuela años tras años. Y por 
supuesto la razón de cada una de esas opciones"  

Coll, (1987:33), lo denomina, " El proyecto que preside las actividades educativas escolares, 
precisa sus intenciones y proporciona guías de acción adecuadas y útiles para los profesores que tienen 
la responsabilidad directa de su ejecución. Proporciona informaciones concretas sobre qué enseñar, 
cómo enseñar y qué y cómo y cuando evaluar”.  

 Kemmis, (1988:41), otro de los grandes exponentes de esta tendencia, lo señala como el  ”Producto 
de la historia humana y social y un medio a través del cual los grupos poderosos han ejercido una 
influencia muy significativa sobre los procesos de reproducción de la Sociedad, incidiendo, y quizás 
controlando, los procesos mediante los cuales eran y son educados los jóvenes"  
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 Gimeno Sacristán, (1988:227), también como exponente de esta concepción, lo define  "Como 
construcción social que llena la escolaridad de contenidos y orientaciones"  

 Finalmente, Panza (1990:42), lo identifica como "Una serie estructurada de conocimientos y 
experiencias de aprendizaje que en forma intencional se articulan con la finalidad de producir 
aprendizajes que se traduzcan en formas de pensar y actuar frente a los problemas concretos que 
plantea la vida social y la incorporación al trabajo. Constituye el qué y el cómo que se enseña, presenta 
dos aspectos diferenciados y al mismo tiempo interconectados: la construcción y la acción que se 
articulan a través de la evaluación. Implica la concepción de la realidad del conocimiento del hombre y del 
aprendizaje y está situado en un espacio social determinado"  

Atendiendo a la variedad de conceptos que se mueven en esta tendencia, el currículo 
emancipador, es el que se plantea si las prácticas curriculares actúan o no en favor de la emancipación  
de los participantes a través de los proceso de aprendizaje.   

Es en la obra de Freire, donde es claro el papel del profesor como diseñador e implementador del 
currículo, así como también la relación profesor alumno, “A través del diálogo, el profesor-de- los- 
alumnos y los - alumnos- del- profesor, dejan de existir y surge una nueva expresión: profesor-alumnos 
con alumnos-profesor. El profesor deja de ser meramente quien enseña para pasar a ser alguien que es 
enseñado en el diálogo con los alumnos, quienes a su vez, al tiempo que son enseñados también 
enseñan”. (Freire, 1974:53; Citado por Grundy, 1998:169). El carácter de la educación liberadora es 
dialógica, no monológica, “esto supone que el profesor-alumno, tiene el derecho y la responsabilidad de 
contribuir al contenido curricular”. (Freire, 1974: 92) Citado por Grundy, 1998:169).  

Al respecto de la emancipación, Apple (1970.163) señala, “…una de las condiciones 
fundamentales de la emancipación consiste en la capacidad de ver, el funcionamiento concreto de las 
instituciones en toda su complejidad, positiva y negativa, para ayudar a otros a recordar las posibilidades 
de espontaneidad, elección y modelos de control más equitativos”. Aquí la idea de Comunidad crítica 
como lo afirma Grundy, es importante, pues ellas se constituyen por un conjunto de personas con 
preocupaciones mutuas, que interactúan directamente entre sí, cuyas relaciones se caracterizan por la 
solidaridad y la preocupación conjunta y ello es básico en esta tendencia de currículo.  

En el currículo emancipador, se da la negociación de los contenidos entre profesores y 
estudiantes y el profesor debe estar atento a salvaguardar la posibilidad de que los estudiantes logren un 
auténtico aprendizaje por acuerdo colectivo.   

Clasificaciones de las concepciones del currículo 

Teniendo en cuenta las múltiples concepciones  que el término currículo ha tenido a través de los 
tiempos, se han hecho diferentes clasificaciones, por considerarla interesante, se presenta la de Pinar 
(1981): 

Tradicionalistas 

Esta concepción se caracteriza por una excesiva prescripción por la eficiencia, el control y la 
predicción planteándose la necesidad de una dirección científica. Comporta una concepción ahistórica del 
currículo que no toma en cuenta el contexto histórico y social así como las influencias políticas e 
ideológicas que determina el mismo. Entre sus principales representantes se destacan las figuras de F. 
Bobbit, D. Snedden, W.W. Charters, R. Tyler, H. Taba. 

Empiristas Conceptuales 

Estas concepciones surgen de considerar la necesidad de una enseñanza más inspirada en la 
estructura de las disciplinas y en sus procedimientos de investigación. Lo básico para estos científicos es 
la estructura del contenido y es así que un grupo de especialistas del comportamiento, matemáticos y 
representantes de otras disciplinas, se colocan a la vanguardia de este movimiento y se imponen a los 
tradicionalistas del curriculum.  
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Hacia finales de la década de los 70 se toma en cuenta a los "expertos" de diferente disciplinas 
particulares en la elaboración del curriculum. G. Beauchamp, M. Johnson, J.A. Block, R. Gagné, son 
algunos nombres representantes de esta concepción. En esta tendencia la obra de J. Bruner (1963) El 
proceso de la educación resulta básica.  

Reconceptualistas 

Estos tienden a considerar la investigación como un acto inevitablemente político, tanto como 
intelectual. Se plantean desarrollar currículos en los que uno de sus objetivos más importantes sea la 
liberación, la emancipación del hombre para que actúe activa y democráticamente en su sociedad. 
Autores como Mac Donald, Huebner, Pinar, Apple, Giroux, Popkewitz, Freire son figuras representativas 
de esta concepción.  

Tendencia del currículo basado en su enfoque central de acción 

El currículo visto como contenidos de la enseñanza. 

Consiste en un listado de materias o asignaturas que delimitan el contenido de la enseñanza y 
del aprendizaje en las instituciones educativas. Se destaca la transmisión de conocimientos como la 
función más importante de la escuela.  

El currículo como plan de instrucción o guía de la actividad escolar. 

Un plan para el aprendizaje enfatiza la necesidad de un modelo ideal para la actividad escolar. Su 
función consiste en homogenizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El currículo como un sistema tecnológico para instrumentar la eficiencia de la producción  

El currículo no solo es un proceso activo y dinámico sino también un campo de reflexión y 
teorización sobre este mismo proceso. Se enmarca en el currículo científico, en consonancia con los 
momentos históricos en que la ciencia positivista, la eficiencia en la producción y la economía se utilizan 
como parámetros para legitimar cualquier realidad.  

El currículo entendido como conjunto de experiencias. 

El énfasis está en lo que realmente se hace y no en lo que se debe hacer. Se destaca el carácter 
dinámico y flexible del currículo entendiéndose no solo como una propuesta o plan sino como un proceso 
vivo en el cual interactúan seres humanos que le imprimen sus características personales. Se valora la 
importancia de los factores externos, sociales en la formación de los alumnos. Es de carácter dinámico y 
flexible, entendiéndose no solo como una propuesta o plan sino como un proceso vivo en el cual 
interactúan seres humanos que le imprimen su característica general. Se valoran los factores externos, 
sociales en la formación de los alumnos.  

El currículo como reconstrucción del conocimiento y configurador de la práctica 

El currículo no puede ser separado de la totalidad de lo social, debe estar históricamente situado 
y culturalmente determinado. Es un acto político que objetiva la emancipación de las clases populares.  

3.3.2. Práctica curricular10 

El término práctica en educación, es relevante y complejo. Autores como Restrepo y Campo 
(2002), nos muestran como en el argot familiar para designar un trabajo de un profesional se dice 
“alguien ejerce la práctica médica o ingenieril”. Prácticas profesionales, cuando un profesional hace 

                                                            

10 Esta parte del texto es tomada del documento de trabajo, “Prácticas Curriculares”, elaborado por María Gladys Álvarez B,  
Investigadora de la Facultad de educación y participante en este estudio.  
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prácticas que solo se aprenden haciendo. También para referirse a alguien que aún está aprendiendo  se 
dice “está en práctica”. 

Lo común a todas estas expresiones es “el ejercicio de cualquier arte o facultad, conforme a sus 
reglas”. Ya sea en proceso de aprendizaje o como experto. 

Practicar, se usa como sinónimo de ejecutar, hacer llevar a cabo. Aquí la práctica es entendida 
“como aplicación de una idea o doctrina, como contraste experimental de una teoría”. 

Todas estas maneras de hablar de la práctica muestran la complejidad del concepto. 

En este mismo sentido, Maturana, H y Varela, F (1995:13), expresan como “todo hacer es 
conocer y todo conocer es hacer”. Para Schon (1992), el mundo de la práctica, tiene un carácter 
cambiante e inestable, caracterizado por la incertidumbre que supone toda situación práctica, la cual va 
más allá de ser un simple problema por resolver, pues conjuga en ella problemas cambiantes que 
interactúan entre sí, conformando un sistema complejo dinámico.   

Desde estos puntos de vista podemos afirmar que la práctica es entonces, fuente de preguntas, 
escenario propicio para confrontar la validez del conocimiento y acción generadora de conocimiento.   

Siguiendo a Restrepo y Campo (2002:11-42), es necesario distinguir diferentes usos del vocablo 
práctica:  

Práctica como uso continuado de costumbre 

Uso continuado, “empleo habitual de una cosa”;  costumbre “práctica muy usada y recibida que 
ha adquirido fuerza de precepto”, es lo que comúnmente se hace cobijado por unas reglas casi 
imperceptibles. Esta práctica se entiende desde: EJERCICIO.  REGLA.  HÁBITO 

Ejercicio “como el trabajo que alguien cumple y que al hacerlo lo designa como tal (se ejerce la 
abogacía para ser reconocido como abogado)”.  La repetición del ejercicio se hace conforme a unas 
reglas que son constitutivas de lo que se repite. Las reglas constitutivas son inherentes al mismo acto, es 
decir no son reglas reglamentadas (Ej: reglas de transito)  sino las que dan regularidad a algo y que 
permiten que algo sea lo que es. “El repetir actos de la misma especie según ciertas reglas,  se va 
adquiriendo costumbres o hábitos”.  

Hábito como una tendencia mental adquirida, que conduce a actuar de tal o cual forma, siempre 
que se den ciertas circunstancias. El hábito como “principio constitutivo que le da sentido a la acción”. 
Para  entender mejor lo que significa hábito dentro de esta concepción de práctica, miremos la red: 
PENSAMIENTO.  CREENCIA. HÁBITO. ACCIÓN  

Pensamiento, analógicamente, como “acción mental”, como “lo que se dice el hombre a sí 
mismo”. El pensamiento busca su reposo en la producción de creencias, y esta es su principal finalidad. 
La creencia es “la adopción de una proposición como guía de acción”. Toda creencia se refiere a un 
futuro, de ahí que la expectativa haga parte intrínseca de su sentido: ‘porque esperamos que las cosas 
sean de cierta forma, actuamos de cierta manera’.  La falta de creencia ocasiona la duda, la cual pone en 
actividad elpensamiento y este solo cesa cuando se obtiene una nueva creencia. La función de la 
creencia es producir hábitos de acción. Los hábitos son adquiridos, a diferencia de los instintos que son 
disposiciones naturales. Por ejemplo el significado de un concepto se traduce siempre en el hábito como 
la forma que nos motiva a actuar.  El habitus producto de la práctica, produce nuevas prácticas tanto 
individuales como colectivas que se realizan de manera durable, sistemática y no mecánica.  

De otra parte es necesario también aclarar en este contexto, la cotidianidad. Los hechos 
cotidianos son los hechos para cada ser humano, son acciones individuales, singulares y particulares que 
configuran la base vital de su existencia. En el hecho cotidiano el individuo se expresa, se afirma, se 
realiza dejando huella en la vida social. De ahí que la práctica cotidiana es un campo de continua 
elección, exige una permanente toma de decisiones, en el que el ser se involucra integralmente. La 
práctica cotidiana está constituida por múltiples prácticas. En las prácticas cotidianas se concretan las 
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necesidades y las libertades humanas. Las prácticas cotidianas son la mediación entre el hombre y la 
naturaleza posibilitando y articulando la cultura.  

Saber práctico, Saber táctico 

Detrás de cada vida cotidiana existe un saber  que permite nuestro hacer. El ser humano sabe 
cómo y cuando hacer y siempre tiene razones para dar cuenta de lo que hace. Las prácticas cotidianas 
se conducen de maneras distintas a los actos correspondientes a la racionalidad científica, económica y 
política. Estos últimos son de tipo estratégico. La estrategia postula un lugar propio que sirve como base 
para una gestión de sus relaciones con una exterioridad que lo reta o amenaza.  

Las prácticas cotidianas, por el contrario, operan como tácticas. Táctica significa “poner en 
orden”, las tácticas son procedimientos ordenadores, cuyo cálculo no se puede hacer desde un lugar 
propio, ni desde una frontera que distingue al otro, como una totalidad visible. Las tácticas como opuesto 
a lo estratégico, calculado planeado, son los procedimientos que le permiten a ser humano, combinar 
elementos heterogéneos en momentos oportunos. 

La práctica como modo de hacer 

Práctica del latín practice que se refiere al acto y modo de hacer.  Que la práctica se refiera al 
modo que podemos observar en nuestras operaciones, nos remite, primero, a que nuestras operaciones 
son observables por lo tanto susceptibles de ser comprendidas e interpretadas y que en esa observación 
reconocemos un modo que es la práctica misma.  

La práctica da forma a la acción 

La forma es referida a los procedimientos de la acción, como modo de proceder en alguna cosa 
que se reconoce. Forma se entiende como la determinación exterior de la materia. La forma no es la 
suma de detalles integrados en el conjunto que constituye la obra, no pertenece al nivel de los elementos 
y de los contenidos, sino al nivel de los principios, de las estructuras. 

Al tomar la práctica como modo de hacer, ahora inscrito en una teoría de la forma , podemos 
reconocerla como lo que le da forma a la acción, es decir, la práctica referida a los rasgos estructurales, a 
los principios de organización de la acción que al ser percibidos le confieren sentido.  Las prácticas como 
formas del hacer, son múltiples diversas inagotables, ahí se despliega la creatividad humana, su 
expresión su producción.  

Las prácticas configuradoras de sentido 

Toda práctica está inscrita en la red de significaciones que ella misma contribuye a configurar. La 
multiplicidad y variedad de prácticas siempre abiertas a la innovación representan los infinitos modos en 
que los seres humanos asumimos nuestra cotidianidad. Son expresiones de nuestra experiencia vivida 
en donde se anida la significación y l sentido de lo que nos constituye como humanos. 

La práctica se narra en la acción humana. En ella se expresa el sentido de la vida, se narra 
nuestra existencia dándole sentido: en ellas se despliega el querer, el saber y el poder. 

La práctica hace perceptible la forma de la acción; es decir, su principio organizador que posibilita 
la multiplicidad de formas en donde se relevan estilos como el modo distintivo de la forma, de las formas 
de actuar. En las prácticas se descubren los rasgos, las características de identidad. Las prácticas 
revelan las formas de hacer, en donde se despliega el ser. 

En síntesis, se entienden “las prácticas como los modos de la acción cotidiana ya sean 
intelectuales o materiales (prácticas en plural), que responden a una lógica táctica, mediante la cual el ser 
humano configura su existencia como individuo y como comunidad construyendo cultura” p-42.    

En términos generales la práctica, es esa manera de hacer de una colectividad, pues la 
verdadera práctica no es individual, es un grupo que muestra formas de hacer que los relacionan, pues 
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cuando algo se vuelve práctica se vuelve cultura, se vuelve un estilo de hacer las cosas, se vuelve 
formativo, pues lo formativo ocurre a partir de la práctica; cuando una persona está formada convierte su 
práctica, en un propósito. Cuando algo es un habitus, se vuelve creencia. La práctica es el compromiso 
con la creencia sobre la manera de hacer algo, que expresa la cultura de un grupo. . .   

Práctica educativa 

La práctica educativa, es “el lugar donde se puede comprender, explicar o transformar la realidad 
construida en el hacer cotidiano de los maestros, alumnos y administradores educativos”. Maturana y 
Varela (1995: 34).  En palabras de Rafael Campo Vázquez11,  “la práctica educativa incluye todas las 
prácticas culturales que tienen como propósito transmitir cultura, pueden ser formativas. Se incluyen las 
prácticas de socialización, a nivel de adiestramiento, que ocurre con instrucciones, por ejemplo las que 
hacen los padres, lo que ocurre en grupo de pares, juego de niños, pandillas, todo aquello que 
aculturaliza. No toda práctica educativa es formativa”.  

Para efectos de este estudio  nos acercamos a entender las prácticas educativas como todas 
aquellas que se hacen en interacción de las personas y que fundamentalmente, intercambian cultura, 
adiestran, comparten experiencias.  Muchas de las prácticas educativas, son formativas.   

La práctica educativa y en especial la práctica educativa formativa, es un espacio privilegiado 
para la investigación  educativa, que indaga aspectos como la construcción epistemológica del saber que 
hace el docente, la enseñabilidad de los saberes, el diseño del currículo, la evaluación de los 
aprendizajes etc. La investigación educativa responde a la necesidad de desarrollar conocimiento en 
forma sistemática, ordenada y crítica, usando métodos de investigación para ello, es necesario avanzar 
en el análisis de nuestras prácticas, nuestras comprensiones sobre ellas, a través de la reflexión 
sistemática convirtiéndola en una acción comprometida  y teóricamente informada que a su vez 
transforme reflexivamente  la teoría que la informó (Salvá, 2002).  

En este sentido la investigación educativa  sobre las prácticas educativas formativas, cumple un 
doble propósito como lo indica Salvá (2002): Aporta información para el desarrollo sistemático de las 
prácticas y promueve el desarrollo consciente y fundamentado de la teoría educativa. “Al investigador 
activo le interesa teorizar la práctica, en el sentido de situarla en un marco crítico de reflexión para la 
comprensión y hacer que sea racional, oportuna y prudente”. (Carr y Kemmis, 1992). 

Prácticas Curriculares 

Cuando nos referimos a prácticas curriculares, es necesario tener en cuenta: “que son tres los 
núcleos de acción donde se inscriben múltiples prácticas que constituyen la docencia: curricularizar, 
mostrar mostrándose y los procesos de interrelación implicados” (Restrepo y Campo, 2002: 49),  y 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). 

En parte estos dos autores nos orientan a considerar que el currículo está más insertado en la 
educación como una práctica que como una teoría. Sin desconocer como alguien anteriormente ha 
afirmado, que para una buena práctica es necesario una excelente teoría. Por lo tanto plantear una 
investigación sobre las prácticas curriculares, es pertinente en la época actual y muy necesarias, ya que 
lo que es visible en el contexto institucional universitario, en relación con los currículos, son los 
documentos “curriculares”, que explicitan los principales referentes tenidos en cuenta para diseñar el 
currículo y las razones para proponer el aprendizaje y la enseñanza, dentro de un estilo pedagógico, 
entre los principales factores.  Lo que queda entre nubes grises y negras, es cuánto de lo escrito allí, de 
verdad obedece a las comprensiones de sus autores y gestores, o obedece a su fantasía, o obedece a la 
cultura libresca y memorística, de una parte y de otra, cuánto de lo que allí está escrito, ocurre en la 
práctica y cuanto de verdad produce el efecto que se espera.  

                                                            

11 Profesor Facultad de Educación, Universidad Javeriana.  
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Entonces en este estudio explicitamos el currículo, en primer lugar, como las acciones que hace 
un docente12 para imprimirle valor formativo  a sus interacciones con estudiantes en los espacios 
educativos. En segundo lugar también, como todas las acciones de directivos, docentes y alumnos, que 
le dan valor formativo a las directrices y orientaciones del Proyecto Educativo de la institución y en tercer 
lugar también, como el conjunto de prácticas educativas que desarrollan directivos, profesores y 
estudiantes, que hacen realidad los principios y estrategias de formación, con las cuáles está 
comprometida la institución.   

La práctica curricular le corresponde al profesor, indistintamente de la ciencia o disciplina que 
enseña y se puede dar en varios niveles: El más cotidiano el de la preparación de la clase, el de la 
prefiguración de la práctica de clase; el nivel mediador o el nivel meso, donde se elaboran los planes y 
programas  y el nivel macro donde  se articulan las políticas gubernamentales y de la institución y se dan 
los lineamientos que orientan y promueven la formación que deben lograr los estudiantes  a través de los 
planes y programas y el desarrollo de la actividad en el aula de clase. En una institución educativa ello 
supone, la interacción de profesores y alumnos (nivel primario), coordinadores y profesores (nivel meso) 
y Directivos y coordinadores (nivel macro).  

Podemos llamar  entonces,  ‘Práctica curricular’, a las maneras de darle valor formativo a las 
interacciones que establece el maestro con el  estudiante, y que le da sentido a su acción profesional, 
que a través del tiempo se vuelve, ‘habitus’ y que expresa sus creencias sobre la manera de lograr la 
formación que se propone a través del currículo.  

Finalmente es pertinente aclarar lo que en este estudio vamos a llamar formación.  “La 
educación, en general asume la responsabilidad no solo por la vida y quienes la vivimos13, sino  también 
por el mundo. La educación no pude reducirse a instruir sobre el arte de vivir, ella permite comprender 
concepciones de mundo, formas de ver y explicar la realidad desde donde se van desarrollando nuevas y 
diversas maneras de actuar  y de decir en la configuración de esperanzas comunes. La educación se 
encarga, entonces, de introducir a cada ser humano a un mundo siempre cambiante” (Campo y Restrepo, 
1999). Cuando se piensa en la educación como aquella que le posibilita al ser humano conocer e 
interpretar el mundo, hacerse en esa confrontación y reflexión de las diversas culturas que lo rodean, 
tomar decisiones con base en sus propias interpretaciones y deseos,  estamos centrados en una 
educación que permite la formación humana, en una educación que desarrolla las capacidades humanas 
y nos hace humanos a través del tiempo en que transcurre la vida.   Por eso al buscar el sentido de la 
formación en la educación, hemos de optar por alguna especificidad y es la de hacer una formación 
integral, como aquella que propicia el desarrollo armónico de todas las dimensiones humanas, para la 
vida individual y colectiva.   

Investigar las Prácticas Curriculares 

Investigar las prácticas curriculares que desarrollan directivos y docentes, implica preguntarnos, 
si lo que hacen cuando diseñan, ejecutan y evalúan el currículo, obedece a una práctica o por el contrario 
son un conjunto de acciones para poner en juego el Proyecto educativo, a través de los currículos. La 
nueva pregunta que surge después de este recorrido teórico y que ilumina los caminos de la 
investigación es: 

¿Qué es lo que los profesores hacen en relación con  lo curricular? Aún más: ¿Qué es lo que los 
profesores hacen, piensan y sienten en relación con lo curricular, en las instituciones educativas de 
educación preescolar, básica y media? Pues no podemos suponer de entrada que lo que los profesores 
hacen cuando curricularizan, constituye verdaderamente una práctica.    

La idea es descubrir también cual es el sentido de lo que hacen, piensan y sienten en relación 
con lo curricular , y de pronto no confundirlo con lo que hacen en relación con la enseñanza, o con otras 

                                                            

12 Se denomina docente en su carácter genérico, ya sea un directivo un coordinador o un profesor, que se desempeñan en la 
institución educativa.  
13 La cursiva es nuestra. 
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funciones también constitutivas de la docencia. Pero como es lógico, si hay una dependencia entre lo que 
se diseña y lo que verdaderamente ocurre en las prácticas de enseñanza del docente y los aprendizajes 
de los estudiantes.  

El recorrido teórico  hecho en este documento, induce a plantear nuevas preguntas a la 
investigación y tal vez a que desaparezcan otras. 

Desde acá proponemos como preguntas centrales de la investigación:  

¿Qué es lo que hacen los directivos y profesores de las instituciones educativas cuando piensan, 
hacen y sienten en relación con lo curricular (Gestión: diseño, ejecución, evaluación y mejora)? 

¿Lo que piensan, hacen y sienten en relación con lo curricular, obedece a lo típico o peculiar14 del 
grupo? 

Estas preguntas implican descubrir si esas maneras de hacer pensar y sentir el currículo, 
obedecen a condicionamientos, prejuicios, formación pedagógica, experiencia personal, información de la 
profesión, autoridad de los colegas, exigencia legal  etc., y ello nos puede llevar a acercarnos a qué 
obedecen las acciones y si ellas se constituyen en práctica curricular o no15.  

Finalmente, el sentido de descubrir las prácticas curriculares, de los directivos y docentes de una 
institución, es aplicarlo en lo que se llama rediseño curricular, o sea el nuevo diseño del currículo, que se 
hace con base en la reflexión de la práctica, hecha a través del estudio con directivos y maestros y que 
permite que se cualifique principalmente, las prácticas de enseñanza de los maestros y por ende los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes.   

3.3.4. Gestión curricular 
 

Una buena gestión curricular requiere dar una nueva mirada al concepto de currículo, donde la 
investigación sea el eje principal y permita llevar a cabo los fines de la educación contemplados en la Ley 
General de Educación, en cuya construcción trabaje toda la comunidad educativa y contribuya a la 
formación de la persona que el país requiere.  

El currículo debería estar a la vanguardia de los cambios políticos y sociales, así como de los 
avances científicos del momento.  

Debe trabajarse porque haya una verdadera flexibilidad curricular, que, de acuerdo con los 
planteamientos de Clara Franco (1988) le permita adaptarse y ajustarse a medida que la ciencia, la 
técnica y la cultura imponen nuevas condiciones. Además, los agentes educativos no pueden eludir su 
participación en el desarrollo del mismo.  

Igualmente, la gestión curricular debe abordarse de forma investigativa y crítica, de manera que sea 
posible una construcción colectiva del mismo y que lleve a hacer efectivo el PEI, que es donde se reflejan 
las concepciones culturales y sociales que tiene la institución educativa.  

Deben definirse con claridad las metodologías, planes de estudio y contenidos, y en ellos debe 
tenerse en cuenta al hombre en todas sus dimensiones personales de singularidad y autonomía.  

Por lo expuesto, igualmente es necesario sensibilizar a los docentes, principales actores del 
currículo, de manera que cuestionen permanentemente su propia práctica educativa y no caigan en una 
labor rutinaria y ello les permita mejorar sus prácticas de enseñanza y la promoción del aprendizaje. 
                                                            

14 Lo típico o peculiar de un grupo es lo que el grupo ha construido como su cultura, para el caso de esta investigación, es lo que se 
considera práctica, y que con el tiempo se vuelve creencia en el grupo.  
15 El plantear nuevas preguntas a la investigación, implica la reflexión del equipo de investigación y la articulación con los demás 
conceptos, de una parte y de otra, la revisión de los objetivos propuestos.   
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3.3.5. Gestión en las instituciones educativas16 

“¿Cómo será la escuela que pueda desafiar y modificar los nuevos tiempos? ¿Cómo será la escuela que, 
rehaciéndose, trabaje para hacer re-nacer el sistema educativo? 

Será sin duda una escuela que trabaje con los datos del contexto, que pueda funcionar como una red de conocimientos e 
interacciones entre personas para construir en forma conjunta y consciente una visión compartida. Una institución que se anime a 
investigar y experimentar nuevos enfoques, que aprenda de su experiencia pasada sin quedarse en ella. Qué tenga una reacción 

preactiva frente a los problemas, aprenda de otros y logre transferir conocimientos. Que sea creativa, promueva espacios de 
aprendizaje y reflexión institucional entre sus miembros y revise la manera de hacer y pensarse así misma. Su ámbito de trabajo se 

convertirá así en un entorno de aprendizaje, lo que exige que la práctica se torne una actividad innovadora, en la que hay lugar para 
la planificación flexible, la toma real de decisiones y una mayor autonomía para actuar. En definitiva, será una institución que tenga 

conocimientos en acción”.( Aguerrondo, I. Lugo, M.t. y otras. 2002: 9).  

Hasta la década del 60, las discusiones que se hacían sobre el sistema educativo tenían que ver 
fundamentalmente con su estructura, pues predominaba la perspectiva, centralizada de la educación en 
casi todos lo países de AL, la preocupación era por la expansión del sistema (cobertura y aumento de la 
escolaridad). Hoy esa preocupación se intenta cambiar por una perspectiva más descentralizada y lo 
cuantitativo ha dado paso al tema de la calidad tanto en los proceso como en los resultados, es decir se 
ha dado paso a la gestión.  

En los estudios realizados por Cassasus y Brunner, al final del siglo XX, se puede apreciar las 
rutas que siguieron los modelos de planeación en América latina, hasta proponer los modelos de gestión 
que hoy conocemos.  

Modelo Características del modelo

1. Normativo Años 50, 60 e inicios de los 70. La planificación estuvo dominada por la visión 
normativa. Se iniciaron los planes de desarrollo y en consecuencia se diseñaron los 
planes de desarrollo educativo. En lo educativo se orientó al crecimiento cuantitativo 
del sistema. Esta visión expresa una visión lineal del futuro, es decir que la 
planificación consistió en técnicas de proyección del presente hacia el futuro.   

2. Prospectivo Su inicio se da a principio de los 60. En la visión prospectiva se establece que el 
futuro no se explica necesariamente por el pasado, también intervienen las imágenes 
del futuro que se imprimen en el presente y que en consecuencia lo orientan. El 
futuro es previsible a través de construcción de escenarios. En esta visión se 
formaliza la planificación por el método de escenarios. Aquí se iniciaron reformas 
profundas en el sistema educativo que representaban futuros alternativos. Se da 
énfasis a la microplaneación, se imponen os mapas escolares en los diferentes 
países de la región. Las miradas siguen siendo cuantitativas y tiene auge los 
estudios de educación comparada y en los proyectos alternativos predomina el 
criterio tecnocrático del análisis costo beneficio. 

3. Estratégico Se da a mediados de los 70 y e inicios de los 80. Este modelo tiene la capacidad de 
articular los recursos  que posee una organización (humanos, técnicos, materiales y 
financieros). En general vincula las consideraciones económicas  a la planificación y 
la gestión, consideraciones que estuvieron ausentes en el década del 60. No se 
adopto el modelo de planificación estratégica pues este emerge recientemente. 

4. Estratégico-situacional Se implementa en los inicios de los 80. A la planeación estratégica se le introduce el 
tema situacional o el de la viabilidad de las políticas. Se reconoce no solo el 
antagonismo de los actores en la sociedad, sino que además el tema de viabilidad 
política se le plantea  el de la viabilidad técnica, económica, organizativa e 
institucional. Instrumentalmente esta planificación se presenta por flujogramas 
diseñados como redes sistémico-causales, es decir la gestión es el proceso de 
resolución de nudos críticos de problemas. 

5. Calidad total Con el inicio de los 90 aparece una situación nueva con la preocupación por la 
calidad.  Aquí surge el tema de la calidad y la preocupación por el resultado del 
proceso educativo. Aparece la necesidad  de hacer visible el resultado del proceso 

                                                            

16 Esta parte fue tomada del docuemnto “ Gestión de las organizaciones, escrito por María Gladys Alvarez basabe, investigadora de 
la facultad de Educación y participante en este estudio.  
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Modelo Características del modelo

educativo para que los usuarios puedan ver y emitir juicios acerca de la calidad. Aquí 
se generaliza el desarrollo de sistemas de medición  y evaluación de la calidad de la 
educación. La perspectiva de gestión de calidad total en los sistemas educativos  se 
orienta a mejorar los procesos mediante acciones tendientes, entre otras, a disminuir 
la burocracia, disminuir costos, mayor flexibilidad administrativa y operacional, 
aprendizaje continuo, aumento de productividad, creatividad en los procesos. 

6. Reingeniería Se inician algunas incursiones a mediados de los 90. En la reingeniería, se estima 
que las reformas no bastan, sino que se requiere un cambio cualitativo. Se reconoce 
que los usuarios tienen la apertura del sistema. Se estima que hay evidencia de 
mayor cambio,  y se percibe la necesidad de un nuevo arreglo social, en sus 
estructuras, cambio en los valores, en las maneras del ver el mundo. La reingeniería 
es una reconceptualización, y rediseño radical de procesos, si es que se quiere 
lograr de verdad las reformas.  

7. Comunicacional Ocurre hacia la segunda mitad de los 90. En esta perspectiva el rediseño 
organizacional supone el manejo de destrezas de comunicación, entendiendo que 
son proceso de comunicación que facilitan o miden que ocurran las acciones 
deseadas. La gestión aparece como el desarrollo de compromisos de acción 
obtenidos de conversaciones para la acción. En esta perspectiva el gestor es 
considerado como  un coordinador de acciones que resultan de las conversaciones 
para la acción. 

Fuente. Cassassus,( 1997) y Brunner, (1999). 

 

Cuando hablamos de Gestión, nos referimos principalmente “al hecho de juntar factores 
dispersos para hacer cosas que nos lleven a lograr los resultados que queremos” (Cassasus, 1994:1). En 
otras palabras cuando hablamos de gestión, nos referimos a hacer que las cosas se hagan. Muchas 
veces cuando se habla de gestionar la institución educativa se hace alusión más al cumplimiento 
administrativo que a la capacidad de conducir  y tomar decisiones para el cambio.  

Ello nos invita en primera instancia a hacer alguna distinción entre administrar y gestionar.  
Administrar (Aguerrondo, 2005: 45) “nos remite a dinamizar lo existente, sin salir del paradigma, en el 
marco de las teorías clásicas de la organización”, y Gestionar “nos remite a una serie de procesos de 
transformación que se dan en la organización educativa, con miras a cambiar el paradigma mismo”.     

Otra distinción que es necesario hacer es aquella en que la organización y la gestión suelen 
confundirse; las tomamos acá como dos acepciones complementarias, Organizar como la referencia a los 
aspectos de estructuración de la forma institucional, como la dependencia mutua entre los espacios 
físicos, los horarios, los tiempos, los grupos de estudiantes y profesores etc, y Gestionar como el 
desarrollo de todos los procesos y diversas maneras, para alcanzar los propósitos de la institución, en el 
sentido de  procurar la transformación de la institución. 

La gestión ocurre como un proceso de interacción de una organización con su contexto. La forma 
de gestión se adopta, es dependiente de la representación del contexto, como también la gestión en su 
interacción puede forzar al contexto a tomar determinada formas o desarrollos.  En este sentido, no hay 
que descartar  que la gestión de una institución pueda ser obstaculizada por innumerables problemas 
como los conflictos de intereses, la desmotivación, la rigidez o la incapacidad de adaptarse al cambio, 
entre muchos.  “La buena gestión se entiende, como un conjunto de procesos, de planes, y de acciones 
de más alto nivel, desde un punto de vista organizativo, que controlan o afectan a la eficacia de los 
procesos de menor nivel de generalidad, y que se convierten en condición necesaria de calidad” López, 
1997:37).  

Es así como la gestión, se ha convertido en el proceso integral que lidera las dinámicas de todas 
las actividades y personas que están encaminadas a conseguir la calidad en lo que hace la institución. 
Esto centra la reflexión en las demandadas de los beneficiarios, la interacción con la sociedad, las 
características de los insumos y medios, la calidad de los procesos y resultados fundamentalmente. 
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En las instituciones siempre hace falta alguien que sea capaz de armonizar los intereses de las 
personas, con las expectativas de los beneficiarios y los objetivos y propósitos de la institución, alguien 
que gestione con eficiencia los procesos y que lidere con visión de futuro y con un proyecto capaz de 
implicar a los profesionales en procesos comunes. Las teorías de la gestión de calidad  consideran que 
los equipos directivos de una institución deben ser los líderes por excelencia de las mismas. El liderazgo 
efectivo, actúa “sobre la visión, el sistema de recompensas, el reparto de autoridad y las redes externas 
de influencias y de formación, para aunar la voluntad del personal y estimular sus iniciativas de modo que 
este se implique ampliamente en el desarrollo de la institución o programa, que culminará con el cambio 
cultural u organizativo deseado” (López, 1997:107). Relacionar la gestión con el liderazgo nos remite a 
entender, que una buena gestión, solo la pueden desarrollar los líderes, los que promueven, facilitan y 
generan el cambio. 

La gestión es un desarrollo de aprendizaje social que en las organizaciones ayuda a los grupos a 
identificar y clarificar sus metas  y los medios para alcanzarlos. Está orientada hacia el futuro y a las 
necesidades de la sociedad o de los grupos, de las organizaciones o de las comunidades.  

Una organización está determinada por los requerimientos del medio, por ello es necesario que el 
gestor posea las capacidades adecuadas para el análisis del entorno que en última instancia es de donde 
provienen las informaciones fundamentales para determinar lo apropiado de un determinado momento. 
Pues la gestión no solo está relacionada con el interior de la organización sino también con su entorno 
(Alfiz, 1999, López, 1997) 

En general la gestión tradicional de las instituciones educativas, se ha caracterizado por 
inflexibilidad, por escasez de adaptabilidad al cambio y a  circunstancias. La adaptabilidad tiene que ver 
con la innovación, la creatividad, la imaginación y procesos efectivos para aprovechar el potencial de los 
cambios en el entorno.  

La gestión en la educación  

“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)). La gestión se basa en la interpretación de la acción, cada tipo de gestión tiene implícita o 
explícita una teoría  particular de la acción humana.  

A mediados del siglo XX, aún no se hablaba de gestión. “Esta actividad estaba separada en dos 
actividades bien distintas: la planificación y la administración. Esto dividía el trabajo de las personas, 
entre los que hacen los planes, los que piensan, fijan objetivos y determinan las acciones que hay que 
seguir y entre los que se encargan de ejecutar las acciones  predeterminadas. Se ve claramente una 
distinción entre la acción de diseño y la acción de ejecución” (Cassassuss, 1997:17). Poco a poco esta 
separación conceptual, ha dejado de tener validez y hoy en día se integran estos dos procesos en la 
noción de gestión. 

Es interesante, la propuesta de definición que hace Cassassus (1997: 17),  pues se refiere  a 
distintas visiones de gestión, que a manera de resumen se presentan acá: “Una visión clásica, como la 
capacidad de generar una relación adecuada entre la estructura, la estrategia y los sistemas, el estilo, las 
capacidades, la gente y los objetivos superiores de la organización considerada. Aquí la gestión es la 
capacidad de articular los recursos de que se dispone de manera de lograr lo que se desea. Una visión 
que evoca el tema de identidad en una organización, señalando la gestión como la generación y 
mantención de recursos y procesos en una organización para que ocurra lo que se ha decidido que 
ocurra. Una visión desde una perspectiva de la representación en donde la gestión es la capacidad de 
articular representaciones mentales”.  Todas ellas ponen de relieve, el hecho de que la gestión tiene que 
ver con los componentes de una organización en cuanto a sus espacios institucionales, la articulación de 
recursos, los objetivos y por sobre todo las interrelaciones entre las personas para la acción. 
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La  educación en general, fundamenta su calidad en la medida que de respuesta a las demandas 
del entorno, de ahí que la gestión que dentro de ella se desarrolle, necesariamente, tiene que permitir la 
relación de las instituciones educativas permanentemente de afuera hacia adentro y viceversa. Pero dar 
respuesta a las necesidades del entorno tiene que ver también con que esas respuestas, también quepan 
dentro de las necesidades e intereses de los actores que interactúan   

La propuesta de gestión institucional, además de permitir y garantizar que la alerta a los cambios 
y transformaciones de la sociedad y sus otras instituciones, serán motivo de retroalimentación y 
reconstrucción de los procesos internos, debe tener la capacidad introducir y desarrollar innovaciones 
educativas  que planificadamente, muestren seguridad y asertividad frente a los cambios esperados.  

A propósito de la necesidad de que las instituciones educativas estén alertas a los cambios y 
transformaciones de la sociedad, hoy están muy en auge los llamados observatorios, que se proponen 
hacer miradas críticas sobre diferentes desarrollos que se dan en el mundo, sobre políticas que afectan 
los diferentes sectores de la sociedad, pero a la vez se convierten en espacios sociales de carácter 
plural, para la reflexión sobre los problemas, sociales, económicos, políticos y educativos. Las 
instituciones educativas hoy han organizados variados observatorios, sobre políticas educativas, cambios 
en el mercado, problemas de diversa índole que analizados y reflexionados al interior de las Instituciones 
educativas dan elementos básicos para orientar sus cambios y perspectivas, entendemos aquí los 
observatorios como los instrumentos que facilitan a la institución educativa la alerta a los cambios y 
transformaciones del entorno.” 

“La gestión crea condiciones, construye escenarios adecuados, provee capacidades e 
instrumentos a los equipos de trabajo. A los que buscan soluciones estandarizadas se les responde que 
no existe un modelo único, ni una práctica única para la construcción diaria de la gestión educativa. 
Existe una diversidad de variantes que pueden llevar a un mismo resultado mientras se garantice el 
despliegue de la creatividad y se permita que el hacer y sus logros se inserten en el discurso educativo 
institucional, en el sentido de la escuela.  El desafío de los sistemas educativos radica en cómo lograr 
mejores estándares de aprendizaje, especialmente para la infancia y la juventud más postergada, en 
cómo promover una cultura estructurada en valores que sostengan la vida, la equidad, la solidaridad, el 
diálogo y la palabra como mediadores de las interacciones. Un aspecto fascinante del ejercicio de la 
gestión es el pasaje de las ideas a los actos y descubrir que se han armado mundos en los que 
interactúan alumnos, padres y docentes. Los indicadores más relevantes para evaluar los efectos del reto 
serán la calidad y la cantidad de capital social que se logre instalar en la organización”. (Blejmar, 2002) 

Gestión de calidad 

La calidad implica mejorar no solo la eficacia y eficiencia de la organización sino también estar 
atento a las necesidades e intereses de los clientes y/o usuarios de la sociedad en general. Es necesario 
para potenciar cada vez más la calidad, indagar permanentemente sobre la calidad que perciben los 
usuarios y la sociedad  en general, pues ello es básico en las posibilidades de mejora cualitativa de la 
misma. Lo que compete a la gestión institucional es hacer realidad cada vez más y mejor los propósitos 
de la institución, a la vez que refinar los procesos para lograr una mayor calidad. 

“Cuando se implantan procedimientos o sistemas de gestión en las instituciones o empresas y 
estos tienen el concepto de calidad, entendido en sentido amplio, como pilar fundamental de su 
organización,  es lo que en términos genéricos recibe el nombre de gestión de calidad” (López, 1994:45).
  

Según la Shell Internacional Petroleum (1992), “la gestión de calidad es el resultado de la 
interacción de tres procesos: 

• La planificación de la calidad, que supone la identificación de clientes/beneficiarios, la definición 
de sus necesidades y el diseño de productos y servicios que satisfagan esas necesidades. 
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• El control de la calidad, que lleva consigo la medición, la comparación y en su caso, la corrección 
para asegurar que los productos y los servicios se preste de acuerdo con los requerimientos de 
calidad previamente planificados. 

 
• La mejora de la calidad, como esfuerzo continuado para eliminar las prácticas antieconómicas y 

para aumentar los niveles de satisfacción del cliente/beneficiario. 
 

Los tres se constituyen en los fundamentos y base de cualquier sistema de gestión de calidad. 

Los sistemas de gestión de calidad están evolucionando de manera que cada vez adquieren más 
relieve los factores que permiten un mejor conocimiento y una ágil adaptación a las condiciones 
cambiantes de la sociedad. Entre otros, destacamos algunos como la investigación de los sistemas 
político económico y social que rodea la organización, el diseño de los procesos claves y la mejora 
continua.     

De otra parte se han identificado nueve principios de la gestión de calidad que pueden ser 
utilizados por la dirección para conducir la organización hacia una mejora del desempeño (Hoyle y 
Thompson (2002), Jiménez, (2005) y IAT (2004),),  y que el Modelo EFQM (calidad total), los señala 
como sus conceptos fundamentales de excelencia, hay que destacar como entre estos nueve principios, 
está la Gestión por Procesos: 

 

NUEVE PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Tomado de IAT, (2004:17)  

 

En el intento de organizar un sistema de gestión de calidad, la organización debe primero que 
todo identificar  cuál es su posición dentro del sector en el cual se desempeña, para luego si plantearse 
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sus propósitos u objetivos. La intención de una organización como las Instituciones educativas cuando 
quiere mejorar y transformar su gestión en un Sistema de Gestión de Calidad17, su preocupación está por 
encontrar coherencia entre el establecimiento de las políticas y los propósitos y el logro de esos 
propósitos y con base en su autoevaluación, plantear su mejora.  

Para lograr los objetivos y metas, la dirección debe desarrollar la misión, la visión y los valores  
de la organización. “La misión es una declaración en la que se describe el propósito de ser de la 
organización; la visión  es lo que la organización pretende lograr a largo plazo y los valores son la base 
sobre la que se asienta la cultura de la organización” (Ministerio de Fomento 2005:3).    

Los valores y principios constituyen el soporte para la visión y la misión y son la clave de una 
dirección eficaz. Pero es necesario que en general la comunidad institucional defina los valores y se 
asegure de que se cumplan. La misión, la visión y los valores de la organización, junto con los grupos de 
interés (cliente/usuario), son la base fundamental para la constitución de las políticas y las estrategias, 
así la política y la estrategia se convierten en los fundamentos de la gestión de calidad.    

Al respecto, Jiménez, (2005), sugiere que en el intento de organizar una gestión de calidad, es 
necesario cuestionarse sobre:  

• ¿Quiénes somos y que pretendemos? 
• ¿Qué necesidades internas y externas nos influyen y condicionan? 
• ¿Quiénes son nuestros clientes y usuarios y qué desean? 
• ¿Qué requisitos nos imponen nuestra organización? 

 

En la búsqueda de respuesta a estas preguntas es necesario identificar una serie de factores que 
influyen decididamente a la hora de lograr la calidad. Tomamos como ejemplo una Institución educativa 
para destacar dichos factores al interior y exterior de la institución:  

 

 

                                                            

17 Sistema de gestión de calidad:  
“Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos”. ISO 9000:2000. 
“Esquema general de procesos y procedimientos que se emplea para garantizar que la organización realiza todas las tareas 
necesarias para alcanzar sus objetivos”. Modelo EFQM. Instituto Andaluz de Tecnología. 2004: 10) 
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En un Sistema de gestión de calidad, la organización y relación de los factores internos de la 
institución y su relación con los factores externos, son las claves para el éxito y la excelencia de la 
organización. A propósito, la Fundación Europea para la Gestión de Calidad (EFQM), señala algunos 
criterios que han de tenerse en cuenta cuando hablamos de de calidad empresarial u organizacional, 
como: 

• Resultados organizacionales. 
• Satisfacción de los usuarios y clientes. 
• Satisfacción del personal de la institución. 
• Impacto a la sociedad. 
• Procesos 
• Dirección de personal 
• Recursos 
• Estrategias y política. 
• Liderazgo y valores. 

 

Estos u otros criterios deben ser motivo de conocimiento, reflexión y compromiso por parte de los 
integrantes de la organización, para lograr  la calidad  y que si esta se logra se puede llamar con mucha 
propiedad Gestión de Calidad. 

Esto unido a los problemas de la Gestión que señala Cassasus, 199418, remite a no terminar esta 
reflexión sin mostrar los procesos facilitadores de la Gestión de calidad presentados por  “El modelo 
                                                            

18 Problemas de Gestión educativa en América Latina: 1. La concepción de la Institución como sistema cerrado. La centralización 
excesiva de las acciones. 3, La jerarquización organizativa. 4. La visión parcial de los problemas de Gestión. 5. El enclaustramiento 
de las instituciones escolares. 6. La ausencia  
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Iberoamericano de excelencia en la Gestión”, con el fin de identificar sobretodo aquellos procesos a los 
cuales se les ha de poner una mayor atención en las instituciones educativas que quieran desarrollar a 
futuro modelos de modelos de Gestión de calidad o modelos de Excelencia en la Gestión. 

Los proceso facilitadores que se señalan, coinciden como es de lógica con los principios de Gestión 
de calidad identificados por IAT (Pag10), pero la Fundación Iberoamericana para la gestión de calidad , 
propone la máxima gestión de calidad en estos cinco procesos que los denomina facilitadores:  

1. Liderazgo y estilo de Gestión; se refiere a cómo la institución pone en práctica la cultura y los 
valores para el éxito a largo plazo, mediante comportamientos y acciones de todos los líderes. 
Cómo se estructuran, se desarrolla y se pone en práctica la estructura de la organización y el 
marco de los procesos y sus sistema de gestión necesarias para la eficaz ejecución de la política 
y la estrategia. 

2. Política y estrategia; se refiere a cómo la institución desarrolla su misión y su visión y las pone en 
práctica a través de una clara estrategia orientada hacia distintos agentes y personas con 
quienes interactúa y está apoyada con programas adecuados. 

3. Desarrollo de las persona; Cómo la organización desarrolla., conduce y hace aflorar el pleno 
potencial de las personas, de forma individual, en equipo o de la organización en su conjunto, con 
el fin recontribuir, a su eficaz y eficiente gestión. 

4. Recursos y asociados; Se refiere cómo se gestionan los recursos internos, las funciones de 
información, de conocimiento tecnológico, de propiedad intelectual, materiales y recursos 
externos, incluidas las asociaciones con otros proveedores, con el fn de apoyar la Gestión 
humana de la institución. 

5. Clientes/usuarios/beneficiarios19; se refiere a cómo la organización diseña, desarrolla y produce 
y distribuye productos y servicios20 21 y cómo gestiona las relaciones, con el fin de satisfacer 
plenamente las necesidades y expectativas de sus beneficiarios actuales y futuros.  

 

3.4.  Objetivos 

3.4.1. Objetivo general 

Reflexionar y caracterizar las prácticas de gestión curricular que desarrollan directivos y docentes de 
educación preescolar, básica y media que contribuyen a la transformación y mejoramiento de los 
procesos de enseñanza y en los aprendizajes de los estudiantes. 

3.4.2. Objetivos específicos 

‐ Identificar las maneras de gestión del currículo: diseño y evaluación que desarrollan los directivos 
y docentes de las instituciones. 
 

‐ Caracterizar las prácticas de gestión del currículo que están directamente relacionadas con la 
calidad y mejoramiento de los procesos de enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes  en 
cada una de las instituciones que participan en el proyecto. 
 

‐ Consolidar una propuesta metodológica y un cuerpo teórico que fundamente la relación entre los 
procesos de gestión curricular desde la dirección y los desarrollos pedagógicos desde la 
docencia orientada al mejoramiento de los procesos de enseñanza y el aprendizaje de los 
estudiantes. 
 

                                                                                                                                                                                                 

de evaluación de los resultados. 7. La dilución de la responsabilidad institucional. 
19 Usuarios y beneficiarios, son los sinónimos que usamos en el caso de las instituciones educativas. 
20 En el caso de la instituciones educativas recordemos se prestan servicios. 
5 las negrillas son nuestras. 
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‐ Diseñar una propuesta de intervención, conjuntamente con los directivos y docentes de las 
instituciones educativas, a partir del proceso de caracterización y de la propuesta metodológica 
del proyecto, que contribuya a fortalecer las prácticas de gestión del currículo. 

3.5.  Metodología 

El estudio se ubica dentro del enfoque de investigación cualitativo comprendiendo que éste 
intenta “hacer una aproximación global de las situaciones sociales para explorarlas, describirlas  de 
manera inductiva”22, es decir a partir del contexto social inmediato, para llegar a conceptualizar las 
características, comportamientos y conocimientos  propios  de los seres humanos, de los sujetos de la 
investigación, para el caso específico de este estudio, se centra en el papel que asumen los maestros 
como actores centrales de la investigación. 

 
Las premisas que orientan este enfoque son:  

                                                                                                                                                                                             
• La realidad que se estudia no es estática, sino que por el contrario es dinámica, compleja y 

llena de representaciones y simbolizaciones que hacen los actores sobre la misma, y los 
niveles de significación que otorgan a sus relaciones, acciones y formas de relación. 

 
• La realidad puede ser vista desde procesos inductivos, donde es ella misma la que 

proporciona información para ser comprendida, interpretada y por tanto para ser escriturada 
a través de procesos de investigación. 

 
• El objeto de investigación, adquiere una perspectiva nueva, en el sentido de convertirse en 

actor fundamental del proceso, en sujeto de investigación, por cuanto la voz de los actores es 
significativa tanto en el desarrollo de la investigación como en el análisis de la información 
que se recoge en la misma. 

 
• La investigación es un proceso cíclico en el que se conjugan de manera permanente 

referentes teóricos, indagación de información, análisis de la misma, construcción de nuevos 
interrogantes que alimentan la pregunta de investigación para iniciar con posteriores  trabajos 
de campo. 

 

Estas premisas de lo cualitativo, se convierten en un referente importante para el análisis de la 
manera como los maestros, los directivos orientan sus pràcticas curriculares, las revisan, valoran y hacen 
un análisis en torno a cómo ellas contribuyen a mejorar los procesos de enseñanza y fortalecen el 
aprendizaje de los estudiantes. 

 
La investigación se enmarca  dentro de un estudio  descriptivo – interpretativo que  busca  

“especificar la propiedades importantes de las personas grupos y comunidades”23,  teniendo en cuenta 
diversos componentes propios del contexto  que se va a investigar. Por tanto, el estudio se basará en un 
análisis hermenéutico, que busca comprender los significados de los actores sociales y educativos en y 
desde la perspectiva del texto y contexto donde se originan. 
 
 Por el carácter participativo del estudio, la Investigación – Acción constituye el método que aporta 
a esta construcción. De acuerdo con (Kemmis, 1988:42) indica que en este tipo de estudios la acción 
constituye un elemento preponderante, en tanto el papel activo que asumen lo sujetos que participan en 
la investigación… “la investigación –acción es una forma de investigación llevada a cabo por parte de los 
prácticos sobre sus propias prácticas”. 
                                                            

22 Bonilla, C. E. 1997. Mas allá del dilema de los métodos. Bogotá: Editorial Norma. 
23 Hernández, S. R. 1994. Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill. 
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Etapas y Técnicas de Recolección de  Información   
 
Sistematización  documental 
 

Lectura y análisis documental de planes,  programas,  proyectos de investigación, y de 
documentos relacionados las prácticas curriculares de los docentes y directivos. Para la sistematización 
de esta información, se utilizará como instrumento la ficha de resumen analítico. De esta sistematización, 
se hará un proceso de clasificación de categorías conceptuales que surgen de la lectura, las cuales 
apoyarán el “diseño” del trabajo de campo, para lo cual es preciso señalar que dichas categorías no 
serán las únicas que aparecerán en el proceso de análisis de la información, por cuanto se dará 
prioridad, teniendo en cuenta y en coherencia con el enfoque, las categorías que puedan emerger del 
trabajo de campo. 
 
Construcción conceptual del campo de estudio 
 

Implica la elaboración de un cuerpo conceptual relacionado con las prácticas curriculares en 
instituciones de educación preescolar, básica y media y la forma como impacta los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en los niños y jóvenes.  
 
Construcción de un proceso de campo  
 

El objetivo de éste es promover una propuesta metodológica, que se ajuste a los objetivos del 
estudio y permita recoger información para analizar estas prácticas de gestión curricular. 
 
Población 
 

Cinco instituciones educativas de Bogotá  (Tres de carácter oficial, una de carácter privado, una 
de carácter privado en convenio con la SED).  

 
Las cinco instituciones tienen propuestas educativas distintas de carácter innovador. Se pretende 

analizar de manera particular cada una de ellas, en relación con las prácticas de diseño y evaluación 
curricular y al mismo tiempo, establecer comparaciones entre las experiencias que conlleve a realizar 
aprendizajes entre ellas y a generar sinergias. 

 
Se trabajará con docentes y directivos de estas instituciones, con el fin de plantear una mirada 

triangular al campo de estudio, desde la perspectiva de los estos actores educativos. 
 
Técnicas para la recolección de información: 

- Entrevista en profundidad, la cual será aplicada a maestros, estudiantes, directivos. 
- Grupos de discusión: maestros. 
- Grabaciones de encuentros entre maestros 

 
En términos del proceso metodológico se espera tener los siguientes resultados: 
 

- Una base documental sobre los procesos curriculares de las instituciones educativas. 
- Una base tecnológica que permita el ingreso de esta información. Se prevé emplear el programa 

Atlas TI. 
- Una base de datos que concentre la información recogida en el campo. 
- Construcción de categorías conceptuales que aporten a la comprensión del campo de estudio. 
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El proceso de análisis se sustenta desde la propuesta de Goetz y Lecompte24 donde se plantea 
seguir con el siguiente proceso:  

Definición de categorías o campos  de análisis, algunos de los cuales se plantearon previo al trabajo de 
campo. 

1. Búsqueda de información que alimenten la categoría. 
2. Fundamentación de la categoría o agrupación con otras categorías. 

Desde esta perspectiva, se hicieron los siguientes esquemas para el análisis de la información 
 

Se trabajarán estas categorías teniendo en cuenta el siguiente esquema.  

Categorías previas y 
emergentes 

Subcategorías o manifestaciones de la categoría Fuentes de indagación 

Diseño curricular Contexto 

PEI 

Disciplinar 

Interdisciplinario 

Aprendizaje 

Estructura curricular  

Competencias, Actitudes y valores 

Plan de estudios 

Contenidos 

Enseñanza 

Estrategias pedagógicas 

Estudiantes 

Profesores 

Investigación 

Socialización del diseño 

Evaluación del aprendizaje 

 

Revisión de la propuesta 
curricular de las instituciones 
educativas (documental) 

Contrastación con los datos 
empíricos (abordaje a las 
prácticvas curriculares de 
directivos y docentes) 

Evaluación curricular Contexto 

PEI 

Disciplinar 

Interdisciplinario 

Aprendizaje 

Revisión de la propuesta 
curricular de las instituciones 
educativas (documental) 

Contrastación con los datos 
empíricos (abordaje a las 
prácticvas curriculares de 
directivos y docentes) 

                                                            

24 Goetz, J.P. y LeCompte, MN.D. 1988. Etnografía y diseño cualitativo en investigación. España: Ediciones Morata. 
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Categorías previas y 
emergentes 

Subcategorías o manifestaciones de la categoría Fuentes de indagación 

Estructura curricular  

Competencias, Actitudes y valores 

Plan de estudios 

Contenidos 

Enseñanza 

Estrategias pedagógicas 

Estudiantes 

Profesores 

Investigación 

Socialización del diseño 

 

Evaluación de la 
evaluación curricular 

Gestión 

Gestión de la evaluación  

Revisión de la propuesta 
curricular de las instituciones 
educativas (documental) 

Contrastación con los datos 
empíricos (abordaje a las 
prácticas curriculares de 
directivos y docentes). 

 

Una vez, analizadas las categorías a la luz de la información que contiene se procede con un 
proceso complejo que implica: análisis de la categoría: implicaciones e información; relación entre 
categorías, para identificar cuáles logran sostenerse, cuáles deben incorporarse; y construcción de una 
categoría de análisis final. 

Este segundo proceso de trabajo sobre la información recogida, permite pasar al tercer nivel: 
análisis e interpretación. 

El análisis e interpretación de la información 

Se fundamenta en la propuesta de los autores señalados anteriormente, en la cual se busca 
contrastar, para construir teoría alrededor de lo encontrado en el estudio. Este proceso final, implica la 
construcción de un discurso interpretativo sobre el campo de estudio, buscando aportar con una 
comprensión del mismo.   

3.6. Resultados esperados 

-  Descripción de las prácticas de gestión curricular relacionadas con: los procesos, las acciones y los 
resultados en los campos directivo (gestión) y docencia (desarrollo pedagógico), específicas para cada 
una de las tres instituciones. 
 
- Construcción de una metodología de reflexión conjunta entre directivos y profesores para descubrir 
prácticas de gestión curricular y hacer propuestas de mejoramiento a los procesos de enseñanza y los 
aprendizajes de los estudiantes. 
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- Construcción teórica sobre el campo de la gestión curricular: relación del nivel directivo y docente. 
 
3.7 Aportes de los resultados de la investigación a las instituciones participantes 
 

‐ Cada institución educativa, contará con la metodología de gestión curricular para adaptarla al 
contexto y necesidades de la misma, elaborada conjuntamente por sus directivos y profesores. 

 
‐ Los docentes y directivos participantes de este proyecto se constituirán en coinvestigadores de 

sus propias prácticas curriculares. 
 
‐ Cada institución educativa, con los resultados del proyecto implementará, evaluará y hará 

seguimiento en el mediano y largo plazo de la propuesta de gestión curricular construida. 

3.8. Aportes de los resultados de la investigación a la Educación y a la Pedagogía 
 

‐ Establecer teórica y metodológicamente las relaciones e implicaciones existentes entre gestión 
directiva y desarrollo pedagógico. 

 
‐ El proyecto permitirá fundamentar el lugar de lo pedagógico dentro de las propuestas curriculares 

de las instituciones, de manera que permita valorar y transformar de forma continua los procesos 
de enseñanza orientados a favorecer el aprendizaje de los estudiantes. 

 
3.9. Estrategias de socialización de los resultados de la investigación 
 
- En las instituciones: Se socializará y discutirá de manera permanente los desarrollos del proyecto, a 
través de las jornadas pedagógicas. Al mismo tiempo, se elaborará un boletín mensual en el que se de 
cuenta de los alcances y avances del proyecto. 
 
- En el IDEP y CONCIENCIAS: A través de los informes parciales y las convocatorias que desde estas 
instancias se realicen para socializar los proyectos de investigación. 
 
- En la Facultad de Educación: A través de presentaciones en los distintos programas académicos. Ante 
la Universidad se presentarán los resultados del proyecto en el Simposio Anual de Investigación. 
 
 
3.10 Estrategias para la continuidad y sostenibilidad de la propuesta 
 

‐ Implementación de las distintas propuestas metodológicas construidas a través del proyecto, para 
lo cual se tendrá como parte del resultado el diseño de una propuesta de seguimiento y 
evaluación. 
 

‐ Procesos de formación y acompañamiento a las tres instituciones para permitir que los docentes 
se apropien de la metodología. 

 
‐ Participación en otros proyectos similares con el fin de extender el uso de la metodología y su 

mejoramiento. 
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Taba, H. 1982. Desarrollo del currículo: Teoría y práctica. (3ª. Edición). Madrid: Morata 
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3.11. Cronograma de Actividades 
 

Acciones Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Diseño y consolidación de la fundamentación 
conceptual del proyecto conjuntamente con las 
instituciones 

              

Análisis de las características de las propuestas 
curriculares institucionales (Fichas de análisis) 

              

Construcción y conceptualización de las categorías 
de análisis a ser incorporadas en el trabajo de 
campo 

              

Planeación y diseño del trabajo de campo               

Diseño de instrumentos y  validación de los mismos               

Socialización y validación del proceso con las 
instituciones educativas 

              

Desarrollo del trabajo de campo                

Organización, clasificación y análisis de la 
información en el Programa Atlas Ti 

              

Discusiones y análisis de la información con las 
instituciones educativas 

              

Elaboración del informe final               

Socialización y ajuste a los resultados con las 
instituciones educativas 
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4. PRESUPUESTO 
 
Tabla 1. Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación 
 
 

Rubros 
 

Fuentes Total 
IDEP CONTRAPARTIDA 

Personal 16.500.000 31.024.000 47.524.000 
Equipos 1.500.000 4.871.428,56 6.371.428,56 
Software 3.000.000 0 3.000.000 
Materiales 2.100.000 400.000 2.500.000 
Salidas de campo 1.800.000 0 1.800.000 
Material bibliográfico 1.000.000 0 500.000 
Servicios técnicos 2.600.000 321.348,31 2.921.348,31 
Construcciones No financiable 0 0 
Mantenimiento No financiable 0 0 
Administración (3% del total 
solicitado) 

881.443,29  881.443,29 

Totales 29.381.443,29 36.616.776,90 65.998.221,19 
 
Tabla 2. Descripción de los gastos de personal 
 

Nombre del 
investigador 

Experto/auxiliar 

Formación académica Función 
dentro del 
proyecto 

Dedicación 
Horas/  

semana 

Recursos 
 

Total 

IDEP Contrapartida 
María Gladys 
Álvarez Basabe 

Formación de pregrado: Licenciada en 
Química y Biología, Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

Formación de posgrado:  
Candidata a Doctor en Educación, 
Universidad de Deusto 
 
Magíster en Investigación Educativa y 
Análisis Curricular, Universidad 
Pedagógica Nacional 
 

Investigadora 
principal 

8  12.678.400 12.678.400
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Nombre del 
investigador 

Experto/auxiliar 

Formación académica Función 
dentro del 
proyecto 

Dedicación 
Horas/  

semana 

Recursos 
 

Total 

IDEP Contrapartida 
Yolanda Castro 
Robles 

Formación de pregrado:  

Licenciatura en Psicología y Pedagogía- 
Universidad Pedagógica Nacional 

Formación de posgrado:  

Doctoranda en Ciencias Sociales, línea 
de investigación Educación y Pedagogía, 
Universidad de Manizales, CINDE 

Maestría en Psicología Comunitaria, 
Pontificia Universidad Javeriana 

Coinvestigador 6  9.172.800 9.172.800 

Elsy Godoy 
Quesada 

Formación de pregrado: Licenciada en 
Ciencias de la Educación: Ciencias 
Sociales y Económicas – universidad 
Libre de Colombia 

Formación de posgrado:  

Magíster en Educación – Pontificia 
Universidad Javeriana 

Especialista en Planeación Educativa, 
Pontificia Universidad Javeriana 

Coinvestigador 6  9.172.800 9.172.800 

Luz Stella 
Uricoechea 
Morales 

Formación de pregrado: 
Licenciada en Ciencias de la Educación. 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia 
 
Formación de posgrado:  
Magíster en Educación. Pontificia 
Universidad Javeriana 
 
Major en Dirección Integral de Personas 
Stetson University. School of Business 

Coinvestigador 
Institución 
educativa 

4 4.125.000  4.125.000 
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Nombre del 
investigador 

Experto/auxiliar 

Formación académica Función 
dentro del 
proyecto 

Dedicación 
Horas/  

semana 

Recursos 
 

Total 

IDEP Contrapartida 
Administration. USA. 
 

Wilmar 
Chinchilla 

Formación de pregrado: 
Licenciado en Biología 
Universidad Pedagógica Nacional 

Formación de posgrado:  
Magíster en Educación. Pontificia 
Universidad Javeriana 
 

Magíster en Ciencias Biológicas 
Universidad de Los Andes 

Coinvestigador 
Institución 
Educativa 

4 4.125.000  4.125.000 

Giomar Torres 
García 

Formación de pregrado: 
Contadora Publica                              
Universidad de La Salle 

Formación de posgrado:  
Magíster en Educación. Pontificia 
Universidad Javeriana 
 
Otros 
Diplomado en gestión de calidad para el 
sector educativo. ICONTEC 

Certificación en formación de auditores 
internos de calidad. ICONTEC

Coinvestigador 
Institución 
Educativa 

4 4.125.000  4.125.000 

Nubia Torres 
Poveda 

Formación de pregrado: 
Licenciada en Preescolar, Universidad 
Pedagógica Nacional 

Formación de posgrado:  
Estudiante de Maestría en Educación, 
Pontificia Universidad Javeriana 

Coinvestigador 
Institución 
educativa 

4 4.125.000  4.125.000 
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Nombre del 
investigador 

Experto/auxiliar 

Formación académica Función 
dentro del 
proyecto 

Dedicación 
Horas/  

semana 

Recursos 
 

Total 

IDEP Contrapartida 
 

Celestino Ortíz 
Barón 

Formación de pregrado: 
Licenciada en Biología, Universidad 
Pedagógica Nacional 

Formación de posgrado:  
Especialización en pedagogía del 
Lenguaje Audivisual- Universidad del 
Bosque 
 
Estudiante de Maestría en Educación, 
Pontificia Universidad Javeriana 
 

Coinvestigador 
Institución 
educativa 

4    

Total 16.500.000 31.024.000 47.524.000
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Tabla 3. Descripción de los equipos que se planea adquirir* 
 

Equipo Justificación Recursos Total 
IDEP Contrapartida 

Grabadoras MP4  Instrumento para elaborar el 
proceso de recolección de la 
información (grabadas a los 
actores educativos de las 
instituciones (5) 

1.500.000 285.714,28 1.785.714,28 

 
 
Tabla 4. Descripción y cuantificación de los equipos de uso propio 
 

Equipo Valor de la contrapartida 
Computadores para el desarrollo del proyecto 2.000.000 
Cámara fotográfica 500.000 
Videocámara  800.000 

Total 3.800.000  
 
Tabla 5. Descripción del software que se planea adquirir 
 

Software Justificación Recursos Total 
IDEP Contrapartida 

Programa Atlas Ti El análisis y procesamiento de la 
información requiere del apoyo 
tecnológico para la identificación 
y construcción de categorías 
emergentes en el estudio 
(Licencia) 

3.000.000  3.000.000 

 
Tabla 6. Valoración salida de campo 
 

Item Costo unitario Número Total 
Transporte, movilización a las 
instituciones educativas del 
equipo de investigación 

15.000 120 
(10 mensuales por 12 meses) 

1.800.000 
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Tabla 7. Materiales y suministros* 
 

Materiales Justificación Valor 
Papelería Compra de papel, esferos, suministros 

generales para el desarrollo del proyecto 
1.000.000 

Casetes Para la recolección de la información  50.000 
Pilas Para las grabadoras que se utilizaran en el 

proceso de recolección de la información  
50.000 

Fotocopias De los materiales institucionales, instrumentos 
de aplicación para la recolección de 
información, talleres con los actores 
educativos, entre otros. 

1.000.000 

Total 2.100.000  
 
 
Tabla 8. Servicios Técnicos 
 

Tipo de servicio Justificación Valor 
Trascripción y digitación Trascripción de las entrevistas de campo y 

apoyo en el diseño de instrumentos y 
digitación durante el desarrollo del proyecto 
(aproximadamente  30 transcripciones) 

2.600.000 

Total 2.600.000  
 
NOTA: El proyecto no los va a requerir 
 
 
Tabla 9. Bibliografía 
 

Item Justificación Valor 
Libros actualizados sobre el tema de gestión 
curricular e investigación en educación 

Fundamentar las construcciones conceptuales 
del proyecto y diseñar los instrumentos de 
campo 

1.000.000 

Total 1.000.000 
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Anexo: Hojas de vida de los investigadores 

 

Experiencia Laboral Publicaciones

MARIA GLADYS ÁLVAREZ BASABE: c.c. 23.267.793

Tipo de vinculación con la entidad proponente: Profesora de Planta, categoría  Asistente, tiempo completo 

Formación de pregrado: Licenciada en Química y Biología, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

Formación de posgrado: Candidata a Doctor en Educación, Universidad de Deusto  - Magíster en Investigación Educativa y Análisis Curricular, Universidad Pedagógica Nacional 

Entre otras experiencias: 

Pontificia Universidad Javeriana. 

Investigadora principal del proyecto Prácticas de gestión curricular en la educación superior. Pontificia 
Universidad Javeriana, Vicerrectoria Académica, 2006- octubre de 2007  

Directora del Departamento de Formación de la Facultad de Educación.1998, 1999, 2000. 

Coordinadora Nacional de la Línea de Investigación en gestión de Curriculo y evaluación educativa de la 
Maestría en Educación. 1989, 1990,1991,1992,1993,1994, 1995,1996, 1997, 1998, 1999, 2000 

Directora del proyecto pléyade. MEN-FES JAVERIANA. 1998 

Asesora proyecto curricular para la maestría en Enfermería Pediátrica. Facultad de Enfermería. 1995 

Asesora proyecto curricular y evaluación para la facultad de Ciencias Jurídicas 2001. 

Investigadora de la línea de en Políticas y Gestión de Sistemas Educativos. 2004 

Asesora en procesos académicos y de acreditación Vicerrectoría Académica. 

I 

 

 

La Política social de los años 90 desde el Estado. Ponencia presentada en 
Universidad Nacional de Colombia en el seminario sobre Política Social de 
los años 90. 1993. Memorias del Seminario. 

La Extensión Universitaria dentro del desarrollo Social. Ponencia 
presentada en el Seminario Nacional de la Universidad Nacional de 
Colombia en Medellín. 1994. Memorias del Seminario. 

Manuales para la gestión de Empresas Comunitarias. Publicación del 
Ministerio de Gobierno 1995. 

Cartilla "Gestión Colectiva para la recuperación y protección del Medio 
Ambiente"." publicación del Ministerio del Interior. 1991 

“Volver a casa” Artículo en la revista Avanzada. Universidad de 
Medellín. No. 5 1999. 

 “ La administración de la curricularización. Desarrollo de la actitud 
política de la Institución Educativa Universitaria.” Revista Internacional. 
Gestion docente universitaria. Modelos comparados. Centro 
Interuniversitario de Desarrollo CINDA y Programa de intercambio 
Universitario entre la Unión Europea y América latina, ALFA. 

Reformas educativas en América Latina. Revista Universidad de 
Deusto. FICE. 2003. 

Políticas y gestión educativa en Colombia y desde Colombia (1991-
2004). Serie Estados del Arte. Facultad de Educación, Pontificia 
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Experiencia Laboral Publicaciones

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA

Asesora para el proyecto Curricular y la acreditación de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. 
1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997, 1998, 1999, 2000, 2001. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

Asesora al Proyecto de reorientación curricular dentro de lineamientos de Prevención Integral, en la Facultad de 
Enfermería, en el convenio CICAD-OEA 1999. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL: 

División especial de Enseñanza media Diversificada. Programadora. 1981-1983 

Plan de Fomento Educativo para áreas Rurales. Coordinadora Proyectos Nacionales. 1983- 1984 

División Especial de Enseñanza media Diversificada. Programadora. 1983-1988 

Plan de Universalización de la Educación Primaria. Asesora Técnica. 1988,1989,1990. 

División de Evaluación. 1991. Asesora técnica. 

ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS. OEI. 

Consultora para el Proyecto "Descentralización Educativa" 1991-1992 

Universidad Javeriana. Bogotá: Javegraf, 2005. 

 

 

 

Experiencia Laboral Publicaciones

YOLANDA CASTRO ROBLES: c.c. 51.946.176

Tipo de vinculación con la entidad proponente: Profesora de Planta, categoría  Asistente, tiempo completo 

Formación de pregrado: Licenciatura en Psicología y Pedagogía- Universidad Pedagógica Nacional 

Formación de posgrado: Doctoranda en Ciencias Sociales, línea de investigación Educación y Pedagogía, Universidad de Manizales, CINDE 

Maestría en Psicología Comunitaria, Pontificia Universidad Javeriana 

Entre otras experiencias La escritura de la Educación Sexual un ejercicio de lectura. Ministerio de Educación 
Nacional, Proyecto Nacional de Educación Sexual. Santafé de Bogotá, julio de 1.994. 
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Experiencia Laboral Publicaciones

Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Educación

Investigadora del proyecto Prácticas de gestión curricular en la educación superior. Pontificia 
Universidad Javeriana, Vicerrectoria Académica, 2006- octubre de 2007  

Coordinadora de la Línea: políticas y gestión de sistemas educativos. 

Docente de Maestría en Educación, desde 1999 a la fecha. 

Coordinadora Programa de acompañamiento y asesoría a instituciones educativas del 
distrito. Nivelación para la excelencia, 2001-2004 

Docente Especialización en Planeación Educativa. 

Coordinadora del programa de formación para docentes la curricularización una 
competencia necesaria para hacer realidad el PEI. 

Exrepresentante de los profesores al Consejo de Facultad 2004-2006. 

Universidad Pedagógica Nacional. Grupo de estudios sobre educación superior. 

Investigación en el nivel de Educación Superior. 

De marzo de 1.995 hasta diciembre de 1998 

Docente del programa de Psicología y Pedagogía.  
Universidad Pedagógica Nacional 1996 - 2000 

Campos temáticos: Pedagogía y Didáctica, Pedagogía y Conocimiento, Seminario de 
Profundización (Métodos de Investigación Cualitativa - Diseño y evaluación de proyectos 
sociales), Seminario de Socialización (Comunidad y escuela), Tutora de investigación 
(profesionalización en preescolar) 

Docente Programa de Profesionalización en Preescolar: Universidad Pedagógica 
Nacional 1997-1999. Asesora proyectos de investigación 

Docente Programa de Preescolar 1998 - 2002 
Universidad Pedagógica Nacional 

Campos temáticos; Trabajo de práctica (programa de preescolar), Propuestas 
pedagógicas e investigación Proyecto pedagógico e investigación   

La familia en Colombia: un estado del arte de la investigación. Vol. 1. Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, enero 31 de 1.995. 

La familia en Colombia: resúmenes analíticos y temáticos 1.980 - 1.994. Vol. 2. Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, enero 31 de 1.995. 

En el marco del proyecto Atlántida se publicaron cinco tomos. El tomo II, hace parte de 
los trabajos de las universidades de Bogotá, en el cual aparece el trabajo que elaboré en 
esta investigación. La publicación se denomina: “Todo lo que nos gusta se evapora” y el 
subcapítulo de este tomo es “Afecto y conocimiento dos barcos que navegan en distinta 
dirección”. Proyecto Atlántida: Adolescencia y Escuela. Fundación FES, COLCIENCIAS y 
Tercer Mundo Editores. Santafé de Bogotá, 1.995. 

Evaluación y acreditación universitarias: Base de datos y Estado del Arte. Universidad 
4Pedagógica Nacional y Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Santafé de Bogotá, 
diciembre de 1996. 

Las concepciones de los profesores sobre los trabajos por proyectos en el grado de 
transición. EN: Colección desarrollos en investigación en educación No. 3. El oficio de 
investigar, educación y pedagogía frente a los nuevos retos. Bogotá, D.C. Universidad 
Pedagógica Nacional, julio de 2002. 

Estrategia de acompañamiento para fortalecer la comunidad escolar. Sistematización de 
experiencias. Convenio Citibank-Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, D.C., agosto 
de 2002. 

Nivelación para la excelencia, una apuesta por la calidad educativa en instituciones 
educativas del distrito. Secretaria de Educación del Distrito, Pontificia Universidad 
Javeriana, 2003. 

Políticas y gestión educativa en Colombia y desde Colombia (1991-2004). Serie Estados 
del Arte. Facultad de Educación, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá: Javegraf, 
2005. 
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Experiencia Laboral Publicaciones

ELSY GODOY QUESADA: c.c. 41.710.044

Tipo de vinculación con la entidad proponente: Profesora asistente de planta, tiempo completo 

Formación de pregrado: Licenciada en Ciencias de la Educación: Ciencias Sociales y Económicas – universidad Libre de Colombia 

Formación de posgrado: Magíster en Educación – Pontificia Universidad Javeriana 

Especialista en Planeación Educativa, Pontificia Universidad Javeriana 

Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Educación
Agosto de 1999 hasta 2005 en comisión de medio tiempo 
a la Vicerrectoría Académica (II-2003 a II-2005) 

Profesora de Licenciatura en Pedagogía Infantil. 

Apoyo a la Especialización en Planeación Educativa para 
los proceso de evaluación del programa. 

 

Corporación Calidad 

1999 hasta la fecha 

Evaluadora premio Galardón a la Excelencia 

 

Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Educación: Proyectos Institucionales

 

Acreditación Universitaria. Integrante del Equipo Base de Acreditación. Vicerrectoría Académica (Asesora para la 
autoevaluación y acreditación de 18 programas de pregrado, 3 programas para la renovación de la acreditación). I-2003 
a II-2005 

Registro Calificado (Asesora para 4 programas de pregrado, 45 Especializaciones Médico Quirúrgicas, 8 
Especializaciones Odontológicas y 26 Especializaciones Profesionales). Vicerrectoría Académica; Pontificia Universidad 
Javeriana. ). I-2003 a II-2005 

Registro Calificado: Maestría en Educación: Facultad de Educación. (I-2005) 

Proceso de reflexión y evaluación curricular de los programas de pregrado. Vicerrectoría Académica. (Asesora para 40 
programas de pregrado) ). I-2003 a II-2004 

Competencias Laborales. Equipo Técnico, Mesa del Sector Educativo. SENA I-2003 

Proyecto Nivelación para la Excelencia. Proceso de acompañamiento y asesoría a ocho Instituciones del Distrito- 
Periodo 2001-2002. SED- Facultad de Educación 

 

Experiencia Laboral Publicaciones

LUZ STELLA URICOECHEA MORALES

Formación de pregrado: Licenciada en Ciencias de la Educación. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
Formación de posgrado: Magíster en Educación. Pontificia Universidad Javeriana 

Major en Dirección Integral de Personas 
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Experiencia Laboral Publicaciones

Stetson University. School of Business Administration. USA. 

Investigadora del proyecto Prácticas de gestión curricular en la educación superior. Pontificia Universidad 
Javeriana, Vicerrectoria Académica, 2006- octubre de 2007  

Directora Fundación Colegio  Nuevo Gimnasio, Bogotá (2001 a la fecha) 

Miembro Activo del Comité Académico - Colciencias, Proyecto ONDAS  

Miembro Activo del Comité Central para la Calidad de la Educación Formal y no formal – ICONTEC (175) 

Profesora  Evaluación de la Gestión Educativa -  Especialización en Planeación Educativa.  Facultad de 
Educación - Universidad Javeriana. 2005 

Profesora Gestión Educativa – Especialización en Gerencia Educativa. Universidad de San Buenaventura – 
Cartagena. 2005 

Asesoría pedagógica y de procesos curriculares del proceso de Acreditación y Registro Calificado. Facultad 
de Ingeniería de Sistemas - Universidad Católica de Colombia 2001 -2004 

Asesoría Curricular para la Facultad de Ingeniería de Sistemas – Universidad Católica de Colombia 2002 -
2004 

Asesoría en el Diseño Metodológico de Programas para la Universidad Católica de Colombia- Vicerrectoría 
Académica 2003. 

Profesora del Diplomado en Docencia Universitaria – Universidad de Cartagena 2001 a la fecha 

Profesora - investigadora del ámbito de Docencia Universitaria – Maestría en Educación – Universidad 
Javeriana  2003 

Profesora - investigadora del ámbito en Gestión Educativa – Maestría en Educación – Universidad Javeriana  
2000 -2003 

Profesora - investigadora de la línea de Procesos Curriculares – Maestría en Educación – Universidad 
Javeriana  1998 -2003 

Profesora del Programa de Formación Permanente de Docentes, Curricularización procesos que da sentido 
al P.E.I   Universidad Javeriana – IDEP. Cohortes años 2000, 2001 

Profesora del Programa de Formación Permanente de Docentes, Desarrollo Cognitivo y Creatividad,  
Universidad Javeriana – IDEP – Liceo Segovia 1997 -1999 

Cartillas de Lectura: Serie Juvenil Colciencias en Ciencia y 
Tecnología. (31 guías de lectura) – Colciencias, 2005 

Organizaciones auténticas. Ponencia presentada a concurso. 
Consejo Iberoamericano de la Calidad de la Educación. Uruguay. 
2005 

Tipo de Maestro, Tipo de estudiante. Ponencia presentada en el 
Primer Congreso Internacional de Educación. UPTC, Tunja, 
noviembre de 2004 

El diseño de cursos una herramienta de autoaprendizaje curricular. 
Universidad Católica de Colombia. Ponencia Presentada en el 
Congreso Nacional de Ingeniería de Sistemas  ACOFI – Cartagena, 
septiembre 2004 

Documento de Lineamientos Curriculares Universidad Católica de 
Colombia – En comité editorial. Marzo de 2004. 

Documento de Registro Calificado del Programa de Ingeniería de 
Sistemas, Universidad Católica de Colombia, 2003 

El proyecto de aula, una creación de todos. Documento interno de 
trabajo para el proceso de formación permanente de docentes del 
Colegio Nuevo Gimnasio, 2003 

Diseño de Planes de estudio y sistema de evaluación – Congreso 
Nacional de Enseñanza para la Comprensión. Ponencia, agosto de 
2002. FUNDACIES – PROJECT ZERO – Universidad de  Harvard.. 

Las prácticas docentes y la enseñabilidad del conocimiento. 
Documento interno de trabajo para la Universidad de Cartagena, 
2002 

De la innovación a la investigación en el área de lenguaje. Revista 
Astrolabio, No.1,  2001. 

La evaluación de logros o el logro de la evaluación . Documento 
interno de trabajo para la Maestría en Educación, Universidad 
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Experiencia Laboral Publicaciones

Asesora Académica del Instituto Nacional para Ciegos, INCI – Universidad Javeriana  1998 

Coordinadora de Proyectos de Gestión Institucional - Instituto de Desarrollo Humano Universidad Javeriana 
1997 -2001 

Coordinadora de Sesiones Conjuntas en el programa de la Maestría en Educación de la Universidad 
Javeriana 1995 -1997 

Profesora de Lengua Materna en diversas Instituciones Privadas de Santa Fe de Bogotá, en el programa de 
Educación Básica y Media  

Profesora de Lengua Materna y de Desarrollo del Pensamiento en los programas de Post-grado en: 
Universidad Santo Tomás de Aquino - Bogotá 1994-1998 

Profesora de la especialización en Lenguaje y Matemáticas Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia – Tunja 1997-1998 

Profesora de semiótica en el programa de Comunicación Social Periodismo Universidad de Boyacá – Tunja. 
1997-1998 

Javeriana. 2001 

Desarrollo de Unidades Integradas  – Congreso Nacional de 
Enseñanza para la Comprensión. Ponencia, septiembre de 2000. 
FUNDACIES – PROJECT ZERO – Universidad de  Harvard. 

Comunicación y Educación. Revista Signo y Pensamiento II 
semestre, 1998. Universidad Javeriana. Co- autoría María Elena 
Manjarrés. 

 

Experiencia Laboral Publicaciones

GIOMAR TORRES GARCÍA 

Formación de pregrado: Contadora pública, Universidad de La Salle 
Formación de posgrado: Magíster en Educación. Pontificia Universidad Javeriana 

Diplomado en Gestión de Calidad para el Sector Educativo 2007, ICONTEC 
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Experiencia Laboral Publicaciones

Secretaria de Educación Distrital 
Docente en Primaria 

Desde 1985 hasta 1996 

Docencia en diferentes grados de primaria. Amplia experiencia en didácticas de aprendizaje a nivel de lecto-
escritura y matemáticas. 

Liceo Contadora 
Rectora 

Desde Enero de 1991 hasta la fecha 

• Orientadora del Proyecto Educativo Institucional del Liceo, planeación y aplicación de estrategia 
pedagógicas para mejorar la formación de los estudiantes; evaluando los resultados del 
aprendizaje y su integración con la comunidad educativa. 

•  Formulación del Diseño curricular en todas las áreas antes de la expedición de los Estándares 
curriculares. 

• Investigación y aplicación de desarrollos conceptuales aplicados a la planeación del aula.  
• Liderar los procesos de Gestión Administrativa (recursos físicos y financieros), Pedagógicos 

Académicos), Convivencia, Relaciones con la comunidad. 
• Promover y gestionar proyectos institucionales a corto y largo plazo que no dependa de los 

docentes si no de la institución en diferentes áreas. 
• Participación en diferentes foros locales de nuestros `proyectos, siempre con resultados favorables. 

• Formación de los maestros normalistas, mirada a través de 
las practicas de enseñanza 

• Investigación y aplicación de desarrollos conceptuales 
aplicados a la planeación del aula. 

• Investigación educativa en lo referente a la aplicación de 
procesos de lectura y escritura. 

 

 

Experiencia Laboral Publicaciones

NUBIA ROCÍO TORRES POVEDA 

Formación de pregrado: Licenciatura en Educación Preescolar, Universidad Pedagógica Nacional 
Formación de posgrado: Maestría en Educación. Pontificia Universidad Javeriana (en curso) 

 

Secretaria de Educación Distrital 
Docente desde 1993 – 2000 

Coordinadora Académica  2001-2004 

Rectora 2005 a la fecha 

Participación en la Investigación en Repitencia y deserción escolar  
HIID, Universidad de Harvard y Ministerio de Educación Nacional. 
1991. 
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Experiencia Laboral Publicaciones

CELESTINO ORTÍZ BARÓN 

Formación de pregrado: Licenciatura en biología, Universidad Pedagógica Nacional 
Formación de posgrado: especialización en pedagogía del lenguaje audiovisual- Universidad del Bosque 

Maestría en Educación. Pontificia Universidad Javeriana (en curso) 
 

Secretaria de Educación Distrital 
Docente desde 1996 – 2006 

Directivo docente Coordinadora Académico desde el 2006 

Participación en la Investigación en Repitencia y deserción escolar  
HIID, Universidad de Harvard y Ministerio de Educación Nacional. 
1991. 
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Ana Gloria Solórzano de Rodríguez.   
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1. TÍTULO Y CÓDIGO: Prácticas de gestión curricular en los niveles Preescolar, Básica y Media. ID propuesta: 0002903. ID 

proyecto: 002330.  
 
2. NÚMERO DEL CONTRATO: 79-IDEP-12010ND010 
 
3. Nombre de la entidad ejecutora, del investigador principal y del grupo de investigación 
 

ENTIDAD EJECUTORA: Pontificia Universidad Javeriana. 
 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: María Gladys Álvarez Basabe. 
 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN:  
 
Ambito de educación Superior. 
 
Yolanda Castro R, Elsy Godoy Q., Celestino Ortíz B., Guiomar Torres G. Nubia R Torres y Luz Stella Uricoechea M.   
 

4. FECHA Y TIEMPO de duración de la investigación: Diciembre 2008- febrero 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9 

5. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CONOCIMIENTO  
 
Definición de las preguntas que orientaron su proceso de Investigación acción.  
 
1. Las preguntas formuladas en el contexto de las instituciones participantes fueron:  
 
• ¿Cómo trasciende la gestión académica del programa de seguimiento en las prácticas del docente  y  en el aprendizaje de las 

estudiantes?. (Nuevo Gimnasio) 
• ¿Cómo reconstruir la historia curricular de la institución desde el quehacer pedagógico y convivencial para orientar mejores 

prácticas de gestión curricular e incidir en el aprendizaje de los estudiantes?. (Colegios Álvaro Gómez H)  
• ¿Cómo mejorar los aprendizajes de los estudiantes, a través de la formulación y aplicación de la Secuencia Didáctica 

por parte de los docentes dentro del  Modelo de Pedagogía Conceptual  en el desarrollo del pensamiento nocional?. 
¿Cómo mejorar los aprendizajes de los estudiantes configurando prácticas de gestión curricular de manera colectiva 
entre los docentes?(Liceo Contadora) 

• ¿Cómo articular el diseño curricular al Modelo Pedagógico Educación, Escuela y Pedagogía Transformadora adoptado 
por la Institución?. (Colegio Chorrillos)  

 
Con base a las preguntas, se destacan a continuación los hallazgos más significativos:   
 
1. En el Colegio Nuevo Gimnasio se descubrieron:  
 
Fortalezas de los diferentes comités institucionales    como:  
• Apoyo constante a los procesos. 
• Búsqueda de estrategias que conlleven a la consecución de los logros y la meta institucional.  
• Diálogo permanente 
• Fortalecimiento de la reflexión pedagógica 
• Formación permanente modelo institucional. 
 
Debilidades de los diferentes comités institucionales como:   
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• Falta de evidencia por parte de los docentes de  los procesos y de las metas  de las estudiantes acorde al modelo pedagógico 
de la institución. 

• No se evidencia un seguimiento juicioso y objetivo de las estudiantes. 
• Los docentes que no asisten a los comités, dejan pendiente o parcialmente sus metas frente a los resultados por áreas.  
• Los comités se convierten en conversaciones anecdóticas de los docentes, impidiendo que se aborden las problemáticas de las 

estudiantes para una propuesta de estrategias que conlleven a un verdadero proceso. 
• No existe un horario limitado para la atención de profesionales externos. 
• No un existe un orden, un protocolo de seguimiento que indique o direccione al mismo. 
• El Director de grupo en ocasiones se encuentra impedido para participar del comité al no tener suficiente información de las 

estudiantes en las diferentes áreas, donde se pueda evidenciar su proceso real. 
• El diligenciamiento de formatos de seguimiento no es coherente con lo que  busca el  proyecto educativo institucional. Las 

observaciones que se encuentran son en ocasiones superficiales, contradictorias y limitadas. 
• No existe retroalimentación en las diferentes instancias de los procesos. No se evidencia evaluación de estrategias y planes de 

mejoramiento. 
• El tiempo asignado para comité  es limitado, teniendo en cuenta los cursos que contiene el nivel. Sumado a ello se observa 

poca administración del tiempo en las intervenciones y no inicia de manera puntual. 
• Durante los comités de convivencia no se observa con claridad el debido proceso. Existen los folder de seguimiento de las 

estudiantes por grado, en donde se realizan las anotaciones a sus faltas de convivencia, al observarlos se encuentran múltiples 
anotaciones de los diferentes docentes pero muy pocas ocasiones se realiza un comité ante el número de las mismas, muchas 
de ellas requieren comité urgente de convivencia,   y en otras las  sanciones se toman con fuerte rigor de manera que se 
observa las desproporción para una y otra de las faltas. 

• No se observa coherencia en muchas de las exposiciones  y acciones que realiza el docente frente al manual de convivencia y 
la falta cometida por la estudiante. Se observa la omisión por parte de algunos de los docentes en el momento de la acción lo 
que refleja en ellas falta de autoridad y desbordamiento en los diferentes contextos institucionales. 

• No se adopta el manual de convivencia a cabalidad por todos los miembros de la institución. Se recae constantemente en la 
falta de normatividad  existiendo una serie de procesos que pueden regular las situaciones. 

• No se tiene un instructivo para los docentes, en donde se pueda observar el Proyecto Educativo Institucional, pues se evidencia 
múltiples interpretaciones de los  procesos de la institución. Se necesita una guía para reflexionar e interiorizar la filosofía 
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institucional, el debido proceso frente a los casos de convivencia, además de reflejar  unidad de criterios en la institución en los 
diferentes procesos académicos. 

 
2. En el colegio Álvaro Gómez: 
 
La revisión histórica curricular, evidenció varias cosas a saber:  
• Que existe una propuesta planteada por Ianfrancesco (2004) que responde a la vez a los dos interrogantes: estructuración de 

una metodología institucional para la gestión curricular y la recuperación de la historia del Colegio y que esta propuesta era de 
amplio conocimiento por parte de los docentes y directivos dados la capacitación recibida en el año 2007 y que, a juicio del 
Consejo Académico, la propuesta presenta una estructura coherente, sistemática y viable para la Institución.  

• No existe memoria histórica en el Colegio de las prácticas curriculares. 
• El PEI no está escrito ni explícito.  
• Se desconocen los antecedentes curriculares que condujeron a la actual situación. 
• No existen guía ni procesos Hace falta una guía que estructure el quehacer del Consejo Académico. 
• No existe un modelo unificado en la institución a la fecha. Cada área trabaja un enfoque de acuerdo  a orientaciones internas 

del área (ver anexo 10 y 11). 
• Existe el plan de estudios y proyectos que están de acuerdo a la normatividad vigente.   
• Existen los documentos de los  proyectos de medio ambiente, prevención de desastres, sexualidad, tiempo, PRAE, PILE, video 

escolar, democracia, algunos se están ejecutando en la actualidad otros se encuentran en restructuración.  
• Existe evidencia de un trabajo de planeación, evaluación  con la metodología propuesta por los asesores del proyecto de 

líderes siglo XXI. (Anexo 13). 
• Aunque existe evidencia en una matriz de los procesos y ruta del proceso, insumo, proveedores y requisitos, no hay evidencias 

significativas .que muestren que este trabajo se desarrollo en su totalidad en la institución.  
• De acuerdo a la revisión documental en el año 1997, se estableció el modelo pedagógico cognitivo interactivo, que sigue la 

doctrina de Forestein. (Anexo…) 
• Existen matrices generales de cada área desde el grado  cero a grado 11, teniendo en cuenta los ejes temáticos propuestos por 

las áreas, las competencias y logros. 
• A pesar de que se diseñó para la institución un modelo pedagógico bastante innovativo, este no tiene ningún desarrollo al 

respecto.  
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3. En el Liceo Contadora:  
• No se evidencia claramente en la planeación la  apropiación y desarrollo de los requisitos de cada fase de la secuencia 

didáctica.  
• Algunos docentes verbalizan el dominio y desarrollo de requisitos de secuencia didáctica y otros tienen dificultad en el 

dominio conceptual de las OI e IC en el desarrollo del pensamiento Nocional. 
• Existe capacitación acorde al MPC y secuencia didáctica. 
• Existe material y fuentes bibliográficas acordes al MPC y secuencia didáctica. 
• No se utiliza con rigurosidad los procesos de inferencia del Modelo del Lector Optimo (operaciones psicolinguísticas). 
• No existe dominio conceptual de las didácticas (socráticas, constructivistas, anticonstructivistas, comprensivas y 

expresivas). 
• El espacio en tiempos institucionales para la reflexión, discusión, análisis y apropiación de los requisitos secuencia didáctica 

es poco. 
• El instrumento institucional de planeación no direcciona a profundidad los requisitos de la secuencia didáctica. 
• Algún material didáctico específico no está acorde con la secuencia didáctica. 
 
4. En el colegio Chorrillos:  
• La orientación que brindó el modelo pedagógico en relación con lo curricular, permitió identificar el proceso y las acciones a seguir así 

como delinear los fundamentos epistemológicos, filosóficos y pedagógicos que orientarán el diseño, la planeación, ejecución y evaluación 
del currículo y sus acciones pedagógicas. 

• La consolidación de espacios de encuentro y reflexión pedagógica de los maestros permitieron pensar formas alternativas de educar, y 
valorar no sólo las clases magistrales tradicionales, sino que los niños y las niñas pudieron conocer y reconocer sus propios ambientes, 
espacios y posibilidades al interior de la escuela y del trabajo escolar..  

• En la reflexión sobre la práctica, los docentes  tomaron su propia práctica como objeto de conocimiento y fueron construyendo estrategias 
de actualización, compartieron saberes y experiencias y dialogaron profesionalmente en la búsqueda de metodologías de enseñanza que 
lleven a mejorar los aprendizajes de los niños y niñas. 

• Si bien en la institución se realizan muchas acciones en las instituciones, pocas de ellas se registran o sistematizan y con ello se pierde 
parte de la riqueza académica que se construye a diario. 
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• Los tiempos de encuentro y reflexión conjunta en la institución, son pocos y cortos, por lo cual los docentes tienen que cortar las 
discusiones o ceder de su tiempo personal para poder hacer dichas reflexiones.  

 
Los logros en el desarrollo de la investigación fueron:  
 
1. En el Colegio Nuevo Gimnasio:  
 
• Un equipo de trabajo con experiencia en hacer investigación acción sobre las prácticas curriculares, pedagógicas y 

administrativas de la institución. 
• Una propuesta validada para hacer seguimiento a las prácticas docentes y al aprendizaje de los estudiantes, desde la gestión 

académica en el nivel directivo de la institución.  
• Instrumentos de recolección y análisis de información, debidamente validados para ser utilizados en el desarrollo mismo de la 

propuesta a través de los siguientes años.  
 
2. En el Colegio Álvaro Gómez H.  
 
Un comité directivo, capacitado en procesos de investigación-acción, lo que constituye una ganancia para la transformación de 
cultura académica de la institución.  
La recuperación histórica de las prácticas de gestión curricular desarrolladas por cada una de las instituciones que hoy en día 
componen el colegio Álvaro Gómez, lo que aporta a la institución.  
 
3. En el Liceo Contadora 
• Construyó procesos para  diseñar y aplicar Secuencias didácticas de manera colectiva entre maestros, con el fin de mejorar 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes, en todas las áreas de conocimiento. Hizo una aplicación en preescolar.  

• Diseñó un tablero de factores claves misionales  que sustentan las prácticas curriculares de acuerdo a los requisitos del MPC. 

• Diseñó la fase de evaluación de la Secuencia Didáctica que identifica tres procesos: Evaluación Afectiva, cuando el niño 
reconoce que sus nociones no son suficientes para explicar-resolver todo lo que la realidad le presenta. Evaluación Cognitiva, 
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cuando el niño entiende las esencialidades de la noción, es decir, ser capaz de hacer la relación entre los tres elementos de la 
tripleta. Evaluación Expresiva, cuando el niño es capaz de ejercitar adecuadamente, con una misma noción, los tres pares de 
operaciones nocionales.  

4. En el colegio Chorrillos.  
• Revisó, estudió y adoptó el Modelo Pedagógico “Escuela, Educación y Pedagogía Transformadora” del Dr. Giovanni 

Ianfrancesco.  

• Elaboró el documento “Propuesta Curricular EEPT” con el fin de sintetizar lo estudiado en torno al modelo pedagógico y 
compartirlo con el resto del equipo docente en el mes de Enero de 2009, como inicio de las actividades pedagógicas.  

• Formuló y desarrolló el Proyecto Escolar Ambiental como estrategia que recoge tanto la intención de los docentes en retomar lo 
ambiental en la Institución como los planteamientos teóricos anteriormente mencionados. 

• El proyecto ambiental escolar desarrolló dos fase y en su fase 2 tuvo el apoyo de los padres de familia de los estudiantes de la 
vereda Chorrillos y se presentó en el concurso del Ministerio del Medio Ambiente y de la CAR, quienes en la actualidad, están 
muy interesados en apoyarlo, a raíz del reconocimiento que el Distrito Capital hizo del proyecto en el mes de Septiembre de 
2008. 

• Se editó un video denominado “Nace un proyecto” con el cual se da por finalizado el año escolar 2008 y se plantean 
posibilidades de continuidad para el año 2009. Este video hace parte del proceso de autoevaluación de la labor realizada con el 
proyecto ambiental escolar, del equipo docente del Colegio IED Chorrillos sede rural.  

• Se consolidó de un equipo docente con experiencia del trabajo de grupo y de la reflexión sobre las prácticas curriculares, ya 
que en la institución no se tenían experiencias de este tipo anteriormente.  

 
5. En la Pontificia Universidad Javeriana 
• Se consolidó una producción teórica alrededor del tema de las prácticas de Gestión curricular y de investigación-acción.  

• Se consolidó el equipo de investigadores de la línea de investigación sobre Políticas y Gestión de los Sistemas educativos.  
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• Se establecieron relaciones académicas con siete Instituciones educativas, para el mejoramiento mutuo de las Prácticas 
educativas Institucionales. 

• Se refinó el aprendizaje que tiene que ver con el trabajo colectivo con Instituciones educativas. 

• Se impactó tanto los programas de pregrado como los de posgrado de la facultad de educación y su población de estudiantes y 
profesores.  

• Se proyectaron lineamientos para continuar con el trabajo colectivo en las Instituciones  del proyecto y se proyectan 
lineamientos para trabajar con otras instituciones educativas de nivel superior.  

 
6. SINOPSIS  DE RESULTADOS  
 
La Investigación “Prácticas de gestión curricular en niveles de preescolar, Básica y Media”, fue desarrollada bajo la coordinación de un equipo 
de investigadores de la Pontificia Universidad Javeriana del grupo reconocido por COLCIENCIAS “Ámbito de Educación Superior” y equipos de 
docentes  de siete colegios oficiales y dos privados de Bogotá.  
 
Los principales resultados obtenidos en el desarrollo de este estudio, se pueden resumir así: 
 
Producción teórica 
 
- Se produjeron tres tesis de grado, dos para el nivel de maestría y una para el nivel de pregrado. 
 
- Cuatro documentos que apoyaron las discusiones y debates íniciales para consolidar el marco teórico de la investigación:   

• Conceptualización del currículo. ANEXO 3 PUJ 
• Flexibilidad Curricular. ANEXO 7 PUJ 
• Evaluación Curricular. ANEXO 4 PUJ 
• Práctica curricular e Investigación Educativa. ANEXO  5 PUJ 
• Didáctica de la Modernidad. ANEXO C (Liceo Contadora) 
• Video “Nace un proyecto” Material Audiovisual sobre prácticas docentes  en la sede Rural. ANEXO D (Colegio Chorrillos) 
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• Guía para orientar y desarrollar el “Seguimiento Integral de Estudiantes. Colegio Nuevo Gimnasio”.  ANEXO A. (Colegio Nuevo 
Gimnasio). 

• Instrumento para la recolección de información “Seguimiento Integral de Estudiantes”. Colegio Nuevo Gimnasio”. ANEXO A. (Colegio 
Nuevo Gimnasio). 

• Guía e instrumentos para la producción de “Secuencias Didácticas dentro del Modelo de Pedagogía Conceptual”. ANEXO C. Liceo 
Contadora.    

 
- Dos documentos, producto del desarrollo mismo de la investigación:  

• “La Práctica de Gestión Curricular , corazón de la dinámica de formación en las Instituciones Educativas” ANEXO 1 PUJ 
• “Ciclo de la Investigación –acción”ANEXO 6 PUJ  

 
Cambios en la cultura Institucional 

• Se organizaron y consolidaron siete equipos de directivos y docentes en las instituciones participantes, equipos que liderarán los 
procesos de reflexión de las prácticas en cada una de ellas.  

• Organización y nuevas miradas para gestión directiva por parte de un consejo directivo de una institución que participó en pleno en la 
investigación.  

• Nuevas miradas y nuevos aprendizajes en la gestión de la investigación, en el equipo coordinador de este proyecto, lo que redundará 
en el avance de los procesos investigativos en los programas de posgrado y pregrado de la facultad de educación en la PUJ.   

• Se aprendieron a construir herramientas de apoyo a la investigación-acción para la recolección y reflexión de las prácticas de los 
docentes.  

• Se construyó colectivamente el proceso de investigación-acción, para la reflexión y transformación de prácticas curriculares y otras 
prácticas en Instituciones educativas.  

   
 Impacto de la investigación 
 Los desarrollos de la investigación, beneficiarán y harán impacto en poblaciones de:  
 

• Niveles de preescolar, Básica y Media en Instituciones oficiales y privadas:  
o 2631 estudiantes aproximadamente. 
o 2097 padres de familia  
o 194 profesores (Directivos y docentes) 
 

• Nivel de educación Superior, de una institución privada: 
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o 330 estudiantes de pregrado y posgrado 
o 45 profesores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. RESULTADOS DE CONOCIMIENTO 
 
Los principales resultados obtenidos del desarrollo de la investigación  la investigación . 
.   
En este aparte se relacionan los objetivos de la investigación con los resultados y logros. 
 
1er. Objetivo específico:  
Identificar las maneras de gestión del currículo: diseño y evaluación que desarrollan los directivos y docentes de las instituciones. 
 
2º. Objetivo específico:  
Caracterizar las prácticas de gestión del currículo que están directamente relacionadas con la calidad y mejoramiento de los procesos de 
enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes  en cada una de las instituciones que participan en el proyecto. 
 
Logros previstos en la propuesta y relacionado con los objetivos:  
Descripción de las prácticas de gestión curricular relacionadas con: los procesos, las acciones y los resultados en los campos directivo 
(gestión) y docencia (desarrollo pedagógico), específicas para cada una de las cuatro  instituciones 
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Las preguntas que seleccionaron los equipos investigadores de los colegios y que orientaron las reflexiones y conclusiones del proceso fueron 
en su orden:  
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¿Cómo trasciende la gestión académica del programa de seguimiento en las prácticas del docente  y  en el aprendizaje de las 
estudiantes?.  Colegio Nuevo Gimnasio 
 
¿Cómo reconstruir la historia curricular de la institución desde el quehacer pedagógico y convivencial para orientar mejores 
prácticas de gestión curricular e incidir en el aprendizaje de los estudiantes?. Colegio Álvaro Gómez H.  
 
¿Cómo mejorar los aprendizajes de los estudiantes, a través de la formulación y aplicación de la Secuencia Didáctica por parte de los 
docentes dentro del  Modelo de Pedagogía Conceptual  en el desarrollo del pensamiento nocional?. ¿Cómo mejorar los aprendizajes 
de los estudiantes configurando prácticas de gestión curricular de manera colectiva entre los docentes?. Liceo Contadora. 
 
¿Cómo articular el diseño curricular al Modelo Pedagógico Educación, Escuela y Pedagogía Transformadora adoptado por la 
Institución?. Colegio Chorrillos.   
 
PRÁCTICAS DE GESTIÓN CURRICULAR ANALIZADAS  EN EL CONJUNTO DE LAS INSTITUCIONES: 
 
7.1 La gestión académica del programa de seguimiento de las prácticas curriculares del docente  y  del  aprendizaje de las 

estudiantes.  
 
En el Colegio Nuevo Gimnasio (ANEXO A), esta práctica  se sustenta en la necesidad de validar las prácticas del maestro en el aula y la 
manera como éstas pueden o no impactar el proceso de aprendizaje de las estudiantes, especialmente aquellas que por su condición 
requieran de un programa de atención especial.   
 
El resultado del proceso fue el diseño de una metodología para el desarrollo del Seguimiento Académico de las Estudiantes en el Colegio 
Nuevo Gimnasio, con base en el análisis de la participación de los maestros en el momento previo, durante y posterior al seguimiento, con 
base en observaciones, entrevistas focalizadas y la revisión documentos para plantear una nueva estructura del Seguimiento Escolar  y del 
proceso de Gestión  Académica y Pedagógica del Colegio 
 
El equipo, junto con los docentes del Comité de Seguimiento, desarrollaron:  
• El conjunto de procesos de seguimientos a desarrollar previo al comité de seguimiento y para el momento del seguimiento.   
• El documento “Seguimiento integral de estudiantes del Colegios Nuevo Gimnasio”. 
• Una ficha para llevar los registros del seguimiento a cada estudiante.  
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Otros logros:  
• La consolidación de un equipo de trabajo con experiencia en hacer investigación-acción sobre las prácticas curriculares, pedagógicas y 

administrativas de la institución. 
• La implementación de investigación-acción, permitió  

o hacer una reflexión en torno a la gestión académica y pedagógica en el Colegio, enfocada en la gestión de los comités de 
seguimiento académico y pedagógico de las estudiantes;  

o sistematizar las observaciones de cada encuentro de seguimiento realizadas por las investigadoras  
o proponer alternativas y orientar el desarrollo de los procesos propios del seguimiento en el día a día;  
o interpretar los resultados producto de los instrumentos aplicados (observaciones, grupo focal) y generar acciones de 

mejoramiento de los procesos (para el caso: Seguimiento Académico) sobre los cuales se interviene en forma paralela al 
desarrollo de la propuesta  para producir cambios en la realidad según los objetivos planteados inicialmente. 

• Se diseñaron Fichas de Observación, que  recogen la participación y  datos de los diversos comités de seguimiento, además de algunas 
jornadas pedagógicas y comités de programación realizados en el Colegio.  

• Se diseñó la Entrevista focal, ella  posibilitó hacer la  confrontación  entre los resultados de las observaciones con el discurso y la 
conciencia, sobre el mismo,  que tienen los integrantes de los diferentes comités, validando la información a lo largo de todo el proceso.   

• Se diseñó una Encuesta para validar tanto las categorías de análisis como los resultados de observaciones y entrevista. 
• Se reestructura el proceso Académico y Pedagógico determinando la necesidad de establecer una nueva coordinación para los niveles 1 y 

2 del Colegio Nuevo Gimnasio, sugerencia acogida por los directivos. Hoy el Cargo de Coordinación académica y pedagógica está en 
manos de dos profesionales. 

• Se redefine el proceso de Seguimiento desde el área de psicología y se reestructura la misma así: Psicología Clínica (atención de casos), 
Psicología Escolar (desarrollo de proyectos de formación integral y transversales, área de desarrollo del Talento Humano (formación de 
directores de grupo.(Anexo A) 

• Se fortalece el seguimiento de casos especiales y se crea el Centro de Aprendizaje Dynatos.   
 
INDICADOR VERIFICABLE DEL RESULTADO 
 
El documento informe y los anexos que muestran el desarrollo del trabajo y las producciones hechas alrededor del mejoramiento de las 
prácticas curriculares y del aprendizaje y rendimiento de los estudiantes de la institución.   
 
No. DE ANEXO 
ANEXO A 
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7.2. La reconstrucción de la historia curricular de la institución desde el quehacer pedagógico y convivencial, para orientar mejores 
prácticas de gestión curricular e incidir en el aprendizaje de los estudiantes. 
 
El colegio Álvaro Gómez H, (ANEXO B) se conformó por la adición de cuatro instituciones, lo que trajo como consecuencia, que no era fácil 
descubrir la cultura frente a lo curricular, por lo tanto se planteó la reconstrucción histórica de lo curricular  como información base para lograr 
organizar una gestión directiva que permitiera mejorar continuamente las prácticas curriculares.   
El resultado central fue la propuesta de Guía metodológica para la estructuración de la gestión curricular con base en el Modelo Pedagógico de 
Ianfrancesco (2004) (Anexo 3 – Acta 23). El gráfico que se muestra en el informe (Anexo B), muestra la propuesta en su estructura 
La propuesta será evaluada periódicamente por el Consejo Académico quien dedicará por lo menos una sesión cada bimestre a realizar el 
seguimiento de la implementación, realizará ajustes y sugerencias, conformará los equipos docentes para su avance y propondrá 
metodologías para la construcción colectiva y participativa del currículo. Es de esperar que dado que es una labor tan importante y a la vez tan 
compleja, pueda tomar más de un año lectivo para su implementación total, dado que temas como la estructuración del plan de estudios así 
como los criterios de evaluación entre otros, generalmente toman mucho tiempo pues requieren de constantes reuniones y discusiones de los 
maestros que en estos contextos escolares no se pueden dar con la frecuencia que se requiere. 
 
Otros resultados: 
• Se diseñó y validó una encuesta  cuyo objetivo fue  recoger  la percepción de los maestros sobre modelo pedagógico, diseño curricular en 

la institución, la organización por ciclos y la concepción de currículo. 
• Se diseñó y validó una entrevista a profundidad, para recoger de los docentes, sus tendencias pedagógicas, las acciones llevadas a cabo 

para su implementación, las dificultades que surgen en las prácticas docentes entre otros.  
• Se diseño una Ficha de análisis documental con el objeto de registrar  la información encontrada en diferentes documentos.   
• Hoy se tiene en la institución un Consejo directivo, organizado y con la experiencia del trabajo en equipo para analizar las situaciones de la 

institución, lo que permitirá hacer una gestión más cercana a lo que se necesita.  
• La Reconstrucción histórica del currículo de la institución,  permitió el poder retomar esta historia y partir de ella para replantear y plantear 

nuevas alternativas en el diseño curricular. 
• La Contextualización sobre lo curricular permitirá ajustar los planteamientos pedagógicos y curriculares a las realidades tanto de los 

contextos internacionales, nacionales y locales como a los institucionales, brindando con ello mayores posibilidades de pertinencia y 
significación para la comunidad educativa del Colegio. 

• La proyección de una nueva gestión curricular y las razones de los cambios hacen que los directivos a través del Consejo Directivo 
expliciten los cambios a que deben responder con base en las fortalezas y dificultades encontradas en el currículo actual de la Institución.  

• La importancia de adoptar un modelo o enfoque pedagógico, permitirá articular los elementos fundantes del modelo pedagógico y 
orientarán el diseño, la planeación, la ejecución y la evaluación del currículo.  
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• Con base en lo que se quiere lograr –los objetivos– se facilita plantear los principios de convivencia y académicos que se esperan logren 
tanto los estudiantes como los docentes y demás miembros de la comunidad en busca de la consecución de las expectativas de la 
Institución. 

 
7.3. La formulación y aplicación de la Secuencia Didáctica para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, en relación con el 
Modelo de Pedagogía Conceptual  para el desarrollo del pensamiento nocional y configuración de las prácticas de gestión curricular 
de manera colectiva entre docentes para el mejoramiento de   los aprendizajes de los estudiantes. 
 
El Liceo Contadora, (ANEXO C) que viene  implementando el Modelo de Pedagogía Conceptual MPC, desarrolló un proceso investigativo 
que le permitió, construir los procesos para  diseñar y aplicar Secuencias didácticas de manera colectiva entre maestros, con el fin de mejorar 
los procesos de aprendizaje de los estudiantes, en todas las áreas de conocimiento. Hizo una aplicación en preescolar.  
 Para la revisión documental que tuvo lugar, se diseñó un tablero de factores claves misionales  que sustentan las prácticas curriculares de 
acuerdo a los requisitos del MPC. 
Se diseñó la fase de evaluación de la Secuencia Didáctica que identifica tres procesos: Evaluación Afectiva, cuando el niño reconoce que sus 
nociones no son suficientes para explicar-resolver todo lo que la realidad le presenta. Evaluación Cognitiva, cuando el niño entiende las 
esencialidades de la noción, es decir, ser capaz de hacer la relación entre los tres elementos de la tripleta. Evaluación Expresiva, cuando el 
niño es capaz de ejercitar adecuadamente, con una misma noción, los tres pares de operaciones nocionales.  
 
Otros resultados 
• La consolidación de los equipos docentes, y el fortalecimiento de los mismos. Hay que anotar que esta institución viene creando la cultura 

del trabajo en equipo desde hace diez años.  
• El proceso de investigación-acción fue y es significativo, pues permitió investigar realidades de la cultura institucional y a la vez logró que 

los docentes del Liceo Contadora iniciaran un proceso de  descubrirse  en su realidad,  en su práctica curricular. 
• El proceso para secuencias didácticas para los diferentes grados que fue validado en el desarrollo de la investigación, hace avanzar el 

proceso y la rigurosidad del diseño y evaluación curricular de la institución dentro del MPC 
 
INDICADOR VERIFICABLE DEL RESULTADO 
 
El documento informe y los anexos que muestran el desarrollo del trabajo y las producciones hechas alrededor del mejoramiento de las 
prácticas curriculares y del aprendizaje y rendimiento de los estudiantes de la institución. 
 
No. DE ANEXO SOPORTE 
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ANEXO B 
 
7.4. Articulación del diseño curricular al Modelo Pedagógico Educación, Escuela y Pedagogía Transformadora adoptado por la 
Institución 
 
El colegio Chorrillos, (ANEXO D) con el equipo de investigación revisa, estudia y adopta el Modelo Pedagógico “Escuela, Educación y 
Pedagogía Transformadora” del Dr. Giovanni Ianfrancesco.  
 
• Se elaboró el documento “Propuesta Curricular EEPT” con el fin de sintetizar lo estudiado en torno al modelo pedagógico y compartirlo con 

el resto del equipo docente en el mes de Enero de 2009, como inicio de las actividades pedagógicas. (ANEXO 8). 
• Se formula y desarrolla el Proyecto Escolar Ambiental como estrategia que recoge tanto la intención de los docentes en retomar lo 

ambiental en la Institución como los planteamientos teóricos anteriormente mencionados.(ANEXO 7). A través de este proyecto se 
trabajará la reflexión sobre la práctica curricular y permitirá formular nuevos proyectos que hagan de la gestión curricular, una gestión 
creativa y de mejoramiento continuo del currículo en la institución, en relación con el modelo pedagógico adoptado por de la institución. El 
proyecto ambiental escolar desarrolló dos fase y en su fase 2 tuvo el apoyo de los padres de familia de los estudiantes de la vereda 
Chorrillos y se presentó en el concurso del Ministerio del Medio Ambiente y de la CAR, quienes en la actualidad, están muy interesados en 
apoyarlo, a raíz del reconocimiento que el Distrito Capital hizo del proyecto en el mes de Septiembre de 2008. 

• Se edita un video denominado “Nace un proyecto” con el cual se da por finalizado el año escolar 2008 y se plantean posibilidades de 
continuidad para el año 2009. (ANEXO 9). Este video hace parte del proceso de autoevaluación de la labor realizada con el proyecto 
ambiental escolar, del equipo docente del Colegio IED Chorrillos sede rural.  

 
Otros resultados 
 

• La consolidación de un equipo docente con experiencia del trabajo de grupo y de la reflexión sobre las prácticas curriculares, ya que en 
la institución no se tenían experiencias de este tipo anteriormente.  

• El reconocimiento que ha hecho el Ministerio del Medio Ambiente a los resultados del proyecto implementado a través de esta 
investigación y el apoyo que para el 2009, se le va a brindar a la Comunidad Educativa del Colegio,  por parte de entidades oficiales.   

 
INDICADOR VERIFICABLE DEL RESULTADO 
El documento informe y los anexos que muestran el desarrollo del trabajo y las producciones hechas alrededor del mejoramiento de las 
prácticas curriculares y del aprendizaje y rendimiento de los estudiantes de la institución 
 
No. DE ANEXO SOPORTE 
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ANEXO D 
 
 
3er. Objetivo Específico:  
Consolidar una propuesta metodológica y un cuerpo teórico que fundamente la relación entre los procesos de gestión curricular desde la 
dirección y los desarrollos pedagógicos desde la docencia orientada al mejoramiento de los procesos de enseñanza y el aprendizaje de los 
estudiantes. 
Logros previstos en la propuesta y relacionado con el objetivo:  
Construcción de una metodología de reflexión conjunta entre directivos y profesores para descubrir prácticas de gestión curricular y hacer 
propuestas de mejoramiento a los procesos de enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes y Construcción teórica sobre el campo de la 
gestión curricular: relación del nivel directivo y docente. 
 
RESULTADO OBTENIDO 
Se reconstruyó el proceso metodológico con base en la experiencia seguida por los equipos de los colegios  que participaron en  la 
investigación.  
 
Como producto de este proceso de elaboró el documento   “Ciclo de la Investigación –acción”( ANEXO 6)  
 
Este documento es un aporte a la investigación educativa y específicamente a la investigación curricular y al mejoramiento de las prácticas 
curriculares de los docentes de las diferentes instituciones y por ende al aprendizaje de los estudiantes de todas las instituciones. El desarrollo 
de la Investigación-acción para la reflexión de las prácticas curriculares, es todavía un proceso que no tiene ni siquiera mínima cobertura en las 
instituciones en Bogotá y en el país, por ello el poder mostrar a través de esa investigación de que a pesar de las dificultades y la poca cultura 
del trabajo en equipo en las instituciones, se lograron resultados que impactarán las comunidades. .  
 
INDICADOR VERIFICABLE DEL RESULTADO 
 
Documento “Ciclo de la Investigación –acción” 
 
No. DE ANEXO SOPORTE 
( ANEXO 6) 
 
_________________________________________________________________________________ 
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4º. Objetivo Específico:  
Diseñar una propuesta de intervención, conjuntamente con los directivos y docentes de las instituciones educativas, a partir del proceso de 
caracterización y de la propuesta metodológica del proyecto, que contribuya a fortalecer las prácticas de gestión del currículo. 

Logros previstos en la propuesta y relacionado con el objetivo:  
Construcción teórica sobre el campo de la gestión curricular: relación del nivel directivo y docente. 
 
RESULTADO OBTENIDO 
 
1. Se elaboró un documento “Lineamientos para nuevas propuestas de trabajo con colegios oficiales y privados”, con los lineamientos 
de nuevas propuestas derivadas de los resultados e impacto de la investigación terminada. Se tiene muy claro, que en caso de ser aceptada el 
perfil de las propuestas, hay el compromiso de de trabajar conjuntamente la formulación de los proyectos.   
 
INDICADOR VERIFICABLE DEL RESULTADO 
Documento anunciado 
 
No. DE ANEXO SOPORTE 
 
ANEXO 2  
 
2. Se elaboraron diversos documentos para apoyar la reflexión teórica del equipo investigador y de los equipos de los colegios:  

• Conceptualización del currículo. ANEXO 3 
• Flexibilidad Curricular. ANEXO 7 
• Evaluación Curricular. ANEXO 4 
• Práctica curricular e Investigación Educativa. ANEXO  5 

 
INDICADOR VERIFICABLE DEL RESULTADO 
Documentos anunciados 
 
No. DE ANEXO SOPORTE 
 
ANEXOS 3, 4, 5 y 7  
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Se elaboro un documento como producto de la reflexión teórica de todo el proceso de investigación: 
• Reflexión sobre prácticas de gestión curricular. “La Práctica de Gestión Curricular , corazón de la dinámica de formación en las 

Instituciones Educativas”( ANEXO 1) 
 
INDICADOR VERIFICABLE DEL RESULTADO 
Documento anunciado 
 
No. DE ANEXO SOPORTE 
 
ANEXO 1  
 
 
 
 
8. OTROS RESULTADOS  
 
PARTICIPACIÓN DE OTRAS INSTITUCIONES EN LA INVESTIGACIÓN  
Tres nuevas instituciones oficiales desarrollaron la investigación en paralelo con las instituciones identificadas contractualmente:  
Instituciones Educativas Distritales:   
• Débora Arango Pérez 
• Orlando Higuita Rojas 
• Gustavo Rojas Pinilla 
Las instituciones trabajaron las siguientes preguntas de investigación:  
¿Cómo se han orientado las prácticas educativas de los docentes para lograr  aprendizajes de contenidos y procesos científicos y desarrollar 
capacidades socio afectivas en los estudiantes? 
¿Cómo construyen los  docentes del Colegio Distrital General Gustavo Rojas Pinilla el Plan de Estudios de la Institución? (Diseño Curricular). 
¿Cómo la implementación de los campos de pensamiento articuladas con las dimensiones del desarrollo humano y de la educación por ciclos 
del desarrollo humano mejora las prácticas de enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes del primer ciclo del Colegio Distrital Débora 
Arango Pérez? 
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El Colegio Débora Arango, como Producto de la investigación elaboró las bases para la organización de la propuesta curricular para el 
ciclo 1, bajo la dimensión de campos de pensamiento y  proyectos de aula. Hay que anotar que esta política estaba en el papel y el equipo 
en su trabajo de reflexión y acción logró consolidar la propuesta que genera avance en la aplicación de la política educativa en la institución.  
En la investigación-acción desarrollada por los equipos de este colegio se tuvieron logros como:  

• El proceso seguido por el equipo permitió descubrir las tendencias que los docentes en cuanto a los enfoques pedagógicos seguidos 
como: el Aprendizaje Significativo, el Aprendizaje Cognitivo y el Aprendizaje Cooperativo.  

• El colegio  cuenta con un equipo de profesores que se consolidó con base en la investigación y que trabaja  colectivamente por lo 
menos una vez a la semana.  

 
El Colegio Orlando Higuita, por su parte, descubrió con el proceso diversas maneras de actuar los docentes frente al diseño  curricular, en lo 
referente por ejemplo a:  la preparación de clases utilizan fuentes como indicadores de logro para demarcar los temas, diversos libros 
relacionados con el tema, la utilización de Internet como fuente de consultas;  en lo referente a la evaluación, ésta está basada, en gran parte 
en los temas abordados en las guías diseñadas, las cuales han sido elaboradas por el docente y desarrolladas por los estudiantes. 
El equipo construyó propuestas como:  
• Desarrollo del trabajo de aula para mejorar el aprendizaje y adquisición de los contenidos curriculares, atendiendo al  desarrollo emocional 

del alumnado, un factor implicado en las experiencias de aprendizaje y de interacción social entre alumnado y profesorado.  
• Desarrollo de guías de clase dentro del aprendizaje significativo,  para que los niños se apropien de las enseñanzas de sus docentes. 
• De otra parte se  validó el proceso de registro en el Diario de Campo como una herramienta que les permitió generar autorreflexión, 

autocrítica y facilitar la re-orientación del ejercicio docente.  
 
En el Colegio Gustavo rojas Pinilla, el resultado más visible fue el de consolidar el equipo de investigación  pues en la institución nunca se 
había hecho el esfuerzo por el trabajo en equipo ya la reflexión conjunta entre los docentes.  
 
Los aportes del trabajo a la institución fue el de lograr una unidad de criterio para comprender el currículo , su gestión y evaluación, lo que 
traerá como consecuencia que en adelante se pueda mirar con mayor detenimiento las prácticas curriculares y bajo la reflexión de las mismas 
se pueda promover la mejora permanente. 
 
COMPROMISO ADQUIRIDO 
Los equipos en estas instituciones adquirieron el compromiso de seguir consolidando los equipos de investigación curricular. En el presente 
año presentarán las propuestas ante el consejo directivo para garantizar el apoyo de las directivas al trabajo que se vuien realizando 
 
LOGROS 
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Los principales logros de estas instituciones son:  
Haber consolidado equipos de investigación y reflexión conjunta, ya que esta práctica, nunca se había experimentado en la institución. Es de 
anotar que no fue fácil hacerlo pues no había mucho a poyo de los niveles directivos.  Y el tiempo de reflexión fue por fuera de sus horarios 
académicos.  
Organizar la base de trabajo para el diseño del currículo para el primer ciclo, ya que este proceso de aplicación de la política ha sido muy en  
algunas instituciones no se ha comenzado a diseñar.   
Presentación de propuestas ante los consejos directivos de las instituciones, como producto de la reflexión y  apropiación conjunta por parte 
de los docentes 
 
ANEXO SOPORTE  
Colegios Débora Arango. Anexo E 
Colegio Orlando Higuita. Anexo F 
Colegio Gustavo Rojas Pinilla. Anexo G 
 
 
FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO COMO LOGRO DEL PROCESO   
Los resultados de este proyecto alimentan los trabajos de tesis de siete estudiantes de maestría que defenderán su trabajo en Junio de 
2009. 
 
En este mismo sentido cuatro estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, trabajaron el estado del arte  de investigaciones educativas 
sobre currículo. Estas estudiantes están a punto de hacer la defensa pública de su trabajo.  Cuando sean debidamente presentadas y 
aprobadas , reportes de esto será enviado al IDEP.  
 
CAPACITACIÓN  
 
Durante el proceso de investigación, el equipo central de investigación desarrolló jornadas de capacitación con los  coordinadores de la 
investigación en los colegios  y con estudiantes de maestría en Educación y de la Licenciatura, que asistieron a todas las reuniones del 
equipo investigador para desarrollar aprendizajes de conceptos, procesos y técnicas de diseño y evaluación curricular y de investigación-
acción.  
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El espacio y el tiempo de reunión del equipo de investigación, se convirtió en espacio de aprendizaje de estudiantes de la Licenciatura y de la 
Maestría. Este espacio se denominó Semillero de Investigación. Fuera del equipo investigador, asistieron cuatro estudiantes de Licenciatura y 
siete estudiantes de Maestría. La valoración que hicieron los estudiantes de lo aprendido en este espacio fue positiva.  Desde allí hicieron sus 
trabajos de grado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. IMPACTO 
 
Población beneficiada (Ver anexo) 
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10. BENEFICIOS Y DIFICULTADES DEL TRABAJO ENTRE INVESTIGADORES DE GRUPOS RECONOCIDOS POR COLCIENCIAS Y 

MAESTROS INVESTIGADORES. 
 
En general la relación que se estableció entre los equipos investigadores de De la Pontificia Universidad Javeriana y las 

instituciones educativas, fueron cordiales y académicas. Hubo camaradería y respeto por las ideas y el desarrollo del trabajo. 

La principal dificultad para el trabajo que se realizó fue el poco tiempo que las instituciones brindaron a los docentes 

participantes para dedicar a los desarrollos de la investigación-acción.  Hubo casos de instituciones para las cuales hacer un 

trabajo en reflexión y participación conjunta  no era cultura de la institución. 
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Los beneficios para las instituciones participantes, además de los logros señalados, se estima en los aprendizajes que hicieron 

los equipos en relación con la teoría curricular y los procesos de Investigación-acción. Pero el mayor aprendizaje fue el de 

hacer reflexión y reconstrucción de las prácticas curriculares de manera colectiva, de una parte y el descubrimiento de algunas 

realidades institucionales.   

Los beneficios para el equipo de la universidad y en general para la Facultad de Educación, como tal, fue el aprendizaje 

colectivo de trabajar con instituciones educativas, de nuestra realidad colombiana; el poder poner en juego proceso de 

investigación-acción y comprobar una vez mas que es la manera mas adecuada de hacer reflexiones sobre la práctica y 

plantear mejoras cercanas a lo que en realidad necesitan las instituciones.    Es de destacar el impacto que producirá los 

resultados de esta investigación en los programas de formación de docentes, que desarrolla la facultad en el nivel de pregrado 

y posgrado, Además de producir las tesis de grado ya señaladas, tanto la teoría producida como los aprendizajes y resultados 

de la práctica investigativa, serán comunicados en los grupos de trabajo de la facultad para que haya aplicaciones prácticas en 

el desarrollo de los programas vigentes.   

Los resultados de la presente investigación serán presentados públicamente en el Simposio de investigación a celebrarse en el mes de Junio 

de este año en el programa de maestría y el Congreso de Investigación que realiza la universidad, en septiembre de este año.  Soporte de estas 

presentaciones serán enviadas posteriormente al IDEP.  



ANEXO 6 

RECONSTRUCCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN‐ACCIÓN SEGUIDA Y APLICADA EN LAS 
INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “PRÁCTICAS DE GESTIÓN 

CURRICULAR EN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA” 

Elaborado por: MARIA GLADYS ALVAREZ BASABE. Investigadora principal. 

A partir de los procesos de investigación desarrollados por los equipos de docentes y/ directivos y 
docentes, de las instituciones que participaron en el proyecto de investigación “Prácticas de gestión 
curricular en preescolar, básica y media”, se ha reconstruido la metodología seguida y su resultado 
final es el que se presenta en este apartado del informe.  

Fundamentos 

“La Investigación –acción, es un tipo especial de investigación aplicada, que implica a 
los participantes que experimentan los problemas directamente en la búsqueda de 
una solución y contribuyen también al desarrollo  de la ciencia social con alguna 
remuneración teórica”. (Rapoport, 1970:499) 
“La  investigación  acción  es  simplemente  una  forma  de  estudio  autorreflexivo 
emprendido por los participantes en situaciones sociales para mejorar la racionalidad 
y  la  justicia    de  sus  propias  prácticas,  su  comprensión  de  estas  prácticas  y  las 
situaciones en que se llevan a cabo”. (Carr y Kemmis, 1986: 162) 
“Un  currículum  es  esencialmente  una  propuesta  o  hipótesis  educativa  que  invita  a  
una  respuesta  crítica  de  quienes  lo  ponen  en  práctica.  Un  currículum  invita  a  los 
profesores  y  a  otros  adoptar  una  postura  investigadora  hacia  un  y  trabajo  , 
proponiendo  una  reflexión  rigurosa  sobre  la  práctica  como  base  de  la  evolución 
profesional posterior”. McKernan, 2001: 24 y 25) 

Como  se  ha  descrito  en  apartados  anteriores,  los  equipos  de  cada  una  de  las  instituciones 
participantes  reflexionaron  sobre  las  problemáticas  que  alrededor  de  las  prácticas  curriculares 
estaban teniendo y que impedían de alguna manera obtener mejores resultado de aprendizaje en los 
estudiantes y realizar un aprendizaje colectivo y colaborativo entre docentes, entre otras razones. 
Cuando seleccionaron prácticas curriculares y sus problemas a investigar y construyeron las preguntas 
que orientaron sus búsquedas y reflexiones; seguidamente acordaron acciones ordenadas para mirar 
y  reflexionar más de  cerca  sus prácticas,  registrarlas  y  criticarlas  a  la  luz de  sus experiencias  y  las 
teorías que se estudiaron para tal  fin.     Ello permitió en algunos casos hacer nuevas propuestas de 
prácticas curriculares, que se convirtieron a su vez en proyectos operativos, que permitieron mirar 
con mayor  objetividad  sus  resultados  y  con mayor  propiedad  rediseñar  estas  prácticas  agregando 
valor con mejoras derivadas de la reflexión y comprensión que hicieron sobre las mismas.   
A continuación se presenta un modelo del ciclo de la Investigación–acción, como producto central del 
proceso de  investigación que desarrollaron  los equipos de  las  instituciones participantes y que  fue 
reconstruido en reflexiones conjuntas después del proceso investigativo institucional.  
 
EL CICLO DE  LA INVESTIGACIÓN‐ACCIÓN (Procesos investigativos) 
 



 

           FIGURA 1. Elaborada por Ma. Gladys Álvarez B, con base en modelos de; Elliot, 1981; Ebbutt, 1983; Hopkins, 1985 y McKernan, 
2001  

La figura  1, ilustra un modelo del proceso de  Investigación‐acción, en dos ciclos de acción, pero la idea es que 
se pueden adicionar más ciclos , pues cada ciclo responde a una reflexión y acción diferentes.  
La  interpretación  es  la  siguiente:  en  un  momento  dado  de  las  instituciones  se  identifica  una  situación  o 
problema  en  relación  con  las  prácticas  curriculares,  que  están  impidiendo  interacciones  que  generan 
aprendizajes efectivos, ambientes escolares propicios para  la formación  integral de  los estudiantes, desarrollo 
profesional  de  los  docentes,  relaciones  directivo‐docente  armónicas  y  de  responsabilidad  conjunta  etc.  
Situaciones que requieren mejorarse o transformarse. Es aquí donde se desencadena el primer ciclo de acción. 
En esta etapa se hace una exposición de problemas por el equipo    investigador  (directivos y/o docentes)   y a 
través de  reflexiones  conjuntas  se  valoran  y priorizan esas  situaciones o problemas  según  las necesidades e 
intereses tanto de la institución como de la comunidad académica.   
En  una  segunda  etapa,  la    valoración  y  priorización    anterior  de  los  problemas  hace  surgir  preguntas  y/o 
hipótesis  que  deben  contestarse  a  través  del  proceso  de  investigación  y  que  deben  dar  claridad  sobre  las 
problemáticas e inducir soluciones.  
En la tercera etapa,  el equipo diseña un plan de acción que será el proyecto operacional del proceso. Este plan 
debe  ser  detallado  indicando  qué,  cómo,  quién,  en  donde,  en  que  tiempos  y  con  qué  recursos,  se  va  a 
desarrollar. Debe quedar especificados además,  las metas y los posibles logros y su evaluación.    
En  la  cuarta  etapa,  se  pone  en  acción  el  plan  y  en  todo  su  proceso  se  está  alerta  a  lo  que  suceda,  a  las 
dificultades y ventajas de lo que desarrolla. 
En la quinta etapa, el grupo hace la crítica, reflexiona y comprende la relación entre lo que se hace y los efectos 
que produce y cuáles son los aprendizajes a los que se dio lugar como resultado de la acción. La reflexión sobre 
la  acción,  es  el  punto  central,  este  ejercicio  del  primer  ciclo  de  acción  convierte  al  grupo  de  docentes  en 
investigadores  de  su  propia  práctica,  “supervisor  de  sí  mismo”  (Mckernan,  2001).    Los  hallazgos  y  las 
conclusiones se comparten y  se derivan mejoras y transformaciones de las prácticas  investigadas.  
En las siguientes etapas el proyecto de investigación sobre las prácticas curriculares, avanza a un segundo ciclo 
de acción, en donde la experiencia y los  procesos del primer ciclo, son la base para seguir en el rediseño tanto 
de los problemas como de las preguntas y acciones tendientes a poner en realidad, las mejoras propuestas por 
los investigadores, al final del primer ciclo.  No se trata de una repetición de acciones sino de un segundo ciclo 



que  se desarrolla  sobre  los  resultados  de  la  reflexión  y mejora de  las  acciones  del  primer  ciclo.  Es decir  se 
cualifican los procesos de: reflexión‐acción‐acción reflexionada‐nueva reflexión‐nueva acción reflexionada…., lo 
que permite también entrar a un tercer ciclo y así sucesivamente.  
El punto central de este proceso de  investigación‐acción es  la mejora continua del currículo, por parte de  los 
docentes, con base en la reflexión de  las prácticas de los mismos docentes. Este proceso es el que convierte a 
los docentes que participan en docentes‐  investigadores de su propia práctica. Otro tipo de  investigación   (no 
investigación‐acción) de lo curricular,  no tiene repercusión  o aplicación inmediata en el diseño curricular y en 
situaciones relacionadas con su desarrollo y evaluación. Este modelo de investigación‐acción  muestra cómo el 
intentar cambiar, mejorar o transformar las prácticas de los docentes, no se puede separar de la reflexión de las 
prácticas de  los mismos docentes. Según Mctaggart  y Cols, 1982,  se  trata es de partir de una práctica, para 
reconstruirla y finalmente construir una nueva mirada y forma de desarrollar esta práctica.  
La  Investigación‐acción  por  estar  dentro  de  las  metodologías  de  la  investigación  cualitativa,  sigue  los 
parámetros  de  esta,  en  lo  que  se  refiere  a  criterios  para  preparar  el  trabajo  de  campo,  seleccionar  a  los 
participantes, seleccionar técnicas y construir  los  instrumentos para recoger y hacer registros de  información, 
analizar y triangular la información para mayor validez de los resultados.      
 
 
 



Aprendizaje 
El proyecto de investigación se ha propuesto analizar las prácticas de gestión 

curricular de instituciones educativas de educación preescolar básica y media con 

el presupuesto de que a través de ellas es posible contribuir al mejoramiento del 

aprendizaje de los estudiantes.  

Por ello, en un primer acercamiento a las categorías centrales del proyecto, 

la noción de aprendizaje tiene que ser asumida, en tanto a través de ella se 

puedan identificar los atributos que le son propios y por tanto la manera cómo se 

puede articular a la práctica curricular.  

En este sentido, presentamos algunas ideas con respecto a la manera 

como diversos autores y enfoques han contribuido a la comprensión del concepto, 

y desde allí poder definir qué es lo que se puede identificar en el contexto de las 

instituciones educativas. 

 

El aprendizaje: diversas variables para su comprensión 
 

El aprendizaje como respuesta efectiva del sujeto 

La literatura muestra diversas maneras cómo puede ser entendido el 

aprendizaje. De acuerdo con Parra (2007:22) una primera noción de aprendizaje 

en la que indica que éste debe ser entendido en “las posibilidades de respuestas 

efectivas a una situación ambiental”… en este sentido, el enfoque cognitivo asume 

el aprendizaje como “una forma de modificación cognitiva interna, de tal manera 

que el aprendiz cambia favorablemente sus procesos de pensamiento”. Ello 

implica desde esta perspectiva: Una organización del conocimiento en términos de 

procesos y contenidos cognitivos como modalidades mentales de pensamiento” 

Esta primera aproximación, conduce a preguntarle al currículo por la manera 

cómo se encuentran organizados los conocimientos y sobre los procesos mentales 

que se esperan desarrollar y/o potenciar en el estudiante que se aproxima a ellos 

desde campos disciplinares específicos. 

 



La concepción constructivista del aprendizaje 

Según Díaz, Frida (2002),  el constructivismo postula la existencia y prevalencia 

de procesos activos en la construcción del conocimiento: habla de un sujeto 

aportante, que claramente rebasa a través de su labor constructiva lo que le ofrece 

su entorno.  

En este sentido, define varios elementos asociados a la idea de aprendizaje: 

1) Es una actividad que está en el sujeto, en tanto implica construcciones 

que pasan por la perspectiva que tiene el sujeto, lo que Not señalaría como 

proceso autoestructurante. En este sentido, se le otorga al aprendizaje un 

sentido subjetivo  y personal. No obstante, las decisiones que toma el 

sujeto está en función de las experiencias internas y externas que pueda 

tener. 

2) En el aprendizaje entran otros sujetos, que entran como mediadores, lo 

cual significa desde la perspectiva constructivista que ello implica un 

proceso de construcción social, donde propuestas pedagógicas basadas en 

el aprendizaje cooperativo son fundamentales. 

3) Está mediado por los elementos culturales en los que el sujeto se 

encuentra, además de estar determinado por aspectos cognitivos, 

emocionales, sociales y experienciales. 

4) Se parte de la idea de que todo sujeto posee saberes que pone en 

relación con los otros, por lo que los procesos de enseñanza, contribuyen 

fundamentalmente a que el estudiante pueda establecer una organización 

de sus estructuras de pensamiento a partir de lo que el nuevo conocimiento 

le está ofreciendo y que le genera desequilibrios cognitivos. Esta actividad 

implica una propuesta pedagógica y curricular centrada en la potenciación 

de estos procesos de pensamiento. 

5) Los factores externos que contribuyen al aprendizaje están centrados 

en la capacidad de poner a los estudiantes  tareas auténticas y 
significativas dentro de sus marcos experienciales y vivenciales. Algo 

sobre lo cual el sujeto le da un significado y por tanto lo puede traducir en 

prácticas, pensamientos, sentimientos, experiencias.  



 

1. La noción de significado para promover el aprendizaje 

Frida Díaz (2002) señala que el “aprendizaje significativo es aquel que conduce 

a la creación de estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva entre 

la nueva información y las ideas previas de los estudiantes”  

Definido de esta manera, David Ausubel (1976) indica que  el conocimiento y 

experiencias previas de los estudiantes son las piezas clave de la conducción de 

la enseñanza: “Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 

principio, diría lo siguiente: el factor aislado mas importante que influencia el 

aprendizaje es aquello que el aprendiz ya sabe. Averígüese esto y enséñese de 

acurdo con ello”.   Esto conduce a establecer la relación entre enseñanza y 

aprendizaje, en relación a qué tanto se puede articular en la primera los saberes y 

conocimientos que el sujeto trae y pone en juego a la hora de relacionarse con 

una experiencia de aprendizaje, con nuevos conocimientos.  

     En este sentido, un aprendizaje significativo debe reunir varias condiciones: la 

nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario y sustancial con lo que 

el alumno ya sabe, dependiendo también de la disposición (motivación y actitud) 

de éste por aprender, así como de la naturaleza de los materiales o contenidos de 

aprendizaje. 

 
 

SITUACIONES DEL APRENDIZAJE SEGÚN D. AUSUBEL (Díaz Barriga(2002:38) 

A. PRIMERA DIMENSIÓN: Modo en que 
se adquiere la información 

B. SEGUNDA DIMENSIÓN: Forma en que el 
conocimiento se incorpora en la estructura 

cognitiva del aprendiz 

Recepción Descubrimiento Significativo Repetitivo 

El contenido se 

presenta en  su 

forma final. 

El contenido principal 

a ser aprendido no se 

da, el alumno tiene 

que descubrirlo 

La información nueva 

se relaciona con la ya 

existente en la 

estructura cognitiva de 

forma sustantiva, no 

arbitraria ni al pie de la 

Consta de asociaciones 

arbitrarias, al pie de la 

letra. 



 
SITUACIONES DEL APRENDIZAJE SEGÚN D. AUSUBEL (Díaz Barriga(2002:38) 

A. PRIMERA DIMENSIÓN: Modo en que 
se adquiere la información 

B. SEGUNDA DIMENSIÓN: Forma en que el 
conocimiento se incorpora en la estructura 

cognitiva del aprendiz 

Recepción Descubrimiento Significativo Repetitivo 

letra 

El alumno debe 

internalizarlo en 

su estructura 

cognitiva. 

Propio de la formación 

de conceptos y 

solución de problemas 

El alumno debe tener 

una disposición o 

actitud favorable para 

extraer el significado 

El alumno manifiesta 

una actitud de 

memorizar la 

información 

No es sinónimo 

de memorización 

Puede ser significativo 

o repetitivo 

El alumno posee los 

conocimientos previos 

o conceptos de anclaje 

pertinentes 

El alumno no tiene 

conocimientos previos 

pertinentes o no los 

“encuentra” 

Propio de etapas 

avanzadas del 

desarrollo 

cognitvo en la 

forma de 

aprendizaje verbal 

hipotético sin 

referentes 

concretos 

(pensamiento 

formal) 

Propio de las etapas 

iniciales del desarrollo 

cognitivo en el 

aprendizaje de 

conceptos y 

proposiciones. 

Se puede construir un 

entramado o red 

conceptual 

Se puede construir una 

plataforma o base de 

conocimientos factuales.

Útil en campos 

establecidos del 

conocimiento. 

Útil en campos de 

conocimiento donde 

hay respuestas 

unívocas 

Condiciones: Material 

(significado lógico), 

Alumno (significación 

psicológica) 

Se establece una 

relación arbitraria con la 

estructura cognitiva 

Ejemplo: Se pide 

al alumno que 

estudie el 

fenómeno de 

difracción en su 

Ejemplo: El alumno, a 

partir de una serie de 

actividades 

experimentales (reales 

y concretas) induce los 

Puede promoverse 

mediante estrategias 

apropiadas (por 

ejemplo, los 

organizadores 

Ejemplo: Aprendizaje 

mecánico de símbolos, 

convenciones, 

algoritmos 



 
SITUACIONES DEL APRENDIZAJE SEGÚN D. AUSUBEL (Díaz Barriga(2002:38) 

A. PRIMERA DIMENSIÓN: Modo en que 
se adquiere la información 

B. SEGUNDA DIMENSIÓN: Forma en que el 
conocimiento se incorpora en la estructura 

cognitiva del aprendiz 

Recepción Descubrimiento Significativo Repetitivo 

libro de texto de 

física, capítulo 8. 

principios que 

subyacen el fenómeno 

de la combustión. 

anticipados y los 

mapas conceptuales) 

Cuadro definido por Frida Díaz (2002) 
 
Factores ligados al aprendizaje 
Desde la perspectiva de Novak (1976), en el aprendizaje todos los factores que 

influyen en el aprendizaje, el más importante, consiste en lo que el alumno ya 

sabe. “Averígüese y enséñese consecuentemente”. (pág.6 ed. castellano). 

Averiguar lo que el alumno ya sabe, significa identificar aquellos elementos que 

existen en el repertorio de conocimientos del alumno que sean relevantes para lo 

que esperamos enseñar o, en palabras de Ausubel, identificar los conceptos 

inclusivos pertinentes que existen en la estructura cognitiva del alumno. Este autor 

también considera que el almacenamiento de información en el cerebro, esta 

altamente organizado, con conexiones formadas entre elementos antiguos y 

nuevos que dan lugar a una jerarquía conceptual en la que los elementos de 

conocimiento menos importantes están unidos a (incluidos en) conceptos más 

amplios generales e inclusivos. De esta forma, la estructura cognitiva representa 

un sistema de conceptos, organizados jerárquicamente, que son las 

representaciones que el individuo  se hace de la experiencia sensorial. (Véase 

Ausubel, 1968, pág. 506). 
Respecto a ello Novak (1976), acudiendo a la propuesta de aprendizaje 

significativo de Ausubel señala que “cada individuo tiene una historia única de 

experiencias sensoriales, suponemos que cualquier elemento de una estructura 

cognitiva individual es idiosincrásico, es decir que los elementos de un individuo 

son de algún modo diferentes a los de otro. Estas diferencias no suelen ser lo 



suficientemente importantes como para impedir la comunicación; su  concepto de 

aprendizaje es lo bastante parecido al mío para esta “etiqueta conceptual” 

(aprendizaje) signifique aproximadamente para usted  lo que yo quiero expresar al 

utilizar el término. Enfatiza en que la propuesta de Ausubel hay un énfasis 

importante: el proceso de diferenciación de conceptos. A medida que se 

adquieren nuevas experiencias y que se relacionan nuevos conocimientos con 

conceptos ya existentes en la mente de una persona, estos conceptos se 

complican o modifican, y por tanto, se pueden relacionar con un conjunto más 

amplio de información nueva en procesos posteriores de aprendizaje. 

Aclara, que los individuos pueden aprender de diferentes formas, entonces  

se habla de aprendizaje memorístico, cuando se adquiere información que este 

poco o nada relacionada con los elementos existentes en su  estructura cognitiva. 

Se da un aprendizaje significativo, cuando la información nueva se pone en 

relación con conceptos ya existentes en la mente del que aprende  y estos se 

modifican. 

Hay información nueva que  llega de fuentes internas del cuerpo, como los 

músculos que indican posición o tensión. El almacenamiento y la asimilación de la 

información que proviene de los músculos junto con la que provienen del exterior, 

son importantes para el aprendizaje de habilidades (aprender a nadar), las señales 

internas de dolor o placer se clasifican como estímulos afectivos, que se 

consideran como emociones o aprendizajes afectivos. 

En esta idea de aprendizaje significativo Novak enfatiza que “La base 

fundamental de nuestros esquemas de puntuación es la teoría cognitiva del 

aprendizaje de Ausbel y, muy especialmente, tres de sus ideas:1) la estructura 

cognitiva está organizada jerárquicamente con las proposiciones y los conceptos 

menos generales y más específicos subordinados a las proposiciones y  

conceptos más generales e inclusivos; 2) los conceptos en la estructura cognitiva 

sufren una diferenciación progresiva que hace que se discrimine el mayor grado 

de inclusividad y la especificidad de las regularidades, en los objetos o hechos y 

que se reconozcan más vínculos proposicionales con otros conceptos; y 3) tiene 

lugar una reconciliación integradora cuando se reconoce que dos o más conceptos 



son relacionables en términos de nuevos significados proposicionales y/o cuando 

se resuelven conflictos de significado en los conceptos”. 
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1. DIDACTICA INTERESTRUCTURAL  
En la didáctica inter-estructural el docente decide el ¿Qué? y el ¿Para 

qué? enseñar, con el objetivo que los  alumnos  aprehendan, los conduce 

a participar activa  y responsablemente. 

El rol tanto  del docente como del alumno es activo. Esta didáctica 

combina la hetero-estructuración con la autoestructuración. 

 

 

1.1 DIDÁCTICAS CONTEMPORÁNEAS 
Las didácticas contemporáneas son inter-estructurales, tanto los docentes 

como los alumnos desempeñan roles protagónicos, diferenciados y 

complementarios. 

1.1.1 Los Propósitos: son explícitos, tanto los comunes de la 

época como los particulares. 

1.1.2 Procesos mentales: las didácticas contemporáneas 

posibilitan procesos mentales tales como atención y 

motivación. “La motivación es necesaria para el apre-

hendizaje sostenido que interviene en el dominio de una 

disciplina de estudio dada” (David Ausbel). La motivación 

incide directamente sobre los procesos mentales tales como 

la concentración, la persistencia, la tolerancia y la 

frustración. 

1.1.3  La evaluación:  el proceso de enseñanza debe estar 

direccionado y estructurado por los resultados del 

aprehendizaje esperados. Determina el grado de progreso 

con base en el resultado esperado del aprehendizaje, la 

retroalimentación, motivación del alumno y  la eficacia de la 

enseñanza. Los resultados finales del aprehendizaje se 



deben evaluar  con relación a los objetivos, al 

aprovechamiento de los estudiantes , la pertinencia de 

métodos y  materiales de enseñanza. 

1.1.4 Recursos metodológicos:  se utilizan recursos metodológicos 

acorde al propósito educativo (Mapas de rutas, mapas de 

operaciones,  mapas conceptuales  de Joseph Novak, 

mentefactos categoriales y  de cada nivel evolutivo) con el 

objetivo potenciar procesos mentales. La mente debe 

introducir y asimilar en una nueva operación y /o 

instrumento de conocimiento. 

1.1.5 Según el ¿Qué enseñar?  las didácticas contemporáneas  se 

dividen en: 

1.1.5.1 Didácticas Funcionales:  se centran en enseñar 

competencias operacionales (Habilidades, operaciones, saber 

hacer). Entre ellas se encuentran: 

 
El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) El método del 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) tiene sus primeras 

aplicaciones y desarrollo en la escuela de medicina en la 

Universidad de Case Western Reserve en los Estados Unidos y en 

la Universidad de McMaster en Canadá en la década de los 60's. 

Esta metodología se desarrolló con el objetivo de mejorar la calidad 

de la educación médica cambiando la orientación de un currículum 

que se basaba en una colección de temas y exposiciones del 

maestro, a uno más integrado y organizado en problemas de la 

vida real y donde confluyen las diferentes áreas del conocimiento 

que se ponen en juego para dar solución al problema. En la 

actualidad es utilizado en la educación superior en muy diversas 



áreas del conocimiento. En primer lugar  se presenta el problema, 

se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la 

información necesaria y finalmente se regresa al problema. Los 

alumnos desde el planteamiento original del problema hasta su 

solución, trabajan de manera colaborativa en pequeños grupos, 

con la facilitación de un tutor, a analizar y resolver un problema 

seleccionado o diseñado especialmente para el logro de ciertos 

propósitos de aprendizaje,  compartiendo en esa experiencia de 

aprendizaje la posibilidad de practicar y desarrollar habilidades, de 

observar y reflexionar sobre actitudes y valores que en el método 

convencional expositivo difícilmente podrían ponerse en acción. En 

estas actividades grupales los alumnos toman responsabilidades y 

acciones que son básicas en su proceso formativo.  

El ABP se sustenta en diferentes corrientes teóricas sobre el 

aprendizaje humano, tiene particular presencia la teoría 

constructivista, de acuerdo con esta postura en el ABP se siguen 

tres principios básicos: 

• El entendimiento con respecto a una situación de la realidad 

surge de las interacciones con el medio ambiente. 

• El conflicto cognitivo al enfrentar cada nueva situación estimula 

el aprendizaje. 

• El conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y 

aceptación de los procesos sociales y de la evaluación de las 

diferentes interpretaciones individuales del mismo fenómeno. 

El ABP incluye el desarrollo del pensamiento crítico en el mismo 

proceso de enseñanza - aprendizaje, no lo incorpora como algo 

adicional sino que es parte del mismo proceso de interacción para 

aprender. El ABP busca que el alumno comprenda y profundice 



adecuadamente en la respuesta a los problemas que se usan para 

aprender abordando aspectos de orden filosófico, sociológico, 

psicológico, histórico, práctico, etc. La estructura y el proceso de 

solución al problema están siempre abiertos, lo cual motiva a un 

aprendizaje consciente y al trabajo de grupo sistemático en una 

experiencia colaborativa de aprendizaje.  
 

 
Modificabilidad Cognitiva 
Feuerstein, en Israel después de la II guerra mundial, comenzó a 

trabajar con Youth Aliyah, agencia responsable de la integración de 

niños judíos en los campos de Marruecos y Sur de Francia.  
 
Desarrolla con su equipo el programa de Evaluación de la 

Propensión al aprendizaje (Learning Potential Assesment Device 

(LPAD), Esta propuesta persigue evaluar las capacidades y 

cambios cognitivos que una persona puede evidenciar durante el 

proceso de evaluación. Su objetivo será entonces, no medir el C.I. 

(coeficiente intelectual) sino sus posibilidades de cambio 

estructural cognitivo hacia  el  futuro. 

Desde aquí Feuerstein, proyecta su planteamiento teórico de la 

Modificabilidad Cognitiva Estructural, convencido que todo ser 

humano es un organismo abierto al cambio y con una inteligencia 

dinámica, flexible y receptora a la intervención positiva de otro ser 

humano. 

 

Este psicólogo, actualmente, director del Hadassah-WIZO-Canada 

Research Institute (HWCRI) y del International Center for 



Enhancement of Learning Potential (ICELP) en Israel, ha sido y es, 

por lo tanto, un gran innovador en el campo de la psicología y de la 

educación. Ha dedicado gran parte de su vida al estudio de la 

inteligencia humana y de programas que ayuden a los sujetos 

deprivados culturalmente y a los de bajo rendimiento cognitivo, a 

optimizar sus capacidades y enfrentar de mejor manera los 

desafíos de la vida. 

 

El planteamiento teórico de Feuerstein - la Modificabilidad 

Cognitiva Estructural-, se sustenta en la línea de la psicología 

cognitiva, interesándose por el desarrollo de la cognición 

(conocimiento por la inteligencia) y de los procesos que intervienen 

(atención, percepción, memoria, generalización,...) como factores 

que inciden en el comportamiento inteligente. Además, se 

preocupa por estudiar como el individuo obtiene información, qué 

adquiere, qué codifica, qué almacena y qué transfiere 

posteriormente a otras situaciones nuevas. 

 

Su teoría se sustenta en la creencia que todo ser humano que no 

responde cognitivamente a los requerimientos de las diferentes 

instancias sociales, tales como colegio, trabajo u otras, es por que 

utiliza inadecuadamente y por lo tanto, en forma ineficaz, las 

funciones cognitivas que son pre-requisitos de las operaciones 

mentales que determinan un funcionamiento cognitivo adecuado. 

 

Esta  propuesta de Feuerstein es estructural - funcional. Es 

estructural en la medida en que la modificabilidad cognitiva 

pretende cambios estructurales, que alteran el curso y dirección del 



desarrollo, en busca de procesos cognitivos superiores. 

 

Feuerstein, plantea dos modalidades que determinan el desarrollo 

cognitivo diferencial del sujeto. Estas dos modalidades son : 

a. La exposición directa del organismo a los estímulos del 

ambiente: Se refiere a que todo organismo en crecimiento, dotado 

por características psicológicas determinadas genéticamente, se 

modifica a lo largo de la vida al estar expuesto directamente a los 

estímulos que el medio le provee 

 

b. La experiencia de aprendizaje mediado: Para que esta 

modificabilidad se presente en el sujeto, es necesario que se 

produzca una interacción activa entre el individuo y las fuentes 

internas y externas de estimulación, lo cual se produce mediante la 

Experiencia de Aprendizaje Mediado. (E.A.M). Esta se concreta 

con la intervención de un Mediador (padre, educador, tutor, u otra 

persona relacionada con el sujeto), quien desempeña un rol 

fundamental en la selección, organización y trasmisión de ciertos 

estímulos provenientes del exterior, facilitando así, su 

comprensión, interpretación y utilización por parte del sujeto, a la 

vez que es un trasmisor de Cultura. 

 

Se señala además, que existen dos tipos de causas que influyen 

es este desarrollo cognitivo: 

- Las Causas Distales: relacionadas con los factores genéticos, 

orgánicos, ambientales, madurativos y otras que están 

permanentemente incidiendo en el ser humano. 

- Las Causas Proximales: que tienen que ver con la carencia de 



aprendizaje sistematizado, ambiente empobrecido 

socioculturalmente y otras. 

Cabe sí, destacar que Feuerstein, no acepta que las causas 

Distales, determinen un deterioro irreversible en los sujetos, como 

tampoco, que las causas próximas, puedan afectar grave e 

irreversiblemente al individuo. 

 

 

Basándose en la psicometría tradicional, Feuerstein intenta evaluar 

los conocimientos y el potencial intelectual de estos adolescentes a 

fin de elaborar un adecuado programa de educación para su 

completa recuperación. Tras la aplicación de las pruebas, constata 

que los resultados son escasos, cosa que le motiva para seguir 

investigando.  

Las realizaciones intelectuales de estos adolescentes eran tan 

bajas, de hecho, como las de los retrasados mentales. Sin 

embargo, cuando son valorados, se descubre que tienen un 

potencial que en absoluto queda a la vista en los tests 

convencionales que miden el CI.  

Feuerstein se da cuenta de que, en realidad, estos adolescentes 

sufren deficiencias cognitivas que son un gran impedimento para 

su aprendizaje: impulsividad, incapacidad para comparar entre 

diferentes objetos y acontecimientos, pobre orientación espacial y 

una completa imposibilidad de establecer relaciones causa - 

efecto... Para ellos, la mayor parte de los estímulos que reciben del 

mundo no están organizados de forma que les sean significativos y 



que, por lo tanto, puedan ser utilizados para valorar o resolver 

nuevas situaciones o problemas. Su respuesta usual frente a 

cualquier nueva dificultad es la impulsividad o la pasividad. Existe 

una especie de vacío en el enlace entre el subdesarrollo de su 

funcionamiento cognitivo y sus antecedentes culturales. Los padres 

de estos muchachos no han actuado de eslabón -de mediadores- 

en esta "cadena de transmisión cultural".  

Por estos planteamientos se produce la intervención de Feuerstein, 

mediante una metodología determinada, MLE (Mediated Learning 

Experience).  

Por todo ello, ve necesaria (Feuerstein, 1979) la elaboración de 

un modelo de evaluación diferente al convencional: LPAD 

(Learning Potential Assessment Device: Evaluación Dinámica del 

Potencial de Aprendizaje): batería de tests que evalúa el 

potencial de aprendizaje y el nivel de funcionamiento cognitivo 

del sujeto.  

Para intentar solucionar las deficiencias en el funcionamiento 

cognitivo, tras la correspondiente evaluación mediante LPAD, 

diseña un programa de intervención (Feuerstein et al., 1980): IE 

(Instrumental Enrichment) o PEI (Programa de Enriquecimiento 

Instrumental). 

 Para desarrollar todos estos planteamientos, crea en Jerusalén 

el Hadassah-Wizo-Canada-Research-Institute (Instituto de 

Investigaciones Hadassah-Wizo-Canada), con el fin de investigar 

e implantar importantes innovaciones en el campo de la 



educación especial, concretamente en la mejora de las funciones 

cognitivas de los sujetos deprivados socioculturales y de bajos 

rendimientos escolares.    

Feuerstein  analiza y describe el acto mental y las operaciones 

necesarias para un buen rendimiento, lo que él llama (1980) el 

mapa cognitivo. 

El niño progresa no sólo según un modo de crecimiento 

genéticamente programado, sino también gracias a los 

intercambios que él está haciendo constantemente con su entorno 

El papel del mediador consiste en intervenir en este proceso. De 

esto se deduce la vital importancia que concede a la figura del 

mediador.  

Reuven Feuerstein (1980) afirma que el rendimiento bajo en la 

escolaridad es producto del uso ineficaz de aquellas funciones que 

son los prerrequisitos para un funcionamiento cognitivo adecuado. 

Parte de la base de que el desarrollo cognitivo no es solamente el 

resultado del proceso de maduración del organismo, ni de su proceso 

de interacción independiente, autónoma, con el mundo de los objetos. 

Más bien, es el resultado combinado de la exposición directa al 

mundo y lo que llamamos experiencia de aprendizaje mediado.  

Así, frente a esquemas anteriores en los que sólo aparecen los tres 

elementos S - O - R (Estímulo - Organismo - Respuesta), 

Feuerstein elabora el suyo propio, S - H - O - H - R, haciendo 

intervenir otro elemento: H, el mediador humano. 



Feuerstein, define las operaciones mentales como el conjunto de 

acciones interiorizadas, organizadas y coordinadas, por las cuales 

se elabora la información procedente de las fuentes internas y 

externas de estimulación  Si las operaciones mentales se unen 

coherentemente van configurando la estructura mental de la 

persona. Es un proceso dinámico: unas operaciones posibilitan, 

dan paso a las otras; las más elementales, a las más complejas; 

las más concretas, a las más abstractas. Las cuales son: 

Identificación. Reconocimiento de la realidad por medio de sus 

rasgos característicos. 

Diferenciación. Reconocimiento de la realidad por sus características, 

pero distinguiendo las relevantes y las irrelevantes, en cada 

momento.  

Representación mental. Interiorización de las características de un 

objeto. Representación de los rasgos esenciales que permiten 

definir un objeto. 

Transformación mental. Operación mental que nos permite 

transformar, modificar las características de los objetos para 

producir representaciones de un mayor nivel de complejidad o 

abstracción. 

Comparación. Búsqueda de semejanzas y diferencias entre objetos 

o hechos, de acuerdo con sus características. 

Clasificación. Agrupación de objetos de acuerdo con sus atributos 

comunes. Los criterios de agrupación son variables. 



Codificación - Descodificación. Operación mental que permite 

establecer símbolos -codificación- o interpretarlos -descodificación- 

de forma clara y precisa, sin ambigüedades. 

Proyección de relaciones virtuales. Capacidad para ver y establecer 

relaciones entre estímulos externos; relaciones que no existen en la 

realidad, sino sólo potencialmente. Si los estímulos están 

debidamente organizados, proyectamos esas relaciones ante 

estímulos semejantes.  

Análisis - Síntesis. Descomposición de la realidad -todo- en sus 

elementos constitutivos -partes- (análisis). Unión de las partes para 

formar un todo: el mismo u otro nuevo (síntesis) 

Inferencia lógica. Operación mental que nos permite realizar 

deducciones a partir de unas informaciones previas. 

Razonamiento analógico. Cuando establecemos una analogía 

estamos estableciendo una proporción: dados tres términos, se 

determina el cuarto por deducción de la semejanza.  

Razonamiento hipotético. Operación por medio de la cual podemos 

predecir hechos a partir de los ya conocidos y de las leyes que los 

relacionan. 

Razonamiento transitivo. Capacidad para ordenar, comparar y 

describir una relación de forma que lleguemos a una conclusión. 

Razonamiento silogístico. Operación mental que, a través de unas 

determinadas leyes, nos permite llegar a la verdad lógica, aunque 



no sea la verdad real. 

Pensamiento divergente. Tiene fuerte relación con la creatividad. 

Está contrapuesto al convergente. Se trata de establecer 

relaciones nuevas sobre lo que ya se conoce, de forma que se 

llegue a soluciones nuevas, originales. Está en función de la 

flexibilidad. 

Razonamiento lógico. Es la culminación. Todo el desarrollo mental 

lleva al pensamiento lógico. Este pensamiento lógico formal 

consiste en la representación de acciones posibles; es el arte del 

buen pensar; la organización del pensamiento que llega a la 

verdad lógica, gracias a otras formas de pensamiento (inferencial, 

hipotético, transitivo, silogístico...).  

Para Feuerstein, el bajo rendimiento de una persona es debido al 

bajo grado de modificabilidad que se puede remediar mediante el 

aprendizaje.  

   

• Didácticas estructurales: estas  privilegian las competencias e 

instrumentales mentales:   nociones, conceptos, sentimientos, actitudes, 

palabras o gestos. Estas se dividen a su vez en Cognitivas y en 

Cognitivo– afectivas. 

 

1.1.5.2 Didacticas estructurales Cognitivas: 
 

Aprehendizaje significativo 



  
El concepto básico de la teoría de Ausubel es el de aprendizaje 

signficativo. Un aprendizaje se dice significativo cuando una nueva 

información (concepto, idea, proposición) adquiere significados para el 

aprendiz a través de una especie de anclaje en aspectos relevantes de la 

estructura cognitiva preexistente del individuo, o sea en conceptos, ideas, 

proposiciones ya existentes en su estructura de conociminentos (o de 

significados) con determinado grado de claridad, estabilidad y 

diferenciación. Esos aspectos relevantes de la estructura cognitiva que 

sirven de anclaje para la nueva información reciben el nombre de 

subsunsores, o subsumidores. Sin embargo, el término anclar, a pesar de 

ser útil como una primera idea de lo que es el aprendizaje significativo, no 

da una imagen de la dinámica del proceso. En el aprendizaje significativo 

hay una interacción entre el nuevo conocimiento  y el ya existente, en la 

cual ambos se modifican. En la medida en que el conocimiento sirve de 

base para la atribución de significados a la nueva información, él también 

se modifica, o sea, los subsunsores van adquiriendo nuevos significados, 

tornándose más diferenciados, más estables. Se forman nuevos 

subsunsores; los subsunsores interactúan entre si. La estructura cognitiva 

está constantemente reestructurándose durante el aprendizaje 

significativo. El proceso es dinámico; el conocimineto va siendo 

construido. 

 

Aprender significativamente implica atribuir significados y éstos siempre 

tienen componentes personales. El aprendizaje sin atribución de 

significados personales, sin relación con el conocimiento preexistente, es 

mecánico, no significativo. En el aprendizaje mecánico el nuevo 

conocimiento es almacenado de manera arbitraria y literal en la mente del 



individuo. Esto no significa que ese conocimiento sea almacenado en un 

vacío cognitivo, sino que no interactúa significativamente con la estructura 

cognitiva preexistente, no adquiere significados. Durante un cierto período 

de tiempo la persona inclusive es capaz de reproduzir lo que fue 

aprendido mecánicamente, pero no significa nada para ella. 

 

En el curso del aprendizaje significativo, los conceptos que interactúan 

con el nuevo conocimiento y que sirven de base para la atribución de 

nuevos signficados, van también modificándose en función de esa 

interacción, o sea van adquiriendo nuevos significados y diferenciándose 

progresivamente. Este proceso característico de la estructura cognitiva se 

llama diferenciación progresiva. 

 

Otro proceso que ocurre en el curso del aprendizaje significativo es el 

establecimiento de relaciones entre ideas, conceptos, proposiciones ya 

establecidos en la estructura cognitiva, o sea relaciones entre 

subsunsores. Los elementos que ya existen en la estructura cognitiva con 

determinado grado de claridad, estabilidad y diferenciación son 

percebidos como relacionados, adquieren nuevos significados y llevan a 

una reorganización de la estructura cognitiva. Esa recombinación de 

elementos, esa reorganización cognitiva, ese tipo de relación signficativa, 

es el conocido como reconciliación integrativa o integradora. 

 

La reconciliación integrativa y la diferenciación progresiva son dos 

procesos relacionados que ocurren en el curso del aprendizaje 

significativo. Todo aprendizaje que resulte en una reconciliación 

integrativa resultará también en una diferenciación progresiva adicional de 

conceptos y proposiciones. La reconciliación integrativa es una forma de 



diferenciación progresiva de la estructura cognitiva. Es un proceso cuyo 

resultado es el delineamiento explícito de diferencias y similitudes entre 

ideas relacionadas. 

 

Los mapas conceptuales fueron desarrollados para promover el 

aprendizaje significativo. El análisis del currículum y de la enseñanza bajo 

un enfoque ausubeliano, implican, en términos de significados: 

 1) identificar la estructura de significados que es aceptada en el contexto 

de la materia de enseñanza; 

 2) identificar los subsunsores (significados) necesarios para el 

aprendizaje significativo de la materia de enseñanza;  

3) identificar los significados preexistentes en la estructura cognitiva del 

aprendiz; 

 4) organizar secuencialmente el contenido y seleccionar los materiales 

curriculares, usando las ideas de la diferenciación progresiva y de la 

reconciliación integrativa como principios programáticos;  

5) enseñar usando organizadores previos, para hacer puentes entre los 

significados que el alumno ya tiene y los que precisaría tener para 

aprender significativamente la materia de enseñanza, así como para 

establecer relaciones explícitas entre el nuevo conocimiento y aquel ya 

existente y adecuado para dar significados a los nuevos materiales de 

aprendizaje. 

 

Los mapas conceptuales pueden ser utilizados como recursos en todas 

esas etapas, así como en la obtención de evidencias de aprendizaje 

significativo, o sea, en la evaluación del aprendizaje.  

 

 



Pedagogía Problémica 
La Enseñanza Problémica 
 

La enseñanza problémica puede asumirse como una concepción 

didáctica orientada al desarrollo del proceso de enseñanza y el 

aprendizaje, a partir de la modelación y formación del pensamiento con 

un acentuado carácter de búsqueda investigativa. 

Es un sistema basado en las regularidades de la asimilación creadora del 

conocimiento y una forma de la actividad formativa que integra métodos 

de enseñanza y aprendizaje, caracterizados por la posesión de los rasgos 

básicos de la búsqueda científica. 

La enseñanza problémica constituye una variante peculiar del proceso de 

enseñanza- aprendizaje, tendiente a la imitación consecuente de la 

investigación científica, a partir del planteamiento de problemas 

gnoseológicos y su resolución conjunta con los educandos intervinientes 

en el proceso. Ésta, por su trascendencia y rigor formativo, merece 

estudio y tratamiento; la investigación científica y su proyección 

metodológica ofrecen oportunidades educativas de incuestionable valor 

didáctico. La ejecución de trabajos investigativos no es una cuestión 

nueva en la enseñanza; pero sí resulta pertinente señalar que su 

implementación con fines didácticos, permite una mayor aproximación de 

los sujetos en formación a la metodología científica e investigativa, que la 

que generalmente se logra en la enseñanza tradicional. 

Los autores que abordan el tema difieren en torno a la consideración de la 

investigación como una forma de organización del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Esta contradicción se elimina, si se toma en cuenta la extensión de las 

posibilidades didácticas que la misma brinda en los diferentes ámbitos de 



materialización de este proceso, cuestión que amplía su espectro 

formativo y las potencialidades didácticas del fenómeno. 

En el plano docente esta variante permite la utilización de los métodos de 

la investigación 

en el contexto didáctico de las asignaturas. De esta manera el alumno 

cuenta con recursos técnicos y procedimentales para descubrir, bajo la 

guía del docente, los nexos causales y dialécticos existentes entre los 

tópicos y materias abordados y tratados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Logra ser capaz de describir, caracterizar, demostrar y 

valorar cuestiones relacionadas con determinados objetos de estudio de 

la investigación. 

La asunción de esta alternativa da la posibilidad, al maestro, de brindar 

una información general orientadora sobre la labor a realizar por los 

estudiantes, al tene en cuenta los objetivos y las condiciones para su 

materialización práctica. Esta cuestión concede al alumno una 

operatividad investigativa tal, que le permite la ejecución personal de la 

investigación y la obtención de resultados incidentes en su amplitud 

cosmovisiva y gnoselógica. 

La concreción educativa de esta variante, da una dimensión más amplia 

al trabajo investigativo escolar. El mismo no tiene que limitarse a la 

búsqueda de fuentes 

 
La enseñanza problémica y sus potencialidades didácticas 19 
bibliográficas, sino que puede apoyarse en otras fuentes que, al ampliar 

las posibilidades de obtención del conocimiento, permiten que los 

alumnos experimenten un desarrollo considerable en el ámbito cultural y 

científico. 



La enseñanza problémica favorece la utilización de diversos métodos 

investigativos, cuestión que la acerca, por su forma, a la investigación 

científica. 

Permite la introducción en la enseñanza, de algunos elementos de la 

búsqueda científica, aspecto que eleva su efectividad hacia el logro de la 

independencia cognoscitiva de los 

alumnos, sustentada en la posesión de competencias internalizadas en 

torno a la investigación y su pluralidad metódica, en función del 

incremento de sus conocimientos acerca del objeto de estudio; aspecto 

que puede conllevar, incluso, al logro de aportes científicos. 

La proyección didáctica de la investigación defendida por la enseñanza 

problémica, no debe confundirse con la investigación científica pura, pues 

esta última posee un mayor grado de complejidad y requiere de una 

mayor precisión en el plano metodológico-investigativo. Claro está, en sus 

objetivos ambas persiguen la obtención de un nuevo conocimiento, con la 

diferencia de que la primera busca lo nuevo para el alumno y la segunda 

se dirige a la búsqueda de lo nuevo para la sociedad y las ciencias. 

En ambos casos, la problemática que se estudia emerge de una 

contradicción entre los conocimientos previos y la necesidad de nuevos 

conocimientos, sin embargo, la investigación científica evidencia la 

contradicción en términos de una mayor objetividad, donde lo nuevo que 

se aporta denota una significación global en el plano social, a diferencia 

de la investigación con fines docentes cuyo ejercicio parte de la 

contradicción entre los viejos conocimientos, habilidades y convicciones 

de los estudiantes, y los nuevos requerimientos planteados por el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, en correspondencia con las necesidades 

intelectuales de los estudiantes. 

 



Principales categorías de esta propuesta 
Dentro del aparato categorial manejado por la enseñanza problémica, es 

válid destacar las siguientes categorías: 

• Situación problémica: Es aquella en la que se produce un estado 

psicológico entre el docente y los educandos, caracterizado por la 

contradicción presente entre lo que el alumno sabe y aquello que 

desconoce y que necesariamente requier dominar para dar solución a los 

problemas derivados de esta situación. 

• Problema: Situación a la que se precisa dar solución durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Carencia, déficit o dificultad para el 

estudiante; no para el 

 
 

 
DIDÁCTICA HETEROESTRUCTURAL 
 

En la didáctica heteroestructural la enseñanza proviene de una fuente 

externa  al alumno, quien  decide e impone (El docente decide que tema 

enseñar “impone” y el alumno es receptor  pasivo). 

 

 

 

 

DIDÁCTICA TRADICIONAL 
• LA DIDÁCTICA TRADICIONAL subordinó el aprehendizaje al 

profesor que enseña(Teoría de enseñar). La enseñanza se logra 

gracias a la presión, la repetición y la memoria. Privilegia la labor 

del docente sobre la labor del alumno. 



• El objetivo de la enseñanza es formar ciudadanos y 

trabajadores(empleados industriales). 

• Rol del docente es hetereoestructural. 

• Rol del alumno es heterónomo. 

• Recursos didácticos son reducidos al texto escolar y el cuaderno 

de clase. 

 

 

DIDÁCTICA AUTOESTRUCTURAL 
En la didáctica autoestructural la enseñanza proviene de fuentes 

vivenciales que los alumnos procesan, (El docente acompaña a sus 

estudiantes concerta, el alumno es participativo). 

 

DIDÁCTICA ACTIVA 

• LA DIDÁCTICA ACTIVA originó un cambio total de concepción y 

roles en  relación a la enseñanza-aprehendizaje-profesor-alumno-,  

subordinó  la enseñanza al aprehendizaje (Teorias del aprender). 

El profesor adecua las condiciones del aprehendizaje , acompaña. 

• El propósito es formar demócratas e individuos libres. 

• Rol del docente  es autoestructural. 

• Rol del alumno es autoestructural, es el ser activo, autónomo, es el 

centro del proceso educativo. 

• Recursos didácticos (cotidianos) van más allá del aula de clase .  
 

ESCUELAS  ACTIVAS 

 

John Dewey (1859-1952)  quien fortalecía el desarrollo educativo del 

alumno en términos de animación de las necesidades e intereses de 



aquel. Tanto niños como adultos son seres activos que aprenden  

mediante su entrenamiento con situaciones problémicas, que surgen en el 

curso de las actividades que han merecido su interés. El niño cuando 

empieza su escolaridad  lleva consigo cuatro  impulsos innatos: 

comunicar, construir, indagar y expresarse , impulsos que constituyen los 

recursos naturales y el capital para invertir, de cuyo ejercicio  depende el 

crecimiento activo del niño.  

En el campo afectivo propone ligar el interés del estudiante con el 

esfuerzo y asumir la disciplina  como un acto que vence resistencias  da 

posibilidad de encontrar soluciones a los problemas. 

 

Adolphe Ferriere(1879-1960). Presenta al alumno de la escuela activa 

como un trabajador que a partir de sus intereses se instruye y se divierte. 

Recibe ayuda y dirección, pero obra libremente y canaliza sus fuerzas en 

favor de la observación, la asociación, de ideas, la invención, la reflexión, 

y la expresión oral y escrita. Pone al niño a trabajar en grupo y le muestra 

la importancia de pertenecer a éste. 

 

Ovide Decroly (1871-1932) Tenía su programa basado en el principio 

“Escuela  por la vida y para la vida” el cual fue acogido por la mayoría de 

escuelas activas. Basó su practica pedagógica en dos conocimientos 

esenciales: El conocimiento por el niño, de su propia personalidad, la 

toma de conciencia de su yo y por consiguiente de sus necesidades y el 

conocimiento de las condiciones del medio natural humano en el cual 

vive, del cual depende y sobre el cual  debe actuar para que sus 

necesidades sean accesibles y se realicen. 

 



María Montessori (1870-1952) Basa su método en la actividad sensorial, 

en la educación, en la autoactividad y diseña un valioso material 

didáctico. Uno de los  principios  que sustentaron su trabajo fue el de  la 

libertad y la preparación,    requiere de un ardúo trabajo  en el desarrollo 

de la autonomía del niño, parte de la adquisición de grados progresivos 

de independencia física y afectiva, lo cual implica autoestima, voluntad y 

auto control, se comienza a lograr con la práctica continua de hábitos de 

vida.  

 

La Unión Soviética   desarrolló su  experiencia  educativa basada en la 

ideología  marxista –leninista, expresada en el trabajo de Anton 

Semionovich Makarenko (1888-1939), un  exponente de la rehabilitación 

de los delincuentes juveniles y de la educación colectiva durante los 

primeros años de la revolución. Le interesa como se forjan las 

personalidades, como se desarrolla la responsabilidad, la voluntad y el 

carácter de jóveves que carecen de falta de perspectivas para su vida en 

sociedad. Propone una  pedagogía que iguala el trabajo manual con la 

producción y con la adquisición del saber. Él  espera que en sus 

estudiantes  afloren los talentos y que se de paso a las  potencialidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5   ya 
PRÁCTICA CURRICULAR E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

Elaborado por: MARIA GLADYS ÁLVAREZ BASABE 
                          Investigadora Principal 
 
Proyecto de investigación “Prácticas de Gestión Curricular” 
 
A que nos referimos cuando hablamos de práctica  
El término práctica en educación, es relevante y complejo. Autores como Restrepo y Campo (2002), 

nos muestran como en el argot familiar para designar un trabajo de un profesional se dice “alguien 

ejerce la práctica médica o ingenieril”. Prácticas profesionales, cuando un profesional hace prácticas 

que solo se aprenden haciendo. También para referirse a alguien que aún está aprendiendo  se dice 

“está en práctica”. 

 

Lo común a todas estas expresiones es “el ejercicio de cualquier arte o facultad, conforme a sus 

reglas”. Ya sea en proceso de aprendizaje o como experto. 

 

Practicar, se usa como sinónimo de ejecutar, hacer llevar a cabo. Aquí la práctica es entendida “como 

aplicación de una idea o doctrina, como contraste experimental de una teoría”. 

 

Todas estas maneras de hablar de la práctica muestran la complejidad del concepto. 

 

En este mismo sentido, Maturana, H y Varela, F (1995:13), expresan como “todo hacer es conocer y 

todo conocer es hacer”. Para Schon (1992), el mundo de la práctica, tiene un carácter cambiante e 

inestable, caracterizado por la incertidumbre que supone toda situación práctica, la cual va más allá de 

ser un simple problema por resolver, pues conjuga en ella problemas cambiantes que interactúan 

entre sí, conformando un sistema complejo dinámico.   

 

Desde estos puntos de vista podemos afirmar que la práctica es entonces, fuente de preguntas, 

escenario propicio para confrontar la validez del conocimiento y acción generadora de conocimiento.   

 
Siguiendo a Restrepo y Campo (2002:11-42), es necesario distinguir diferentes usos del vocablo 

práctica:  
 
1- Práctica como uso continuado de costumbre 
Uso continuado, “empleo habitual de una cosa”;  costumbre “ práctica muy usada y recibida que ha 

adquirido fuerza de precepto”, es lo que comúnmente se hace cobijado por unas reglas casi 

imperceptibles.  
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Esta práctica se entiende desde: EJERCICIO.  REGLA.  HÁBITO 
Ejercicio “como el trabajo que alguien cumple y que al hacerlo lo designa como tal (se ejerce la 

abogacía para ser reconocido como abogado)”.  La repetición del ejercicio se hace conforme a unas 

reglas que son constitutivas de lo que se repite. Las reglas constitutivas son inherentes al mismo acto, 

es decir no son reglas reglamentadas (Ej: reglas de transito)  sino las que dan regularidad a algo y que 

permiten que algo sea lo que es. “El repetir actos de la misma especie según ciertas reglas,  se va 

adquiriendo costumbres o hábitos”.  

Hábito como una tendencia mental adquirida, que conduce a actuar de tal o cual forma, siempre que 

se den ciertas circunstancias. El hábito como “principio constitutivo que le da sentido a la acción”.  

 

Para  entender mejor lo que significa hábito dentro de esta concepción de práctica, miremos la red: 

PENSAMIENTO.  CREENCIA . HÁBITO . ACCIÓN  

 

Pensamiento, analógicamente, como “acción mental”, como “lo que se dice el hombre a sí mismo”. El 

pensamiento busca su reposo en la producción de creencias, y esta es su principal finalidad. La 

creencia es “la adopción de una proposición como guía de acción”. Toda creencia se refiere a un 

futuro, de ahí que la expectativa haga parte intrínseca de su sentido: ‘porque esperamos que las 

cosas sean de cierta forma , actuamos de cierta manera’.  La falta de creencia ocasiona la duda, la 

cual pone en actividad el pensamiento y este solo cesa cuando se obtiene una nueva creencia. La 

función de la creencia es producir hábitos de acción. Los hábitos son adquiridos , a diferencia de los 

instintos que son disposiciones naturales. Por ejemplo el significado de un concepto se traduce 

siempre en el hábito como la forma que nos motiva a actuar.  El habitus producto de la práctica , 

produce nuevas prácticas tanto individuales como colectivas que se realizan de manera durable, 

sistemática y no mecánica.  

 

De otra parte es necesario también aclarar en este contexto, la cotidianidad. Los hechos cotidianos 

son los hechos para cada ser humano, son acciones individuales, singulares y particulares que 

configuran la base vital de su existencia. En el hecho cotidiano el individuo se expresa, se afirma, se 

realiza dejando huella en la vida social. De ahí que la práctica cotididiana es un campo de continua 

elección, exige una permanente toma de decisiones, en el que el ser se involucra integralmente. La 

práctica cotidiana está constituida por múltiples prácticas. En las prácticas cotidianas se concretan las 

necesidades y las libertades humanas. Las prácticas cotidianas son la mediación entre el hombre y la 

naturaleza posibilitando y articulando la cultura.  

 
2- Saber práctico, Saber táctico 
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Detrás de cada vida cotidiana existe un saber  que permite nuestro hacer. El ser humano sabe cómo y 

cuando hacer y siempre tiene razones para dar cuenta de lo que hace. Las prácticas cotidianas se 

conducen de maneras distintas a los actos correspondientes a la racionalidad científica, económica y 

política. Estos últimos son de tipo estratégico. La estrategia postula un lugar propio que sirve como 

base para una gestión de sus relaciones con una exterioridad que lo reta o amenaza.  

 

Las prácticas cotidianas, por el contrario, operan como tácticas. Táctica significa “poner en orden”, las 

tácticas son procedimientos ordenadores, cuyo cálculo no se puede hacer desde un lugar propio, ni 

desde una frontera que distingue al otro, como una totalidad visible. Las tácticas como opuesto a lo 

estratégico, calculado planeado, son los procedimientos que le permiten a ser humano, combinar 

elementos heterogéneos en momentos oportunos. 

 
3- La práctica como modo de hacer 
Práctica del latín practice que se refiere al acto y modo de hacer.  Que la práctica se refiera al modo 

que podemos observar en nuestras operaciones, nos remite, primero, a que nuestras operaciones son 

observables por lo tanto susceptibles de ser comprendidas e interpretadas y que en esa observación 

reconocemos un modo que es la práctica misma.  

 
4- La práctica da forma a la acción 

La forma es referida a los procedimientos de la acción, como modo de proceder en alguna cosa que 

se reconoce. Forma se entiende como la determinación exterior de la materia. La forma no es la suma 

de detalles integrados en el conjunto que constituye la obra, no pertenece al nivel de los elementos y 

de los contenidos, sino al nivel de los principios, de las estructuras. 

 

Al tomar la práctica como modo de hacer, ahora inscrito en una teoría de la forma , podemos 

reconocerla como lo que le da forma a la acción, es decir, la práctica referida a los rasgos 

estructurales, a los principios de organización de la acción que al ser percibidos le confieren sentido.  

Las prácticas como formas del hacer, son múltiples diversas inagotables, ahí se despliega la 

creatividad humana, su expresión su producción.  

 

5- Las prácticas configuradoras de sentido 

Toda práctica está inscrita en la red de significaciones que ella misma contribuye a configurar. La 

multiplicidad y variedad de prácticas siempre abiertas a la innovación representan los infinitos modos 

en que los seres humanos asumimos nuestra cotidianidad. Son expresiones de nuestra experiencia 

vivida en donde se anida la significación y l sentido de lo que nos constituye como humanos. 
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La práctica se narra en la acción humana. En ella se expresa el sentido de la vida, se narra nuestra 

existencia dándole sentido: en ellas se despliega el querer, el saber y el poder. 

 

La práctica hace perceptible la forma de la acción; es decir, su principio organizador que posibilita la 

multiplicidad de formas en donde se relevan estilos como el modo distintivo de la forma, de las formas 

de actuar. En las prácticas se descubren los rasgos, las características de identidad. Las prácticas 

revelan las formas de hacer, en donde se despliega el ser. 

 

En síntesis, se entienden “las prácticas como los modos de la acción cotidiana ya sean intelectuales o 

materiales (prácticas en plural), que responden a una lógica táctica , mediante la cual el ser humano 

configura su existencia como individuo y como comunidad construyendo cultura” p-42.   

En términos generales la práctica, es esa manera de hacer de una colectividad, pues la verdadera 

práctica no es individual, es un grupo que muestra formas de hacer que los relacionan, pues cuando 

algo se vuelve práctica se vuelve cultura, se vuelve un estilo de hacer las cosas, se vuelve formativo, 

pues lo formativo ocurre a partir de la práctica; cuando una persona está formada convierte su 

práctica, en un propósito. Cuando algo es un habitus, se vuelve creencia. La práctica es el 

compromiso con la creencia sobre la manera de hacer algo, que expresa la cultura de un grupo. . .   

 
PRÁCTICA EDUCATIVA 
La práctica educativa, es “el lugar donde se puede comprender, explicar o transformar la realidad 

construida en el hacer cotidiano de los maestros, alumnos y administradores educativos”. Maturana y 

Varela (1995: 34).  En palabras de Rafael Campo Vázquez1,  “la práctica educativa incluye todas las 

prácticas culturales que tienen como propósito transmitir cultura, pueden ser formativas. Se incluyen 

las prácticas de socialización, a nivel de adiestramiento, que ocurre con instrucciones, por ejemplo las 

que hacen los padres, lo que ocurre en grupo de pares, juego de niños, pandillas, todo aquello que 

aculturaliza. No toda práctica educativa es formativa”.  

 

Para efectos de este estudio  nos acercamos a entender las prácticas educativas como todas aquellas 

que se hacen en interacción de las personas y que fundamentalmente, intercambian cultura, 

adiestran, comparten experiencias.  Muchas de las prácticas educativas, son formativas.   

 

La práctica educativa y en especial la práctica educativa formativa, es un espacio privilegiado para la 

investigación  educativa, que indaga aspectos como la construcción epistemológica del saber que 

hace el docente, la enseñabilidad de los saberes, el diseño del currículo, la evaluación de los 

aprendizajes etc. La investigación educativa responde a la necesidad de desarrollar conocimiento en 

                                                 
1 Profesor Facultad de Educación, Universidad Javeriana.  
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forma sistemática, ordenada y crítica, usando métodos de investigación para ello, es necesario 

avanzar en el análisis de nuestras prácticas, nuestras comprensiones sobre ellas, a través de la 

reflexión sistemática convirtiéndola en una acción comprometida  y teóricamente informada que a su 

vez transforme reflexivamente  la teoría que la informó (Salvá, 2002).  

 

En este sentido la investigación educativa  sobre las prácticas educativas formativas, cumple un doble 

propósito como lo indica Salvá (2002): Aporta información para el desarrollo sistemático de las 

prácticas y promueve el desarrollo consciente y fundamentado de la teoría educativa. “Al investigador 

activo le interesa teorizar la práctica, en el sentido de situarla en un marco crítico de reflexión para la 

comprensión y hacer que sea racional, oportuna y prudente”. (Carr y Kemmis, 1992). 

 
PRÁCTICAS CURRICULARES 
Cuando nos referimos a prácticas curriculares, es necesario tener en cuenta: “que son tres los núcleos 

de acción donde se inscriben múltiples prácticas que constituyen la docencia: curricularizar, mostrar 

mostrándose y los procesos de interrelación implicados” (Restrepo y Campo, 2002: 49),  y 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). 

 

En parte estos dos autores nos orientan a considerar que el currículo está más insertado en la 

educación como una práctica que como una teoría. Sin desconocer como alguien anteriormente ha 

afirmado, que para una buena práctica es necesario una excelente teoría. Por lo tanto plantear una 

investigación sobre las prácticas curriculares, es pertinente en la época actual y muy necesarias, ya 

que lo que es visible en el contexto institucional universitario, en relación con los currículos, son los 

documentos “curriculares”, que explicitan los principales referentes tenidos en cuenta para diseñar el 

currículo y las razones para proponer el aprendizaje y la enseñanza, dentro de un estilo pedagógico, 

entre los principales factores.  Lo que queda entre nubes grises y negras, es cuánto de lo escrito allí, 

de verdad obedece a las comprensiones de sus autores y gestores, o obedece a su fantasía, o 

obedece a la cultura libresca y memorística, de una parte y de otra, cuánto de lo que allí está escrito, 

ocurre en la práctica y cuanto de verdad produce el efecto que se espera.  

 

Entonces en este estudio explicitamos el currículo, en primer lugar, como las acciones que hace un 

docente2 para imprimirle valor formativo  a sus interacciones con estudiantes en los espacios 

educativos. En segundo lugar también, como todas las acciones de directivos, docentes y alumnos, 

que le dan valor formativo a las directrices y orientaciones del Proyecto Educativo de la institución y en 

                                                 
2 Se denomina docente en su carácter genérico, ya sea un directivo un coordinador o un profesor, que se desempeñan en la 
institución educativa.  
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tercer lugar también, como el conjunto de prácticas educativas que desarrollan directivos, profesores y 

estudiantes, que hacen realidad los principios y estrategias de formación, con las cuáles está 

comprometida la institución.   

 

La práctica curricular le corresponde al profesor, indistintamente de la ciencia o disciplina que enseña 

y se puede dar en varios niveles: El más cotidiano el de la preparación de la clase, el de la 

prefiguración de la práctica de clase; el nivel mediador o el nivel meso, donde se elaboran los planes y 

programas  y el nivel macro donde  se articulan las políticas gubernamentales y de la institución y se 

dan los lineamientos que orientan y promueven la formación que deben lograr los estudiantes  a 

través de los planes y programas y el desarrollo de la actividad en el aula de clase. En una institución 

educativa ello supone, la interacción de profesores y alumnos (nivel primario), coordinadores y 

profesores (nivel meso) y Directivos y coordinadores (nivel macro).  

 

Podemos llamar  entonces,  ‘Práctica curricular’, a las maneras de darle valor formativo a las 

interacciones que establece con el estudiante, y que le da sentido a su acción profesional, que a 

través del tiempo se vuelve, ‘habitus’ y que expresa sus creencias sobre la manera de lograr la 

formación que se propone a través del currículo.  

 

Finalmente es pertinente aclarar lo que en este estudio vamos a llamar formación.  “La educación, en 

general asume la responsabilidad no solo por la vida y quienes la vivimos3, sino  también por el 

mundo. La educación no pude reducirse a instruir sobre el arte de vivir, ella permite comprender 

concepciones de mundo, formas de ver y explicar la realidad desde donde se van desarrollando 

nuevas y diversas maneras de actuar  y de decir en la configuración de esperanzas comunes. La 

educación se encarga, entonces, de introducir a cada ser humano a un mundo siempre cambiante” 

(Campo y Restrepo, 1999). Cuando se piensa en la educación como aquella que le posibilita al ser 

humano conocer e interpretar el mundo, hacerse en esa confrontación y reflexión de las diversas 

culturas que lo rodean, tomar decisiones con base en sus propias interpretaciones y deseos,  estamos 

centrados en una educación que permite la formación humana, en una educación que desarrolla las 

capacidades humanas y nos hace humanos a través del tiempo en que transcurre la vida.   Por eso al 

buscar el sentido de la formación en la educación, hemos de optar por alguna especificidad y es la de 

hacer una formación integral, como aquella que propicia el desarrollo armónico de todas las 

dimensiones humanas, para la vida individual y colectiva.   

 
INVESTIGAR LAS PRÁCTICAS CURRICULARES 

                                                 
3 La cursiva es nuestra. 
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Investigar las prácticas curriculares que desarrollan directivos y docentes, implica preguntarnos, si lo 

que hacen cuando diseñan, ejecutan y evalúan el currículo, obedece a una práctica o por el contrario 

son un conjunto de acciones para poner en juego el Proyecto educativo, a través de los currículos. 

 

La nueva pregunta que surge después de este recorrido teórico y que ilumina los caminos de la 

investigación es: 

Qué es lo que los profesores hacen en relación con  lo curricular?. Aún más: ¿Qué es lo que los 

profesores hacen, piensan y sienten en relación con lo curricular, en las diferentes carreras , en la 

universidad?. Pues no podemos suponer de entrada que lo que los profesores hacen cuando 

curricularizan, constituye verdaderamente una práctica.    

 

La idea es descubrir también cual es el sentido de lo que hacen, piensan y sienten en relación con lo 

curricular , y de pronto no confundirlo con lo que hacen en relación con la enseñanza, o con otras 

funciones también constitutivas de la docencia.  

 

El recorrido teórico  hecho en este documento, induce a plantear nuevas preguntas a la investigación 

y tal vez a que desaparezcan otras. 

 

Desde acá proponemos como preguntas centrales de la investigación:  

¿Qué es lo que hacen los directivos y profesores de las carreras de la universidad, cuando piensan, 

hacen y sienten en relación con lo curricular (Gestión: diseño, ejecución, evaluación y mejora)? 

¿Lo que piensan, hacen y sienten en relación con lo curricular, obedece a lo típico o peculiar4 del 

grupo? 

 

Estas preguntas implican descubrir si esas maneras de hacer pensar y sentir el currículo, obedecen a 

condicionamientos, prejuicios, formación pedagógica, experiencia personal, información de la 

profesión, autoridad de los colegas, exigencia legal  etc., y ello nos puede llevar a acercarnos a qué 

obedecen las acciones y si ellas se constituyen en práctica curricular o no5.  

 

REVISIÓN DE INVESTIGACIONES SIMILARES. 
Esta parte apoya la intención del proyecto Investigar las prácticas de gestión curricular de algunas 

carreras universitarias,  a través del recorrido bibliográfico que da cuenta, de investigaciones que 

muestran directrices sobre cómo se investigan las prácticas curriculares en otros contextos 
                                                 
4 Lo típico o peculiar de un grupo es lo que el grupo ha construido como su cultura, para el caso de 
esta investigación, es lo que hace un grupo cotidianamente frente a lago, y que se considera práctica 
y con el tiempo se vuelve “creencia para el hacer” en el grupo.  
5 El plantear nuevas preguntas a la investigación, implica la reflexión del equipo de investigación y la 
articulación con los demás conceptos, de una parte y de otra, la revisión de los objetivos propuestos.   
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educativos, a que se llaman prácticas curriculares, metodologías y resultados se han obtenido, entre 

los principales factores analizados. 

 

Para efectos de este estudio se revisaron ceca de 15 investigaciones en relación con la temática, pero 

solo fueron analizadas cuatro, por encontrarlas más pertinentes para nuestro ropósito. Resumen de 

las investigaciones analizadas se encuentran como anexo a este documento.  

 

El recorrido sobre las investigaciones estudiadas nos muestra de una parte, posibilidades y enfoques 

para hacer investigaciones que indaguen sobre las prácticas educativas y especialmente las referidas 

al currículo y de otra, algunas tensiones que se pueden generar en este tipo de investigaciones. 

 
ENFOQUES Y MÉTODOS 
En cuanto a enfoques y métodos, que se pueden deducir de los estudios, se encontró que en la 

indagación sobre las prácticas curriculares que desarrollan no solo los profesores sino coordinadores 

y directivos de las instituciones  investigadas, implica necesariamente desarrollar ejercicios de 

acercamiento entre investigadores y actores reflexionando y aclarando sobre lo que piensan, lo que 

proponen, lo que hacen y lo que finalmente ocurre cuando ponen en juego su práctica de currículo.   

 

Las acciones metodológicas que son similares en casi todas las investigaciones analizadas, permiten 

entender y relacionar los enfoques más usados. Siguiendo a Later en 1992, (Flores y otros,  1999), 

cuando plantea una clasificación que toma como base las tesis de Habermas en torno a tres 

categorías del interés que subyace al conocimiento humano: la predicción, la comprensión y la 

emancipación, a la cual Later añadió una cuarta la deconstrucción6; se aclara que los enfoques 

trabajados en el conjunto de las investigaciones son algunos de los que  Later, agrupa bajo la 

categoría de comprender como son: interpretativo, naturalístico, constructivista, fenomenológico, 

hermenéutico, interaccionista simbólico y microetnografía, es decir los que mejor nos explican la 

intención de la investigación.  

 

En la mayoría de investigaciones estudiadas los métodos más usados y que se agrupan como lo 

dijimos antes en la categoría de comprender, son la etnografía7 y la investigación-acción8. (Flores y 

otros, 1999).  

                                                 
6 El cuadro clasificatorio general se encuentra en: Flores y otros. 1999. Metodología de la investigación cualitativa. Granada 
(Esp.): Ediciones Aljibe pp: 36 
7 “La etnografía, la entendemos como el método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social 
concreta. A través de ella se persigue la descripción o reconstrucción analítica de carácter interpretativo de la cultura, formas de 
vida y estructura social del grupo investigado. La preocupación fundamental del etnógrafo es el estudio de cultura en sí misma, 
es decir, delimitar en una unidad social particular cuáles son los componentes culturales y sus interrelaciones de modo que sea 
posible hacer afirmaciones explícitas acerca de ellos”. (Flores y otros, 1999: 45).  
8 “La Investigación-acción, es una forma de investigación llevada a cabo por parte de prácticos sobre sus propias prácticas. Este 
método concreta el papel activo que asumen los sujetos que participan en la investigación, la cual toma como inicio los 
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PROCESOS METODOLÓGICOS  
En el desarrollo de las investigaciones estudiadas y dentro de los enfoques y métodos señalados 

anteriormente, se destacan las actividades de reflexión y diálogo entre investigadores y actores 

educativos y tienen como base la planeación de encuentros permanentes, para observar prácticas 

desarrolladas en las aulas de clase y/o reuniones con directivos y profesores, para desarrollar 

seminarios sobre temáticas afines al tema de investigación y llevar a cabo sesiones de reflexión, 

aclaración y toma de decisiones que tienen que ver con el mejoramiento de la práctica y crítica de la 

teoría, entre las principales.  

 

La recolección de información, se hizo siempre en todos los espacios diseñados para la investigación, 

se recogió la información que arrojaron las discusiones y conclusiones de los seminarios, las que se 

derivaban de las observaciones que se hicieron en espacios de clase y de reuniones y la información 

de las reflexiones, interpretaciones, conclusiones y toma de decisiones, que de alguna manera iban 

transformado y reorientando las prácticas de los actores involucrados.    La información se registró en 

notas escritas y la mayoría de las se registro en grabadoras.  

 

Otra forma de recoger información en las investigaciones estudiadas, fue a través de fichas 

documentales donde se registró la información de documentos que escriben los actores y que de 

alguna manera mostraban aspectos que eran importante para comparar los testimonios y 

observaciones hechas.  

 

En cuanto a las maneras de analizar la información recogida, no se dan mayores detalles en ninguna 

de las investigaciones estudiadas. 

 
RESULTADOS  
Las investigaciones estudiadas, en general dan cuenta de los avances que hicieron los profesores en 

el mejoramiento de las prácticas que se dio a través del proceso y este hecho se señala 

fundamentalmente gracias a la aplicación de los enfoques etnográficos y de investigación-acción. A 

través del proceso se dieron nuevas formas de diseñar y desarrollar el currículo y nuevos niveles 

teóricos frente al tema de las prácticas de currículo. Se destacó el aprendizaje que se hizo de sus 

propias prácticas y el hacer teorizaciones compartidas entre investigadores y profesores durante el 

proceso.   

 

                                                                                                                                                          
problemas surgidos en la práctica educativa, reflexionando sobre ellos, rompiendo con la dicotomía separatista teoría/práctica”. 
( Kemis, 1988: 42) 
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Se desarrollaron nuevas relaciones entre investigadores y actores de las prácticas curriculares y 

nuevas formas de trabajar y reflexionar acerca de ellas, que de seguro reorientarán el trabajo 

individual y colectivo  en las instituciones hacia el futuro. 

 

Los aspectos más comunes en que coincidieron algunas de las investigaciones estudiadas, fueron en 

el sentido de que la mayoría de los puntos de vista de los profesores son preferencialmente prácticos, 

lo que explica que los profesores usan más juicios que planes predeterminados como guía de las 

actividades de clase; el interés cognitivo de la mayoría de los profesores fue el técnico y muy poco el 

interés práctico y en la revisión de los documentos se encontró principalmente enfoques 

instruccionales.    

 

La indagación sobre documentos producidos por los actores y las entrevistas, como medio de 

profundizar en creencias, costumbres y concepciones, se muestran como las técnicas más propicias 

para recoger la información en este tipo de investigaciones.  

 

El trabajo en equipo de los investigadores y los profesores, se señala como la clave para construir los 

métodos más propicios de la investigación y la búsqueda de acuerdo y consenso, les permitió crecer 

como investigadores.  

 

La cercanía de investigadores y actores que desarrollan las prácticas que se investigan, es definitivo 

en la profundización que es necesaria para llegar a construcciones de realidad más cercanas a ella.  

 

También, fue importante en algunas de las investigaciones estudiadas, descubrir conflictos que se 

presentan entre investigadores y actores de las prácticas curriculares, por la diversa naturaleza del 

trabajo que realiza cada uno. Lograr un ambiente armónico de trabajo entre los participantes en la 

investigación, requirió de tiempo y de tolerancia entre ellos; pero fue importante la identificación de los 

conflictos, que permitió introducir en la metodología de trabajo, formas de buscar acuerdos y 

consensos, aspectos tan importantes en este tipo de investigaciones.    

 

Conclusiones  

El recorrido literario sobre las investigaciones estudiadas, permite concretar las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Los enfoques interpretativos, que permiten que a través de la investigación, se comprendan y 

construyan los significados  culturales, educativos y académicos de  los grupos que participan en la 

investigación,   son los más propicios para hacer investigación sobre prácticas educativas , en nuestro 

caso sobre prácticas curriculares.   
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2. Métodos como la etnografía y la investigación-acción, facilitan no solo la recolección y análisis e 

interpretación de la información, sino el aprendizaje colectivo de quienes participan en la investigación 

y por ende la transformación y mejoramiento de las mismas prácticas y la reorientación de teorías que 

fundamentan.  

 

3. La planeación de cada una de las sesiones de encuentro entre los investigadores (Investigadores y 

profesores),  permite  fijar los propósitos de cada una, llevar los materiales pertinentes y preparar los 

fundamentos y testimonios para la discusión y reflexión.  

 

4. El desarrollo de búsqueda de acuerdos y consensos entre el grupo participantes, es definitivo y es 

una construcción metodológica que se va construyendo durante el proceso.  

 

5. La documentación de todas las etapas y proceso de la investigación es definitiva a la hora de tener 

elementos válidos para el análisis , categorización y finalmente hallazgos de la investigación. 

 

6. La valoración del aprendizaje colectivo que conllevan estos métodos de investigación empleados es 

uno de los mayores valores agregados que se ganan en este tipo de investigaciones.  

 

7. Las distancias que siguen existiendo en casi todos los ámbitos educativos del mundo, entre la 

teoría y la práctica en la educación, es posible superarlas e ir allanando el camino con el desarrollo y 

avance de este tio de investigaciones. Investigaciones sobre las prácticas, para el caso de estudio 

presente, investigación sobre las prácticas curriculares.  
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ANEXO 1 
1. Marcondes, M Tura M others. Curriculum studies in Brazil: a study of the teaching 

practice. 1997.  

Keywords: Curriculo, práctica de enseñanza, pregrado.  

Abstract: El propósito de la investigación fue analizar como los profesores de pregrado han pensado 

en la clase, acerca de la práctica y las teorías relacionadas con la signatura “estudios de currículo”, 

enfocándose en los siguientes aspectos: Relación teoría-práctica, idea de currículo y las reflexiones 

teóricas usadas por los profesores de pregrado. 

La investigación usó estudio de casos múltiples, examinando seis clases diferentes, usando técnicas 

etnográficas, básicamente observaciones de clase y entrevistas. 

Se trabajó con 2 cursos de la universidad federal, 2 de universidades del estado y 2 de instituciones 

privadas en Río de Janeiro (brasil). 
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Para la recolección de datos, los cursos se dividieron en dos partes , uno teórico y un práctico. Los 

conceptos de currículo, son presentados al comienzo del curso pero el problema crece cuando se van 

presentando definición de términos de varios textos.  

Los investigadores no consideran que ellos sean clásicos en el campo de la educación.  Ellos 

consideran estar mas en las tendencias alternativas de la educación.  

Conclusiones: 

1. No hay consenso acerca de qué podría ser enseńado en un curso sobre estudios de currículo.     

2. No es claro que debe estudiarse en un curso de pregrado o de posgrado.   

3. En las universidades no hay consenso en que contenidos podrían ser objeto de estudio.  

 4. En la relación teoría-práctica se encontró yuxtaposición  entre lo que se consideró conocimiento 

teórico y conocimiento práctico. La teoría es considerada para dar piso a la práctica y no en un sentido 

especulativo.   

 5. El conocimiento práctico a ser obtenido durante el curso es considerado útil para la elaboración de 

propuestas curriculares.  

 6. Los profesores ven como una tarea central de sus estudiantes, ser preparados para hacer 

propuestas curriculares.   

7. La experiencia reportó que los docentes participantes en el estudio, mejoraron su capacidad para 

cuestionar sus prácticas y para trabajar en equipo con miras a mejorar sus propuestas y desarrollos 

del curso.  

2. Scott, B. Curricular change in Higher Education. What we say and what we do. 1997.  

Keywords: Currículo, enseñanza, aprendizaje, pregrado, creencias. 

Abstract:  El estudio examinó las teorías y las creencias acerca del aprendizaje, la enseńanza, y el 

currículo, en curso de pregrado de educación tecnológica, para determinar si las creencias de los 

profesores eran evidentes en las prácticas de clase.  El currículo representó un cambio radical en un 

curso diseńado para dar educación a estudiantes  y una oportunidad para ganar habilidades básicas 

de computador. 

El estudio usó variedad de métodos cualitativos: revisión de documentos escritos del curso, 

entrevistas a 5 profesores asistentes, y observaciones de encuentro de los investigadores y las clases. 
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También se trabajó como centro los intereses cognitivos de Habermas, que dieron una medida 

cuantitativa de los puntos de vista de los diseńadores y los profesores del curso. El análisis de datos 

involucró diferentes temas que revelaron las creencias de los participantes  

Resultados: 

1. El estudio reveló que los puntos de vista de los profesores fueron eminentemente prácticos (Los 

profesores usan más juicios que planes predeterminados como guía de las actividades de clase). 

2. La implementación del currículo reveló un interés cognitivo predominantemente técnico (los 

profesores dieron a los estudiantes, direcciones explícitas y enviaron instrucciones, con pequeńas 

desviaciones de acuerdo al plan prescrito).   En algunos profesores muy poco, se reveló el interés 

práctico. 3. La revisión de documentos mostró tres objetivos la preeminencia de un enfoque 

instruccional primario. 

4. Finalmente, se reveló que las creencias de los profesores son las que dirigen sus prácticas de 

clase, fundamentalmente.  

3. Mora, R.  Historia de las prácticas curriculares en los procesos de formación de licenciados 
en ciencias sociales. 1970-1998. Barranquilla: Universidad de Barranquilla; 2000. 

Keywords: Prácticas curriculares, licenciados en sociales, historia. 

Abstract: La investigación se hizo sobre la historia de las prácticas curriculares en tres universidades 

de Barranquilla, desde 1970 hasta 1998. 

Las preguntas centrales que se plantearon y que tienen que ver con el objeto de indagación 

bibliográfica, fueron: Cuál es la relación entre la formación del licenciado y los procesos de 

modernización curricular en el período estudiado?. Qué paradigmas?. Qué tipo de prácticas 

curriculares favorecieron la formación del licenciado?.  

Los objetivos, relacionados con la indagación: Identificar y caracterizar los tipos de prácticas 

curriculares implementadas en el proceso de formación del licenciado en Ciencias Sociales. 

Como metodología se propuso hacer un trabajo arqueológico de las prácticas: Identificar 

características curriculares presentes en el proyecto formativo, si hubo un proyecto consolidado, 

alternativo o reduccionista. La existencia de un currículo deseable que apunte al horizonte 

institucional.  Había que identificar: innovaciones, formación del docente, planes de estudio, 

argumentos teóricos que sustentan las prácticas y transformaciones observadas. a investigación se 

apoyó en el paradigma histórico hermenéutico y el crítico, en cuanto se analiza e interpreta las 
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prácticas curriculares generando alternativas de transformación. Se interpretaron diferentes 

acontecimientos cotidianos, con el objeto de recrear hábitos, prácticas, representaciones colectivas en 

un entramado histórico social.El estudio se hizo en tres universidades de Barranquilla, y sobre lo 

acontecido en la década del 60.  

4. Munarriz, B Medrano C otros. Cooperative Research: An experience the development 
between theorists and practicers.  University of the Basque Country.. 

Keywords: currícula, programa lengua española, profesores de escuela.  

Abstract: Consideraciones generales:�El propósito de la investigación es avanzar en acuerdos de 

dos importantes puntos para el cambio institucional del País Vasco; la creación de un modelo de 

capacitación de profesores basado sobre la investigación de sus propias prácticas; la creación de un 

currículo de lengua española, adaptada a estudiantes del centro donde se desarrolla la 

investigación.�  

El proyecto tuvo cuatro etapas, c/u requirió procesos dinámicos en los cuales los 4 momentos: 

Planeación, acción, observación y reflexión, estos procesos ocurrieron de  dentro de un patrón 

espiral.�  

La recolección de datos incluyó grabaciones de las sesiones de seminario, registros de seminarios, 

documentos de trabajo, observaciones de clase, grabación de videos y reportes parciales.� Los 

procesos hicieron posible una reflexión sobre las preguntas e hipótesis que surgieron de la dinámica 

de la interacción entre los miembros. �Como conclusiones: 1. En la práctica el modelo de 

investigación-acción creó nuevas perspectivas sobre el acercamiento a sí mismo. 2. Los teóricos 

tuvieron la oportunidad de adquirir competencias prácticas sin desordenar la vida de las clases. 3. 

Trabajando en un proyecto específico, sirvió como modelo para la generalización de otros modelos.4. 

Los profesores son los que hacen el cambio en la clase. 5. En la escuela del País vasco se apunta a 

una escuela donde se trabaje cooperativamente, por parte de los profesionales de la educación, sobre 

la reflexión de los profesores de la escuela. 

Se define la Investigación cooperativa, como el trabajo que se hace fuera de la clase, por miembros 

del staff de 20 o más instituciones, unas más dedicadas a la investigación científica o a la capacitación  

de profesores y los otros de una escuela o institución donde estos profesionales trabajan. El interés 

del grupo de trabajo sobre los problemas en el proceso de innovación de la práctica educativa, es 

asociado a la idea de capacitación profesional dentro de la propia práctica. Puntos a que se 

llegaron:�El problema de investigación crece a medida  de la participación de los       practicantes.�La 

colaboración entre ambos grupos es hecha en lo posible para mirar por la solución a los problemas 

traidos por los practicantes.�Los participantes trabajan juntos en cada etapa del proyecto. La decisión 
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sobre la Planeación y acción son acordadas por los grupos cada semana en su encuentro, lo mismo 

que la recolección de datos y el análisis de los mismos.� El proceso conduce al desarrollo 

profesional de los miembros.�Se descubrieron tres modelos para el currículo de lengua española. 

Uno, el currículo es desarrollado básicamente en espańol y es posible desarrollar en euskera algunas 

de sus actividades. Dos, El currículo es desarrollado en Euskera y en espańol. tres, el currículo es 

desarrollado en euskera y espańol  y desde el 3ş. de primaria. 

ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN: La primera etapa resolvió la planeación de la investigación: la 

planeación fue flexible pero se modificó durante el proceso.  Fue importante en esta etapa, recoger la 

experticia, experiencia  e intereses del equipo; la adquisición de un marco conceptual y un lenguaje 

común que permitiera la comunicación entre los miembros de los grupos. La segunda etapa se enfocó 

para, clarificar el problema de estudio; planear el trabajo en función de desarrollar el currículo en el 

área de lenguaje; planear y evaluar los diferentes momentos. La tercera etapa se desarrolló para 

construir : el perfil para el desarrollo y evaluación de una unidad didáctica sobre los mismos procesos; 

el aprendizaje de métodos y técnicas para la recolección de datos y su análisis.  La cuarta etapa se 

hizo fundamentalmente para: evaluar en general del trabajo hecho; el chequeo de las hipótesis de 

acción establecidas y escribir un reporte final como paso a nuevas etapas. 

Conclusiones generales. 1. El hecho de introducir la Investigación-Acción dentro de la práctica, 

permitió la adquisición de nuevas perspectivas de acercamiento a sí mismo. 2. Cuando el interés 

practico crece entre los profesionales rodeado por el común deseo de dar sentido y significación a su 

trabajo, la figura del facilitador del grupo puede ser ejecutado por todos sus miembros.  3. En el 

modelo de IA los miembros del grupo admiten el conflicto cognitivo y la crisis como un significado 

metodológico conceptual, y el avance en la capacitación de sus miembros a partir de un proceso y 

plan de acción abierto. 4. La capacitación teórica se da en este proceso; los métodos y técnicas son 

aprendidos y  sus usos en las diferentes etapas. 5. El grupo de trabajo de teóricos y prácticos dan 

diferentes opciones a los formadores para adquirir competencias prácticas sin desordenar la clase. 6. 

El hecho de trabajar sobre el mejoramiento de una específica práctica hace a todos los miembros del 

grupo mejorar sus propias prácticas, pues trabajando sobre un nivel específico sirve como modelo con 

oportunidades de generalizar a otros niveles. 7. Cuando se trabaja en un ambiente constructivista, es 

necesario considerar que no son solamente los estudiantes los que han de construir el conocimiento a 

través de aprendizaje significativo, sino también los profesores y ellos generan los conocimientos que 

les pueden capacitar para entender y ponderar sus prácticas en acercamiento a lo que quiere el 

estado. 8. El compromiso y la motivación que aparecen cuando los practicantes y teóricos trabajan en 

cooperación, hace posible incluir variables relacionadas. La reflexión y contratación que hace 

posible entender el significado de las acciones de diferentes miembros del grupo con la I-Cooperativa, 

permite un cambio de actitud que tiene incidencia en su práctica. 
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La evaluación curricular 
Luz Stella Uricoechea M. 
Documento 2 

 
Una aproximación al concepto 

Dentro del contexto de la reflexión sobre el ámbito de la evaluación 
se comprende que referida al currículo se vincula al concepto de  
“sistema relacional” que da cuenta de los procesos que interactúan y 
permiten el funcionamiento de las organizaciones escolares, en todas 
sus dimensiones, y que además parte de diferentes puntos  de 
partida, tales como: clima de la institución, marco filosófico, cultura 
institucional, seguimiento y evaluación, procesos académicos y 
pedagógicos entre otros. Para efectos de esta investigación, valdría la 
pena considerar como lugar de inicio de la evaluación curricular la 
cultura, por cuanto permite expandir y contraer las líneas de análisis, 
atendiendo a la intencionalidad de las mismas y a la finalidad que 
traza la evaluación: Servir de instrumento para iniciar procesos de 
mejoramiento e innovación en el campo curricular de las carreras 
universitarias. Gairín (1993), Santos (1991, 1993), Domínguez 
(1995). 
Atendiendo a lo anterior, la evaluación curricular debería 
circunscribirse a la contrastación entre lo deseado por alcanzar y lo 
realmente alcanzado en los diseños curriculares de las carreras 
universitarias, involucrando a los miembros de las comunidades 
implicadas en el proceso. Esto garantizaría no sólo la participación 
de quienes integran el cuerpo de los programas sino también a la 
reflexión de los procesos que allí se desarrollan. Participación y 
reflexión serían, entonces, dos factores determinantes de la 
evaluación curricular por cuanto involucraría a los miembros 
activamente y se orientaría el proceso hacia la definición conjunta de 
los problemas y la estrategia de solución. 
Si es desde la cultura de las carreras que se da inicio al proceso 
evaluativo, la articulación de objetivos, estructuras y los distintos 
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elementos que se relacionan en este contexto deben estar presentes. 
De ahí que se tendrían en cuenta: 
Niveles de participación, manejo de conflicto, estilo de dirección, 
clima, procesos directivos, administrativos, académicos, entre otros. 
Desde esta perspectiva la evaluación curricular constituye un 
instrumento interno de los programas para la mejora y formación de 
quienes los conforman. 
Focalizada a los procesos académicos de la Universidad, fortalecería 
el nivel de satisfacción de la comunidad respecto a sus expectativas 
(estudiantes – perfil; maestros – desarrollo investigativo y docente; 
programas – extensión. En esta línea, la evaluación curricular genera 
un tipo de cultura de consenso y compromiso que llevaría a la 
autorresponsabilidad del profesorado (individual y grupal) respecto a 
su actividad (variables y procesos), así como resultados (calidad, 
mejoramiento e innovación) desde la propia actividad del aula 
(docencia) de todos los miembros implicados (investigación) con la 
colaboración de agentes externos, integrados en equipos mixtos 
(extensión). 

Proceso investigativo 
El proceso investigativo sobre la evaluación curricular debe combina 
metodologías de tipo cualitativo, de carácter etnográfico y estudio de 
casos, con otras más cuantitativas de forma complementaria, a través 
de la triangulación de fuentes, métodos, instrumentos, agentes, etc. 
Que validen a través de la contrastación de los datos recogidos, las 
conclusiones y sus implicaciones, como una de las metodologías para 
el análisis del concepto EVALUACIÓN CURRCULAR (Ver 
Enrique Diez Gutiérrez….) 
Desde este referente investigativo integrado (multimétodo)1, cabe 
pensar la evaluación curricular sostenida en tres ejes o procesos: 
Intervención 
Investigación en la actividad docente (prácticas docentes) 
Innovación, 
                                                 
1 Bericat: ____ 
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Atravesados por un eje procesual, que se convierte en un proceso de 
formación permanente:  autoformativo y de autoperfeccionamiento 
del directivo o del docente en su propia actividad de gestión, diseño, 
evaluación o investigación.  
Domínguez (1992, UNED) define la evaluación como un proceso de 
valoración y de investigación del modelo de intervención. “cualquier 
diseño curricular debe contener el plan del proceso de evaluación, 
puesto que son dos procesos y aspectos del mismo, que deberán 
desarrollarse en paralelo y en forma convergente”. Asumidos así, se 
facilitará la coherencia e interacción de la teoría con la práctica al 
aplicar el diseño y recoger datos del mismo. 
Si se considera la evaluación como un proceso de valoración e 
investigación que ayude para recoger datos para saber en qué se 
puede mejorar la actividad docente y administrativa de los 
programas, entonces se debe tomar en cuenta el proceso socio-
educativo (modelo de intervención) implica atender a conceptos 
(cognoscitivos) y a la sicología social (aprendizaje, problemática 
laboral, vivencial, motivacional, necesidades, expectativas) del grupo 
(programa que se va a evaluar). 
Desde este enfoque, se plantea, entonces, un concepto de DISEÑO 
CURRICULAR, como un plan de intervención abierto y 
contextualizado, en construcción permanente con la recogida de 
datos  (plan-proceso de evaluación) e incorporación de los mismos a 
la reelaboración de este diseño para su aplicación posterior en las 
fases siguientes. 
Evaluación curricular y diseño curricular se vincularían como 
procesos investigativos: recolección de datos y elaboración constante 
del modelo de intervención en la actividad docente para el 
autoperfeccionamiento, de forma tal que aporte al proceso de 
cambio de la realidad socio-educativa en la que interviene. 
La evaluación como proceso de valoración e investigación de los 
diseños curriculares (posible base de la innovación curricular) y de la 
organización de programas, permite reflexionar y procesar los 
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resultados por parte de quienes conforman el programa (estudiantes, 
directivos, docentes, egresados) con el fin de sacar conclusiones que 
den curso a líneas de intervención que ayuden en la elaboración de 
nuevos diseños. 
La evaluación curricular nos presenta nuevos caminos estructurados 
y configurados en varias fases, las cuales validarían diferentes tipos, 
modelos y metodologías de evaluación. En el proceso participarían 
diferentes profesionales y estudiantes del programa con diferentes 
roles y funciones para recoger y valorar sistemáticamente datos; para 
valorar y perfeccionar procesos, proponer investigaciones sobre la 
formación docente, por ejemplo. 
Los anterior nos llevaría a pensar en la evaluación curricular como 
un proceso de valoración e investigación del DISEÑO 
CURRICULAR de programas universitarios y su experimentación 
sobre un modelo de intervención del docente (en ese diseño) para 
mejorar la calidad de su actividad y autoperfeccionamiento como 
profesional. 
Con lo anterior se convierte, la evaluación curricular,  en un proceso 
que impacta la actividad docente: 
 

Evaluación curricular 
Diseño curricular       Evaluación 
INTERVENCIÓN      
 

Evaluación diagnóstica 
Diseño curricular 

Aplicación – experiencia 
Recolección de datos 

Cantraste de datos 
Valoración de datos 

 
ACCIÓN 

Re- diseño curricular 
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Una evaluación curricular contextualizada 
La construcción contextualizada del concepto de evaluación 
curricular se puede sintetizar en el siguiente cuadro: 
 
 

 
 
Contexto conductista: responde a la pregunta por el QUÉ, tiene 
un carácter eficientista, marcado por la obtención de datos 
previamente definidos y la comprobación de hipótesis a priori. 
Recoge datos finales del proceso, valora la eficacia del mismo en 
función de objetivos preliminares. 
Es el tipo de evaluación base de los planes de desarrollo; busca la 
consecución de objetivos y muestra los resultados en cada uno de los 
sectores.  
Para el caso de este proyecto se tomarían en cuenta las carreras, 
proyecto educativo de cada una, perfiles, resultados, comparación 
ingresos – egresos, retención, cancelación y retiros, todo sobre datos 
estadísticos comparados. 
Eje de la evaluación: resultado 
Qué: pregunta que define el objeto de la misma 
Referentes: Tyler, Taba, Stufflebeam 
 

QUÉ 

CÓMO 

POR QUÉ 
PARA QUÉ 

Conductista 
resultados 

Humanista – Actitudes 
Cognitivista  - procesos  

mentales

Sociocrítica 

Datos 
significativos 

Datos mixtos 

Datos 
cualitativos 
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Contexto humanista cognitivo y direccionada al aprendizaje: El 
primero, asume la evaluación como la valoración de los procesos, 
atendiendo a la finalidad, el método y el contexto desde dos 
tendencias: Actitudes (afectivo)  y procesamiento de la información 
(toma de decisiones). El segundo, toma en cuenta el esfuerzo 
personal del estudiante (conocimientos, características personales, 
posibilidades intelectuales, situaciones personales) como referentes 
para valorar los resultados obtenidos y lo hace en dos vías: 
estudiante – aprendizaje y valoración del maestro – esfuerzo y 
actitudes del estudiante. 
Se implementan técnicas, métodos e instrumentos de carácter 
cualitativo (percepciones, entrevistas, grupos de discusión) para 
valorar el esfuerzo y las actitudes, desarrollo del estudiante como 
individuo; en el plano del docente cualifica la valoración de las notas 
cualitativas con las cualitativas. (evaluación final sumativa) La 
metodología mixta procura el desarrollo de una evaluación curricular 
como un proceso paralelo a las acciones del estudiante y del maestro, 
que convergen al final del mismo. Tiene matices de la evaluación 
sumativa o final (evaluación continua) 
Eje de la evaluación: proceso del estudiante en relación con el 
aprendizaje 
Cómo: pregunta que define la manera como el estudiante ha 
realizado ese proceso en relación con los resultados 
Referentes: Stufflebeam, Scriven, Stake, Cronbach 
En este contexto evaluativo se responde a las preguntas base: 
Para qué evaluar? Para orientar prácticas y procesos de gestión, 
diseño y evaluación curricular. 
Cómo evaluar? A partir de los objetivos de los programas 
Con qué evaluar? Instrumentos cuantitativos y cualitativos. 
Cuándo evaluar? En tres fases: inicial, formativa y sumativa. 
 
Contexto socio político – crítico: la evaluación se comprende 
como la valoración en la cual evaluador/evaluado participan y pactan 
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los criterios punto de referencia de la evaluación. Es esa valoración 
interna de los procesos que buscan el mejoramiento de quienes 
participan de ella, está definida por variables contextuales de los 
agentes que intervienen y que aportan criterios para el diseño, la 
gestión y la evaluación curricular en colectivo o consenso. Desde los 
acuerdos se definen la lógica, eficacia, fiabilidad y utilidad de la 
evaluación. 
Busca los datos cualitativos (descubrir – percibir) de lo que subyace 
de una realidad y apariencia externa, incluso de los procesos, 
incluyendo en el componente normativo, social aparentemente 
estables e identificados en los “ritos” y en la cotidianidad. Los 
métodos, técnicas e instrumentos son de carácter cualitativo (análisis 
de casos, sociogramas, observaciones, entrevistas) dados por la 
etnografía y la antropología. 
Eje de la evaluación: diagnóstico del contexto y de la realidad en la 
cual se desarrollan los procesos curriculares a evaluar. 
Para qué y por qué: preguntas que definen  las variables y criterios 
de la evaluación a partir de la visión o posicionamiento del 
programa, realidad educativa lo que constituye un sesgo en el 
proceso evaluativo. 
Referentes: Parlett y Hamilton (modelo iluminativo), MacDonald 
(modelo holístico) y Eisner (modelo crítico). 
En este contexto, la evaluación  tiene tres fases: inicial, (la más 
importante); procesual – formativa o iluminativa y final o sumativa. 
Da cuenta de una evaluación participativa desde el diseño hasta su 
aplicación y recogida de la información. Acepta variaciones entre el 
diseño (teoría) y la interacción con la realidad (prácticas) para 
transformar la realidad social. 
PREGUNTA: La evaluación curricular exige que se defina el punto 
de partida de la misma, entonces: Cuál es el punto de vista o el 
enfoque del grupo de investigación sobre el cuál se haría LA 
EVALUACIÓN CURRICULAR?  
Lsum, mayo de 2007 
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 EVALUACIÓN CURRICULAR 
Documento 3 

Luz Stella Uricoechea M. 
Universidad Javeriana 

Junio de 2007 
_____________________________________________________ 

Generalidades 
Conocidos los fundamentos de la evaluación y puesta ésta en el 
campo de lo curricular, se debe entonces considerar como ese proceso 
de mediación entre lo idealizado o pensado por un programa o una institución y 
lo realizado por cada uno de ellos respectivamente. Desde esta visión la 
evaluación curricular  se plantearía con un carácter sistémico-
procesual que integra los diferentes momentos, componentes y 
procesos del desarrollo curricular en uno y otra (programa e 
institución). 
La evaluación curricular lleva a mejorar tanto los programas como 
las instituciones, de ahí que se deba dejar de lado el sentido de la 
evaluación por control, tradicionalmente entendida para tenerla 
como un valor agregado del proceso en el input, desarrollo y output 
del mismo para dar continuidad al mejoramiento de la calidad 
educativa.  
La ambigüedad en la cual se mueve el concepto, marco teórico y la 
práctica de evaluación nos lleva a reflexionar desde los marcos 
teóricos presentados las metodologías, métodos y concepciones para 
comprender la línea de trabajo sobre la cual se basa este estudio. (Ver 
documento 1).  
Lo anterior se sustenta en la poca referencia existente sobre la 
evaluación curricular puesta en el marco de la evaluación educativa 
desde lo teórico y lo práctico, atado al estudio relativamente reciente 
del campo curricular en tendencias distintas a la racionalista, 
instrumental y técnica. El desarrollo temático específico sobre 
evaluación curricular se traslapa en los marcos de la evaluación 
general sin que se tenga un conocimiento puntual de experiencias 
concretas, se tiende a confundir lo curricular desde  este aspecto con 
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los contenidos académicos de los programas (Núcleos temáticos, 
asignaturas o materias de estudio). Los referentes prácticos se 
centran, en el contexto colombiano, en experiencias de 
autoevaluación de las instituciones que no trascienden el campo 
contextual de la normativa general, calidad, acreditación, indicadores 
estatales de calidad, entre otros; lo cual no permite determinar la 
dimensión de la evaluación curricular como un proceso de la 
evaluación institucional. 
Para  definir un posible camino en el marco de esta investigación se 
podría presumir una postura a partir de la perspectiva de Sacristán 
(1992) “ en la práctica … la evaluación evidencia una servidumbre al 
servicio de otras políticas y de otras ideas: selección, jerarquización, 
control de conducta etc”, más cuando dentro de la PUJ, se 
contemplan desarrollos como la autonomía y la responsabilidad 
social de los programas académicos en los cuales se circunscribe este 
estudio. 
Con lo anterior, la evaluación curricular se comprende bajo 
supuestos de coherencia, eficacia e innovación en los distintos 
componentes de los programas (evaluación curricular intrínseca), 
fundamentados en categorías iniciales como: flexibilización 
curricular, diseño curricular, gestión curricular que son de ejes 
transversales a los factores de análisis que se proponen a 
continuación: 

1. Propósitos – intencionalidades del currículo 
2. Contextualización del diseño curricular 
3. Elementos del diseño curricular 
4. Contextualización prescriptiva 
5. Transferencia del diseño curricular a la práctica 
6. Modelo curricular que fundamenta la práctica 
7. Modelo (s) de enseñanza que desarrollan en la práctica los 

profesores 
8. Modelo de aprendizaje de los estudiantes 
9. Programación de aula 
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10.Coherencia entre el diseño curricular y el desarrollo curricular. 
11. Resultado de los aprendizajes 
12.Vivencia del currículo por parte de sus actores y su 

influencia en la formación del profesorado 
13.Flexibilización curricular – desarrollo práctico 
14.Gestión curricular – desarrollo práctico 

 
Visualizando la propuesta de factores para la evaluación curricular, 
éstos dependen en gran parte de la estructura organizacional de la 
Institución (PUJ), papel de los directivos de los programas y 
estructura interna de los mismos, vivencia de valores y actitudes de 
los actores (profesorado-directivos), gestión de proyectos dentro de 
los programas, autoevaluación de los programas, etc. 
La evaluación curricular comulga, entonces, con una concepción de 
currículo como proceso y como sistema también; como un proyecto 
viable de ser realizado en determinadas condiciones lo cual le da un 
carácter de evaluación curricular continua que aborda el currículo en 
sus dinámicas propias y que se adapta a los cambios propios de un 
proyecto dinámico, contextualizado en sus estructuras particulares 
y/o institucionales. 
 

Un camino metodológico 
El sentido amplio del currículo nos permite ubicar también a la 
evaluación curricular como un proceso curricular intrínseco, que 
obliga a mantener la coherencia entre ésta y la concepción curricular 
de cada uno de los programas en cuya concreción se determinan su 
diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación. 
Para poder determinar bajo cual enfoque se hace la evaluación 
curricular es  necesario definir de un lado, el objeto o los objetos a 
evaluar. Por ejemplo, si se define como objeto de evaluación el 
diseño curricular como documento (norma) o si se define como el 
currículo real o práctico cambia el modo de conceptualizar el 
currículo en sí, la evaluación permitiendo la complementariedad 
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entre las dos posiciones; los procesos y resultados de la evaluación 
de uno de los tipos de currículo impacta la evaluación del otro 
(carácter sistémico de la evaluación). 
Por otra parte, el carácter procesual de la evaluación curricular 
implica tomar decisiones sobre los resultados logrados 
(transformación, cambio, innovación de los programas, ajustes a las 
actividades propuestas) lo que nos sustenta una investigación-acción 
de la evaluación curricular, en la que los actores son participantes y 
colaboradores del proceso (trabajo en equipo, reconceptualización 
de la labor del docente, autoevaluación continua). 
Los planteamientos anteriores permiten comprender la evaluación 
curricular con una intención formativa por cuanto implica rediseñar, 
reflexionar y modificar prácticas al interior de los programas. 
Brovelli (2001) sugiere tener en cuenta una serie de requisitos a los 
que debe responder la evaluación curricular, de los cuales para esta 
investigación se seleccionan los siguientes, por el carácter de la 
misma: 

• Ser asumida y desarrollada por la comunidad, quien legitima la 
autonomía y el compromiso de sus miembros. 

• Ser entendida como una actividad diagnóstica que ofrezca 
mejora a las prácticas curriculares. 

• Ser rigurosa en su metodología 
• Ser holística y retroalimentadora. 
• Debe indagar actitudes, valores y supuestos. 
• Debe contrastar los resultados con la realidad. 

 
Englobando los requisitos expuestos y proponiendo a la evaluación 
curricular como una responsabilidad de los programas y de las 
instituciones, su finalidad está circunscrita a  captar la información 
sobre lo que ocurre en los programas, para este caso particular, en 
cuanto a las actividades de enseñanza y aprendizaje y a interpretar la 
información para reorientar la toma de decisiones sobre los mismos 
y la divulgación de los resultados permite a la comunidad tomar una 
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postura frente a la responsabilidad de los programas y al 
cumplimiento con las expectativas de quienes forman parte de ellos 
o de quienes están en su contexto externo. 
Además de la definición del objeto de evaluación curricular es válido 
contemplar el tipo de criterio teórico y metodológico explícito en el 
programa, lo cual implica necesariamente determinar las 
macrovariables, aspectos específicos (variables), indicadores previo a 
definir el tipo de instrumentos y estrategias para la recolección de la 
información. 
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Pg1 
Tabla 1 

Evaluación curricular 
Congruencia de la propuesta curricular 
Qué es? 
 
 
 
 
Contextualización 
 

    

Elementos 
  

    

Prescriptiva 
 

    

Objetivos 
 

    

Contenidos 
 

    

Perfil profesional 
 

    

Fundamentos 
 

    

otros 
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Pg2 
Tabla 2 

Evaluación curricular 
 
VIABILIDAD DE LA PROPUESTA CURRICULAR 
Qué es? 
 
 
 
 
 
Requerimientos 

    

Recursos materiales 
existentes 

    

Recursos humanos 
existentes 

    

Formas de 
organización 

    

Formas de 
funcionamiento 

    

Otros 
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Pg3 
Tabla 3 

Evaluación curricular 
 
INTEGRACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ORGANIZADORES CURRICULARES 
Qué es? 
 
 
 
 
Proyectos  
 

    

Espacios 
 

    

Formatos de trabajo 
 

    

Aportes al diseño 
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Pg4 
Tabla 4 

Evaluación curricular 
 
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR 
Qué es? 
 
 
 
 
Seguimiento de 
egresados y sus 
prácticas profesionales 
 

    

Análisis del 
comportamiento de los 
egresados frente a las 
posibilidades que 
brinda el campo de 
trabajo -  
  

Oferta,  
demanda,  
lugar de ocupación,  
capacidad de 
adaptación, 
soccialización 
profesional, 
capacitación 

   

Análisis de la labor y 
comportamiento del 
egresado  

    

 Otros  
 

    

 
 
 



 19

Pg5 
Tabla 5 

Evaluación curricular – Aspectos específicos 
 
DISEÑO CURRICULAR 
Qué es? 
 
Contextualización 
 

    

Elementos 
  

    

Prescriptiva 
 

    

Otros (Aportados por 
Clara) 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 



 20

Pg6 
Tabla 6 

Evaluación curricular 
 
Gestión curricular  
Qué es? 
 
 
Contextualización 
 

    

Elementos 
  

    

Tipo 
 

    

Otros (Aportados por 
Alicia) 
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Pg7 
Tabla 7 

Evaluación curricular 
 
Flexibilidad Curricular 
Qué es? 
 
 
Contextualización 
 

    

Elementos 
  

    

Tipo 
 

    

Otros (Aportados por 
Yolanda) 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
LINEA DE INVESTIGACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE SISTEMAS EDUCATIVAS 
Proyecto de Investigación en gestión curricular 
 

La flexibilidad curricular como proceso de respuesta a las demandas a la 
educación superior 

Documento elaborado por: 
Yolanda Castro Robles 

 
Introducción 
 
Un análisis al tema de la flexibilidad curricular requiere de una mirada inicial a las demandas de la educación 
superior. No es circunstancial que el concepto de flexibilidad entre a este escenario, más aún cuando parece 
existir una relación muy fuerte entre conocimiento y contexto, esto es, entre el impacto que puede ejercer el 
conocimiento en el desarrollo social, cultural, político, económico de un país, de una región. 
 
El desafío de la flexibilidad curricular demanda una comprensión en torno a las implicaciones para las 
instituciones de educación superior (IES), la manera como ha sido concebida en el ámbito académico y las 
formas particulares cómo se ha traducido en propuestas y prácticas curriculares concretas. 
 
En esta perspectiva, el abordaje a este tema está centrado en cuatro aspectos: el primero, en relación con las 
demandas a la educación superior; el segundo, a las aproximaciones conceptuales establecidos sobre la 
flexibilidad curricular; el tercero, al análisis de algunas implicaciones para las IES; y el cuarto, algunas 
reflexiones finales. 
 
1. El contexto  
 
Hablar de sociedad del conocimiento es hacer explícita una relación: el conocimiento científico, académico, 
social, debe estar íntimamente relacionado con el contexto particular. Las IES deben enfrentarse al reto de 
responder a los nuevos desafíos que se originan de esta relación, en particular en lo que refiere a generar 
propuestas académicas y formativas que den cuenta de estos desafíos.  
 
Algunos de los retos que se pueden señalar tienen que ver con: 
- La globalización, que marca unas relaciones abiertas con el contexto local, nacional, regional y mundial, en el 
que las IES deben asumir posturas críticas, comprensivas y propositivas en relación a lo que la globalización 
impone. En lo educativo, implica reflexionar sobre los programas, sus intencionalidades formativas, sus 
propuestas académicas y curriculares y su pertinencia en el mundo global, desde lo local. 
 
- El cambio científico y tecnológico, que debe ser leído comprensivamente por las IES en tanto implica 
modificaciones en sus estructuras académicas y en la necesidad de incorporar dichos cambios a las dinámicas de 
enseñanza, a las formas de aprendizaje y a las relaciones entre actores educativos. 
 
- La discusión entre empleabilidad y no empleo de por vida, en la que los sujetos deben entrar en una relación de 
competitividad, demostrando capacidades, habilidades y conocimientos para poder ganar mayores niveles de 
reconocimiento profesional y social. A la educación le implica entonces generar un conjunto de aprendizajes, 
cognoscitivos y no cognoscitivos que incorporen conocimientos, habilidades y actitudes en los sujetos, que 
permitan expresar la capacidad y competencia de éstos sujeto para desenvolverse en la vida social y productiva. 
 
- Los procesos de autoevaluación y acreditación de programas e instituciones, que están demarcando un nuevo 
modelo de universidad y/o IES, en relación con su capacidad para demostrar que lo que ofrece en términos 
académicos y sociales es de calidad.  
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Estas condiciones, establecen la necesidad de hacer reconceptualizaciones en torno a las formas de aprender 
como a las formas de enseñar, a los contenidos de la disciplina o campo de conocimiento, como a su pertinencia, 
relevancia y capacidad de vinculación con la sociedad, a la universidad en tanto su capacidad para dar respuesta a 
los problemas sociales y educativos del país, y a los actores educativos (en este caso los docentes) en cuanto su 
apertura a generar cambios en sus prácticas de enseñanza y por tanto a establecer diálogos con otros campos 
disciplinares. 
 
No en vano se evidencian cuestionamientos al sector educativo, particularmente en lo que se refiere a su 
capacidad de respuesta a la sociedad, a la pertinencia del conocimiento que aborda y al tipo de profesional que 
está formando. En este sentido, la relación existente entre contenidos de enseñanza y perfiles profesionales 
empiezan a tener relevancia en la discusión del sistema de educación superior. No es sólo la mirada disciplinar la 
que se constituye en el eje de operación de las IES, es también la posición ética y política que asume frente a los 
profesionales que forma. En este sentido, analizar qué es lo que se enseña, cómo se enseña y para qué se enseña, 
constituyen algunos de los interrogantes que incumben a las IES.  
 
Lo que se evidencia en el contexto es una fuerte crítica a las formas “tradicionales” como están organizados los 
contenidos académicos, y por tanto a las concepciones de enseñanza, aprendizaje que está detrás de ellas. Podrían 
enunciarse algunas de ellas: 1) Los aprendizajes de los estudiantes y profesionales parecen estar ligados a una 
estructura de contenidos cerrada, rigurosa, que no permiten la integración de los mismos ni por los docentes, ni 
por los estudiantes; 2) esta forma de organización contribuye a que se minimicen las relaciones entre los docentes 
y estudiantes; 3) se discute en torno a la articulación entre educación y mundo del trabajo, pero no se han 
definido aún las estructuras que las posibilitan, fundamentalmente en lo que tiene que ver con los contenidos 
disciplinares, las formas de ser enseñados, la relación con la empresa y/o mundo laboral y la pertinencia en 
términos sociales; 4) énfasis fuerte a los contenidos frente a los procesos formativos. 
 
En este mismo sentido Rodríguez (1999) instaura unas reflexiones críticas en relación a lo que ha pasado con las 
propuestas curriculares y su relación con la investigación. Señala al respecto que el currículo desde los años 
sesenta ha estado marcado por las siguientes características: “esquemas curriculares, pedagógicos y 
metodológicos de concepción transmisionista; trabajo pedagógico centrado en el profesor; una concepción de 
investigación centrada en un trabajo de repetición de esquemas, modelos y pautas; programas (carreras) obsoletos 
de gran duración, sin mayores revisiones, ni reflexiones de ubicación, contextualización y conceptualización; 
administración burocratizada sin relación con la academia; estructuras administrativas por departamentos con 
funciones casi exclusivas de docencia y no de investigación; entre otros…”. El mismo autor señala que se 
requiere entonces hacer una revisión de la manera como se ha venido trabajando desde las propuestas curriculares 
y establecer otras formas más alternativas y flexibles a las demandas del momento. 
 
Por ello, hoy en día, lo que se denomina sociedad del conocimiento precisa contar con IES capaces de mirarse 
hacia adentro, analizar sus propuestas curriculares y generar transformaciones que conduzcan a responder de 
manera flexible, pertinente a los cambios, con el diseño de alternativas que otorguen mayor flexibilidad a los 
procesos, a los contextos que intervienen en la formación de los sujetos. Ello implican entre otras cosas: revisión 
permanente de las intenciones y las formas de hacer educación, esto es, reestructurar el currículo; asumirlo 
entonces como un sistema “abierto, dinámico, con orientación prospectiva y estratégica, integrado por un 
conjunto de elementos y procesos que mantienen interacción permanente entre ellos y con el entorno, buscando 
su ajuste, y, en consecuencia, su mayor pertinencia”. En el boletín de AUSJAL (2007) se indica a propósito de 
Arturo Sosa A., SJ que “una consecuencia, por tanto, del cambio de época que vivimos es la necesidad de 
desarrollar un pensamiento alternativo, complejo, capaz de dar cuenta de la diversidad de la realidad histórica y 
natural en la que se desenvuelve la vida humana y contribuir eficazmente a la consecución de las condiciones 
para una mejor vida…” 
 
De manera particular, y centrando la discusión en el currículo, el planteamiento central es pasar de currículos 
rígidos a unos más flexibles, que permitan superar condiciones como enfoques conductuales centrados en los 
resultados y en el docente; Su paradigma de base es  conductual, está centrado en los resultados  y en el docente; 
disciplinares con carácter cerrado que no permiten el vínculo con otras disciplinas (es decir, trabajar desde la 
interdisciplinariedad); desconocimiento de la diversidad de estudiantes, contextos y formas de aprendizaje; 
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procesos evaluativos interesados por los resultados, por la cuantificación de alcances y no por la valoración de los 
procesos de los estudiantes; énfasis en el desarrollo de la memoria más que en la construcción de saberes por 
parte de los estudiantes en su interacción con otros y con los propios docentes; procesos administrativos cerrados 
que buscan la eficiencia del currículo en términos de resultados. 
 
El ICFES y en MEN (2002:29), indican que “la flexibilidad puede considerarse una tendencia asociada a las 
realidades sociales, económicas, culturales y educativas contemporáneas. Un intento descriptivo de la dinámica 
cambiante de estas realidades y sus relaciones nos pone frente a la diversidad de procesos cada vez más globales 
o universales caracterizados por la flexibilidad, la inestabilidad, la contingencia y el cambio permanente”.  
 
En este contexto, se plantea la posibilidad de promover flexibilidad curricular, que permita pasar de un currículo 
centrado en el docente a un currículo centrado en el estudiante, es decir, reconocer en el estudiante el desarrollo 
de procesos cognitivos, generados en contextos sociales específicos y con posibilidad de ser constructivos. 
 
Díaz (2002:11-12) señala que “la flexibilidad en la educación superior presupone, entre otras cosas, una mayor 
diversificación y ampliación de una gama óptima de posibilidades de educación y adquisición de saberes que 
favorezcan un acceso equitativo a este nivel educativo, dicho presupuesto implica, prospectivamente, una mayor 
diversificación de sus instituciones, transformaciones en sus estructuras; mayor adecuación a las necesidades 
sociales, incremento de la movilidad dentro del sistema; nuevas expresiones curriculares de la formación 
académica y profesional (abiertas e integradas), transformación de las relaciones sociales de aprendizaje a partir 
del redimensionamiento de las prácticas pedagógicas, cada vez más flexibles y basadas en principios 
autorregulativos”.  
 
Finalmente, y a manera de síntesis, es importante comprender que el concepto de flexibilidad, de acuerdo con 
Díaz (2002:29), puede considerarse “como una tendencia asociadas a las realidades sociales, económicas, 
culturales y educativas contemporáneas. Un intento descriptivo de la dinámica cambiante de estas realidades y de 
sus relaciones nos pone frente a una diversidad de procesos cada vez más globales o universales caracterizados 
por la flexibilidad, la inestabilidad, la contingencia y el cambio permanente…”.  
 
Cabe entonces anotar, que la comprensión al concepto de flexibilidad, no sólo requiere un abordaje desde la 
propuesta curricular de la institución, sino de la misma estructura de las IES, de sus formas organizativas, de sus 
capacidad para dar respuesta a las demandas sociales, de sus prácticas y propuestas pedagógicas. Es desde aquí, 
donde se hace complejo e interesante el asumir este concepto como parte de este proyecto de investigación. 
Indudablemente, la pregunta que surge desde aquí, es cómo los procesos de gestión de los currículos en las 
instituciones educativas asumen de manera consciente, intencionada una estructura flexible. Como indica el 
mismo Díaz (2002:17) “el principio de flexibilidad puede permitirles a las instituciones de educación superior 
aprender a identificar y a orientar la búsqueda de soluciones en procura del fortalecimiento de sus propuestas 
innovativas que, con todos sus problemas, puedan tener trascendencia institucional”. 
 
2.  El concepto de flexibilidad curricular 
 
El concepto de flexibilidad curricular aparece como una nueva tendencia para la educación superior, su origen 
data de los años setenta en varios países de América Latina, sin embargo, no había logrado tener mayor 
incidencia en las IES. Restrepo (2002) señala que “uno de los principios modernos de la educación superior es 
precisamente la flexibilidad”. Mario Díaz (2002) habla de flexibilidad entre instituciones  y con otros contextos, 
lo que ha permitido convenios nacionales e internacionales para oferta de programas y para investigación, 
intercambio de profesores y estudiantes, entre otras acciones, y flexibilidad dentro de las instituciones (…) y 
aunque el concepto de flexibilidad se aplica a distintas actividades, la más resaltada usualmente es la flexibilidad 
curricular, seguida de la flexibilidad pedagógica. Díaz (Ibidem, 2002) menciona y discute otros tipos de 
flexibilidad como la académica, la administrativa y de gestión. Objetivo central de la flexibilidad curricular es la 
formación integral. otro principio de la educación moderna”. 
 
Haciendo un recorrido por distintos autores, podría establecerse algunas categorías y/o relaciones que se 
establecen entre flexibilidad curricular y un ámbito en particular. En este sentido, las tendencias que se pueden 
evidenciar son:  
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La flexibilidad promueve la apertura de las IES  
 
De acuerdo con Restrepo (2002) el término flexibilidad aparece como opuesto a rigidez, así, “hacer flexible la 
educación superior significa hacerla más abierta, darle opciones internas y con respecto a lo que el mundo está 
demandando. En este sentido la flexibilidad se manifiesta, incluso,  en las unidades administrativo-académicas 
que organizan las áreas del conocimiento y los niveles de los programas. Se manifiesta también en la apertura de 
las tradicionales misiones de la universidad. A la docencia, la investigación y la extensión se agrega ahora la 
colaboración internacional”.  
 
Con esta noción, el concepto de flexibilidad exige una estructura institucional que promueva, dinamice y permita 
la apertura a nuevas maneras de organización curricular e institucional. Asimismo, establece relaciones directas 
entre procesos administrativos y académicos, las cuales deben establecer criterios para la definición, organización 
y puesta en funcionamiento de un programa académico, de una unidad académica. La flexibilidad no es entonces, 
una respuesta del ámbito académico en relación con su interés por hacer del conocimiento y la formación 
procesos más pertinentes socialmente, sino que se encuentra “atada” a condiciones institucionales y organizativas 
que estén también apuntándole a estas intencionalidades. 
 
Finalmente, la propuesta de la Universidad Francisco de Paula Santander (2003) en torno a la flexibilidad 
curricular apunta a reconocer la capacidad que tienen las IES para anticiparse a los cambios del contexto, desde 
una visión prospectiva, que posibilite tomar decisiones sobre lo que puede ser una propuesta curricular, en un 
determinado contexto educativo. Por ello, se comprende que hablar de flexibilidad curricular implica “la 
capacidad del programa de anticipar y adaptarse a los retos originados en los cambios que la dinámica de la 
producción del conocimiento científico y tecnológico y el surgimiento de nuevos problemas se plantean en forma 
permanente; que a su vez busca superar estructuras rígidas e inmóviles de los planes de estudio tradicionales, 
ofrecer respuesta a los nuevos roles profesionales que demanda la sociedad y garantizar oportunidades de 
desarrollo personal.” 
 
La flexibilidad curricular, un concepto asociado a la formación y al aprendizaje 
 
Quizá la noción más cercana al concepto de flexibilidad curricular es aquella que establece una relación entre la 
formación que se quiere impartir y la manera como se asume en ella el aprendizaje. En este sentido, el 
planteamiento de Restrepo (2002) es “la flexibilidad curricular tiene que ver con el currículo en sí. Si se 
considera que el currículo abarca todo lo que se hace para  alcanzar las metas de los aprendizajes que el 
estudiante debe incorporar en su estructura cognoscitiva como capacidades de saber y saber hacer, la flexibilidad 
consiste en oponer apertura a rigidez en múltiples campos: abrir la oferta de cursos, en ofrecer variadas 
actividades de formación a los estudiantes, dejándoles en libertad de diseñar parte del currículo, es decir, de 
escoger parte de  los cursos que tienen que tomar para acceder a un título universitario; pero también consiste en 
organizar el currículo por ciclos, desde la formación técnica hasta los posgrados, en replantear la organización de 
la universidad en cuanto a sus unidades académico-administrativas, en flexibilizar los tiempos, espacios y medios 
de oferta de cursos y programas, lo que nos lleva a considerar las posibilidades de la educación a distancia y de la 
virtualidad para estos propósitos”.  
 
Desde la perspectiva de la formación, las IES deben hacerse la pregunta en relación con la forma como ellas van 
incorporando en sus propuestas curriculares las nuevas demandas socioeconómicas, políticas, culturales, los 
desarrollos producidos por la ciencia y la tecnología, la incorporación de las TICs en educación y las demandas 
que el sector productivo le propone a los programas de educación superior. 
 
Desde la mirada al aprendizaje, la flexibilidad curricular apuntaría a analizar cuáles son aquellos conocimientos 
que en términos de tiempo y espacio puede seleccionar un estudiante, según sus intereses, sus necesidades, sus 
búsquedas. Grant (1997), citado por Díaz, indica al respecto: “…La formación flexible coloca el aprendizaje del 
estudiante, sus necesidades y escogencias en el centro de los procesos educativos de toma de decisiones y 
reconoce que el aprendizaje es un proceso permanente y que el aprendizaje permanente y genérico de habilidades 
debiera ser un atributo de todos los profesionales o graduados”. 
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De ahí, que el concepto de flexibilidad curricular en este contexto, apunte a comprender que hay una 
transformación en la noción de aprendizaje, como un proceso en el que está implicado el estudiante con sus 
intereses, sus necesidades, sus formas particulares de asumir la profesión, a propósito de una propuesta curricular 
que se le ofrece. Así mismo, una postura frente a la formación que implica cambios en las prácticas educativas 
centradas en el maestro a unas prácticas que ubican al estudiante como el eje del proceso.  
 
Las preguntas que sugiere esta manera de entender el papel del estudiante son ¿cuáles son los criterios que 
deberán orientar las decisiones de los estudiantes? ¿Qué tipo de orientaciones y acompañamientos se les debe 
proporcionar para que ellos hagan su escogencia?  
 
Restrepo (2002), hace un análisis del planteamiento del Consejo Nacional de Acreditación – CNA y estipula que 
allí se propone una mirada al concepto de flexibilidad curricular que va más allá de la organización de los 
contenidos de una disciplina y su posible relación con otras. En este sentido, ubica la formación como un eje 
transversal a la propuesta curricular de la institución, a las maneras como un programa, una institución puede dar 
respuesta a esa formación y por ende, a las condiciones institucionales que se requieren para lograrlo. En esta 
perspectiva, el autor señala que “El CNA va más allá y asocia la flexibilidad curricular con la apertura del 
currículo a la formación integral de los estudiantes, formación integral que se brinda no sólo desde el plan de 
estudios, desde asignaturas o actividades netamente académicas y éticas orientadas a la  superación de una 
formación demasiado técnica, unilateral o especializada, sino inclusive desde aquellas actividades que se 
planifican desde el Bienestar Institucional, como son las actividades culturales, deportivas y sociales, entre 
otras...”.  
 
Teniendo como base el aprendizaje Lemke  (1978) define la flexibilidad como “el conjunto de movimientos que 
tienden a iniciar el cambio educacional con el acto de aprendizaje”.  El problema central a resolver es como se 
organiza el acto de aprender desde el punto vista de quien aprende de tal manera que responda a sus Necesidades, 
Intereses y Problemas  (NIPs).  Una propuesta curricular de esta naturaleza se basará en criterios como: 
integración, cooperación, participación e individualización, y propone como estrategia de diseño curricular las 
Unidades de Aprendizaje Integrado  (U.A.I).  
 
Correa Uribe (2003) considera que si se asumen “que la lógica del aprendizaje no es la misma que la lógica de 
producción de conocimiento en los campos disciplinares y profesionales y que el sentido secuencial estricto de 
los contenidos, impide esa variedad de recorridos que supone el aprendizaje  (equifinalidad), comprendemos la 
necesidad de despojar el plan de estudios del máximo de ataduras posibles, eliminando al máximo requisitos y 
correquisitos los cuales sólo favorecen la   “administración”  curricular y la mecanización de los procesos en la 
búsqueda de uniformidad de resultados pero generan grandes dificultades para la integración de un dinamismo 
socio-cultural en el que exista una adecuada relación entre el proceso de formación integral y desarrollo social y 
científico del individuo y el proceso educativo formal”. 
 
Lo anterior, conlleva a que los programas empiecen la discusión en relación a qué es lo que se comprende por 
aprendizaje, desde qué posturas y/o enfoques se está asumiendo, qué papel desempeñan en este proceso tanto los 
contenidos disciplinares y sus desarrollos, los profesores, los estudiantes y las distintas estrategias pedagógicas 
empleadas por los docentes en el proceso de implementación de su propuesta curricular. 
 
En relación con lo planteado en la relación entre flexibilidad, formación y aprendizaje, una de las preguntas que 
orientará la indagación en los programas que se van a estudiar tiene que ver con: ¿hasta dónde los programas han 
contemplado en la construcción curricular el aprendizaje como dimensión central de este proceso? 
 
La flexibilidad curricular como un proceso que transformar las estructuras organizativas de los programas e 
impulsar la interdisciplinariedad 
 
Otro elemento fundamental en la comprensión de este campo, es que la flexibilidad curricular implica para las 
instituciones  en general, y los programas en particular introducir nuevas formas de organización de sus 
propuestas curriculares, es pasar de unas estructuras rígida y cerradas a otras más flexibles, cambiantes y abiertas. 
El concepto de interdisciplinariedad empieza a cobrar importancia por varias razones: una de ellas, porque se 
exige a los programas establecer miradas tanto a sus propias estructuras disciplinares, a los problemas que aborda 



 6 

y a las posibilidades de verlos desde diversas ópticas; otra, porque los programas se ven obligados a “diversificar 
la oferta de cursos , actividades   académicas y  de áreas de conocimiento y práctica, así como a la generación de 
ciertas condiciones de trabajo académico orientadas a satisfacer las demandas e intereses de los  estudiantes” 
(pendiente cita). 
 
Cabe entonces aquí el planteamiento de Díaz (2002)  cuando plantea dos formas de flexibilidad curricular: “una 
primera consi-stente en apertura de los límites y relaciones entre los distintos campos y áreas del conocimiento, 
esto es, de la organización y los contenidos del currículo, superando la organización asignaturista y planteando 
formas alternativas como los núcleos, los problemas, los proyectos, los módulos, propiciando la 
interdisciplinariedad; y la segunda, relacionada más con la apertura de la oferta a la satisfacción de necesidades 
del estudiante y de las nuevas corrientes que circulan en la sociedad, para que el estudiante pueda organizar más 
libremente su plan de estudio”. 
 
Se puede establecer como consecuencia de ello, la necesidad de que los programas adecuen de manera 
permanente los conocimientos disciplinares e incorporen en ellos las nuevas discusiones y cambios que se 
producen en el contexto de una disciplina. Cabe entonces destacar la posición de Pedroza (1998) cuando indica 
que “la flexibilidad curricular puede entenderse como un proceso de apertura y redimensionamiento de la 
interacción entre las diversas formas de conocimiento –u objetos de aprendizaje- que constituyen el currículo...”. 
Esa interacción es la que posibilita el diálogo entre disciplina a partir de campos comunes de abordaje, 
problemas, conceptos, entre otros. 
 
Young (1998) citado por Díaz, indica que en esta perspectiva de iniciar procesos de interdisciplinariedad, la 
flexibilidad se refiere entonces “al cambio de los patrones organizativos del conocimiento, los cuales han estado 
centrados en el rigor asociado a la tradicional forma de existencia de las disciplinas y a las rivalidades académicas 
y profesionales que éstas producen”. Entonces, además de la necesidad de que las disciplinas entren en diálogo, el 
concepto mismo de flexibilidad curricular aporta a la necesidad de generar nuevos enfoques en el abordaje del 
currículo, en el desarrollo de los contenidos, enfoques caracterizados por: 

- La definición de problemas emergentes de las disciplinas que pueden ser asumidos desde perspectivas 
inter y multidisciplinares. 

- La estructura de propuestas curriculares basada en núcleos temáticos, en problemas, campos de 
conocimiento, módulos, proyectos, entre otras. 

 
En esta misma corriente, se ubica autores como Magenzo y Nazif. El primero (1991:19), concibe la flexibilidad 
curricular como una alternativa para transformar la estructura del plan de estudios y sus implicaciones en los 
procesos pedagógicos. De manera específica la flexibilidad curricular se asume como un proceso que permite 
“…salvar el problema de los currículos unitarios y rígidos, se ha optado por introducir en la fundamentación que 
acompaña a los planes de estudio y en ocasiones en los principios que orientan la metodología de enseñanza y los 
sistemas de evaluación, el concepto de flexibilidad”.  Y a continuación plantea ésta como la posibilidad que tiene 
el currículo de ser modificado y adaptado a las necesidades y realidades de las localidades y de las escuelas, de 
suerte que respondan a los intereses, aspiraciones y condiciones de cada una de ellas. 
 
El segundo, se ubica más en el conocimiento, su organización y su forma de ser enseñado. Por ello, Nazif (1996) 
define la flexibilidad curricular  como la “posibilidad de conceptualizar y relacionarse de manera dinámica y 
transformada con el conocimiento.  Implica también incorporar los saberes cotidianos y reconocerlos como parte 
de la formación de los sujetos; dar legitimidad a estos saberes es reconocer especialmente a los alumnos como 
personas capaces de pensar, reflexionar, interpretar, sentir y relacionarse desde sus propias experiencias y 
conocimientos”, considera además la autora que la flexibilidad curricular tiene también como reto desbordar los 
límites de las disciplinas vinculándose con el estudio de la realidad, asumiendo sus complejidades y 
contradicciones de tal manera que se relacionen de manera integrada, indagativa y crítica.  
 
En ese diálogo interdisciplinario, se presume una relación entre saberes cotidianos, contextos, actores y formas de 
representación del conocimiento, lo que hace que su abordaje en las distintas propuestas curriculares sea más 
complejo. 
 
3. Implicaciones para la Universidad: formas en que se puede traducir la flexibilidad curricular 
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Desde la dimensión amplia de currículo, la flexibilidad curricular es considerada como un ámbito que abarca 
varios aspectos. Unos sobre la manera como se estructura la propuesta curricular; otros, en relación con los 
referentes pedagógicos y didácticos implícitos en las prácticas educativas concretas. 
 
Con respecto a los primeros, se pueden hacer las siguientes referencias, teniendo en cuenta la propuesta de Díaz 
(2002). 
 
El rediseño de los programas académicos. 
 
Díaz (2002) señala que el proceso de rediseñar currículos, requiere “ partir de la consolidación de comités 
curriculares que animen este propósito de actualizar los currículos, teniendo en cuenta los progresos de las áreas 
del conocimiento, de las profesiones y del hecho mismo del principio de flexibilización”. 
 
En la literatura se coincide en señalar que dicha Flexibilidad puede materializarse en distintos aspectos: 
 
- Definiendo núcleos básicos sobre los cuales se organizan las disciplinas de conocimiento. 
- Definiendo un componente flexible (Correa: 2003) que contiene las unidades de organización curricular que 

elige el estudiante de acuerdo con sus necesidades, intereses, problemas y aptitudes y que le permiten: 
 

• “Ahondar en una determinada área o campo del núcleo básico y ponerse en contacto con las tareas 
investigativas desarrolladas por los docentes, sin pretender ser una especialización temprana sino una 
fundamental y enriquecedora experiencia de trabajo a profundidad.  

 
• Conocer la realidad social, económica, política, cultural y ambiental en la cual se inserta la práctica de 

su profesión o disciplina”.  
 

• Conocer saberes propios de disciplinas y profesiones diferentes a las suyas y que a juicio del estudiante 
le posibilitan un abordaje multidisciplinar e interdisciplinario en problemas propios del ejercicio de su 
profesión o disciplina...”. 

La diversificación de la oferta en la programación académica. 
 
Díaz (2002) plantea que esta diversificación “se entiende por tal tanto la oferta variada de cursos, como la oferta 
centrada en acciones diferentes a los cursos mismos. De este tenor son los proyectos, los estudios de caso, las 
prácticas, los trabajos de campo, las pasantías o intercambio de cursos o semestres con otras instituciones 
nacionales e internacionales, etc.”.   
 
La formación por ciclos. 
 
“Los ciclos y su continuidad demandan conocimientos básicos comunes a diferentes programas dentro de los 
ciclos, así como conocimientos específicos. Los conocimientos básicos dan lugar al señalamiento y planeación de 
diferentes temáticas generales con enfoque interdisciplinario que pueden indistintamente formar en los conceptos 
y procedimientos básicos o fundamentales necesarios para fomentar transferencias de aprendizaje entre los ciclos. 
Estas temáticas, diferentes en contenido, pero comunes en las habilidades que desarrollan, posibilitan también la 
flexibilidad curricular”. (Díaz: 2002) 
 
Estructuras de planes de estudio abiertas y organizadas por créditos académicos 
 
La organización de contenidos y del tiempo en unidades de créditos puede estimular la autonomía del estudiante 
en la selección de contenidos  de su programa. Los créditos facilitan la oferta de cursos o actividades electivos y 
la organización flexible de la equivalencia y secuencia de estos cursos en el plan de estudio. Permite, por otra 
parte, atender de manera variada las necesidades e intereses de los estudiantes. Por ello se considera que el 
sistema de créditos hace aportes a la flexibilidad curricular.  
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Como vemos, la flexibilidad no se limita a lo curricular y en este campo no se limita tampoco al contenido del 
plan de estudios. Las demandas de una sociedad abierta y globalizada ha llevado a las instituciones a idear 
imaginativamente diferentes tipos de flexibilidad, así como formas de llevarlos a cabo. Se atienden así tanto los 
cambios de la sociedad como los intereses y necesidades de los estudiantes, contribuyendo así a elevar el grado 
de pertinencia del servicio, con lo cual se aporta también valor agregado a la calidad. 
 
Con respecto a los segundos, la literatura permite evidenciar los siguientes aspectos: 
 
Consolidación de propuestas pedagógicas flexibles: 
 
Como se ha indicado en la reflexión sobre este concepto de flexibilidad curricular, asumir una noción distinta de 
aprendizaje, de conocimiento; así como reconocer sujetos, contextos y textos específicos, implica desarrollar unas 
propuestas pedagógicas que también las formas tradicionales, transmisionistas de enseñar. En este sentido, 
Restrepo (2002) señala que es urgente tener una actitud y un compromiso con la “apertura de formas didácticas 
de ambientar los aprendizajes, es decir a una pedagogía flexible que rompa con la rigidez pedagógica 
convencional basada en los métodos expositivos”. Por lo que se espera desarrollar metodologías que permitan y 
den cabida a la discusión, a la producción y recreación del conocimiento, a promover el pensamiento divergente, 
la discusión de teorías, la innovación en la solución de problemas y en la práctica profesional.  
 
Siguiendo a Restrepo, “en la pedagogía de la educación superior se aboca cada vez más por una combinación del 
método expositivo y formas organizativas de la enseñanza-aprendizaje basadas en el aprendizaje por 
descubrimiento y construcción, denominadas también metodologías activas cuyo objetivo central es el desarrollo 
de habilidades del pensamiento, en especial la transferencia de aprendizajes, la solución de problemas, la 
metacognición, y todas ellas planeadas y desarrolladas en forma de competencias contextualizadas…”.  
 
Podría señalarse en términos concretos, que la flexibilidad curricular, implica la consolidación de propuestas 
metodológicas y didácticas que: 
 

- Partan de la identificación de problemas que involucren a todos los actores educativos. 
- Realicen abordajes interdisciplinarios de estos problemas, lo que implica generar núcleos temáticos 

compartidos por distintos campos de saber. 
- Promuevan la investigación en el aula y la investigación científica por parte de estudiantes y docentes. 
- Potencien el pensamiento, la discusión, la convergencia y divergencia de pensamiento. 
- Desarrollen alternativas para el trabajo independiente, el trabajo colaborativo y por tanto las condiciones 

que se requieran para el aprendizaje. 
 
La articulación de esta propuesta con la evaluación curricular 
 
Otro ámbito de incidencia directa de estas propuestas de flexibilidad curricular se refiere a sus implicaciones con 
la evaluación curricular. En este sentido, la evaluación se asume como un proceso que permite evidenciar el nivel 
en que se encuentra un programa, una propuesta docente. Por ello, la evaluación permitirá generar un diagnóstico 
que “debe adoptar la forma de un proceso de evaluación curricular en la cual se sondee la filosofía que orienta el 
currículo, la estructura y tipo de organización de éste, su grado de interdisciplinariedad, la presencia de 
contenidos modernos fundamentales como el informático, el investigativo, el ético, el de la comprensión social, 
entre otros. Restrepo (2002). 
 
En relación con el aprendizaje, y siendo coherentes con la conceptualización sobre flexibilidad curricular, la 
evaluación debe asumirse como un proceso que permite detectar el nivel en el que se encuentra los estudiantes, y 
requiere además un seguimiento permanente a sus avances de acuerdo con criterios claramente establecidos. En 
esta noción, se definen algunos ejes centrados en el estudiante para hacer la evaluación: capacidades, destrezas, 
valores y actitudes. 
 
4. Reflexiones finales 
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Las implicaciones metodológicas del concepto de flexibilidad curricular, en el contexto de este proyecto, requiere 
varios abordajes: 
 

1. Un análisis documental de los programas en términos de sus estructuras curriculares, teniendo como 
puntos de análisis los referentes contextuales, disciplinares, pedagógicos y de formación. 

 
2. Un análisis de la manera como los sujetos consideran que el tema de flexibilidad atraviesa estas 

estructuras curriculares. 
 

3. Un abordaje a las distintas formas y elementos que constituyen estas propuestas curriculares y que 
aportan a la flexibilidad curricular: organización de contenidos, enfoque de dicha forma 
organización, evaluación, estrategias pedagógicas e intencionalidad formativa que se propone. 

 
4. Una descripción e interpretación de las prácticas que se derivan de estas propuestas curriculares, 

como prácticas intencionadas, pensadas y estructuradas desde el mismo proceso de construcción 
curricular. 
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Breve historia del término 
 

“El origen del currículum como campo de estudio e investigación no es fruto de un interés 
meramente académico, sino de una necesidad social y educativa en materia de enseñanza, pues 
analiza las diferentes formas de trabajo del profesorado y otras personas relacionadas con la 
educación y las escuelas, valorando el sentido de las prácticas educativas en el contexto social. 
Por lo que podemos plantear que el currículum es un producto de la historia humana y social, que 
cambia y se transforma con el tiempo de acuerdo a las condiciones concretas e innovaciones de 
las ideas, en la organización de la vida social y escolar, en la estructura de los discursos sobre la 
vida en las instituciones educativas y en la sociedad en general1”. 

 
 
Etimológicamente currículo, proviene del latín ‘currere’, que se acerca a querer decir, pista circular de 
atletismo2, carrera, correr. En términos generales, la idea de la palabra es correr por un camino, con 
continuidad y secuencia. Este significado sugiere también la idea de un camino, dirección, de 
intencionalidad en la dirección de esa carrera; implica que existe un inicio y una meta a la que 
dirigirse. 
 
La noción de currículum es muy antigua, según Kemis, (1993:31), los trabajos de Hamilton y Gibbson, 
hacen referencia a los usos primitivos del término.  
 
El contenido se remonta a la Grecia de Platón y Aristóteles y entra de lleno en el lenguaje pedagógico 
cuando la escolarización se convierte en una actividad de masas que requiere estructuras en pasos y 
niveles. Surge el concepto de currículo  para describir los temas enseñados durante el período clásico 
de la civilización griega (Kemis, 1993).  
 
Primera aparición conocida del término currículum, en una versión de Professio Regia de Peter 
Ramus, publicada como obra póstuma por Thomas Fregius de Basilea en 1575, en la universidad de 
Glasgow en 1633, en relación con los cursos de estudio (Gibbons y Hamilton (1980). Aquí se vinculó 
el concepto a las ideas de eficacia y  rigor el calvinismo en las sociedades protestantes de la época. 
En este sentido los elementos constitutivos de un curso fueron pensados como una unidad 
incorporándose dos ideas claves, la de coherencia estructural, disciplina y la de secuencia interna. 
(Kemis, 1993). 

Las universidades del medioevo seguían la estructura grecolatina y la organización de los contenidos 
en los conocidos, Trivium (lógica, gramática, retórica) y Quadrivium (aritmética, geometría, astronomía 
y música) y los jesuitas lo incluyeron en su concepción de Discipline y Ratio Studiorum, que se 
refieren a un esquema de estudio más que a una tabla secuencial de contenidos o syllabus. (Kemis 
1993). 

                                                 

1 Casares, M. (s.f). Una reflexión teórica del currículum y los diferentes enfoques curriculares. UCF, Cuba. Documento de trabajo.  
2 Gibbons y Hamilton (1980). En: S. Kemis. 1988. El curriculum: más allá de la teoría de la reproducción .Madrid: Morata. .  
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A finales del siglo XIX, la problemática curricular se va alejando de lo metodológico y de las disputas 
religiosas y se centra en las nuevas demandas sociales y económicas de la actualidad y como dice 
Lundgren (1983:11), “la cuestión central del currículo es un problema de representación, es decir, que 
todo currículo es el producto de su época”. 

El problema central de la teoría del currículo, como lo propone Kemis (1988:30): “debe ser entendido, 
como el doble problema de las relaciones entre la teoría y la práctica, por un lado, y el de las 
relaciones entre educación y sociedad, por otro”. 

Desarrollo del concepto de currículo 

Para mostrar el desarrollo del concepto a través de las diversas épocas, es pertinente, tener en cuenta 
varios criterios y para ello Taba, (1983:58), recomienda que "para una conceptualización del 
currículum es necesario: 

• Investigar cuáles son las demandas y requisitos de la cultura y de la sociedad, tanto para lo 
presente como para lo futuro, puesto que el currículum es una manera de preparar a la 
juventud para participar como miembro útil en nuestra cultura. 

• Saber sobre el proceso del aprendizaje y la naturaleza de los estudiantes, por cuanto un 
currículum es un plan para el aprendizaje. Todo lo que se conozca sobre el aprendizaje y 
sobre el aprendiz será útil para la elaboración del currículum. 

• Conocer la naturaleza del conocimiento y sus características específicas. Cada disciplina 
contribuye de forma diferente al desarrollo mental, social y emocional. Es necesario, además 
una constante revisión de esas disciplinas de las que se deriva el contenido de las materias 
escolares, debido a la expansión constante del conocimiento" (Taba, 1962:58). 

A finales del siglo XIX empiezan a perfilarse algunas teorías de la educación y del currículo, que dan 
por sentado que “el papel de la escolarización es el de producir fuerza de trabajo cualificada y el de 
lograr la reproducción de la sociedad, reproducción en la generación de los valores y formas de vida y 
de trabajo que caracterizan los patrones económicos políticos y culturales del estado moderno”. 
(Kemis, 1988: 47). Esta época se suele llamar la escolarización de las masas.   La escolarización de 
masas, favorece de muchas maneras a la aparición de de las teorías técnicas del currículo a principios 
del siglo XX, Teorías de enseñanza y aprendizaje, Teorías técnica del currículo. Aparece lo que se 
denominó el currículo técnico o currículo por objetivos.  

En el Currículo técnico, o como producto o currículo por objetivos, la importancia está en los 
planes y programas, éstos existen antes y aparte de las experiencias de aprendizaje que constituyen 
la escolaridad. Los planes y programas se implementan mediante la habilidad del profesor para 
producir en aprendizaje buscado en el estudiante. El producto es el estudiante. La educación es 
reproductora de lo establecido. Pues el trabajo del profesor es reproducir el estudiante que orienta la 
época de industrialización.  Aquí los profesores son reproductores no productores, no son creativos  

Dentro de estas tendencias podemos situar autores que a continuación referenciamos:   

La primera definición de currículo surgió con Bobbit3, 1918, en su libro How to make a currículo 
(1924), quién lo presentó como aquella “serie de cosas que los niños y los jóvenes deben hacer 
y experimentar con el objeto de desarrollar habilidades que los faculte para decidir asuntos de 
su vida adulta y como una tecnología que puede ser utilizada en la construcción de los 
programas, habilitando a racionalizar  procedimientos, en busca de la eficiencia, la calidad y la 
rápida solución a los posibles problemas sociales”. En esta época es importante anotar, se 
gestaba la industrialización, en los países desarrollados.  

                                                 
3 Stenhouse, S. 1991. Investigación y desarrollo del currículo. Madrid Morata. P-87. 
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Tyler, (1973:34), sostiene, que “básicamente el currículum es lo que ocurre a los niños  en la 
escuela como consecuencia de la actuación de los profesores. Incluye todas las experiencias de 
los niños por las que la escuela debe aceptar responsabilidades". A propósito del currículo por 
objetivos Tyler (1973:59-60), señalaba que “uno define los objetivos con la suficiente claridad si 
es capaz de ilustrar y describir la clase de comportamiento que se espera adquiera el 
estudiante, de modo que cuando tal comportamiento sea observado  pueda ser reconocido” 
 
Taba, (1974: 73) lo denominó  "Un plan para el aprendizaje... planificar el currículum es el 
resultado de decisiones que afectan a tres asuntos diferentes: 1) selección y ordenación del 
contenido; 2) elección de experiencias de aprendizaje; 3) planes para lograr condiciones 
óptimas para que se produzca el aprendizaje" . 
 
Salvador y Alexander, (1954:52), sostienen que “currículo es el esfuerzo total de toda escuela 
para producir los resultados deseados en situaciones intra y extraescolares" . 
 
El currículum, según Bestor, (1955:43), “consiste esencialmente en el estudio disciplinado de 
cinco grandes áreas: a) el dominio de la lengua materna y el estudio sistemático de la 
gramática, literatura y escritura; b) matemáticas; c) ciencias; d) historia, y e) lengua extranjera"; 
pero más  adelante el mismo Bestor (1958:66), amplía y hace más extensivo el concepto 
cuando afirma, que el currículo es "Un programa de conocimientos verdaderos, válidos y 
esenciales, que se trasmiten sistemáticamente en la escuela, para desarrollar la mente y 
entrenar la inteligencia" 
 
Gagné, (1967:77), señala que el currículo "Una serie de unidades de contenidos organizadas de 
tal manera que el aprendizaje de cada unidad pueda ser logrado por un acto simple apoyado 
por las capacidades especificadas de las unidades anteriores (en la secuencia) y que ya han 
sido dominadas por el alumno"  
 
Good, (1973:63),por su parte, lo define como “el plan general del contenido o los materiales 
específicos de la instrucción que la escuela ha de ofrecer a los estudiantes de cara a 
prepararlos para su graduación y su ingreso en el mundo profesional o vocacional"  
 
Johnson, (1967:28), señala que el currículo, es "una serie estructurada de objetivos del 
aprendizaje que se aspiran lograr. El currículum prescribe (o por lo menos anticipa) los 
resultados de la instrucción". 
 
Para  Wheeler, (1976:73) el currículo, es " el conjunto de experiencias planificadas que se 
ofrecen al alumno bajo la tutela de la escuela". 
 
Tanner y Tanner, (1980:91), lo reconoce como “la reconstrucción del conocimiento y la 
experiencia, desarrollada sistemáticamente bajo el auspicio de la escuela, para capacitar al 
alumno e incrementar su control sobre el conocimiento y la experiencia"(). 
 
Schubert, (1988: 26. Citado por Gimeno Sacristán, 1989:14), reconoce el currículo  
“como un conjunto de conocimientos o materias a superar por el alumno dentro de un ciclo, 
nivel educativo, o modalidad de enseñanza”.  
 

Es así, que el interés técnico en el currículo “supone determinadas  relaciones de poder en el medio 
de aprendizaje…implica que el poder último se encuentra en quienes formulan los objetivos… el 
estudiante carece de la práctica, de poder para determinar y compartir los objetivos de aprendizaje…lo 
que los convierte en reactores y no en actores del aprendizaje” (Grundy, 1998: 52-53). Taba, lo que 
sugiere en su propuesta, es un procedimiento ordenado, destinado a obtener un currículo planificado 
más sistemático y concebido de modo más dinámico. 

El currículo técnico, lleva consigo la separación entre el diseñador y el ejecutor de currículo, como 
efectivamente ocurrió en las décadas de los 50 y 60 en Colombia.  
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El poder organizador del modelo curricular por objetivos, parece derivar desde sus orígenes como 
una tradición aplicada a los modelos de estudios educativos y ciencias del comportamiento; en donde 
Bloom y Gagné,  por ejemplo contribuyeron con sus teorías de taxonomía de objetivos.  

Como reacción a los contra que se venían analizando del currículo por objetivos o currículo técnico, 
empieza a surgir otra tendencia, que se ha denominado currículo como práctica o currículo 
práctico, pero frente a esto aclara Grundy, 1998:100-101),  “decir que el currículo , pertenece al 
ámbito de la práctica , es en un  nivel afirmar que pertenece  al ámbito de la interacción humana, y 
que está relacionado en la interacción entre profesores y alumnos….. es decir, todos los participantes 
en el acontecimiento curricular habrán de ser considerados, sujetos y no objetos… la preocupación 
fundamental del profesor es el aprendizaje y no la enseñanza… y ello supone la construcción de 
significados… ”.  

A continuación se citan autores que han contribuido al desarrollo de esta concepción en los 
escenarios educativos institucionales: 
 

Al final del siglo XIX, John Dewey (1916), “Estableció en la Universidad de Chicago una 
escuela-laboratorio donde pretendía demostrar que el alumno aprende mejor a través de 
experiencias que por medio de la actitud pasiva.  Las ideas de Dewey no tuvieron repercusiones 
de época, pero prepararon el camino para que el currículo con base en experiencias, tuviera 
amplia aceptación en las décadas de los 30 y 40” (Ragan, 1970:9).  
 
Caswell, (1935), juntamente con Campbell, después de observar la poca presencia de la de la 
instrucción basada en los libros texto, adopta el concepto como experiencia: “Currículo escolar 
comprende todas las experiencias del alumno bajo orientación del profesor”. En 1938, el mismo 
Caswell amplía su significado, “Currículo es todo lo que acontece en la vida de un niño, en la 
vida de su país y de sus profesores.  Todo lo que rodea al alumno, en todas las horas del día 
constituye materia para el currículo.  En verdad, currículo ha sido definido como el ambiente en 
acción”.  (Caswell, 1935). 
 
Sylor y Alexander, (1966:54), lo denominaron como el " Constituido por todas las oportunidades 
de aprendizaje que proporcione la escuela". 
 
Johnson, (1970.85),  señalan el currículo como "la suma de las experiencias que los alumnos 
realizan mientras trabajan bajo la supervisión de la escuela"  
 
Rule, (1973:118), por su parte lo define como  el "Conjunto de responsabilidades de la escuela 
para promover una serie de experiencias, sean estas las que proporciona consciente e 
intencionalmente"  
 
Tanner y Tanner, (1975:76) como " El conjunto de experiencias guiadas de aprendizaje y los 
resultados que se pretende lograr, formulados a través de una reconstrucción sistemática del 
conocimiento y la experiencia, bajo el auspicio de la escuela, y referidos al desarrollo 
continuado e intencionado del aprendiz en sus competencias personales y sociales"  
 
Wheeler, (1976:127), habla del currículo como "las experiencias planificadas que se ofrecen al 
alumno bajo la tutela de la escuela"  
 
Finalmente, Álvarez, (1998:32), lo considera, como “el aspecto mediador entre el proyecto 
educativo universitario que responde de una manera u otra al proyecto histórico cultural de 
la sociedad donde está inserta la institución y las acciones que allí desarrollan maestros y 
alumnos a través de las diversas prácticas educativas” 

 
Atendiendo a las concepciones esbozadas anteriormente, el currículo como práctica, no contempla 
la división entre diseñadores ejecutores y evaluadores; los profesores necesitan estudiar sus diversas 
situaciones ellos mismos;  la deliberación y la reflexión de las prácticas curriculares por parte de los 
profesores y estudiantes, es decisiva y básica para el mejoramiento continuo del currículo. En este 
sentido Stenhouse (1975:86) afirma ”…resulta factible establecer principios para la selección de 
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contenidos en el currículo, con arreglo a criterios que no dependen de la especificación de los 
objetivos …se propone el modelo de proceso de enseñanza y aprendizaje que se basa en el juicio del 
profesor, más que en la dirección del profesor”. 
  
En el currículo como práctica, los profesores adoptan una postura reflexiva respecto de su trabajo  y 
toman consciencia de su propia comprensión. No obstante como afirma Grundy, 1998:127, “el 
reconocimiento de la importancia de la comprensión supone que las ideas compartidas con los demás 
se hagan problemáticas. La comprensión es algo que se adquiere con esfuerzo, no solo se capta”.  
 
En otro sentido para los profesores que trabajan en el currículo como práctica, los enunciados 
teóricos tienen la categoría de proposiciones para la acción y no de prescripciones.  ( Grundy, 1998 y 
Stenhouse, 1975) 
 
El currículo como práctica ha dado origen a reflexiones que han hecho que se pase a una 
concepción más evolucionada, que se denomina el currículo como praxis o currículo 
emancipador. Los elementos constitutivos de la praxis son la acción y la reflexión, por lo tanto un 
currículo dentro de esta propuesta, se desarrollará a través de la interacción dinámica  de la acción y 
la reflexión.  Es decir como bien lo dice Grundy, (1998:160), el currículo, “no consistirá sin más en un 
conjunto de planes a implementar, sino que se constituirá mediante un proceso activo, en el que la 
planificación, la acción y la evaluación estarán relacionadas recíprocamente e integradas en el 
proceso”.  
 
El currículo como praxis reconoce la naturaleza social del aprendizaje, donde los grupos de 
estudiantes se convierten en participantes activos en la construcción de su propio conocimiento. El 
proceso del currículo como praxis  es inevitablemente político, pues la operación de dar sentido  a 
las cosas incluye también significados conflictivos.  
 
Autores como los que referenciamos a continuación, muestran claramente su adhesión a esta 
tendencia:  
 

Nassif, (1980:47), lo denomina como "Conjunto de experiencias educativas programadas por la 
escuela en función de sus objetivos y vividas por el alumno bajo la responsabilidad de los 
maestros".   
 
Young, 1980 (Citado por Gimeno Sacristán 1989: 21), lo define como “Mecanismo a través del 
cual el conocimiento se distribuye socialmente.  
 
Bernstein, 1980 (Citado por Gimeno Sacristán, 1989: 21), por su parte,  se compromete con el 
currículo como “el que cumple una función social y define lo que se considera conocimiento 
verdadero, pues la sociedad la que se encarga de seleccionarlo, clasificarlo, distribuirlo, 
transmitirlo y evaluarlo”.  
 
Lundgren, (1981:27), lo señala como "lo que tiene detrás toda educación, transformando las 
metas básicas de la misma en estrategias de enseñanza”. 
 
Scurati, (1982:43), a su vez lo identifica como, “conjunto efectivo de las actividades que se 
decide hacer en una escuela, en su desarrollo real y efectivo"  
 
Gimeno Sacristán y Pérez Gómez, (1983:71), lo denominan como "un proyecto global integrado 
y flexible que deberá proporcionar directa o indirectamente bases o principios para planificar, 
evaluar y justificar el proyecto educativo, es una propuesta integrada y coherente que no 
especifica más que principios generales para orientar la práctica escolar". Por otra parte, 
Gimeno Sacristán, (1984:109), se compromete con la concepción del currículo como "Proyecto 
flexible, general, vertebrado en torno a principios que hay que modelar en situaciones 
concretas. El currículum más que la presentación selectiva del conocimiento, más que un plan 
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tecnológico altamente estructurado, se concibe hoy como un marco en el que hay que resolver 
los problemas concretos que se plantean en situaciones puntuales y también concretas"  
 
Whitty, 1985 (Citado por Gimeno Sacristán, 1989: 21), lo describe como “una invención social 
que refleja elecciones sociales concientes e inconcientes, concordantes con los valores y 
creencias de los grupos dominantes en la sociedad”  
 
Stenhouse, (1975:5), uno de los mayores exponentes de esta tendencia, lo define como, . “Un 
intento de comunicar los principios esenciales de una propuesta educativa de tal forma que 
quede abierto al escrutinio crítico y pueda ser traducida efectivamente a la práctica"  
 
Schubert, 1986 (Citado por Gimeno Sacristán, 1989), lo presenta como el “Conjunto de 
conocimientos o materias a superar por el alumno dentro de un ciclo, nivel educativo o 
modalidad de enseñanza; programa de actividades planificadas; resultados pretendidos del 
aprendizaje; experiencia de los alumnos en pos de su desarrollo y finalmente relacionado con la 
reconstrucción social”.  

 
Grundy, (1998:160), se compromete con a definición de currículo como “Una construcción 
cultural. Es decir,  no se trata de un concepto abstracto que tenga algún tipo de existencia fuera 
y previamente a la experiencia humana; más bien es un modo de organizar una serie de 
prácticas educativas. Desde ésta perspectiva el currículo surgirá de las interacciones de los 
actores de la institución y contribuirá con la educación de los estudiantes a partir del 
establecimiento de directrices particulares de formación”. Más adelante Grundy, (1991:76), 
amplia el concepto del currículo, considerándolo como”parte integrante de la cultura de la 
sociedad y señala que para comprender el significado de cualquier conjunto de prácticas 
curriculares, han de considerarse tanto en cuanto a elementos que surgen a partir de un 
conjunto de circunstancias históricas, como en calidad de reflejo de un determinado medio 
ambiente de aprendizaje” 
 
Zabalza, (1987:37), por su parte, lo considera como "Conjunto de los supuestos de partida, de 
las metas que se desea lograr y los pasos que se dan para alcanzarlas; el conjunto de 
conocimientos, habilidades, actitudes, etc; que se considera importante trabajar en la escuela 
años tras años. Y por supuesto la razón de cada una de esas opciones"  
 
Coll, (1987:33), lo denomina, " El proyecto que preside las actividades educativas escolares, 
precisa sus intenciones y proporciona guías de acción adecuadas y útiles para los profesores 
que tienen la responsabilidad directa de su ejecución. Proporciona informaciones concretas 
sobre qué enseñar, cómo enseñar y qué y cómo y cuando evaluar”.  
 
Kemmis, (1988:41), otro de los grandes exponentes de esta tendencia, lo señala como el 
”Producto de la historia humana y social y un medio a través del cual los grupos poderosos han 
ejercido una influencia muy significativa sobre los procesos de reproducción de la Sociedad, 
incidiendo, y quizás controlando, los procesos mediante los cuales eran y son educados los 
jóvenes"  
 
Gimeno Sacristán, (1988:227), también como exponente de esta concepción, lo define  "Como 
construcción social que llena la escolaridad de contenidos y orientaciones"  
 
Finalmente, Panza (1990:42), lo identifica como "Una serie estructurada de conocimientos y 
experiencias de aprendizaje que en forma intencional se articulan con la finalidad de producir 
aprendizajes que se traduzcan en formas de pensar y actuar frente a los problemas concretos 
que plantea la vida social y la incorporación al trabajo. Constituye el qué y el cómo que se 
enseña, presenta dos aspectos diferenciados y al mismo tiempo interconectados: la 
construcción y la acción que se articulan a través de la evaluación. Implica la concepción de la 
realidad del conocimiento del hombre y del aprendizaje y está situado en un espacio social 
determinado"  
”  
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Atendiendo a la variedad de conceptos que se mueven en esta tendencia, el currículo emancipador, 
es el que se plantea si las prácticas curriculares actúan o no en favor de la emancipación  de los 
participantes a través de los proceso de aprendizaje.   
 
Es en la obra de Freire, donde es claro el papel del profesor como diseñador e implementador del 
currículo, así como también la relación profesor alumno, “A través del diálogo, el profesor-de- los- 
alumnos y los - alumnos- del- profesor, dejan de existir y surge una nueva expresión: profesor-
alumnos con alumnos-profesor. El profesor deja de ser meramente quien enseña para pasar a ser 
alguien que es enseñado en el diálogo con los alumnos, quienes a su vez, al tiempo que son 
enseñados también enseñan”. (Freire, 1974:53; Citado por Grundy, 1998:169). El carácter de la 
educación liberadora es dialógica, no monológica, “esto supone que el profesor-alumno, tiene el 
derecho y la responsabilidad de contribuir al contenido curricular”. (Freire, 1974: 92) Citado por 
Grundy, 1998:169).  
 
Al respecto de la emancipación, Apple (1970.163) señala, “ …una de las condiciones fundamentales 
de la emancipación consiste en la capacidad de ver, el funcionamiento concreto de las instituciones en 
toda su complejidad, positiva y negativa, para ayudar a otros a recordar las posibilidades de 
espontaneidad, elección y modelos de control más equitativos”. Aquí la idea de Comunidad crítica 
como lo afirma Grundy, es importante, pues ellas se constituyen por un conjunto de personas con 
preocupaciones mutuas, que interactúan directamente entre sí, cuyas relaciones se caracterizan por la 
solidaridad y la preocupación conjunta y ello es básico en esta tendencia de currículo.  
 
En el currículo emancipador, se da la negociación de los contenidos entre profesores y estudiantes y 
el profesor debe estar atento a salvaguardar la posibilidad de que los estudiantes logren un auténtico 
aprendizaje por acuerdo colectivo.   
 
Clasificaciones de las concepciones del currículo 
 
Teniendo en cuenta las múltiples concepciones  que el término currículo ha tenido a través de los 
tiempos, se han hecho diferentes clasificaciones, por considerarla interesante, se presenta la de Pinar 
(1981): 
  
1. Tradicionalistas 
Esta concepción se caracteriza por una excesiva prescripción por la eficiencia, el control y la 
predicción planteándose la necesidad de una dirección científica. Comporta una concepción ahistórica 
del currículo que no toma en cuenta el contexto histórico y social así como las influencias políticas e 
ideológicas que determina el mismo. 
Entre sus principales representantes se destacan las figuras de F. Bobbit, D. Snedden, W.W. 
Charters, R. Tyler, H. Taba. 
 
2. Empiristas Conceptuales 
Estas concepciones surgen de considerar la necesidad de una enseñanza más inspirada en la 
estructura de las disciplinas y en sus procedimientos de investigación. Lo básico para estos científicos 
es la estructura del contenido y es así que un grupo de especialistas del comportamiento, 
matemáticos y representantes de otras disciplinas, se colocan a la vanguardia de este movimiento y 
se imponen a los tradicionalistas del curriculum.  
Hacia finales de la década de los 70 se toma en cuenta a los "expertos" de diferente disciplinas 
particulares en la elaboración del curriculum. G. Beauchamp, M. Johnson, J.A. Block, R. Gagné, son 
algunos nombres representantes de esta concepción. En esta tendencia la obra de J. Bruner (1963) El 
proceso de la educación resulta básica.  
 
3. Reconceptualistas 
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Estos tienden a considerar la investigación como un acto inevitablemente político, tanto como 
intelectual. Se plantean desarrollar currículos en los que uno de sus objetivos más importantes sea la 
liberación, la emancipación del hombre para que actúe activa y democráticamente en su sociedad. 
Autores como Mac Donald, Huebner, Pinar, Apple, Giroux, Popkewitz, Freire son figuras 
representativas de esta concepción.  
 
Tendencia del currículo basado en su enfoque central de acción 
 
1. El currículo visto como contenidos de la enseñanza. 
Consiste en un listado de materias o asignaturas que delimitan el contenido de la enseñanza y del 
aprendizaje en las instituciones educativas. Se destaca la transmisión de conocimientos como la 
función más importante de la escuela.  
 
2. El currículo como plan de instrucción o guía de la actividad escolar. 
Un plan para el aprendizaje enfatiza la necesidad de un modelo ideal para la actividad escolar. Su 
función consiste en homogenizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
3. El currículo como un sistema tecnológico para instrumentar la eficiencia de la producción El 
currículo no solo es un proceso activo y dinámico sino también un campo de reflexión y teorización 
sobre este mismo proceso. Se enmarca en el currículo científico, en consonancia con los momentos 
históricos en que la ciencia positivista, la eficiencia en la producción y la economía se utilizan como 
parámetros para legitimar cualquier realidad.  
 
4. El currículo entendido como conjunto de experiencias. 
El énfasis está en lo que realmente se hace y no en lo que se debe hacer. Se destaca el carácter 
dinámico y flexible del currículo entendiéndose no solo como una propuesta o plan sino como un 
proceso vivo en el cual interactúan seres humanos que le imprimen sus características personales. Se 
valora la importancia de los factores externos, sociales en la formación de los alumnos. Es de carácter 
dinámico y flexible, entendiéndose no solo como una propuesta o plan sino como un proceso vivo en 
el cual interactúan seres humanos que le imprimen su característica general. Se valoran los factores 
externos, sociales en la formación de los alumnos.  
 
5. El currículo como reconstrucción del conocimiento y configurador de la práctica 
El currículo no puede ser separado de la totalidad de lo social, debe estar históricamente situado y 
culturalmente determinado. Es un acto político que objetiva la emancipación de las clases populares.  
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LINEAMIENTOS DE POLITICA PUBLICA  EN EDUCACION  2004- 2008 Y 
2008- 2012 

 
INVESTIGACION PUJ – COLCIENCIAS – IDEP 

 
Prácticas de gestión curricular en los niveles de preescolar, básica y 

media 
 

COLEGIOS DE EXCELENCIA PARA BOGOTA 
 

La investigación se desarrolla en los Colegios IED Álvaro Gómez Hurtado e 

IED Chorrillos de la localidad 11 – Suba en su calidad de Colegios Oficiales. 

 

“Es muy diciente el hecho de que la educación, que es la que tiende a 

comunicar los conocimientos, permanezca ciega ante lo que es el 

conocimiento humano, sus disposiciones, sus imperfecciones, sus 

dificultades, sus tendencias tanto al error como a la ilusión y no se 

preocupe en absoluto por hacer conocer lo que es conocer. La 

supremacía de un conocimiento fragmentado según las disciplinas 

impide a menudo operar el vínculo entre las partes y las totalidades y 

debe dar paso a un modo de conocimiento capaz de aprehender los 

objetos en sus contextos, sus complejidades, sus conjuntos.” 

Edgar Morin 

 

La política educativa a desarrollar en los Colegios oficiales de Bogotá, lleva el 

nombre de “Colegios Públicos de Excelencia para Bogotá” y plantea los 

lineamientos generales para la transformación pedagógica de la escuela y la 

enseñanza, teniendo en cuenta como fundamentos: 

 

 El Derecho  a la Educación: La Constitución Política de 

Colombia en su artículo 67 establece que   “La educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 



la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.(…) 

formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 

paz y a la democracia y en la práctica del trabajo y la recreación, 

para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 

protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son 

responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco 

y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un 

año de preescolar y nueve de educación básica. La educación 

será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del 

cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 

vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el 

cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 

intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 

necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 

educativo.” En este sentido, la política educativa para Bogotá 

considera que el Derecho a la Educación trasciende el obtener un 

cupo en el sistema; es necesario buscar la permanencia, la 

calidad y la continuidad en la Educación Superior.  

 

 Sentido social de la Educación: Teniendo tres objetivos 

fundamentales: el desarrollo social y afectivo, el desarrollo del 

conocimiento y el desarrollo de las condiciones para el desarrollo 

integral (Gráfica 1), se propone un modelo de organización 

escolar basado en la participación, que permita comprender y 

actuar a favor del desarrollo de los niños, las niñas y los jóvenes.   
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Gráfica 1. Aspectos que constituyen la calidad integral de la Educación. 

 

 Enfoque pedagógico:  Se proponen dos enfoques sobre los 

objetivos de la educación: 

o Enfoque Humanista: Se propone fundamentalmente formar 

en valores, el desarrollo del conocimiento, preparar para la 

participación y formar para el trabajo (Gráfica 2) 

o Enfoque de desarrollo humano: Con base en el 

cuestionamiento “¿Qué clase de personas se quieren formar 

en el sistema educativo para conformar una sociedad basada 

en principios de libertad, democracia y justicia?” se proponen 

los siguientes aspectos básicos: niñ@s física y 

emocionalmente san@s, altamente socializad@s, autónom@s 

y autocentrad@s, con gran capacidad lógica, desarrollo 

simbólico, capacidad creadora y práctica. (Gráfica 3) 

 
 

Gráfica 2. Enfoque humanista 
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Gráfica 3.  Enfoque de desarrollo humano. 

 

La gestión institucional: 

1. Dimensión pedagógica: 

1.1 El aprendizaje y la enseñanza.  
“El currículo, los maestros y la utilización de medios y recursos estarán 

articulados de acuerdo con los niveles escolares y las características y 

necesidades de los niños, niñas y jóvenes. Se dará énfasis a los métodos 

pedagógicos activos, a la formación para el trabajo y a la utilización de 

todos los escenarios que ofrece la ciudad para el aprendizaje. Se hará 

mucho énfasis en actividades de tiempo extraescolar para dar oportunidad 

al desarrollo de talentos particulares.” (SED 2007). 

 

1.1.1 El currículo: Se comprende el currículo como la ruta a través de la cual 

se accede al mundo del conocimiento y la cultura, la ciencia, el arte, la 

tecnología y en general, la herencia cultural de la humanidad, estimulando el 

talento particular de cada niñ@ y explorando estrategias pedagógicas que 

motiven el aprendizaje. En este sentido, el currículo debe desarrollarse con 

base en tres referentes básicos: 

o Organización sobre campos de conocimiento. 

o Definición y organización de ciclos escolares. 
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o Definición de énfasis terminales para los estudiantes que 

terminan la Educación Media en la Institución. 

 

1.1.1.1 Campos de conocimiento: En la introducción al documento 

“Lineamientos para Colegios Públicos de Excelencia” (SED 2007), se afirma 

que los currículos organizados y centrados en conceptos por disciplinas  se 

traducen en una multitud de asignaturas dispersas, en las cuales predomina el 

dominio de lenguajes específicos sobre la capacidad de interrogar dese la 

experiencia el mundo real, para pensarlo con la ayuda de disciplinas. Se 

supone, equivocadamente, que responder correctamente cuestiones 

planteadas desde unas teorías generales equivale a haber aprendido, 

independientemente de si la pregunta o la respuesta interrogan de manera más 

profunda al individuo. 

 

Una dificultad importante que impide una organización curricular basada en los 

ritmos y formas de aprendizaje de los estudiantes, es la manera como los 

colegios distribuyen los tiempos y los espacios cuando diseñan sus planes de 

estudio, pues toman como único referente las nueve áreas obligatorias 

establecidas en la Ley General de Educación. En muchos casos se organizan 

las áreas en asignaturas, lo cual conduce a que, por ejemplo, niños de cuarto o 

quinto de primaria tengan que estudiar hasta catorce asignaturas diferentes 

cada año, con resultados poco satisfactorios en los procesos de aprendizaje. 

Esta dispersión del conocimiento se prolonga generalmente en toda la 

Educación básica y persiste hasta el grado once. 

 

A cambio de un nuevo currículo prediseñado por áreas, asignaturas y 

resultados de aprendizaje, se propone la discusión de campos de pensamiento 

complejo, que permiten ver la interrelación de perspectivas diversas cuando se 

aborda la reflexión sobre los fenómenos del mundo. Se trata de introducir una 

profunda ruptura epistemológica, que da prioridad al aprendizaje como proceso 

de reflexión permanente sobre la experiencia cognitiva, en vez de centrarse 

sobre la organización secuencial de información fragmentada por disciplinas 

con el fin de facilitar la enseñanza y la homogenización.  (Gráfica 4) 

 



 
Gráfica 4. Campos de conocimiento. 

 

1.1.1.1.1 Pensamiento matemático: Las orientaciones que se proponen en 

este campo asumen como punto de referencia la propuesta de la 

Secretaría de Educación sobre Colegios públicos de excelencia para 

Bogotá, así como los lineamientos curriculares de matemática 

elaborados por el MEN.  

En relación con el primer referente, se invita a ver el aprendizaje de 

la matemática no como simple acumulación fragmentada de 

información a lo largo de un año  escolar, sino como un proceso que 

responde a dos criterios: 

a) es una construcción continua que  necesita de intervalos de 

tiempo de varios años para consolidar cambios importantes  

b) necesita darse al interior de experiencias de enseñanza que 

procuren un conocimiento más integrador y que establezcan 

relaciones más  estrechas entre los diferentes sistemas del 

conocimiento matemático y de éste con otros campos del saber. En 

cuanto al segundo referente, el de los lineamientos, en lo 

fundamental se acepta su espíritu y enfoque,  aunque el lector o 



lectora encontrará algunas diferencias en el momento de la 

concreción de la estructura curricular, en particular cuando se define 

lo que en el documento de lineamientos se reconoce como el eje de 

los procesos y en la relación que se establece entre pensamientos y 

sistemas matemáticos.  

En cuanto al primer punto se reduce el número de procesos definidos 

por el MEN, ya que algunos de ellos se consideran estrategias y no 

procesos.  

En cuanto al segundo punto, se busca romper la dicotomía entre 

pensamientos y sistemas matemáticos y se habla de pensamiento 

como una unidad producto de  dos procesos indisolubles: los 

desarrollos cognitivos del estudiante a lo largo de su desarrollo 

mental (intelectual) y la apropiación comprensiva de las herramientas 

matemáticas, que los estudiantes logran como fruto de la acción de 

la escuela y de la acción social general. 

Para el desarrollo de este planteamiento se proponen como Ejes 

curriculares tres 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) y que son materia de atención 

especial –aunque no de forma exclusiva- por este campo: 

Razonamiento, modelación y comunicación y representación. 

Además se propone que toda actividad de enseñanza en el campo 

matemático, sea pensada sobre tres estrategias básicas:  

a)  resolución de problemas,   

b) establecimiento de conexiones entre los diferentes subcampos del 

pensamiento matemático y los referidos a otros campos del saber  

c) apropiación y aplicaciones tecnológicas, referida a los 

procedimientos sistematizados producidos o utilizados en el 

conocimiento matemático para comprender y actuar en y sobre el 

mundo. 

 

1.1.1.1.2 Pensamiento científico y tecnológico: La propuesta llama 

la atención sobre los variados tipos de conocimientos que existen en 

la escuela dependiendo de sus actores, interacciones y contextos 



particulares, pues al analizar el trabajo  de las ciencias naturales y la 

tecnología, es posible  identificar la coexistencia de tres tipos de 

conocimientos que orientan su aprendizaje y enseñanza: el 

conocimiento cotidiano, el conocimiento científico-tecnológico y el 

conocimiento escolar. 

El conocimiento cotidiano es aquel que se va adquiriendo día a día 

mediante un proceso de interacción cultural con la sociedad y de 

manera espontánea con el mundo. Es un tipo de conocimiento que 

siempre va a existir ya que en contextos diferentes a la escuela es 

básico para comprender la cultura propia de una sociedad y por 

supuesto indispensable para que un individuo se socialice en su 

medio. El conocimiento científico-tecnológico o conocimiento erudito 

es el que producen los expertos de las ciencias y las ingenierías, en 

la frontera de la ciencia y la tecnología, y es producido, validado  y 

avalado por una comunidad de expertos. La idea importante que se 

resalta en este punto es el de considerar a la ciencia y la tecnología 

como mucho más que conocimiento; considerarlas como actividades 

humanas, que además de conocimiento también incluyen otros 

elementos como hechos, lenguajes, métodos, normas, valores e 

intereses, y se desarrollan en contextos históricos y culturales 

particulares. Por su parte, el conocimiento científico y tecnológico 

escolar, surge cuando se consideran y analizan las actividades 

científico-tecnológicas que tienen lugar en la escuela. Estas 

actividades se pueden considerar científicas cuando tienen una 

estructura y unos contenidos similares a los que realizan los 

científicos y son tecnológicas en tanto asumen propósitos de 

transformación desarrollados a partir de acciones como el diseño, la 

invención o la innovación. 

La propuesta asume, en este campo, la consideración de que el 

aprendizaje es producto de la interacción de cuatro tipos de 

pensamiento que son favorecidos mediante el desarrollo de 

diferentes tipos de actividades: actividades para el desarrollo 

motivacional y de exploración; actividades para el avance conceptual; 

actividades de tipo explicativo e interrogativo y actividades de tipo 



productivo y creativo. Además se fundamenta en planteamientos 

específicos sobre cuatro elementos que permiten orientar la 

enseñanza y el aprendizaje de las ciencias y la tecnología a manera 

de ejes estructurales: Naturaleza de la Ciencia y la Tecnología, 

Modelación, Comunicación y Trabajo Práctico en Ciencias naturales 

y Tecnología. 

 

1.1.1.1.3  Pensamiento histórico: Se incluye en la presente 

propuesta el campo del Pensamiento histórico pues se le considera 

como aquel al que le es inherente la crítica reflexiva y constructiva 

surgida en el diálogo, la interacción e interrelación entre disciplinas; 

se trata de una perspectiva fructífera que ha estado y sigue estando 

en exploración y que ofrece grandes posibilidades de innovación 

gracias al encuentro de conceptos y formas de investigación que 

permiten enriquecer y resignificar los conocimientos construidos en 

cada disciplina. 

El papel de la escuela y la universidad en este proceso es 

fundamental en la medida en que las dos instancias posibilitan una 

buena parte de la apropiación y consumo cultural que configuran una 

visión de sociedad, sin menosprecio de las posibilidades de 

creatividad. Esto, entre otros elementos motiva, como ya se dijo, el 

surgimiento de una propuesta en torno a la constitución de un campo 

de Pensamiento histórico en la escuela, que debe ser entendido no 

como la primacía de la Historia o de los conocimientos históricos 

frente a las demás Ciencias Sociales, sino como una forma de 

pensamiento con una perspectiva en proceso o procesual, que 

permite la interpretación y apropiación social, crítica y creativa de la 

experiencia colectiva del ser humano en el mundo, que se compone 

y se retroalimenta de distintas áreas de conocimiento. 

Se trata de una tarea que no es fácil y que seguramente se puede 

llevar a cabo siguiendo caminos diversos; en este sentido, esta 

propuesta se concibe como una posibilidad, entre otras, de acercarse 

a dicho propósito. Tenemos la certeza de que la retroalimentación de 

los maestros, los niños y las niñas, las instituciones y la comunidad 



en general, así como de las prácticas exitosas que muchos maestros 

han logrado cristalizar con su esfuerzo, y sobretodo, con su 

compromiso, constituyen premisas indispensables para enriquecer y 

fortalecer este camino. 

Para ello es necesario tener en cuenta que el pensamiento histórico 

es un campo compuesto por elementos ontológicos, conceptuales, 

relacionales, demostrativos, lógicos, simbólicos y creativos, y que 

nuestra idea de que existimos como personas y como colectivo social 

siempre se encuentra vinculada a una dimensión de tiempo, es decir, 

existimos ahora, y eso está vinculado a lo que fuimos antes y 

posiblemente  determinará lo que seamos en el futuro. En ese 

sentido, se propone el abordaje del campo a partir del desarrollo de 

cinco grandes categorías: pensamiento temporal, pensamiento 

espacial, pensamiento político, pensamiento económico y 

pensamiento relacional, tomando siempre como referente el 

desarrollo cognitivo de los niños y niñas, vinculando paulatinamente 

su entorno a su comprensión del mundo y a la comprensión de sí 

mismos como sujetos participantes y creadores de la sociedad y del 

acontecer humano, y fortaleciendo los rasgos constitutivos de su 

identidad y pertenencia cultural. 

 

1.1.1.1.4 Comunicación, arte y expresión: La  propuesta considera 

este campo como un marco ideal para construir la ética de la 

comunicación, pues, por ejemplo, si un estudiante descubre que su 

voz tiene un lugar en el grupo, que es respetada, que es comentada, 

vivenciará las condiciones de la participación, descubrirá las ventajas 

de participar, así como sus límites, y estará en disposición de 

respetar y reconocer al otro en su diversidad. 

En general, se trata de un enfoque que privilegia seis propósitos 

centrales, como horizonte de trabajo desde el lenguaje y la 

expresión: 

Formarse como ciudadano, para participar de modo adecuado en la 

vida social, en la democracia y ejercer la ciudadanía; acceder, 

comprender y dominar los lenguajes que posibilitan participar de la 



cultura en sus diversas manifestaciones; participar en prácticas 

sociales de lectura y escritura; acceder a los códigos formales 

propios del mundo académico para avanzar en su desarrollo; 

desarrollar el sentido estético, la sensibilidad hacia el arte y las 

formas de expresión; comprender y usar con sentido las tecnologías 

de información y comunicación, en tanto lenguajes que posibilitan la 

expresión del sujeto y la participación en interacciones sociales y 

académicas y comprender críticamente los lenguajes de los medios 

de información y comunicación, para poder usarlos con sentido.  

Desde el punto de vista pedagógico, lo anterior implica que el trabajo 

escolar se oriente a abrir espacios para la intervención discursiva, 

para la participación de los estudiantes en el grupo con propósitos 

diferentes: exponer sus puntos de vista, relatar acontecimientos, 

explicar un fenómeno, asumir un rol en una representación teatral, 

hacer parte de un grupo musical, etcétera.  

Estas situaciones de participación implican el dominio de formas del 

lenguaje oral, tipos de discurso (argumentativo, narrativo, expositivo, 

descriptivo, informativo) y recursos comunicativos específicos. Es 

tarea de la escuela garantizar el dominio de esas formas 

comunicativas y discursivas, pues son la base para que los  

estudiantes tengan éxito en sus participaciones de la vida social. Es 

importante aclarar que hay cierto tipo de situaciones comunicativas 

de carácter académico que también es necesario conocer y dominar, 

por ejemplo, la exposición, la sustentación, la disertación, la 

explicación. En este sentido, en el desarrollo de la propuesta en el 

campo de Comunicación, Arte y Expresión se hablará 

permanentemente de prácticas sociales y prácticas académicas de 

participación e interacción. 

 

1.1.1.2  Ciclos escolares: La definición de ciclos escolares asume que los 

niños y niñas tienen un proceso de desarrollo evolutivo que se 

caracteriza, entre otras cosas, por la forma en que se produce el 

aprendizaje y cómo aparecen gradualmente nuevas capacidades 



intelectuales. En ese sentido, la Secretaría de Educación está  

proponiendo la siguiente estructura de cinco ciclos escolares (Gráfica 5) 

                  
Gráfica 5. Ciclos escolares.  

 

1.1.1.2.1 Ciclo 1 – Inicial. Comprende desde el ingreso de los niños y niñas al 

colegio en jardín (4 años) o transición (5 años) hasta segundo grado (7 u 

8 años). En este período se espera que niños y niñas aprendan a 

adaptarse al medio escolar, a relacionarse con sus compañeros y 

maestros, a manejar un sistema ordenado de normas, que desarrollen 

sus habilidades de comunicación oral y su motricidad fina, e inicien los 

procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura. Es necesario tener 

en cuenta que en estos grupos de edad, son muy importantes el juego y 

la fantasía para propiciar el aprendizaje. 

 

1.1.1.2.2 Ciclo 2 y 3. Comprende los grados tercero y cuarto (entre los 8 y 10 

años) y los grados Quinto, Sexto y Séptimo respectivamente (entre los 

10 y los 13 años). En la propuesta inicial, el ciclo comprendía los grados 

de tercero a sexto pero tuvo variación dado lo extenso en el tiempo que 

resultaba.  En este período de su desarrollo los niños y niñas requieren 

mucha actividad física, están en capacidad de trabajar en grupos y 

suelen tener una enorme curiosidad frente a todo lo que los rodea; son 

capaces de absorber una gran cantidad de información sobre eventos y 

fenómenos concretos, pero todavía no logran grandes desarrollos 

Quinto Ciclo de Educación 
Media y su articulación  

con la Educación Superior  
Décimo y Undécimo grados 

Tercer Ciclo 
Quinto, Sexto y Séptimo 

grados

Segundo Ciclo 
Tercero y Cuarto grados 

Primer Ciclo 
Preescolar, Primero y 

Segundo 
d

Cuarto Ciclo 
Octavo y Noveno grados 



conceptuales de carácter abstracto. Aunque son capaces de plantear 

hipótesis explicativas sobre muchos fenómenos y argumentar de manera 

coherente, no suelen hacer planteamientos teóricos independientes de 

los fenómenos concretos. Durante este lapso de la vida se hace muy 

importante el desarrollo del lenguaje y la capacidad de expresar 

sentimientos, construir relatos extensos, hacer descripciones de hechos 

y situaciones. Igualmente, la experiencia concreta es fundamental para 

el aprendizaje, así como el intercambio entre pares; por eso se debe 

insistir en variar los espacios de aprendizaje, proponer el trabajo por 

proyectos realizados en grupos y la discusión permanente sobre las 

experiencias adquiridas. 

 

1.1.1.2.3 Ciclo 4. Comprende los grados Octavo y Noveno (entre los 13 y los 

15 años) Este es el período de la pubertad y la adolescencia, que se 

caracteriza por fuertes cambios físicos y emocionales, pero también 

intelectuales. Los cambios corporales vienen asociados a nuevas 

preocupaciones, cambios de humor y reflexiones más complicadas 

sobre la vida, pero también se relacionan con la posibilidad de 

desarrollar nuevas perspectivas de pensamiento abstracto, mayores 

niveles de introspección y capacidad de iniciar reflexiones filosóficas y 

existenciales que abren el camino a la comprensión de la historia de la 

humanidad, la filosofía, la literatura, el arte y la ciencia. 

En este momento del pensamiento abstracto es posible aproximarse a 

nuevas nociones de la lógica y la matemática, de la física y la química 

formales y de otras disciplinas como la biología y las ciencias de la tierra. 

De igual modo se hace posible la discusión sobre los grandes problemas 

humanos y sobre la complejidad de las relaciones sociales, la 

organización política, la economía o los fenómenos demográficos. Esto 

no significa que cada tema de interés se convierta necesariamente en 

una asignatura independiente, por lo que modificar las estructuras 

curriculares tradicionales implica un esfuerzo profesional de los 

maestros.  

 



1.1.1.2.4 Ciclo 5 – Educación Media. Los dos últimos años, que normalmente 

se cursan entre los 16 y los 17 años, son muy importantes para los 

jóvenes y sus familias, pues ya no se trata solamente de ir acumulando 

experiencias y aprendizajes básicos para la vida, sino de atender las 

expectativas de la mayoría de los y las jóvenes, quienes, en su mayoría, 

esperan que en este ciclo en el que concluye su educación básica, 

puedan adquirir tanto las herramientas necesarias para avanzar a 

niveles educativos superiores, como para vincularse de manera 

productiva al mundo del trabajo. 

En estos últimos grados los estudiantes reclaman mayores niveles de 

libertad y autonomía, aspiran a participar más activamente en las 

decisiones que afectan su vida, desean intervenir y optar en relación con 

los contenidos que les ofrece el colegio y quisieran se tratados más 

como adultos que como niños. Por esto la educación media debe 

parecerse más a la educación superior, donde los jóvenes son más 

autónomos y más responsables de sus actividades, donde tienen más 

oportunidad de elegir lo que desean estudiar según sus gustos y sus 

perspectivas de vida. Es importante que este nivel también tenga sus 

propias características tanto organizativas como curriculares. En estos 

grados los muchachos debieran tener la oportunidad de elegir 

asignaturas, deberían tener horarios más flexibles y métodos de estudio 

más individuales y exigentes. La educación media debería tener el 

carácter de “ciclo introductorio” a la educación superior. Esto también 

invita a modelos curriculares semestralizados, con menos asignaturas 

por semestre pero con mayor intensidad horaria. 

 

1.1.1.3 Énfasis curriculares para la Educación Media: Los énfasis 

curriculares al iniciar la Educación Media, posibilitan a los estudiantes el 

desarrollo de sus talentos propios con miras a que las ciencias, las 

artes, la tecnología, las humanidades, las comunicaciones entre otras 

puedan ser opciones de vida para los y las jóvenes de los Colegios 

oficiales. Desde este punto de vista, también es importante la 

vinculación de la Educación Media con la Educación Superior, buscando 

que la continuidad del proceso para los estudiantes con menores 



ingresos sea una posibilidad real en Instituciones de Educación Superior 

reconocidas por su calidad en la formación técnica, tecnológica y/o 

profesional.  

La Secretaría de Educación de Bogotá propone cinco modelos de 

Colegios teniendo como base cinco áreas de énfasis curricular. (Tabla 1) 
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Tabla 1. Cinco modelos de Colegio para Bogotá 

 

1.2 La evaluación. El propósito central de la evaluación es identificar 

dificultades y avances en los procesos, con el fin de reforzar los logros 

obtenidos y hallar soluciones para los problemas que aparecen en el 

desarrollo de los planes propuestos. De este modo se supera la noción de 

que la evaluación tiene como finalidad principal sancionar a quienes no 

cumplen las metas que se les han definido. Tanto los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes como los diversos aspectos del desarrollo 

institucional deben estar sometidos a un proceso permanente de evaluación 

que aseguren que los propósitos acordados colectivamente en el PEI, 

avancen de la manera deseada por la comunidad. En los colegios deberán 

usarse de manera regular los siguientes tipos de evaluación: 

 

• Indicadores de Calidad 

 Evaluaciones internas 

 Evaluaciones externas 

 Indicadores de desarrollo socio-afectivo 

 Indicadores de desarrollo cognitivo 

• Evaluación institucional 

• Evaluación de clima escolar 

• Evaluación de proyectos específicos que hacen parte del PEI 

• Rendición de cuentas a las familias y a la comunidad 

 

1.3 Los maestros Las características del maestro de los colegios de 

excelencia serán: 

• Disposición para trabajar en equipo;  

• Interés por el trabajo con población estudiantil en situación de alto 

riesgo;  

• Disposición a ubicarse en determinados colegios aunque no estén 

localizados en lugares cercanos al lugar de residencia;   

• Disposición a participar en los programas de formación en jornadas no 

laborales.  

 



Su capacitación deberá ser contextualizada de acuerdo con las características 

específicas de cada institución escolar, en particular su Proyecto Educativo 

Institucional (PEI).  

 

Se espera, además, que los maestros y maestras de los nuevos colegios sean 

muy activos en la comunidad académica de la ciudad, mediante su 

participación en redes y grupos de reflexión sobre el desarrollo educativo de los 

colegios desde las diversas perspectivas del conocimiento; en el caso del 

equipo directivo, éstos deberán sobresalir por sus capacidades de gestión, 

trabajo en equipo y liderazgo. 

 

Todo este proceso formativo tendrá como referente y base fundamental la 

experiencia acumulada y el saber pedagógico de los que son depositarios  los 

grupos de docentes de muchos colegios oficiales de Bogotá; ese acervo servirá 

de cimiento para la elaboración de las propuestas de renovación pedagógica 

que se proponen y permitirá dar concreción a los lineamientos de política de la 

Formación de maestros en el actual Plan sectorial de Educación, lineamientos 

que tienen que ver principalmente con hacer realidad el reconocimiento y la 

participación de los miembros de la comunidad educativa, en particular de los 

maestros, maestras y directivos docentes del Distrito Capital en la formulación 

y gestión de las políticas públicas de educación. 

 

 
1.4 Los estudiantes Dentro del enfoque de Desarrollo Humano (Gráfica 3), se 

propone que los y las estudiantes de los Colegios Oficiales de Bogotá se 

destaquen por ser: 

• Niños y niñas emocionalmente sanos: Lograr construir un equilibrio 

personal que les permita relacionarse afectivamente con los demás, 

encontrar su lugar en a sociedad, sentirse seguros de sí mismos y 

capaces de realizar lo que se proponen. 

• Niños y niñas altamente socializados: Entender las relaciones 

sociales, aprender a trabajar en equipo, desarrollar hábitos de respeto 

por las ideas ajenas, capacidad de liderazgo para impulsar  en un grupo 

las ideas propias, desarrollar la capacidad de discutir en grupo y 



aprender a relacionarse con personas de distinto origen geográfico, 

cultural y socioeconómico, entendiendo los puntos de vista de los demás 

y haciendo respetar los propios. 

• Niños y niñas autónomos y autocentrados: desarrollo de la 

capacidad de tomar decisiones, de entender el sentido de las normas 

como una exigencia de la vida en sociedad, a fin de que sean asumidas 

como una necesidad del grupo y no como un conjunto de imposiciones 

arbitrarias e inmodificables; capaz de decidir sobre su propia vida, de 

asumir responsabilidades sin necesidad de ser controlada desde afuera, 

de tener una disciplina rigurosa para llevar adelante las tareas que se 

propone. En suma, se trata de educar niños en Libertad. 

• Niños y niñas con gran capacidad lógica: formación de categorías 

lógicas en el niño, que le permitan manipular y ordenar toda clase de 

información, buscando el logro de resultados de conocimiento que se 

traduzcan en acciones concretas. 

• Niños y niñas con gran desarrollo simbólico: El desarrollo del 

conocimiento supone la capacidad de expresarse y representar la propia 

visión del mundo, así como la capacidad de comprender y asimilar las 

representaciones del mundo que nos ha legado toda la historia de la 

humanidad. El grado de cultura de una persona depende totalmente de 

la capacidad de comprensión que tenga de la expresión humana en toda 

su complejidad simbólica, y de su grado de cultura depende su grado de 

Libertad. 

• Niños y niñas con gran capacidad creadora: Crear es tener la 

capacidad de innovar, para  lograr nuevas alternativas de solución a los 

problemas. Un niño creador es una persona fundamentalmente 

orientada al futuro, capaz de reflexionar sobre objetivos y metas de largo 

plazo y con capacidad de usar información para reformular problemas  y 

aproximarse a soluciones viables. 

• Niños y niñas con gran capacidad práctica: El conocimiento racional, 

debe estar complementado con la capacidad de realizar tareas prácticas 

que impliquen la aplicación del conocimiento adquirido, de tal manera 

que permitan al niño concretar en realizaciones tangibles sus hipótesis y 



sus ideas. Esto constituye  la base de desarrollo del pensamiento 

tecnológico entendido como ciencia aplicada. 

• Niños y niñas físicamente sanos: El desarrollo físico del niño es la 

base fundamental de todo el desarrollo cognitivo. Esto implica una 

atención básica en salud, mecanismos de atención nutricional, 

educación preventiva a los niños y a las familias, desarrollo de la 

capacidad motriz y sensorial, respeto por su persona física, una sana 

educación sexual, acceso al deporte y a la recreación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. La Organización y Administración de la Escuela. 
 

“Todos los colegios nuevos tendrán un modelo de organización flexible que 

facilite el desarrollo de programas de innovación pedagógica y el 

aprovechamiento de los recursos y espacios que ofrece la ciudad para el 

aprendizaje.”SED. 2007 
 
Buena parte de la calidad de la educación que se ofrece en los niveles de 

preescolar, básica y media depende del modelo organizativo de los colegios. 

La organización está muy condicionada por factores externos al colegio, tales 

como las normas legales de orden nacional que rigen los Colegios Oficiales, y 

que tienen que ver con la designación y administración de personal docente, 

los calendarios escolares, los tiempos y espacios que deben dedicarse a 

procesos de aprendizaje y los procedimientos generales de manejo de las 

instituciones. (Gráfica 6) 

 

La organización tiene que reconocer un conjunto de influencias e 

interrelaciones con el entorno inmediato, que ofrece tanto oportunidades como 

limitaciones. Los colegios no pueden ser indiferentes a las condiciones sociales 

de los niños y a las circunstancias en las cuales ellos viven. 

 

La infraestructura del colegio constituye un factor muy importante en el 

desarrollo de la calidad, por cuanto ofrece mayores o menores posibilidades de 

desarrollar actividades pedagógicas. Esa infraestructura depende 

principalmente de la administración central, que provee las plantas físicas y el 

equipamiento de los colegios. Pero muchas veces no se aprovechan 

debidamente todos los recursos existentes porque no se dispone de una 

organización adecuada en la institución. 

 



 
Gráfica 6. La Organización escolar. 

 

2.1 Gestión Directiva 
 

Una gestión escolar basada en mecanismos de participación requiere rectores 

y directivos docentes dispuestos a poner en práctica este estilo de dirección, 

que difiere mucho de los estilos tradicionales basados en una autoridad vertical 

y también de unos más recientes que pretendieron hacer de los rectores 

gerentes empresariales más preocupados por los procedimientos y las normas 

formales que por los procesos humanos que suceden en los colegios, 

especialmente si ellos están orientados a la formación integral de niños, niñas y 

jóvenes. 

 

Dirigir un colegio bajo un estilo de gestión ampliamente participativa requiere, 

además de una buena disposición, unas condiciones claras de liderazgo y una 

formación profesional muy sólida. 

 

Es indispensable que el rector y los coordinadores puedan trabajar como un 

equipo y que logren involucrar de manera positiva a todos los maestros y 

maestras en la tarea cotidiana, con una permanente claridad sobre los grandes 

retos que implica concebir y desarrollar colegios de excelencia para los niños y 

niñas de los sectores más pobres de la población. 



 

2.1.1 Gestión Participativa 
Es importante comenzar por identificar los tipos de participación posibles y 

luego idear mecanismos para llevarlos a la práctica. 

 

• Participación en la información. Se da cuando los miembros de la 

comunidad están informados de lo que ocurre en la institución. Es 

indispensable, entonces, disponer de sistemas de información 

adecuados, oportunos, veraces y comprensibles, de manera que haya 

total transparencia en el monto de los recursos disponibles, sus fuentes, 

sus usos, su distribución y los resultados que se obtengan de su 

aplicación. Otro tanto debe suceder en relación con indicadores de 

calidad, con definición de prioridades, etc.  

• Participación en la deliberación. Existe cuando se dispone de 

mecanismos apropiados para que diferentes miembros de la comunidad 

puedan hacer parte de las discusiones que después conducirán a tomar 

decisiones sobre los planes de desarrollo educativo institucional o local. 

La comunidad, organizada en sus diversos estamentos, debe ser 

consultada sobre muchas iniciativas de las instituciones o de las 

localidades administrativas, y debe irse preparando para enriquecer y 

apoyar esas propuestas o para sugerir modificaciones de manera 

positiva en relación con el desarrollo de las necesidades educativas de 

la comunidad. Este proceso permanente debe producir como resultado 

la generación de acuerdos, para lo cual será necesario desarrollar 

mecanismos, actitudes y habilidades de diálogo y concertación entre los 

diferentes actores del proceso. 

 

• Participación en las decisiones: En este nivel se concentran los 

órganos de gobierno de las instituciones y localidades en sus distintas 

instancias, pero ellos deben ser enriquecidos con un proceso creciente 

de actividades en las cuales puedan actuar los diferentes miembros de 

la comunidad, enriqueciendo la práctica de los procesos educativos en 

los cuales pueden cooperar estrechamente las instituciones y sus 

comunidades de soporte. 



 

• Participación en la acción: Esta se produce cuando las instituciones 

invitan a otros miembros de la comunidad a trabajar directamente en 

programas y proyectos en los cuales niños, maestros y otras personas 

cooperan directamente en actividades educativas. En este proceso de 

interacción se enriquecen las relaciones entre miembros de las escuelas 

y miembros de la comunidad que tienen conocimientos y habilidades en 

diversos campos de la actividad humana. A la vez, estas personas e 

instituciones, tradicionalmente alejadas de la actividad educativa, se 

enriquecen al reconocer las potencialidades y conocimientos que 

poseen los maestros y los niños. De este modo, la participación se 

convierte, sobre todo, en un proceso de enriquecimiento humano mutuo. 

 

En estos niveles de participación adquieren sentido las redes de apoyo de la 

sociedad civil, el sector académico y el sector productivo, que pueden movilizar 

recursos muy importantes en el desarrollo de las instituciones, a la vez que 

permiten una mejor articulación de estas con otras formas organizadas de la 

comunidad. 

 

2.1.2. La Planeación 
La principal herramienta de planeación definida por la Ley 115, es el Proyecto 

Educativo Institucional, en el cual deben aparecer con claridad los elementos 

centrales de orientación del Colegio. El PEI debe ser elaborado con la 

participación de todos los estamentos de la comunidad educativa. En él debe 

aparecer con claridad la orientación general del Colegio, sus énfasis, los 

organismos de participación permanentes y los grandes desafíos que se 

propone la comunidad educativa en el largo plazo (10 años). Igualmente deben 

quedar claros los planes de acción que se proponen cada año para avanzar 

hacia los retos que se proponen, estableciendo metas e indicadores que 

permitan su seguimiento por parte de la comunidad educativa y de la 

administración. 

 

En los planes de acción que desarrolle cada colegio deben aparecer muy 

claros los siguientes aspectos: 



 

2.1.3. Desarrollo socio afectivo y clima escolar 

• Actividades que se desarrollarán para favorecer el cuidado, la seguridad 

y el buen trato (proyectos de salud, prevención de riesgos, sexualidad, 

caminos seguros, solución de conflictos, inclusión social…) 

• Actividades sociales, culturales y deportivas (periódico, radio y TV 

escolar, juegos y olimpíadas, festivales de arte y expresión…) 

• Responsables del desarrollo de las actividades  

• Indicadores de progreso de las actividades 

 

 
Gráfica 7. Formación social y afectiva de niños y niñas. 

 

“Un colegio de excelencia se caracteriza por un clima escolar positivo, 

basado en relaciones de confianza entre todos los miembros de la 

comunidad. 

 

La disciplina de confianza se construye a partir de pactos permanentes 

entre maestros y estudiantes, guiados por la búsqueda de objetivos 

comunes y por condiciones de bienestar y progreso de todos los 

miembros de la comunidad. 

 



El ejercicio de la autoridad debe responder esencialmente a garantizar 

condiciones de seguridad, buen trato y desarrollo de los planes y 

programas acordados por la comunidad educativa a través de las 

instancias de participación pertinentes.” SED, 2007. 

 

Dentro de los elementos que constituyen de manera esencial el clima 

escolar, se encuentran el cuidado, la seguridad, el buen trato y la 

participación. 

 

La ética del cuidado, ha surgido de la reflexión sobre el comportamiento 

humanitario y se afianza sobre la construcción de vínculos afectivos orientados 

a la protección del otro, especialmente en aquellas situaciones en las cuales 

requiere ayuda o muestra algún grado de vulnerabilidad. Asumir el cuidado 

como un referente central en la vida escolar es más directo que muchos 

ejercicios complicados sobre la formación de valores. Invitar a los chicos, 

desde pequeños, a cuidar unos de otros permite explorar muchos aspectos de 

la vida cotidiana, haciéndose preguntas concretas sobre qué significa cuidar a 

otro. Pero el concepto se extiende al cuidado del  medio ambiente, al cuidado 

de las instalaciones escolares… y claro a los grupos de población más frágiles: 

cómo cuidar al niño con discapacidad o a la familia desplazada. 

 

En relación con la participación, se parte del significado de la palabra; participar 

hace referencia directa a la idea de “ser parte” de un grupo humano, es decir, 

que antes que nada la participación se refiere al sentido de pertenencia. 

 

La ley establece unas formas de participación muy importantes, como la 

designación de personeros escolares y la participación en el gobierno escolar. 

Pero además de estas modalidades de participación representativa, es muy 

importante estimular otras formas de liderazgo y de trabajo conjunto que 

ayuden a los niños y jóvenes a sentirse parte activa del desarrollo de la vida 

cotidiana en sus instituciones. 

 

Las formas de organización que facilitan los procesos de cuidado y 

participación generan un clima escolar positivo, en el cual se desarrollan 



mejores vínculos afectivos, mejores relaciones de confianza y respeto, más 

oportunidades de atención a las necesidades individuales de los niños y las 

niñas, mejores condiciones para el trabajo de los maestros y mayores 

oportunidades para el desarrollo de proyectos innovadores. Todo esto 

contribuye de una manera muy clara a mejorar la calidad general de la 

actividad académica y a la formación de personas más solidarias y 

responsables. 

 

En el desarrollo de un buen clima escolar tiene un valor especial el estímulo al 

trato cordial, el reconocimiento de todos los sujetos de la comunidad educativa 

como personas capaces de participar activamente en la construcción cotidiana 

de los propósitos colectivos, la creación de instancias efectivas que contribuyan 

a la solución de los conflictos y la valoración de la diversidad. En este contexto 

tendrá un valor fundamental el cuidado de la salud, que incluye todos los 

aspectos relacionados con la alimentación, la educación sexual y la prevención 

del consumo de sustancias que ocasionen daños físicos y emocionales. 

 

Será igualmente importante establecer mecanismos de disciplina basados 

en la confianza, utilizando al máximo procesos de participación que 

promuevan la autonomía de los alumnos desde los primeros años de 

escolaridad 

 

2.1.4 Desarrollo curricular y académico 

• Énfasis institucional (ciencias, artes, comunicaciones, tecnología, 

administración…) 

• Actividades de desarrollo académico encaminadas al mejoramiento 

continuo de la calidad (modelos de evaluación, fortalecimiento de 

estrategias pedagógicas y didácticas en las áreas principales del 

conocimiento, uso de materiales y dotaciones, actividades de tiempo 

extraescolar, formación de docentes…) 

• Actividades de Escuela – ciudad – escuela (relaciones con el entorno de 

la localidad y la ciudad, expediciones pedagógicas, invitación a 



entidades externas para visitar el colegio, relaciones con otros 

colegios…) 

• Responsables del desarrollo de las actividades 

• Indicadores de progreso 

 

En el diseño general del PEI adquieren gran importancia los órganos de 

participación establecidos en la Ley General de Educación (consejo directivo y 

consejo académico), pero además los colegios pueden crear muchas otras 

instancias organizativas para el desarrollo de sus planes de acción, de modo 

que los niños y niñas de todas las edades sientan que tienen responsabilidades 

específicas en el desarrollo cotidiano de su institución, fortaleciendo el sentido 

de pertenencia y afianzando la corresponsabilidad en el progreso colectivo. 

Pueden establecerse grupos de trabajo como: 

 

• Comité de solución de conflictos 

• Comité de prevención de riesgos 

• Comité de salud escolar 

• Comité de desarrollo deportivo 

• Comité cultural 

• Comité asesor del personero de estudiantes 

 

En algunos de estos grupos de trabajo pueden incorporarse padres y madres 

de familia u otros miembros de la comunidad, que eventualmente ayuden a los 

niños, niñas y jóvenes en el desarrollo de ciertas actividades, con el 

acompañamiento de los maestros. 

 

2.2. Las unidades de apoyo 
2.2.1. Sistema de apoyo escolar 

 

Es un sistema que está en producción y mediante el cual se pretende manejar 

la siguiente información: 

 



• Notas a partir de logros por asignaturas, generando boletines de 

calificaciones. Este sistema tiene la bondad de que el costo para los padres 

de familia disminuye sustancialmente, y por otra parte se asegura la 

conservación de la memoria institucional en este tema. Incluiría información 

acerca del plan de estudios e indicadores académicos con datos valiosos 

para alimentar los procesos de orientación de los proyectos que se 

desarrollan a nivel central y que apuntan a transformar la educación en 

Bogotá. 

 

• Manejo del conflicto escolar. Mediante este sistema se reportarán, para 

efectos de información, estadísticas de conflicto, incluyendo información 

acerca del tipo de conflicto, solución planteada, número de niños 

involucrados en eventos de este tipo, número de eventos, etc. 

 

• Problemas de aprendizaje en grados 0 a 2º. Herramienta que serviría 

para identificar ritmos y estilos de aprendizaje en los niños y con base en 

esto planear las actividades en el colegio. 

 

• Seguimiento al aprendizaje. En el marco del proyecto Salud al Colegio 

que se adelanta conjuntamente con Secretaria de Salud, existe la prioridad 

de contar con sistemas de información que apoyen la atención y el 

seguimiento a las poblaciones vulnerables como población victima del 

abuso y la explotación sexual, discapacidad, adolescentes gestantes, etc. 

 

• Formación de docentes. Será un módulo muy completo a través del cual 

se organizará todo el tema de inscripción de los docentes a cursos de 

formación. El sistema suministrará información acerca de la formación de 

cada uno de los docentes del Distrito (cursos virtuales, PFPD’s, maestrías, 

doctorados, etc.), su sede y jornada, categoría en el escalafón, área de 

desempeño, etc. 

 



• Seguimiento a proyectos externos. Brindará información acerca de los 

proyectos externos en los cuales los colegios participan, con entidades tales 

como el SENA, La Cámara de Comercio, etc. 
 

• Diseño del sistema de rotación en los colegios. Con el fin de facilitar el 

proceso de diseño del sistema de Rotación, se está trabajando en el diseño 

de un software que a partir de información suministrada por el rector, 

propone horarios adaptados al sistema de rotación. 

 

• Mapa de proyectos académicos 
 

Se trata de un tablero de control a nivel central mediante el cual se realizará el 

seguimiento a los proyectos de inversión de la Secretaría. 

 

Mediante este software será posible saber que colegios están siendo 

beneficiados por cada proyecto de inversión que proyectos están beneficiando 

a un colegio determinado, incluyendo fechas, población impactada, etc. 

También incluirá un informe cualitativo del estado de cada proyecto. 

 

Adicionalmente, este sistema de información incluirá un módulo que dará 

cuenta de la participación de los docentes en cursos de formación, de sus 

necesidades de formación, de las necesidades de formación por institución y 

de las redes del saber; y complementariamente, la oferta de formación de la 

Secretaría para los docentes, de tal forma que ellos puedan consultar e 

inscribirse en red. 

 

2.2.2. Sistema de información 
Los sistemas de información para los colegios de Bogotá son una herramienta 

que permite acceder a información administrativa y pedagógica de los colegios, 

sus estudiantes, maestros y directivos. Esta información puede ser analizada 

tanto en el nivel central como local con el fin de tomar decisiones que orienten 

las acciones que conduzcan al mejoramiento de la calidad de la educación. 

 



Los principales sistemas de información que deben ser implementados en los 

Colegios de Excelencia son:  

 

• Sistema de matrículas 
 

Es un aplicativo que incluye información de cupos, gratuidad, inscripciones, 

transporte y R166 (Sistema de Información de matrículas para el Ministerio) 

 

 

• Sistema de seguimiento a egresados 
 

Mediante este aplicativo se tiene previsto el diligenciamiento periódico y la 

sistematización de un formulario que dará cuenta de la situación de nuestros 

egresados en cuanto, por ejemplo, al tipo de formación que han obtenido o que 

están cursando luego de salir del colegio, su situación laboral actual, su 

situación familiar, etc. Esta información es de gran valor para las políticas 

educativas. 

 

• Herramienta para adelantar la auto-evaluación institucional 
 
Es una herramienta que utiliza la plataforma WEB, a través de la cual la 

Secretaría puede indagar sobre el estado de la construcción del PEI en cada 

colegio, a partir de 24 aspectos evaluados. Con esta información se emite un 

concepto valorativo y unas recomendaciones sobre cada uno de los aspectos. 

 

• Información financiera 
 

Actualmente cada colegio debe resolver su sistema de rendición de cuentas. 

Para facilitar esto, se diseñaría un aplicativo que permitiría a los colegios 

suministrar toda su información financiera al sector central a través de un 

aplicativo integrado con APOTEOSYS y a través de la WEB. 

 

 

 



 

 

3. Dimensión Comunitaria 
 

Es muy difícil lograr que una comunidad progrese si las personas que hacen 

parte de ella no se conocen, no se tienen confianza y no ven en los otros la 

disposición a participar en labores de beneficio común; el resultado de este 

fenómeno es el aislamiento y la sensación de vivir todo el tiempo entre 

desconocidos con los cuales no se puede contar para nada. Así se debilita la 

fortaleza de una comunidad para aprovechar oportunidades de progreso, para 

sortear dificultades colectivas o para enfrentar las adversidades de las 

catástrofes naturales, pero sobre todo, se debilita la capacidad de participar en 

la vida ciudadana. 

 

Los Colegios de Excelencia para Bogotá pretenden construir a su alrededor 

una Comunidad Educativa que no sólo conozca y exija sus derechos sino que 

respalde la gestión pedagógica que desarrolla la Institución y conforme un 

apoyo directo en el logro de sus propósitos de desarrollo humano, social, 

cultural en busca de una mejor calidad de vida para las comunidades y el 

progreso con justicia social de la ciudad y del País. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



4. Política de Calidad 
“La prioridad de la política educativa será la elevación de la calidad de la 
educación, mediante una profunda actualización de los programas de 
estudio y la enseñanza, la transformación de la organización escolar con 
el fin de tener colegios de excelencia y jóvenes bien educados en el 
respeto a los valores y principios de la sociedad” (Plan de Gobierno 2008 
– 2012 Bogotá Positiva) 

 
Del documento “Reflexiones sobre la política de calidad de la  educación en 
Bogotá” (Naranjo, 2008) extraemos los lineamientos que sobre la política de 
calidad está proponiendo la Secretaría de Educación para el presente 
cuatrienio.  
 
“Las diversas definiciones de calidad de la educación y los planes para 

mejorarla que hoy conocemos, suelen inspirarse en dos grandes tendencias. 

La primera habla de productividad, costo-beneficio, cliente, eficiencia y 

optimización o racionalización de los espacios, los tiempos, del número de 

estudiantes y de la carga académica por profesor. En el segundo modelo 

afirmamos que la educación es un bien público, un derecho de todas y todos, y 

un deber del Estado. En el primer caso se enfatiza en los resultados, en la 

competencia con todas sus acepciones, en lo cuantitativo, y en el desarrollo 

económico; además, sustentan y practican la idea de entregar la educación 

pública al sector privado para su administración. El segundo modelo enfatiza en 

lo cualitativo, lo formativo, y en el desarrollo humano, fortaleciendo la 

educación pública al tomar como principio, incluso en el caso de la educación 

privada, la prevalencia de su valor social sobre el comercial. 

Bogotá Positiva: para Vivir Mejor, concibe la calidad de la educación como un 

sistema complejo de formación integral y permanente, donde se asume el 

colegio como una dinámica social que reconoce al sujeto formándolo para la 

ciudadanía y la autonomía. El colegio acompaña a los niños, niñas y jóvenes, 

mediante una acción civilizadora y comprometida con los derechos humanos, la 

democracia, la convivencia, la diversidad, el ambiente y el desarrollo 

sostenible, el clima escolar, la cultura y el desarrollo social, científico y 

tecnológico del país y, en particular, del Distrito Capital. La educación de 

calidad es un compromiso con la calidad de vida y el bienestar de las familias, 

ya que el colegio ayuda a los alumnos y alumnas a construir herramientas 

útiles para crear sus proyectos de vida en cuanto a la realización individual, el 



desarrollo académico, la definición vocacional y las interrelaciones con el 

mundo laboral.  

(…)La noción de calidad está asociada a la construcción de una ciudadanía 

activa y al reconocimiento, al respeto y a la garantía de los derechos humanos; 

por ello sigue desarrollando acciones que apuntan a los tres componentes del 

derecho a la educación que hoy reconocen la Academia y algunos gobiernos a 

nivel local e internacional: disponibilidad, acceso y  permanencia,  calidad y 

pertinencia1. 

(...)El derecho a la educación no se agota al asistir a la escuela ni con el 

mejoramiento de las condiciones para la calidad. Una educación incluyente 

debe, en efecto, afianzar el ámbito de las condiciones materiales y factores 

asociados a la calidad, pero también comprometerse con la calidad de los 

aprendizajes que circulan en el colegio. Lo aprendido debe ser pertinente con 

relevancia y compromiso social, y los niños, niñas y jóvenes deben disponer de 

un sentido crítico para procesar la información que reciben, cuyo origen es 

cada vez más diverso. Son estos los ámbitos en los que Bogotá Positiva 

construye sobre lo construido durante los pasados cuatro años de gobierno. 

(…)Nos proponemos transformar la organización escolar, enriquecer las 

estrategias pedagógicas y fortalecer  las didácticas en  las diferentes 

disciplinas, junto con las maneras de abordar la cualificación profesional y 

cultural de los rectores, coordinadores y docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 La profesora  Tomasevski propuso un sistema de obligaciones que se conoce como el de las cuatro A, el 
derecho a la disponibilidad que deriva en la obligación de asequibilidad, el derecho de acceso que genera 
obligación de accesibilidad y el derecho de permanencia con obligación de adaptabilidad. Observación 
general 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 



Programas de la política de calidad: “Herramientas para la vida”.  

1. Transformaciones pedagógicas para la calidad de la educación 
1.1. Reorganizar la enseñanza por ciclos y por períodos académicos 

 Adoptar los nuevos ciclos de enseñanza. 

 Elaborar una propuesta para la nueva estructura administrativa y 

curricular que de identidad a los ciclos y periodos académicos en el 

marco del rediseño de los PEI. 

 Definir y elaborar programas y planes de estudio acordes con la 

organización por ciclos y períodos académicos. 

 Conformar un equipo líder para cada ciclo.  

 Proponer innovaciones pedagógicas y proyectos de investigación que 

contribuyan a la sistematización de la reorganización por ciclos y 

periodos académicos.  

1.2. Especialización de la educación media por áreas o campos del 
conocimiento y articulación con la educación superior y el trabajo 

 Rediseñar el PEI, transformar el currículo y adoptar las 

especializaciones o profundizaciones por áreas de enseñanza, campos 

del conocimiento o formación complementaria y articularlo con la 

educación superior. 

 Organizar el plan de estudios de la educación media por semestres y 

créditos académicos.   

 Adecuar la organización administrativa para el proceso de articulación. 

 Ejecutar los convenios con Instituciones de Educación Superior  para el 

acompañamiento y el desarrollo de las Instituciones de Educación 

Media, Superior, Técnica y Tecnológica. 

 Organizar las instituciones de educación media y superior y los colegios 

en red que las alimentan. 

 Incorporar la Cultura para el Trabajo y modelos de orientación 

vocacional a partir del ciclo cuarto (8º. y 9º. grado). 

 Fortalecer los programas de articulación con el SENA y otras 

organizaciones de formación para el trabajo y el desarrollo Humano. 

 

 



1.3 Incorporar la lectura y la escritura como actividad curricular en todos 
los ciclos y áreas de la enseñanza 

 Elaborar un Plan Institucional Anual de lectura, escritura y oralidad. 

 Incorporar la enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura en los 

planes de estudio por ciclos y áreas, mediante el desarrollo de 

innovaciones, experiencias y proyectos.  

 Diseñar actividades curriculares en lectura, escritura y oralidad por ciclos 

y áreas del conocimiento. 

 Seleccionar textos para la enseñanza de la lectura y la escritura en las 

diferentes áreas del conocimiento. 

 Realizar concursos de ensayo, cuento y poesía para estudiantes y 

docentes de los diferentes ciclos y áreas. 

 Dinamizar el uso de la Ludoteca para el aprendizaje de la lectura y la 

escritura en los dos primeros ciclos. 
 Comprometer las familias para asegurar condiciones y ambientes para la 

lectura, la escritura y la oralidad  en el hogar. 

 
1.4 Fomentar el uso pedagógico de las tecnologías de la información y de 
la comunicación en la enseñanza y el aprendizaje. 

 Identificar la disponibilidad y uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación (radio, prensa, televisión, informática, videos). 

 Diseñar y configurar ambientes de aprendizaje. 

 Evaluar el  manejo de salas de informática y tecnología y planear 

acciones para su uso intensivo e interactivo. 

 Diseñar propuestas y didácticas para fomentar el acceso y apropiación 

de los avances del conocimiento en ciencia y tecnología. 

 Adelantar procesos de formación en el uso pedagógico de la televisión, 

el video, la radio y la prensa escolar. 

1.5 Fortalecimiento de RedP, BiblioRed y de las bibliotecas escolares. 
 Promover el uso permanente de la infraestructura y los recursos de la 

RedP en los procesos pedagógicos y administrativos. 

 Realizar programas de formación virtual para docentes y estudiantes. 

 Promover la afiliación de estudiantes, docentes y padres a BiblioRed. 



 Estimular el uso pedagógico de los servicios de la RedP, las colecciones 

bibliográficas de la BiblioRed y de las bibliotecas escolares.  

 Implementar el préstamo ínter-bibliotecario. 

 Intensificar la consulta y la investigación haciendo uso de la RedP, 

BibloRed y las bibliotecas escolares. 

 Apoyar convenios interinstitucionales que amplíen la cobertura de 

usuarios de las bibliotecas, BibloRed y de la RedP. 

1.6 Fortalecer la enseñanza y el aprendizaje del inglés. 
 Promover la asignación de un mayor número de horas de clase semanal 

para la enseñanza del inglés en los diferentes ciclos.  

 Establecer en todos los colegios dos horas de clase de inglés los días 

sábado,  para los estudiantes de los dos últimos ciclos (9º,10º y 11º) 

 Introducir prácticas de inglés para los estudiantes de los primeros ciclos 

con el  apoyo de estudiantes de inglés y/o  de colegios bilingües.  

 Utilizar las emisoras escolares y otros medios que difundan el 

aprendizaje del inglés. 

 Dotar de textos, promover el uso del software English Discovery y 

adecuar las aulas de informática para la enseñanza del inglés. 

 Generar y usar espacios para la práctica del idioma inglés y el 

autoaprendizaje (centros de recursos de idiomas, laboratorios de 

idiomas, clubes de lenguas, intercambios, conversatorios, entre otros)  

  Identificar  las condiciones del colegio (espacios, materiales, profesores, 

alianzas, entre otras) para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje del 

inglés. 

  Organizar  grupos de estudiantes por niveles  de conocimiento y 

comprensión del inglés.  

  Formular, diseñar  y orientar la  realización de acciones   para el 

aprendizaje del inglés en tiempo extraescolar. 

  Convocar, seleccionar e incentivar a los docentes de inglés certificados 

en B2 para que apoyen el desarrollo del proyecto.  

 

 
 
 



1.7 Profundizar el aprendizaje de  las matemáticas y las ciencias. 
 Fomentar el desarrollo del pensamiento y el conocimiento matemático y 

científico desde el primer ciclo. 

 Diseñar y desarrollar proyectos de investigación con la participación de 

docentes y estudiantes y conformar clubes, centros de interés o 

semilleros de investigación.  

 Organizar el uso intensivo de los laboratorios de ciencias, biología, física 

y química, en cada uno de los ciclos. 

 Asesorar y apoyar el manejo de residuos peligrosos generados en las 

actividades de los laboratorios de ciencias. 

 Visitar centros interactivos de ciencia y parques tecnológicos como 

actividades curriculares y extracurriculares. 

 Participar en eventos locales, distritales, nacionales e internacionales: 

ferias, seminarios y congresos relacionados con la ciencia. 

 Participar en redes de maestros en matemáticas y ciencias para 

cualificar su labor educativa y fortalecer la comunidad de docentes 

investigadores.  

1.8 Fortalecer la formación ambiental y la defensa de la naturaleza 
 Promover la inclusión de los temas ambientales en el currículo para la 

formación de una cultura ambiental en los escolares de Bogotá. 

  Ajustar los PRAE teniendo como referente los resultados de los 

diagnósticos y la normatividad ambiental vigente. 

  Promover el trabajo participativo, interdisciplinar  y transversal de los 

PRAE con la comunidad educativa. 

 Elaborar un plan de acción para la conservación y protección de los 

recursos naturales en el colegio y su entorno. 

 Promover y formar en el desarrollo de actitudes éticas y estéticas en 

torno a problemas como: el calentamiento global, recursos hídricos, 

residuos sólidos y reciclaje, uso adecuado del suelo, entre otras. 

 Participar en el comité técnico interinstitucional de educación ambiental 

CIDEA. 

 

 

 



1.9 Aprovechar la ciudad como escenario de aprendizaje 

 Articular las expediciones pedagógicas al desarrollo del currículo de 

acuerdo con la reorganización escolar por ciclos y al conocimiento de la 

riqueza cultural de la ciudad 

  Diseñar orientaciones didácticas para el desarrollo de las expediciones 

pedagógicas. 

  Diseñar un modelo de acompañamiento y evaluación al desarrollo de 

las expediciones. 

  Coordinar los proyectos académicos o pedagógicos que realizan 

entidades y organizaciones diversas en los colegios en el marco de la 

relación escuela- ciudad-escuela. 

  Promover actividades culturales, deportivas, lúdicas, recreativas y 

científicas en tiempo extraescolar. 

 

1.10 Evaluación integral de la enseñanza y el aprendizaje 
 Formular una propuesta de evaluación integral, dialógica y formativa que 

de cuenta de los aprendizajes de los estudiantes por ciclos y períodos 

académicos, la gestión institucional de los colegios oficiales y las 

prácticas pedagógicas de los docentes. 

  Participar activamente en el Foro Educativo Distrital sobre evaluación 

integral para la calidad de la educación.  

  Consolidar las comisiones de evaluación y promoción para que lideren 

el sistema de evaluación integral de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la SED. 

  Diseñar e implementar estrategias para el uso pedagógico de los 

resultados de las evaluaciones.  

  Realizar una aplicación de las pruebas PISA con una  muestra ampliada 

de estudiantes 2009 y 2012 en Bogotá. 

 

1.11 Mayores oportunidades de educación superior para los jóvenes 
 Divulgar en el colegio y la comunidad educativa los mecanismos y 

estrategias para acceso y permanencia en la educación superior. 

 



 Fortalecer el Fondo para la Financiación de Educación Superior de los 

Mejores Bachilleres de estratos 1, 2 y 3 de Bogotá; Fondos de 

Financiación con recursos del sector cooperativo; Fondos de 

Financiación con recursos UEL; y becas ofrecidas por el Distrito Capital 

e Instituciones de Educación Superior, entre otros. 

 Brindar orientación vocacional a los jóvenes para su inscripción en una 

de las diferentes alternativas ofrecidas para su acceso a la educación 

superior. 

 Hacer seguimiento a los procesos de adjudicación, ingreso y rendimiento 

académico de los jóvenes que ingresan a la educación superior. 

 

2. Derechos humanos, democracia, participación, seguridad y 
convivencia escolar. 
 

 Formular un programa permanente para promover los DD.HH, la 

democracia, la participación, la seguridad y la convivencia escolar. 

 Dar inicio al proceso de incorporación  de forma integral al currículo los 

Derechos Humanos al currículo de cada uno de los ciclos.   

 Vincular a las familias al programa permanente de DD.HH. 

 Desarrollar en el colegio y la localidad las actividades de la campaña 

comunicativa y educativa, orientada desde la SED, para la promoción de 

los DDHH y el rechazo a comportamientos y  manifestaciones de 

violencia. 

 Consolidar las instancias de Gobierno Escolar.  

 Formar monitores de convivencia  para la prevención y la mediación.  

 Implementar el Plan Distrital  de Seguridad y convivencia Escolar.  

 Incluir en el manual de convivencia los deberes y obligaciones de los 

estudiantes, padres y docentes, en relación con los DD.HH; la 

convivencia, el  buen trato, el porte de armas, consumo de alcohol, 

tabaco y drogas psicoactivas. 

 

 

 

 



3. Inclusión e integración de estudiantes en situación de vulnerabilidad y 
reconocimiento de la diversidad escolar. 

 Identificar la población vulnerable y vincularla al sistema educativo.   

 Consolidar los modelos pedagógicos de atención educativa a 

poblaciones vulnerables (desplazados, en extraedad, en condición de 

discapacidad, talentos excepcionales, grupos étnicos) 

 Desarrollar acciones de interculturalidad por medio de estrategias 

pedagógicas que vinculen a todos los grupos poblacionales.    

 Realizar eventos sobre las identidades juveniles y la diversidad étnica, 

cultural y sexual.  

 Apoyar las redes de padres y maestros en los procesos de inclusión e 

integración escolar.  

 Promover acciones interinstitucionales y de gestión local para mejorar 

los procesos de atención a poblaciones diversas y vulnerables.  

4. Cualificación profesional y desarrollo cultural de docentes y directivos 
docentes. 

 Apoyar a los docentes y directivos docentes en Programas de 

Formación, teniendo como referente la organización escolar por ciclos y 

las “Herramientas para la vida”. 

  Formar a los docentes en el dominio del inglés en los niveles A1 - A2 - 

B1 – B2. 

  Definir los planes de formación y cualificación de acuerdo con las 

necesidades de los colegios,  la nueva organización escolar por ciclos y  

los propósitos del PEI 

  Participar en la experiencia de formación maestros que aprenden de 

maestros 

5. Incentivos para la calidad y la permanencia. 
 Generar una política de incentivos y reconocimiento a las mejores 

prácticas educativas en los colegios. 

  Diseñar e implementar estrategias para el uso pedagógico de los 

resultados de las evaluaciones y ampliar las oportunidades de ingreso a 

la universidad para los estudiantes. 

  Identificar las causas de deserción escolar y establecer acciones para 

disminuirlas. 



 Desarrollar y aplicar instrumentos para el seguimiento y mejoramiento de 

la gestión institucional. 
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La flexibilidad curricular como proceso de respuesta a las demandas a la 
educación superior 

Documento elaborado por: 
Yolanda Castro Robles 

 
Introducción 
 
Un análisis al tema de la flexibilidad curricular requiere de una mirada inicial a las demandas de la educación 
superior. No es circunstancial que el concepto de flexibilidad entre a este escenario, más aún cuando parece 
existir una relación muy fuerte entre conocimiento y contexto, esto es, entre el impacto que puede ejercer el 
conocimiento en el desarrollo social, cultural, político, económico de un país, de una región. 
 
El desafío de la flexibilidad curricular demanda una comprensión en torno a las implicaciones para las 
instituciones de educación superior (IES), la manera como ha sido concebida en el ámbito académico y las 
formas particulares cómo se ha traducido en propuestas y prácticas curriculares concretas. 
 
En esta perspectiva, el abordaje a este tema está centrado en cuatro aspectos: el primero, en relación con las 
demandas a la educación superior; el segundo, a las aproximaciones conceptuales establecidos sobre la 
flexibilidad curricular; el tercero, al análisis de algunas implicaciones para las IES; y el cuarto, algunas 
reflexiones finales. 
 
1. El contexto  
 
Hablar de sociedad del conocimiento es hacer explícita una relación: el conocimiento científico, académico, 
social, debe estar íntimamente relacionado con el contexto particular. Las IES deben enfrentarse al reto de 
responder a los nuevos desafíos que se originan de esta relación, en particular en lo que refiere a generar 
propuestas académicas y formativas que den cuenta de estos desafíos.  
 
Algunos de los retos que se pueden señalar tienen que ver con: 
- La globalización, que marca unas relaciones abiertas con el contexto local, nacional, regional y mundial, en el 
que las IES deben asumir posturas críticas, comprensivas y propositivas en relación a lo que la globalización 
impone. En lo educativo, implica reflexionar sobre los programas, sus intencionalidades formativas, sus 
propuestas académicas y curriculares y su pertinencia en el mundo global, desde lo local. 
 
- El cambio científico y tecnológico, que debe ser leído comprensivamente por las IES en tanto implica 
modificaciones en sus estructuras académicas y en la necesidad de incorporar dichos cambios a las dinámicas de 
enseñanza, a las formas de aprendizaje y a las relaciones entre actores educativos. 
 
- La discusión entre empleabilidad y no empleo de por vida, en la que los sujetos deben entrar en una relación de 
competitividad, demostrando capacidades, habilidades y conocimientos para poder ganar mayores niveles de 
reconocimiento profesional y social. A la educación le implica entonces generar un conjunto de aprendizajes, 
cognoscitivos y no cognoscitivos que incorporen conocimientos, habilidades y actitudes en los sujetos, que 
permitan expresar la capacidad y competencia de éstos sujeto para desenvolverse en la vida social y productiva. 
 
- Los procesos de autoevaluación y acreditación de programas e instituciones, que están demarcando un nuevo 
modelo de universidad y/o IES, en relación con su capacidad para demostrar que lo que ofrece en términos 
académicos y sociales es de calidad.  
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Estas condiciones, establecen la necesidad de hacer reconceptualizaciones en torno a las formas de aprender 
como a las formas de enseñar, a los contenidos de la disciplina o campo de conocimiento, como a su pertinencia, 
relevancia y capacidad de vinculación con la sociedad, a la universidad en tanto su capacidad para dar respuesta a 
los problemas sociales y educativos del país, y a los actores educativos (en este caso los docentes) en cuanto su 
apertura a generar cambios en sus prácticas de enseñanza y por tanto a establecer diálogos con otros campos 
disciplinares. 
 
No en vano se evidencian cuestionamientos al sector educativo, particularmente en lo que se refiere a su 
capacidad de respuesta a la sociedad, a la pertinencia del conocimiento que aborda y al tipo de profesional que 
está formando. En este sentido, la relación existente entre contenidos de enseñanza y perfiles profesionales 
empiezan a tener relevancia en la discusión del sistema de educación superior. No es sólo la mirada disciplinar la 
que se constituye en el eje de operación de las IES, es también la posición ética y política que asume frente a los 
profesionales que forma. En este sentido, analizar qué es lo que se enseña, cómo se enseña y para qué se enseña, 
constituyen algunos de los interrogantes que incumben a las IES.  
 
Lo que se evidencia en el contexto es una fuerte crítica a las formas “tradicionales” como están organizados los 
contenidos académicos, y por tanto a las concepciones de enseñanza, aprendizaje que está detrás de ellas. Podrían 
enunciarse algunas de ellas: 1) Los aprendizajes de los estudiantes y profesionales parecen estar ligados a una 
estructura de contenidos cerrada, rigurosa, que no permiten la integración de los mismos ni por los docentes, ni 
por los estudiantes; 2) esta forma de organización contribuye a que se minimicen las relaciones entre los docentes 
y estudiantes; 3) se discute en torno a la articulación entre educación y mundo del trabajo, pero no se han 
definido aún las estructuras que las posibilitan, fundamentalmente en lo que tiene que ver con los contenidos 
disciplinares, las formas de ser enseñados, la relación con la empresa y/o mundo laboral y la pertinencia en 
términos sociales; 4) énfasis fuerte a los contenidos frente a los procesos formativos. 
 
En este mismo sentido Rodríguez (1999) instaura unas reflexiones críticas en relación a lo que ha pasado con las 
propuestas curriculares y su relación con la investigación. Señala al respecto que el currículo desde los años 
sesenta ha estado marcado por las siguientes características: “esquemas curriculares, pedagógicos y 
metodológicos de concepción transmisionista; trabajo pedagógico centrado en el profesor; una concepción de 
investigación centrada en un trabajo de repetición de esquemas, modelos y pautas; programas (carreras) obsoletos 
de gran duración, sin mayores revisiones, ni reflexiones de ubicación, contextualización y conceptualización; 
administración burocratizada sin relación con la academia; estructuras administrativas por departamentos con 
funciones casi exclusivas de docencia y no de investigación; entre otros…”. El mismo autor señala que se 
requiere entonces hacer una revisión de la manera como se ha venido trabajando desde las propuestas curriculares 
y establecer otras formas más alternativas y flexibles a las demandas del momento. 
 
Por ello, hoy en día, lo que se denomina sociedad del conocimiento precisa contar con IES capaces de mirarse 
hacia adentro, analizar sus propuestas curriculares y generar transformaciones que conduzcan a responder de 
manera flexible, pertinente a los cambios, con el diseño de alternativas que otorguen mayor flexibilidad a los 
procesos, a los contextos que intervienen en la formación de los sujetos. Ello implican entre otras cosas: revisión 
permanente de las intenciones y las formas de hacer educación, esto es, reestructurar el currículo; asumirlo 
entonces como un sistema “abierto, dinámico, con orientación prospectiva y estratégica, integrado por un 
conjunto de elementos y procesos que mantienen interacción permanente entre ellos y con el entorno, buscando 
su ajuste, y, en consecuencia, su mayor pertinencia”. En el boletín de AUSJAL (2007) se indica a propósito de 
Arturo Sosa A., SJ que “una consecuencia, por tanto, del cambio de época que vivimos es la necesidad de 
desarrollar un pensamiento alternativo, complejo, capaz de dar cuenta de la diversidad de la realidad histórica y 
natural en la que se desenvuelve la vida humana y contribuir eficazmente a la consecución de las condiciones 
para una mejor vida…” 
 
De manera particular, y centrando la discusión en el currículo, el planteamiento central es pasar de currículos 
rígidos a unos más flexibles, que permitan superar condiciones como enfoques conductuales centrados en los 
resultados y en el docente; Su paradigma de base es  conductual, está centrado en los resultados  y en el docente; 
disciplinares con carácter cerrado que no permiten el vínculo con otras disciplinas (es decir, trabajar desde la 
interdisciplinariedad); desconocimiento de la diversidad de estudiantes, contextos y formas de aprendizaje; 
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procesos evaluativos interesados por los resultados, por la cuantificación de alcances y no por la valoración de los 
procesos de los estudiantes; énfasis en el desarrollo de la memoria más que en la construcción de saberes por 
parte de los estudiantes en su interacción con otros y con los propios docentes; procesos administrativos cerrados 
que buscan la eficiencia del currículo en términos de resultados. 
 
El ICFES y en MEN (2002:29), indican que “la flexibilidad puede considerarse una tendencia asociada a las 
realidades sociales, económicas, culturales y educativas contemporáneas. Un intento descriptivo de la dinámica 
cambiante de estas realidades y sus relaciones nos pone frente a la diversidad de procesos cada vez más globales 
o universales caracterizados por la flexibilidad, la inestabilidad, la contingencia y el cambio permanente”.  
 
En este contexto, se plantea la posibilidad de promover flexibilidad curricular, que permita pasar de un currículo 
centrado en el docente a un currículo centrado en el estudiante, es decir, reconocer en el estudiante el desarrollo 
de procesos cognitivos, generados en contextos sociales específicos y con posibilidad de ser constructivos. 
 
Díaz (2002:11-12) señala que “la flexibilidad en la educación superior presupone, entre otras cosas, una mayor 
diversificación y ampliación de una gama óptima de posibilidades de educación y adquisición de saberes que 
favorezcan un acceso equitativo a este nivel educativo, dicho presupuesto implica, prospectivamente, una mayor 
diversificación de sus instituciones, transformaciones en sus estructuras; mayor adecuación a las necesidades 
sociales, incremento de la movilidad dentro del sistema; nuevas expresiones curriculares de la formación 
académica y profesional (abiertas e integradas), transformación de las relaciones sociales de aprendizaje a partir 
del redimensionamiento de las prácticas pedagógicas, cada vez más flexibles y basadas en principios 
autorregulativos”.  
 
Finalmente, y a manera de síntesis, es importante comprender que el concepto de flexibilidad, de acuerdo con 
Díaz (2002:29), puede considerarse “como una tendencia asociadas a las realidades sociales, económicas, 
culturales y educativas contemporáneas. Un intento descriptivo de la dinámica cambiante de estas realidades y de 
sus relaciones nos pone frente a una diversidad de procesos cada vez más globales o universales caracterizados 
por la flexibilidad, la inestabilidad, la contingencia y el cambio permanente…”.  
 
Cabe entonces anotar, que la comprensión al concepto de flexibilidad, no sólo requiere un abordaje desde la 
propuesta curricular de la institución, sino de la misma estructura de las IES, de sus formas organizativas, de sus 
capacidad para dar respuesta a las demandas sociales, de sus prácticas y propuestas pedagógicas. Es desde aquí, 
donde se hace complejo e interesante el asumir este concepto como parte de este proyecto de investigación. 
Indudablemente, la pregunta que surge desde aquí, es cómo los procesos de gestión de los currículos en las 
instituciones educativas asumen de manera consciente, intencionada una estructura flexible. Como indica el 
mismo Díaz (2002:17) “el principio de flexibilidad puede permitirles a las instituciones de educación superior 
aprender a identificar y a orientar la búsqueda de soluciones en procura del fortalecimiento de sus propuestas 
innovativas que, con todos sus problemas, puedan tener trascendencia institucional”. 
 
2.  El concepto de flexibilidad curricular 
 
El concepto de flexibilidad curricular aparece como una nueva tendencia para la educación superior, su origen 
data de los años setenta en varios países de América Latina, sin embargo, no había logrado tener mayor 
incidencia en las IES. Restrepo (2002) señala que “uno de los principios modernos de la educación superior es 
precisamente la flexibilidad”. Mario Díaz (2002) habla de flexibilidad entre instituciones  y con otros contextos, 
lo que ha permitido convenios nacionales e internacionales para oferta de programas y para investigación, 
intercambio de profesores y estudiantes, entre otras acciones, y flexibilidad dentro de las instituciones (…) y 
aunque el concepto de flexibilidad se aplica a distintas actividades, la más resaltada usualmente es la flexibilidad 
curricular, seguida de la flexibilidad pedagógica. Díaz (Ibidem, 2002) menciona y discute otros tipos de 
flexibilidad como la académica, la administrativa y de gestión. Objetivo central de la flexibilidad curricular es la 
formación integral. otro principio de la educación moderna”. 
 
Haciendo un recorrido por distintos autores, podría establecerse algunas categorías y/o relaciones que se 
establecen entre flexibilidad curricular y un ámbito en particular. En este sentido, las tendencias que se pueden 
evidenciar son:  
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La flexibilidad promueve la apertura de las IES  
 
De acuerdo con Restrepo (2002) el término flexibilidad aparece como opuesto a rigidez, así, “hacer flexible la 
educación superior significa hacerla más abierta, darle opciones internas y con respecto a lo que el mundo está 
demandando. En este sentido la flexibilidad se manifiesta, incluso,  en las unidades administrativo-académicas 
que organizan las áreas del conocimiento y los niveles de los programas. Se manifiesta también en la apertura de 
las tradicionales misiones de la universidad. A la docencia, la investigación y la extensión se agrega ahora la 
colaboración internacional”.  
 
Con esta noción, el concepto de flexibilidad exige una estructura institucional que promueva, dinamice y permita 
la apertura a nuevas maneras de organización curricular e institucional. Asimismo, establece relaciones directas 
entre procesos administrativos y académicos, las cuales deben establecer criterios para la definición, organización 
y puesta en funcionamiento de un programa académico, de una unidad académica. La flexibilidad no es entonces, 
una respuesta del ámbito académico en relación con su interés por hacer del conocimiento y la formación 
procesos más pertinentes socialmente, sino que se encuentra “atada” a condiciones institucionales y organizativas 
que estén también apuntándole a estas intencionalidades. 
 
Finalmente, la propuesta de la Universidad Francisco de Paula Santander (2003) en torno a la flexibilidad 
curricular apunta a reconocer la capacidad que tienen las IES para anticiparse a los cambios del contexto, desde 
una visión prospectiva, que posibilite tomar decisiones sobre lo que puede ser una propuesta curricular, en un 
determinado contexto educativo. Por ello, se comprende que hablar de flexibilidad curricular implica “la 
capacidad del programa de anticipar y adaptarse a los retos originados en los cambios que la dinámica de la 
producción del conocimiento científico y tecnológico y el surgimiento de nuevos problemas se plantean en forma 
permanente; que a su vez busca superar estructuras rígidas e inmóviles de los planes de estudio tradicionales, 
ofrecer respuesta a los nuevos roles profesionales que demanda la sociedad y garantizar oportunidades de 
desarrollo personal.” 
 
La flexibilidad curricular, un concepto asociado a la formación y al aprendizaje 
 
Quizá la noción más cercana al concepto de flexibilidad curricular es aquella que establece una relación entre la 
formación que se quiere impartir y la manera como se asume en ella el aprendizaje. En este sentido, el 
planteamiento de Restrepo (2002) es “la flexibilidad curricular tiene que ver con el currículo en sí. Si se 
considera que el currículo abarca todo lo que se hace para  alcanzar las metas de los aprendizajes que el 
estudiante debe incorporar en su estructura cognoscitiva como capacidades de saber y saber hacer, la flexibilidad 
consiste en oponer apertura a rigidez en múltiples campos: abrir la oferta de cursos, en ofrecer variadas 
actividades de formación a los estudiantes, dejándoles en libertad de diseñar parte del currículo, es decir, de 
escoger parte de  los cursos que tienen que tomar para acceder a un título universitario; pero también consiste en 
organizar el currículo por ciclos, desde la formación técnica hasta los posgrados, en replantear la organización de 
la universidad en cuanto a sus unidades académico-administrativas, en flexibilizar los tiempos, espacios y medios 
de oferta de cursos y programas, lo que nos lleva a considerar las posibilidades de la educación a distancia y de la 
virtualidad para estos propósitos”.  
 
Desde la perspectiva de la formación, las IES deben hacerse la pregunta en relación con la forma como ellas van 
incorporando en sus propuestas curriculares las nuevas demandas socioeconómicas, políticas, culturales, los 
desarrollos producidos por la ciencia y la tecnología, la incorporación de las TICs en educación y las demandas 
que el sector productivo le propone a los programas de educación superior. 
 
Desde la mirada al aprendizaje, la flexibilidad curricular apuntaría a analizar cuáles son aquellos conocimientos 
que en términos de tiempo y espacio puede seleccionar un estudiante, según sus intereses, sus necesidades, sus 
búsquedas. Grant (1997), citado por Díaz, indica al respecto: “…La formación flexible coloca el aprendizaje del 
estudiante, sus necesidades y escogencias en el centro de los procesos educativos de toma de decisiones y 
reconoce que el aprendizaje es un proceso permanente y que el aprendizaje permanente y genérico de habilidades 
debiera ser un atributo de todos los profesionales o graduados”. 
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De ahí, que el concepto de flexibilidad curricular en este contexto, apunte a comprender que hay una 
transformación en la noción de aprendizaje, como un proceso en el que está implicado el estudiante con sus 
intereses, sus necesidades, sus formas particulares de asumir la profesión, a propósito de una propuesta curricular 
que se le ofrece. Así mismo, una postura frente a la formación que implica cambios en las prácticas educativas 
centradas en el maestro a unas prácticas que ubican al estudiante como el eje del proceso.  
 
Las preguntas que sugiere esta manera de entender el papel del estudiante son ¿cuáles son los criterios que 
deberán orientar las decisiones de los estudiantes? ¿Qué tipo de orientaciones y acompañamientos se les debe 
proporcionar para que ellos hagan su escogencia?  
 
Restrepo (2002), hace un análisis del planteamiento del Consejo Nacional de Acreditación – CNA y estipula que 
allí se propone una mirada al concepto de flexibilidad curricular que va más allá de la organización de los 
contenidos de una disciplina y su posible relación con otras. En este sentido, ubica la formación como un eje 
transversal a la propuesta curricular de la institución, a las maneras como un programa, una institución puede dar 
respuesta a esa formación y por ende, a las condiciones institucionales que se requieren para lograrlo. En esta 
perspectiva, el autor señala que “El CNA va más allá y asocia la flexibilidad curricular con la apertura del 
currículo a la formación integral de los estudiantes, formación integral que se brinda no sólo desde el plan de 
estudios, desde asignaturas o actividades netamente académicas y éticas orientadas a la  superación de una 
formación demasiado técnica, unilateral o especializada, sino inclusive desde aquellas actividades que se 
planifican desde el Bienestar Institucional, como son las actividades culturales, deportivas y sociales, entre 
otras...”.  
 
Teniendo como base el aprendizaje Lemke  (1978) define la flexibilidad como “el conjunto de movimientos que 
tienden a iniciar el cambio educacional con el acto de aprendizaje”.  El problema central a resolver es como se 
organiza el acto de aprender desde el punto vista de quien aprende de tal manera que responda a sus Necesidades, 
Intereses y Problemas  (NIPs).  Una propuesta curricular de esta naturaleza se basará en criterios como: 
integración, cooperación, participación e individualización, y propone como estrategia de diseño curricular las 
Unidades de Aprendizaje Integrado  (U.A.I).  
 
Correa Uribe (2003) considera que si se asumen “que la lógica del aprendizaje no es la misma que la lógica de 
producción de conocimiento en los campos disciplinares y profesionales y que el sentido secuencial estricto de 
los contenidos, impide esa variedad de recorridos que supone el aprendizaje  (equifinalidad), comprendemos la 
necesidad de despojar el plan de estudios del máximo de ataduras posibles, eliminando al máximo requisitos y 
correquisitos los cuales sólo favorecen la   “administración”  curricular y la mecanización de los procesos en la 
búsqueda de uniformidad de resultados pero generan grandes dificultades para la integración de un dinamismo 
socio-cultural en el que exista una adecuada relación entre el proceso de formación integral y desarrollo social y 
científico del individuo y el proceso educativo formal”. 
 
Lo anterior, conlleva a que los programas empiecen la discusión en relación a qué es lo que se comprende por 
aprendizaje, desde qué posturas y/o enfoques se está asumiendo, qué papel desempeñan en este proceso tanto los 
contenidos disciplinares y sus desarrollos, los profesores, los estudiantes y las distintas estrategias pedagógicas 
empleadas por los docentes en el proceso de implementación de su propuesta curricular. 
 
En relación con lo planteado en la relación entre flexibilidad, formación y aprendizaje, una de las preguntas que 
orientará la indagación en los programas que se van a estudiar tiene que ver con: ¿hasta dónde los programas han 
contemplado en la construcción curricular el aprendizaje como dimensión central de este proceso? 
 
La flexibilidad curricular como un proceso que transformar las estructuras organizativas de los programas e 
impulsar la interdisciplinariedad 
 
Otro elemento fundamental en la comprensión de este campo, es que la flexibilidad curricular implica para las 
instituciones  en general, y los programas en particular introducir nuevas formas de organización de sus 
propuestas curriculares, es pasar de unas estructuras rígida y cerradas a otras más flexibles, cambiantes y abiertas. 
El concepto de interdisciplinariedad empieza a cobrar importancia por varias razones: una de ellas, porque se 
exige a los programas establecer miradas tanto a sus propias estructuras disciplinares, a los problemas que aborda 
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y a las posibilidades de verlos desde diversas ópticas; otra, porque los programas se ven obligados a “diversificar 
la oferta de cursos , actividades   académicas y  de áreas de conocimiento y práctica, así como a la generación de 
ciertas condiciones de trabajo académico orientadas a satisfacer las demandas e intereses de los  estudiantes” 
(pendiente cita). 
 
Cabe entonces aquí el planteamiento de Díaz (2002)  cuando plantea dos formas de flexibilidad curricular: “una 
primera consi-stente en apertura de los límites y relaciones entre los distintos campos y áreas del conocimiento, 
esto es, de la organización y los contenidos del currículo, superando la organización asignaturista y planteando 
formas alternativas como los núcleos, los problemas, los proyectos, los módulos, propiciando la 
interdisciplinariedad; y la segunda, relacionada más con la apertura de la oferta a la satisfacción de necesidades 
del estudiante y de las nuevas corrientes que circulan en la sociedad, para que el estudiante pueda organizar más 
libremente su plan de estudio”. 
 
Se puede establecer como consecuencia de ello, la necesidad de que los programas adecuen de manera 
permanente los conocimientos disciplinares e incorporen en ellos las nuevas discusiones y cambios que se 
producen en el contexto de una disciplina. Cabe entonces destacar la posición de Pedroza (1998) cuando indica 
que “la flexibilidad curricular puede entenderse como un proceso de apertura y redimensionamiento de la 
interacción entre las diversas formas de conocimiento –u objetos de aprendizaje- que constituyen el currículo...”. 
Esa interacción es la que posibilita el diálogo entre disciplina a partir de campos comunes de abordaje, 
problemas, conceptos, entre otros. 
 
Young (1998) citado por Díaz, indica que en esta perspectiva de iniciar procesos de interdisciplinariedad, la 
flexibilidad se refiere entonces “al cambio de los patrones organizativos del conocimiento, los cuales han estado 
centrados en el rigor asociado a la tradicional forma de existencia de las disciplinas y a las rivalidades académicas 
y profesionales que éstas producen”. Entonces, además de la necesidad de que las disciplinas entren en diálogo, el 
concepto mismo de flexibilidad curricular aporta a la necesidad de generar nuevos enfoques en el abordaje del 
currículo, en el desarrollo de los contenidos, enfoques caracterizados por: 

- La definición de problemas emergentes de las disciplinas que pueden ser asumidos desde perspectivas 
inter y multidisciplinares. 

- La estructura de propuestas curriculares basada en núcleos temáticos, en problemas, campos de 
conocimiento, módulos, proyectos, entre otras. 

 
En esta misma corriente, se ubica autores como Magenzo y Nazif. El primero (1991:19), concibe la flexibilidad 
curricular como una alternativa para transformar la estructura del plan de estudios y sus implicaciones en los 
procesos pedagógicos. De manera específica la flexibilidad curricular se asume como un proceso que permite 
“…salvar el problema de los currículos unitarios y rígidos, se ha optado por introducir en la fundamentación que 
acompaña a los planes de estudio y en ocasiones en los principios que orientan la metodología de enseñanza y los 
sistemas de evaluación, el concepto de flexibilidad”.  Y a continuación plantea ésta como la posibilidad que tiene 
el currículo de ser modificado y adaptado a las necesidades y realidades de las localidades y de las escuelas, de 
suerte que respondan a los intereses, aspiraciones y condiciones de cada una de ellas. 
 
El segundo, se ubica más en el conocimiento, su organización y su forma de ser enseñado. Por ello, Nazif (1996) 
define la flexibilidad curricular  como la “posibilidad de conceptualizar y relacionarse de manera dinámica y 
transformada con el conocimiento.  Implica también incorporar los saberes cotidianos y reconocerlos como parte 
de la formación de los sujetos; dar legitimidad a estos saberes es reconocer especialmente a los alumnos como 
personas capaces de pensar, reflexionar, interpretar, sentir y relacionarse desde sus propias experiencias y 
conocimientos”, considera además la autora que la flexibilidad curricular tiene también como reto desbordar los 
límites de las disciplinas vinculándose con el estudio de la realidad, asumiendo sus complejidades y 
contradicciones de tal manera que se relacionen de manera integrada, indagativa y crítica.  
 
En ese diálogo interdisciplinario, se presume una relación entre saberes cotidianos, contextos, actores y formas de 
representación del conocimiento, lo que hace que su abordaje en las distintas propuestas curriculares sea más 
complejo. 
 
3. Implicaciones para la Universidad: formas en que se puede traducir la flexibilidad curricular 
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Desde la dimensión amplia de currículo, la flexibilidad curricular es considerada como un ámbito que abarca 
varios aspectos. Unos sobre la manera como se estructura la propuesta curricular; otros, en relación con los 
referentes pedagógicos y didácticos implícitos en las prácticas educativas concretas. 
 
Con respecto a los primeros, se pueden hacer las siguientes referencias, teniendo en cuenta la propuesta de Díaz 
(2002). 
 
El rediseño de los programas académicos. 
 
Díaz (2002) señala que el proceso de rediseñar currículos, requiere “ partir de la consolidación de comités 
curriculares que animen este propósito de actualizar los currículos, teniendo en cuenta los progresos de las áreas 
del conocimiento, de las profesiones y del hecho mismo del principio de flexibilización”. 
 
En la literatura se coincide en señalar que dicha Flexibilidad puede materializarse en distintos aspectos: 
 
- Definiendo núcleos básicos sobre los cuales se organizan las disciplinas de conocimiento. 
- Definiendo un componente flexible (Correa: 2003) que contiene las unidades de organización curricular que 

elige el estudiante de acuerdo con sus necesidades, intereses, problemas y aptitudes y que le permiten: 
 

• “Ahondar en una determinada área o campo del núcleo básico y ponerse en contacto con las tareas 
investigativas desarrolladas por los docentes, sin pretender ser una especialización temprana sino una 
fundamental y enriquecedora experiencia de trabajo a profundidad.  

 
• Conocer la realidad social, económica, política, cultural y ambiental en la cual se inserta la práctica de 

su profesión o disciplina”.  
 

• Conocer saberes propios de disciplinas y profesiones diferentes a las suyas y que a juicio del estudiante 
le posibilitan un abordaje multidisciplinar e interdisciplinario en problemas propios del ejercicio de su 
profesión o disciplina...”. 

La diversificación de la oferta en la programación académica. 
 
Díaz (2002) plantea que esta diversificación “se entiende por tal tanto la oferta variada de cursos, como la oferta 
centrada en acciones diferentes a los cursos mismos. De este tenor son los proyectos, los estudios de caso, las 
prácticas, los trabajos de campo, las pasantías o intercambio de cursos o semestres con otras instituciones 
nacionales e internacionales, etc.”.   
 
La formación por ciclos. 
 
“Los ciclos y su continuidad demandan conocimientos básicos comunes a diferentes programas dentro de los 
ciclos, así como conocimientos específicos. Los conocimientos básicos dan lugar al señalamiento y planeación de 
diferentes temáticas generales con enfoque interdisciplinario que pueden indistintamente formar en los conceptos 
y procedimientos básicos o fundamentales necesarios para fomentar transferencias de aprendizaje entre los ciclos. 
Estas temáticas, diferentes en contenido, pero comunes en las habilidades que desarrollan, posibilitan también la 
flexibilidad curricular”. (Díaz: 2002) 
 
Estructuras de planes de estudio abiertas y organizadas por créditos académicos 
 
La organización de contenidos y del tiempo en unidades de créditos puede estimular la autonomía del estudiante 
en la selección de contenidos  de su programa. Los créditos facilitan la oferta de cursos o actividades electivos y 
la organización flexible de la equivalencia y secuencia de estos cursos en el plan de estudio. Permite, por otra 
parte, atender de manera variada las necesidades e intereses de los estudiantes. Por ello se considera que el 
sistema de créditos hace aportes a la flexibilidad curricular.  
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Como vemos, la flexibilidad no se limita a lo curricular y en este campo no se limita tampoco al contenido del 
plan de estudios. Las demandas de una sociedad abierta y globalizada ha llevado a las instituciones a idear 
imaginativamente diferentes tipos de flexibilidad, así como formas de llevarlos a cabo. Se atienden así tanto los 
cambios de la sociedad como los intereses y necesidades de los estudiantes, contribuyendo así a elevar el grado 
de pertinencia del servicio, con lo cual se aporta también valor agregado a la calidad. 
 
Con respecto a los segundos, la literatura permite evidenciar los siguientes aspectos: 
 
Consolidación de propuestas pedagógicas flexibles: 
 
Como se ha indicado en la reflexión sobre este concepto de flexibilidad curricular, asumir una noción distinta de 
aprendizaje, de conocimiento; así como reconocer sujetos, contextos y textos específicos, implica desarrollar unas 
propuestas pedagógicas que también las formas tradicionales, transmisionistas de enseñar. En este sentido, 
Restrepo (2002) señala que es urgente tener una actitud y un compromiso con la “apertura de formas didácticas 
de ambientar los aprendizajes, es decir a una pedagogía flexible que rompa con la rigidez pedagógica 
convencional basada en los métodos expositivos”. Por lo que se espera desarrollar metodologías que permitan y 
den cabida a la discusión, a la producción y recreación del conocimiento, a promover el pensamiento divergente, 
la discusión de teorías, la innovación en la solución de problemas y en la práctica profesional.  
 
Siguiendo a Restrepo, “en la pedagogía de la educación superior se aboca cada vez más por una combinación del 
método expositivo y formas organizativas de la enseñanza-aprendizaje basadas en el aprendizaje por 
descubrimiento y construcción, denominadas también metodologías activas cuyo objetivo central es el desarrollo 
de habilidades del pensamiento, en especial la transferencia de aprendizajes, la solución de problemas, la 
metacognición, y todas ellas planeadas y desarrolladas en forma de competencias contextualizadas…”.  
 
Podría señalarse en términos concretos, que la flexibilidad curricular, implica la consolidación de propuestas 
metodológicas y didácticas que: 
 

- Partan de la identificación de problemas que involucren a todos los actores educativos. 
- Realicen abordajes interdisciplinarios de estos problemas, lo que implica generar núcleos temáticos 

compartidos por distintos campos de saber. 
- Promuevan la investigación en el aula y la investigación científica por parte de estudiantes y docentes. 
- Potencien el pensamiento, la discusión, la convergencia y divergencia de pensamiento. 
- Desarrollen alternativas para el trabajo independiente, el trabajo colaborativo y por tanto las condiciones 

que se requieran para el aprendizaje. 
 
La articulación de esta propuesta con la evaluación curricular 
 
Otro ámbito de incidencia directa de estas propuestas de flexibilidad curricular se refiere a sus implicaciones con 
la evaluación curricular. En este sentido, la evaluación se asume como un proceso que permite evidenciar el nivel 
en que se encuentra un programa, una propuesta docente. Por ello, la evaluación permitirá generar un diagnóstico 
que “debe adoptar la forma de un proceso de evaluación curricular en la cual se sondee la filosofía que orienta el 
currículo, la estructura y tipo de organización de éste, su grado de interdisciplinariedad, la presencia de 
contenidos modernos fundamentales como el informático, el investigativo, el ético, el de la comprensión social, 
entre otros. Restrepo (2002). 
 
En relación con el aprendizaje, y siendo coherentes con la conceptualización sobre flexibilidad curricular, la 
evaluación debe asumirse como un proceso que permite detectar el nivel en el que se encuentra los estudiantes, y 
requiere además un seguimiento permanente a sus avances de acuerdo con criterios claramente establecidos. En 
esta noción, se definen algunos ejes centrados en el estudiante para hacer la evaluación: capacidades, destrezas, 
valores y actitudes. 
 
4. Reflexiones finales 
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Las implicaciones metodológicas del concepto de flexibilidad curricular, en el contexto de este proyecto, requiere 
varios abordajes: 
 

1. Un análisis documental de los programas en términos de sus estructuras curriculares, teniendo como 
puntos de análisis los referentes contextuales, disciplinares, pedagógicos y de formación. 

 
2. Un análisis de la manera como los sujetos consideran que el tema de flexibilidad atraviesa estas 

estructuras curriculares. 
 

3. Un abordaje a las distintas formas y elementos que constituyen estas propuestas curriculares y que 
aportan a la flexibilidad curricular: organización de contenidos, enfoque de dicha forma 
organización, evaluación, estrategias pedagógicas e intencionalidad formativa que se propone. 

 
4. Una descripción e interpretación de las prácticas que se derivan de estas propuestas curriculares, 

como prácticas intencionadas, pensadas y estructuradas desde el mismo proceso de construcción 
curricular. 

 
Referencias 
 
Asociación de universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina - AUSJAL (2007). Caracas, 
Marzo, Año II, No. 10. 
Correa Uribe, Santiago (2003). Flexibilidad curricular. Universidad de Antioquia. 
Díaz, M. (2002). Flexibilidad y Educación Superior en Colombia. Bogotá: ICFES. 
Grant, F. (1997) Flexible learning (On line). Disponible en http://www.gu.edu.au/gwis/hihe/flex_home.html. 
Lemke, Donald A (1978).  Pasos hacia un currículo flexible. Santiago de Chile: UNESCO-ORELALC. 
Magendzo, Abraham (1991).  Currículo y Cultura en América Latina. Santiago de Chile: PIIE, 1991.  
Nazif Abraham, Martha (1996).  Modernidad y Currículo.  Santiago de Chile: PIIE 
Pedroza Flórez, René (1998) El currículo flexible en el modelo de universidad organizado en escuelas y 
facultades. EN: Revista de la Educación Superior en Línea No. 117 
Restrepo Gómez, Bernardo Ph. D. (2002). La flexibilidad: naturaleza, tipos y formas de lograrla: Calidad y 
flexibilidad en la educación superior. Participación en foro de la Universidad de San Buenaventura, sede 
Cartagena. Julio.  
Rodríguez Rodríguez, Rafael (1999). Investigación y currículo. Trabajo presentado en Cartagena, junio. 
Universidad Francisco de Paula Santander (2003). Flexibilidad curricular. (Acuerdo No. 006 de marzo/2003 
Políticas institucionales). 
Young, M.D. (1998). The currículo of the future. London: The Falmer Press. 



 1

La evaluación curricular 
Luz Stella Uricoechea M. 
Documento 2 

 
Una aproximación al concepto 

Dentro del contexto de la reflexión sobre el ámbito de la evaluación 
se comprende que referida al currículo se vincula al concepto de  
“sistema relacional” que da cuenta de los procesos que interactúan y 
permiten el funcionamiento de las organizaciones escolares, en todas 
sus dimensiones, y que además parte de diferentes puntos  de 
partida, tales como: clima de la institución, marco filosófico, cultura 
institucional, seguimiento y evaluación, procesos académicos y 
pedagógicos entre otros. Para efectos de esta investigación, valdría la 
pena considerar como lugar de inicio de la evaluación curricular la 
cultura, por cuanto permite expandir y contraer las líneas de análisis, 
atendiendo a la intencionalidad de las mismas y a la finalidad que 
traza la evaluación: Servir de instrumento para iniciar procesos de 
mejoramiento e innovación en el campo curricular de las carreras 
universitarias. Gairín (1993), Santos (1991, 1993), Domínguez 
(1995). 
Atendiendo a lo anterior, la evaluación curricular debería 
circunscribirse a la contrastación entre lo deseado por alcanzar y lo 
realmente alcanzado en los diseños curriculares de las carreras 
universitarias, involucrando a los miembros de las comunidades 
implicadas en el proceso. Esto garantizaría no sólo la participación 
de quienes integran el cuerpo de los programas sino también a la 
reflexión de los procesos que allí se desarrollan. Participación y 
reflexión serían, entonces, dos factores determinantes de la 
evaluación curricular por cuanto involucraría a los miembros 
activamente y se orientaría el proceso hacia la definición conjunta de 
los problemas y la estrategia de solución. 
Si es desde la cultura de las carreras que se da inicio al proceso 
evaluativo, la articulación de objetivos, estructuras y los distintos 
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elementos que se relacionan en este contexto deben estar presentes. 
De ahí que se tendrían en cuenta: 
Niveles de participación, manejo de conflicto, estilo de dirección, 
clima, procesos directivos, administrativos, académicos, entre otros. 
Desde esta perspectiva la evaluación curricular constituye un 
instrumento interno de los programas para la mejora y formación de 
quienes los conforman. 
Focalizada a los procesos académicos de la Universidad, fortalecería 
el nivel de satisfacción de la comunidad respecto a sus expectativas 
(estudiantes – perfil; maestros – desarrollo investigativo y docente; 
programas – extensión. En esta línea, la evaluación curricular genera 
un tipo de cultura de consenso y compromiso que llevaría a la 
autorresponsabilidad del profesorado (individual y grupal) respecto a 
su actividad (variables y procesos), así como resultados (calidad, 
mejoramiento e innovación) desde la propia actividad del aula 
(docencia) de todos los miembros implicados (investigación) con la 
colaboración de agentes externos, integrados en equipos mixtos 
(extensión). 

Proceso investigativo 
El proceso investigativo sobre la evaluación curricular debe combina 
metodologías de tipo cualitativo, de carácter etnográfico y estudio de 
casos, con otras más cuantitativas de forma complementaria, a través 
de la triangulación de fuentes, métodos, instrumentos, agentes, etc. 
Que validen a través de la contrastación de los datos recogidos, las 
conclusiones y sus implicaciones, como una de las metodologías para 
el análisis del concepto EVALUACIÓN CURRCULAR (Ver 
Enrique Diez Gutiérrez….) 
Desde este referente investigativo integrado (multimétodo)1, cabe 
pensar la evaluación curricular sostenida en tres ejes o procesos: 
Intervención 
Investigación en la actividad docente (prácticas docentes) 
Innovación, 
                                                 
1 Bericat: ____ 
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Atravesados por un eje procesual, que se convierte en un proceso de 
formación permanente:  autoformativo y de autoperfeccionamiento 
del directivo o del docente en su propia actividad de gestión, diseño, 
evaluación o investigación.  
Domínguez (1992, UNED) define la evaluación como un proceso de 
valoración y de investigación del modelo de intervención. “cualquier 
diseño curricular debe contener el plan del proceso de evaluación, 
puesto que son dos procesos y aspectos del mismo, que deberán 
desarrollarse en paralelo y en forma convergente”. Asumidos así, se 
facilitará la coherencia e interacción de la teoría con la práctica al 
aplicar el diseño y recoger datos del mismo. 
Si se considera la evaluación como un proceso de valoración e 
investigación que ayude para recoger datos para saber en qué se 
puede mejorar la actividad docente y administrativa de los 
programas, entonces se debe tomar en cuenta el proceso socio-
educativo (modelo de intervención) implica atender a conceptos 
(cognoscitivos) y a la sicología social (aprendizaje, problemática 
laboral, vivencial, motivacional, necesidades, expectativas) del grupo 
(programa que se va a evaluar). 
Desde este enfoque, se plantea, entonces, un concepto de DISEÑO 
CURRICULAR, como un plan de intervención abierto y 
contextualizado, en construcción permanente con la recogida de 
datos  (plan-proceso de evaluación) e incorporación de los mismos a 
la reelaboración de este diseño para su aplicación posterior en las 
fases siguientes. 
Evaluación curricular y diseño curricular se vincularían como 
procesos investigativos: recolección de datos y elaboración constante 
del modelo de intervención en la actividad docente para el 
autoperfeccionamiento, de forma tal que aporte al proceso de 
cambio de la realidad socio-educativa en la que interviene. 
La evaluación como proceso de valoración e investigación de los 
diseños curriculares (posible base de la innovación curricular) y de la 
organización de programas, permite reflexionar y procesar los 
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resultados por parte de quienes conforman el programa (estudiantes, 
directivos, docentes, egresados) con el fin de sacar conclusiones que 
den curso a líneas de intervención que ayuden en la elaboración de 
nuevos diseños. 
La evaluación curricular nos presenta nuevos caminos estructurados 
y configurados en varias fases, las cuales validarían diferentes tipos, 
modelos y metodologías de evaluación. En el proceso participarían 
diferentes profesionales y estudiantes del programa con diferentes 
roles y funciones para recoger y valorar sistemáticamente datos; para 
valorar y perfeccionar procesos, proponer investigaciones sobre la 
formación docente, por ejemplo. 
Los anterior nos llevaría a pensar en la evaluación curricular como 
un proceso de valoración e investigación del DISEÑO 
CURRICULAR de programas universitarios y su experimentación 
sobre un modelo de intervención del docente (en ese diseño) para 
mejorar la calidad de su actividad y autoperfeccionamiento como 
profesional. 
Con lo anterior se convierte, la evaluación curricular,  en un proceso 
que impacta la actividad docente: 
 

Evaluación curricular 
Diseño curricular       Evaluación 
INTERVENCIÓN      
 

Evaluación diagnóstica 
Diseño curricular 

Aplicación – experiencia 
Recolección de datos 

Cantraste de datos 
Valoración de datos 

 
ACCIÓN 

Re- diseño curricular 
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Una evaluación curricular contextualizada 
La construcción contextualizada del concepto de evaluación 
curricular se puede sintetizar en el siguiente cuadro: 
 
 

 
 
Contexto conductista: responde a la pregunta por el QUÉ, tiene 
un carácter eficientista, marcado por la obtención de datos 
previamente definidos y la comprobación de hipótesis a priori. 
Recoge datos finales del proceso, valora la eficacia del mismo en 
función de objetivos preliminares. 
Es el tipo de evaluación base de los planes de desarrollo; busca la 
consecución de objetivos y muestra los resultados en cada uno de los 
sectores.  
Para el caso de este proyecto se tomarían en cuenta las carreras, 
proyecto educativo de cada una, perfiles, resultados, comparación 
ingresos – egresos, retención, cancelación y retiros, todo sobre datos 
estadísticos comparados. 
Eje de la evaluación: resultado 
Qué: pregunta que define el objeto de la misma 
Referentes: Tyler, Taba, Stufflebeam 
 

QUÉ 

CÓMO 

POR QUÉ 
PARA QUÉ 

Conductista 
resultados 

Humanista – Actitudes 
Cognitivista  - procesos  

mentales

Sociocrítica 

Datos 
significativos 

Datos mixtos 

Datos 
cualitativos 
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Contexto humanista cognitivo y direccionada al aprendizaje: El 
primero, asume la evaluación como la valoración de los procesos, 
atendiendo a la finalidad, el método y el contexto desde dos 
tendencias: Actitudes (afectivo)  y procesamiento de la información 
(toma de decisiones). El segundo, toma en cuenta el esfuerzo 
personal del estudiante (conocimientos, características personales, 
posibilidades intelectuales, situaciones personales) como referentes 
para valorar los resultados obtenidos y lo hace en dos vías: 
estudiante – aprendizaje y valoración del maestro – esfuerzo y 
actitudes del estudiante. 
Se implementan técnicas, métodos e instrumentos de carácter 
cualitativo (percepciones, entrevistas, grupos de discusión) para 
valorar el esfuerzo y las actitudes, desarrollo del estudiante como 
individuo; en el plano del docente cualifica la valoración de las notas 
cualitativas con las cualitativas. (evaluación final sumativa) La 
metodología mixta procura el desarrollo de una evaluación curricular 
como un proceso paralelo a las acciones del estudiante y del maestro, 
que convergen al final del mismo. Tiene matices de la evaluación 
sumativa o final (evaluación continua) 
Eje de la evaluación: proceso del estudiante en relación con el 
aprendizaje 
Cómo: pregunta que define la manera como el estudiante ha 
realizado ese proceso en relación con los resultados 
Referentes: Stufflebeam, Scriven, Stake, Cronbach 
En este contexto evaluativo se responde a las preguntas base: 
Para qué evaluar? Para orientar prácticas y procesos de gestión, 
diseño y evaluación curricular. 
Cómo evaluar? A partir de los objetivos de los programas 
Con qué evaluar? Instrumentos cuantitativos y cualitativos. 
Cuándo evaluar? En tres fases: inicial, formativa y sumativa. 
 
Contexto socio político – crítico: la evaluación se comprende 
como la valoración en la cual evaluador/evaluado participan y pactan 
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los criterios punto de referencia de la evaluación. Es esa valoración 
interna de los procesos que buscan el mejoramiento de quienes 
participan de ella, está definida por variables contextuales de los 
agentes que intervienen y que aportan criterios para el diseño, la 
gestión y la evaluación curricular en colectivo o consenso. Desde los 
acuerdos se definen la lógica, eficacia, fiabilidad y utilidad de la 
evaluación. 
Busca los datos cualitativos (descubrir – percibir) de lo que subyace 
de una realidad y apariencia externa, incluso de los procesos, 
incluyendo en el componente normativo, social aparentemente 
estables e identificados en los “ritos” y en la cotidianidad. Los 
métodos, técnicas e instrumentos son de carácter cualitativo (análisis 
de casos, sociogramas, observaciones, entrevistas) dados por la 
etnografía y la antropología. 
Eje de la evaluación: diagnóstico del contexto y de la realidad en la 
cual se desarrollan los procesos curriculares a evaluar. 
Para qué y por qué: preguntas que definen  las variables y criterios 
de la evaluación a partir de la visión o posicionamiento del 
programa, realidad educativa lo que constituye un sesgo en el 
proceso evaluativo. 
Referentes: Parlett y Hamilton (modelo iluminativo), MacDonald 
(modelo holístico) y Eisner (modelo crítico). 
En este contexto, la evaluación  tiene tres fases: inicial, (la más 
importante); procesual – formativa o iluminativa y final o sumativa. 
Da cuenta de una evaluación participativa desde el diseño hasta su 
aplicación y recogida de la información. Acepta variaciones entre el 
diseño (teoría) y la interacción con la realidad (prácticas) para 
transformar la realidad social. 
PREGUNTA: La evaluación curricular exige que se defina el punto 
de partida de la misma, entonces: Cuál es el punto de vista o el 
enfoque del grupo de investigación sobre el cuál se haría LA 
EVALUACIÓN CURRICULAR?  
Lsum, mayo de 2007 
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 EVALUACIÓN CURRICULAR 
Documento 3 

Luz Stella Uricoechea M. 
Universidad Javeriana 

Junio de 2007 
_____________________________________________________ 

Generalidades 
Conocidos los fundamentos de la evaluación y puesta ésta en el 
campo de lo curricular, se debe entonces considerar como ese proceso 
de mediación entre lo idealizado o pensado por un programa o una institución y 
lo realizado por cada uno de ellos respectivamente. Desde esta visión la 
evaluación curricular  se plantearía con un carácter sistémico-
procesual que integra los diferentes momentos, componentes y 
procesos del desarrollo curricular en uno y otra (programa e 
institución). 
La evaluación curricular lleva a mejorar tanto los programas como 
las instituciones, de ahí que se deba dejar de lado el sentido de la 
evaluación por control, tradicionalmente entendida para tenerla 
como un valor agregado del proceso en el input, desarrollo y output 
del mismo para dar continuidad al mejoramiento de la calidad 
educativa.  
La ambigüedad en la cual se mueve el concepto, marco teórico y la 
práctica de evaluación nos lleva a reflexionar desde los marcos 
teóricos presentados las metodologías, métodos y concepciones para 
comprender la línea de trabajo sobre la cual se basa este estudio. (Ver 
documento 1).  
Lo anterior se sustenta en la poca referencia existente sobre la 
evaluación curricular puesta en el marco de la evaluación educativa 
desde lo teórico y lo práctico, atado al estudio relativamente reciente 
del campo curricular en tendencias distintas a la racionalista, 
instrumental y técnica. El desarrollo temático específico sobre 
evaluación curricular se traslapa en los marcos de la evaluación 
general sin que se tenga un conocimiento puntual de experiencias 
concretas, se tiende a confundir lo curricular desde  este aspecto con 
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los contenidos académicos de los programas (Núcleos temáticos, 
asignaturas o materias de estudio). Los referentes prácticos se 
centran, en el contexto colombiano, en experiencias de 
autoevaluación de las instituciones que no trascienden el campo 
contextual de la normativa general, calidad, acreditación, indicadores 
estatales de calidad, entre otros; lo cual no permite determinar la 
dimensión de la evaluación curricular como un proceso de la 
evaluación institucional. 
Para  definir un posible camino en el marco de esta investigación se 
podría presumir una postura a partir de la perspectiva de Sacristán 
(1992) “ en la práctica … la evaluación evidencia una servidumbre al 
servicio de otras políticas y de otras ideas: selección, jerarquización, 
control de conducta etc”, más cuando dentro de la PUJ, se 
contemplan desarrollos como la autonomía y la responsabilidad 
social de los programas académicos en los cuales se circunscribe este 
estudio. 
Con lo anterior, la evaluación curricular se comprende bajo 
supuestos de coherencia, eficacia e innovación en los distintos 
componentes de los programas (evaluación curricular intrínseca), 
fundamentados en categorías iniciales como: flexibilización 
curricular, diseño curricular, gestión curricular que son de ejes 
transversales a los factores de análisis que se proponen a 
continuación: 

1. Propósitos – intencionalidades del currículo 
2. Contextualización del diseño curricular 
3. Elementos del diseño curricular 
4. Contextualización prescriptiva 
5. Transferencia del diseño curricular a la práctica 
6. Modelo curricular que fundamenta la práctica 
7. Modelo (s) de enseñanza que desarrollan en la práctica los 

profesores 
8. Modelo de aprendizaje de los estudiantes 
9. Programación de aula 



 10

10.Coherencia entre el diseño curricular y el desarrollo curricular. 
11. Resultado de los aprendizajes 
12.Vivencia del currículo por parte de sus actores y su 

influencia en la formación del profesorado 
13.Flexibilización curricular – desarrollo práctico 
14.Gestión curricular – desarrollo práctico 

 
Visualizando la propuesta de factores para la evaluación curricular, 
éstos dependen en gran parte de la estructura organizacional de la 
Institución (PUJ), papel de los directivos de los programas y 
estructura interna de los mismos, vivencia de valores y actitudes de 
los actores (profesorado-directivos), gestión de proyectos dentro de 
los programas, autoevaluación de los programas, etc. 
La evaluación curricular comulga, entonces, con una concepción de 
currículo como proceso y como sistema también; como un proyecto 
viable de ser realizado en determinadas condiciones lo cual le da un 
carácter de evaluación curricular continua que aborda el currículo en 
sus dinámicas propias y que se adapta a los cambios propios de un 
proyecto dinámico, contextualizado en sus estructuras particulares 
y/o institucionales. 
 

Un camino metodológico 
El sentido amplio del currículo nos permite ubicar también a la 
evaluación curricular como un proceso curricular intrínseco, que 
obliga a mantener la coherencia entre ésta y la concepción curricular 
de cada uno de los programas en cuya concreción se determinan su 
diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación. 
Para poder determinar bajo cual enfoque se hace la evaluación 
curricular es  necesario definir de un lado, el objeto o los objetos a 
evaluar. Por ejemplo, si se define como objeto de evaluación el 
diseño curricular como documento (norma) o si se define como el 
currículo real o práctico cambia el modo de conceptualizar el 
currículo en sí, la evaluación permitiendo la complementariedad 



 11

entre las dos posiciones; los procesos y resultados de la evaluación 
de uno de los tipos de currículo impacta la evaluación del otro 
(carácter sistémico de la evaluación). 
Por otra parte, el carácter procesual de la evaluación curricular 
implica tomar decisiones sobre los resultados logrados 
(transformación, cambio, innovación de los programas, ajustes a las 
actividades propuestas) lo que nos sustenta una investigación-acción 
de la evaluación curricular, en la que los actores son participantes y 
colaboradores del proceso (trabajo en equipo, reconceptualización 
de la labor del docente, autoevaluación continua). 
Los planteamientos anteriores permiten comprender la evaluación 
curricular con una intención formativa por cuanto implica rediseñar, 
reflexionar y modificar prácticas al interior de los programas. 
Brovelli (2001) sugiere tener en cuenta una serie de requisitos a los 
que debe responder la evaluación curricular, de los cuales para esta 
investigación se seleccionan los siguientes, por el carácter de la 
misma: 

• Ser asumida y desarrollada por la comunidad, quien legitima la 
autonomía y el compromiso de sus miembros. 

• Ser entendida como una actividad diagnóstica que ofrezca 
mejora a las prácticas curriculares. 

• Ser rigurosa en su metodología 
• Ser holística y retroalimentadora. 
• Debe indagar actitudes, valores y supuestos. 
• Debe contrastar los resultados con la realidad. 

 
Englobando los requisitos expuestos y proponiendo a la evaluación 
curricular como una responsabilidad de los programas y de las 
instituciones, su finalidad está circunscrita a  captar la información 
sobre lo que ocurre en los programas, para este caso particular, en 
cuanto a las actividades de enseñanza y aprendizaje y a interpretar la 
información para reorientar la toma de decisiones sobre los mismos 
y la divulgación de los resultados permite a la comunidad tomar una 
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postura frente a la responsabilidad de los programas y al 
cumplimiento con las expectativas de quienes forman parte de ellos 
o de quienes están en su contexto externo. 
Además de la definición del objeto de evaluación curricular es válido 
contemplar el tipo de criterio teórico y metodológico explícito en el 
programa, lo cual implica necesariamente determinar las 
macrovariables, aspectos específicos (variables), indicadores previo a 
definir el tipo de instrumentos y estrategias para la recolección de la 
información. 
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Pg1 
Tabla 1 

Evaluación curricular 
Congruencia de la propuesta curricular 
Qué es? 
 
 
 
 
Contextualización 
 

    

Elementos 
  

    

Prescriptiva 
 

    

Objetivos 
 

    

Contenidos 
 

    

Perfil profesional 
 

    

Fundamentos 
 

    

otros 
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Pg2 
Tabla 2 

Evaluación curricular 
 
VIABILIDAD DE LA PROPUESTA CURRICULAR 
Qué es? 
 
 
 
 
 
Requerimientos 

    

Recursos materiales 
existentes 

    

Recursos humanos 
existentes 

    

Formas de 
organización 

    

Formas de 
funcionamiento 

    

Otros 
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Pg3 
Tabla 3 

Evaluación curricular 
 
INTEGRACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ORGANIZADORES CURRICULARES 
Qué es? 
 
 
 
 
Proyectos  
 

    

Espacios 
 

    

Formatos de trabajo 
 

    

Aportes al diseño 
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Pg4 
Tabla 4 

Evaluación curricular 
 
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR 
Qué es? 
 
 
 
 
Seguimiento de 
egresados y sus 
prácticas profesionales 
 

    

Análisis del 
comportamiento de los 
egresados frente a las 
posibilidades que 
brinda el campo de 
trabajo -  
  

Oferta,  
demanda,  
lugar de ocupación,  
capacidad de 
adaptación, 
soccialización 
profesional, 
capacitación 

   

Análisis de la labor y 
comportamiento del 
egresado  

    

 Otros  
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Pg5 
Tabla 5 

Evaluación curricular – Aspectos específicos 
 
DISEÑO CURRICULAR 
Qué es? 
 
Contextualización 
 

    

Elementos 
  

    

Prescriptiva 
 

    

Otros (Aportados por 
Clara) 
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Pg6 
Tabla 6 

Evaluación curricular 
 
Gestión curricular  
Qué es? 
 
 
Contextualización 
 

    

Elementos 
  

    

Tipo 
 

    

Otros (Aportados por 
Alicia) 
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Pg7 
Tabla 7 

Evaluación curricular 
 
Flexibilidad Curricular 
Qué es? 
 
 
Contextualización 
 

    

Elementos 
  

    

Tipo 
 

    

Otros (Aportados por 
Yolanda) 
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1. DIDACTICA INTERESTRUCTURAL  
En la didáctica inter-estructural el docente decide el ¿Qué? y el ¿Para 

qué? enseñar, con el objetivo que los  alumnos  aprehendan, los conduce 

a participar activa  y responsablemente. 

El rol tanto  del docente como del alumno es activo. Esta didáctica 

combina la hetero-estructuración con la autoestructuración. 

 

 

1.1 DIDÁCTICAS CONTEMPORÁNEAS 
Las didácticas contemporáneas son inter-estructurales, tanto los docentes 

como los alumnos desempeñan roles protagónicos, diferenciados y 

complementarios. 

1.1.1 Los Propósitos: son explícitos, tanto los comunes de la 

época como los particulares. 

1.1.2 Procesos mentales: las didácticas contemporáneas 

posibilitan procesos mentales tales como atención y 

motivación. “La motivación es necesaria para el apre-

hendizaje sostenido que interviene en el dominio de una 

disciplina de estudio dada” (David Ausbel). La motivación 

incide directamente sobre los procesos mentales tales como 

la concentración, la persistencia, la tolerancia y la 

frustración. 

1.1.3  La evaluación:  el proceso de enseñanza debe estar 

direccionado y estructurado por los resultados del 

aprehendizaje esperados. Determina el grado de progreso 

con base en el resultado esperado del aprehendizaje, la 

retroalimentación, motivación del alumno y  la eficacia de la 

enseñanza. Los resultados finales del aprehendizaje se 



deben evaluar  con relación a los objetivos, al 

aprovechamiento de los estudiantes , la pertinencia de 

métodos y  materiales de enseñanza. 

1.1.4 Recursos metodológicos:  se utilizan recursos metodológicos 

acorde al propósito educativo (Mapas de rutas, mapas de 

operaciones,  mapas conceptuales  de Joseph Novak, 

mentefactos categoriales y  de cada nivel evolutivo) con el 

objetivo potenciar procesos mentales. La mente debe 

introducir y asimilar en una nueva operación y /o 

instrumento de conocimiento. 

1.1.5 Según el ¿Qué enseñar?  las didácticas contemporáneas  se 

dividen en: 

1.1.5.1 Didácticas Funcionales:  se centran en enseñar 

competencias operacionales (Habilidades, operaciones, saber 

hacer). Entre ellas se encuentran: 

 
El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) El método del 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) tiene sus primeras 

aplicaciones y desarrollo en la escuela de medicina en la 

Universidad de Case Western Reserve en los Estados Unidos y en 

la Universidad de McMaster en Canadá en la década de los 60's. 

Esta metodología se desarrolló con el objetivo de mejorar la calidad 

de la educación médica cambiando la orientación de un currículum 

que se basaba en una colección de temas y exposiciones del 

maestro, a uno más integrado y organizado en problemas de la 

vida real y donde confluyen las diferentes áreas del conocimiento 

que se ponen en juego para dar solución al problema. En la 

actualidad es utilizado en la educación superior en muy diversas 



áreas del conocimiento. En primer lugar  se presenta el problema, 

se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la 

información necesaria y finalmente se regresa al problema. Los 

alumnos desde el planteamiento original del problema hasta su 

solución, trabajan de manera colaborativa en pequeños grupos, 

con la facilitación de un tutor, a analizar y resolver un problema 

seleccionado o diseñado especialmente para el logro de ciertos 

propósitos de aprendizaje,  compartiendo en esa experiencia de 

aprendizaje la posibilidad de practicar y desarrollar habilidades, de 

observar y reflexionar sobre actitudes y valores que en el método 

convencional expositivo difícilmente podrían ponerse en acción. En 

estas actividades grupales los alumnos toman responsabilidades y 

acciones que son básicas en su proceso formativo.  

El ABP se sustenta en diferentes corrientes teóricas sobre el 

aprendizaje humano, tiene particular presencia la teoría 

constructivista, de acuerdo con esta postura en el ABP se siguen 

tres principios básicos: 

• El entendimiento con respecto a una situación de la realidad 

surge de las interacciones con el medio ambiente. 

• El conflicto cognitivo al enfrentar cada nueva situación estimula 

el aprendizaje. 

• El conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y 

aceptación de los procesos sociales y de la evaluación de las 

diferentes interpretaciones individuales del mismo fenómeno. 

El ABP incluye el desarrollo del pensamiento crítico en el mismo 

proceso de enseñanza - aprendizaje, no lo incorpora como algo 

adicional sino que es parte del mismo proceso de interacción para 

aprender. El ABP busca que el alumno comprenda y profundice 



adecuadamente en la respuesta a los problemas que se usan para 

aprender abordando aspectos de orden filosófico, sociológico, 

psicológico, histórico, práctico, etc. La estructura y el proceso de 

solución al problema están siempre abiertos, lo cual motiva a un 

aprendizaje consciente y al trabajo de grupo sistemático en una 

experiencia colaborativa de aprendizaje.  
 

 
Modificabilidad Cognitiva 
Feuerstein, en Israel después de la II guerra mundial, comenzó a 

trabajar con Youth Aliyah, agencia responsable de la integración de 

niños judíos en los campos de Marruecos y Sur de Francia.  
 
Desarrolla con su equipo el programa de Evaluación de la 

Propensión al aprendizaje (Learning Potential Assesment Device 

(LPAD), Esta propuesta persigue evaluar las capacidades y 

cambios cognitivos que una persona puede evidenciar durante el 

proceso de evaluación. Su objetivo será entonces, no medir el C.I. 

(coeficiente intelectual) sino sus posibilidades de cambio 

estructural cognitivo hacia  el  futuro. 

Desde aquí Feuerstein, proyecta su planteamiento teórico de la 

Modificabilidad Cognitiva Estructural, convencido que todo ser 

humano es un organismo abierto al cambio y con una inteligencia 

dinámica, flexible y receptora a la intervención positiva de otro ser 

humano. 

 

Este psicólogo, actualmente, director del Hadassah-WIZO-Canada 

Research Institute (HWCRI) y del International Center for 



Enhancement of Learning Potential (ICELP) en Israel, ha sido y es, 

por lo tanto, un gran innovador en el campo de la psicología y de la 

educación. Ha dedicado gran parte de su vida al estudio de la 

inteligencia humana y de programas que ayuden a los sujetos 

deprivados culturalmente y a los de bajo rendimiento cognitivo, a 

optimizar sus capacidades y enfrentar de mejor manera los 

desafíos de la vida. 

 

El planteamiento teórico de Feuerstein - la Modificabilidad 

Cognitiva Estructural-, se sustenta en la línea de la psicología 

cognitiva, interesándose por el desarrollo de la cognición 

(conocimiento por la inteligencia) y de los procesos que intervienen 

(atención, percepción, memoria, generalización,...) como factores 

que inciden en el comportamiento inteligente. Además, se 

preocupa por estudiar como el individuo obtiene información, qué 

adquiere, qué codifica, qué almacena y qué transfiere 

posteriormente a otras situaciones nuevas. 

 

Su teoría se sustenta en la creencia que todo ser humano que no 

responde cognitivamente a los requerimientos de las diferentes 

instancias sociales, tales como colegio, trabajo u otras, es por que 

utiliza inadecuadamente y por lo tanto, en forma ineficaz, las 

funciones cognitivas que son pre-requisitos de las operaciones 

mentales que determinan un funcionamiento cognitivo adecuado. 

 

Esta  propuesta de Feuerstein es estructural - funcional. Es 

estructural en la medida en que la modificabilidad cognitiva 

pretende cambios estructurales, que alteran el curso y dirección del 



desarrollo, en busca de procesos cognitivos superiores. 

 

Feuerstein, plantea dos modalidades que determinan el desarrollo 

cognitivo diferencial del sujeto. Estas dos modalidades son : 

a. La exposición directa del organismo a los estímulos del 

ambiente: Se refiere a que todo organismo en crecimiento, dotado 

por características psicológicas determinadas genéticamente, se 

modifica a lo largo de la vida al estar expuesto directamente a los 

estímulos que el medio le provee 

 

b. La experiencia de aprendizaje mediado: Para que esta 

modificabilidad se presente en el sujeto, es necesario que se 

produzca una interacción activa entre el individuo y las fuentes 

internas y externas de estimulación, lo cual se produce mediante la 

Experiencia de Aprendizaje Mediado. (E.A.M). Esta se concreta 

con la intervención de un Mediador (padre, educador, tutor, u otra 

persona relacionada con el sujeto), quien desempeña un rol 

fundamental en la selección, organización y trasmisión de ciertos 

estímulos provenientes del exterior, facilitando así, su 

comprensión, interpretación y utilización por parte del sujeto, a la 

vez que es un trasmisor de Cultura. 

 

Se señala además, que existen dos tipos de causas que influyen 

es este desarrollo cognitivo: 

- Las Causas Distales: relacionadas con los factores genéticos, 

orgánicos, ambientales, madurativos y otras que están 

permanentemente incidiendo en el ser humano. 

- Las Causas Proximales: que tienen que ver con la carencia de 



aprendizaje sistematizado, ambiente empobrecido 

socioculturalmente y otras. 

Cabe sí, destacar que Feuerstein, no acepta que las causas 

Distales, determinen un deterioro irreversible en los sujetos, como 

tampoco, que las causas próximas, puedan afectar grave e 

irreversiblemente al individuo. 

 

 

Basándose en la psicometría tradicional, Feuerstein intenta evaluar 

los conocimientos y el potencial intelectual de estos adolescentes a 

fin de elaborar un adecuado programa de educación para su 

completa recuperación. Tras la aplicación de las pruebas, constata 

que los resultados son escasos, cosa que le motiva para seguir 

investigando.  

Las realizaciones intelectuales de estos adolescentes eran tan 

bajas, de hecho, como las de los retrasados mentales. Sin 

embargo, cuando son valorados, se descubre que tienen un 

potencial que en absoluto queda a la vista en los tests 

convencionales que miden el CI.  

Feuerstein se da cuenta de que, en realidad, estos adolescentes 

sufren deficiencias cognitivas que son un gran impedimento para 

su aprendizaje: impulsividad, incapacidad para comparar entre 

diferentes objetos y acontecimientos, pobre orientación espacial y 

una completa imposibilidad de establecer relaciones causa - 

efecto... Para ellos, la mayor parte de los estímulos que reciben del 

mundo no están organizados de forma que les sean significativos y 



que, por lo tanto, puedan ser utilizados para valorar o resolver 

nuevas situaciones o problemas. Su respuesta usual frente a 

cualquier nueva dificultad es la impulsividad o la pasividad. Existe 

una especie de vacío en el enlace entre el subdesarrollo de su 

funcionamiento cognitivo y sus antecedentes culturales. Los padres 

de estos muchachos no han actuado de eslabón -de mediadores- 

en esta "cadena de transmisión cultural".  

Por estos planteamientos se produce la intervención de Feuerstein, 

mediante una metodología determinada, MLE (Mediated Learning 

Experience).  

Por todo ello, ve necesaria (Feuerstein, 1979) la elaboración de 

un modelo de evaluación diferente al convencional: LPAD 

(Learning Potential Assessment Device: Evaluación Dinámica del 

Potencial de Aprendizaje): batería de tests que evalúa el 

potencial de aprendizaje y el nivel de funcionamiento cognitivo 

del sujeto.  

Para intentar solucionar las deficiencias en el funcionamiento 

cognitivo, tras la correspondiente evaluación mediante LPAD, 

diseña un programa de intervención (Feuerstein et al., 1980): IE 

(Instrumental Enrichment) o PEI (Programa de Enriquecimiento 

Instrumental). 

 Para desarrollar todos estos planteamientos, crea en Jerusalén 

el Hadassah-Wizo-Canada-Research-Institute (Instituto de 

Investigaciones Hadassah-Wizo-Canada), con el fin de investigar 

e implantar importantes innovaciones en el campo de la 



educación especial, concretamente en la mejora de las funciones 

cognitivas de los sujetos deprivados socioculturales y de bajos 

rendimientos escolares.    

Feuerstein  analiza y describe el acto mental y las operaciones 

necesarias para un buen rendimiento, lo que él llama (1980) el 

mapa cognitivo. 

El niño progresa no sólo según un modo de crecimiento 

genéticamente programado, sino también gracias a los 

intercambios que él está haciendo constantemente con su entorno 

El papel del mediador consiste en intervenir en este proceso. De 

esto se deduce la vital importancia que concede a la figura del 

mediador.  

Reuven Feuerstein (1980) afirma que el rendimiento bajo en la 

escolaridad es producto del uso ineficaz de aquellas funciones que 

son los prerrequisitos para un funcionamiento cognitivo adecuado. 

Parte de la base de que el desarrollo cognitivo no es solamente el 

resultado del proceso de maduración del organismo, ni de su proceso 

de interacción independiente, autónoma, con el mundo de los objetos. 

Más bien, es el resultado combinado de la exposición directa al 

mundo y lo que llamamos experiencia de aprendizaje mediado.  

Así, frente a esquemas anteriores en los que sólo aparecen los tres 

elementos S - O - R (Estímulo - Organismo - Respuesta), 

Feuerstein elabora el suyo propio, S - H - O - H - R, haciendo 

intervenir otro elemento: H, el mediador humano. 



Feuerstein, define las operaciones mentales como el conjunto de 

acciones interiorizadas, organizadas y coordinadas, por las cuales 

se elabora la información procedente de las fuentes internas y 

externas de estimulación  Si las operaciones mentales se unen 

coherentemente van configurando la estructura mental de la 

persona. Es un proceso dinámico: unas operaciones posibilitan, 

dan paso a las otras; las más elementales, a las más complejas; 

las más concretas, a las más abstractas. Las cuales son: 

Identificación. Reconocimiento de la realidad por medio de sus 

rasgos característicos. 

Diferenciación. Reconocimiento de la realidad por sus características, 

pero distinguiendo las relevantes y las irrelevantes, en cada 

momento.  

Representación mental. Interiorización de las características de un 

objeto. Representación de los rasgos esenciales que permiten 

definir un objeto. 

Transformación mental. Operación mental que nos permite 

transformar, modificar las características de los objetos para 

producir representaciones de un mayor nivel de complejidad o 

abstracción. 

Comparación. Búsqueda de semejanzas y diferencias entre objetos 

o hechos, de acuerdo con sus características. 

Clasificación. Agrupación de objetos de acuerdo con sus atributos 

comunes. Los criterios de agrupación son variables. 



Codificación - Descodificación. Operación mental que permite 

establecer símbolos -codificación- o interpretarlos -descodificación- 

de forma clara y precisa, sin ambigüedades. 

Proyección de relaciones virtuales. Capacidad para ver y establecer 

relaciones entre estímulos externos; relaciones que no existen en la 

realidad, sino sólo potencialmente. Si los estímulos están 

debidamente organizados, proyectamos esas relaciones ante 

estímulos semejantes.  

Análisis - Síntesis. Descomposición de la realidad -todo- en sus 

elementos constitutivos -partes- (análisis). Unión de las partes para 

formar un todo: el mismo u otro nuevo (síntesis) 

Inferencia lógica. Operación mental que nos permite realizar 

deducciones a partir de unas informaciones previas. 

Razonamiento analógico. Cuando establecemos una analogía 

estamos estableciendo una proporción: dados tres términos, se 

determina el cuarto por deducción de la semejanza.  

Razonamiento hipotético. Operación por medio de la cual podemos 

predecir hechos a partir de los ya conocidos y de las leyes que los 

relacionan. 

Razonamiento transitivo. Capacidad para ordenar, comparar y 

describir una relación de forma que lleguemos a una conclusión. 

Razonamiento silogístico. Operación mental que, a través de unas 

determinadas leyes, nos permite llegar a la verdad lógica, aunque 



no sea la verdad real. 

Pensamiento divergente. Tiene fuerte relación con la creatividad. 

Está contrapuesto al convergente. Se trata de establecer 

relaciones nuevas sobre lo que ya se conoce, de forma que se 

llegue a soluciones nuevas, originales. Está en función de la 

flexibilidad. 

Razonamiento lógico. Es la culminación. Todo el desarrollo mental 

lleva al pensamiento lógico. Este pensamiento lógico formal 

consiste en la representación de acciones posibles; es el arte del 

buen pensar; la organización del pensamiento que llega a la 

verdad lógica, gracias a otras formas de pensamiento (inferencial, 

hipotético, transitivo, silogístico...).  

Para Feuerstein, el bajo rendimiento de una persona es debido al 

bajo grado de modificabilidad que se puede remediar mediante el 

aprendizaje.  

   

• Didácticas estructurales: estas  privilegian las competencias e 

instrumentales mentales:   nociones, conceptos, sentimientos, actitudes, 

palabras o gestos. Estas se dividen a su vez en Cognitivas y en 

Cognitivo– afectivas. 

 

1.1.5.2 Didacticas estructurales Cognitivas: 
 

Aprehendizaje significativo 



  
El concepto básico de la teoría de Ausubel es el de aprendizaje 

signficativo. Un aprendizaje se dice significativo cuando una nueva 

información (concepto, idea, proposición) adquiere significados para el 

aprendiz a través de una especie de anclaje en aspectos relevantes de la 

estructura cognitiva preexistente del individuo, o sea en conceptos, ideas, 

proposiciones ya existentes en su estructura de conociminentos (o de 

significados) con determinado grado de claridad, estabilidad y 

diferenciación. Esos aspectos relevantes de la estructura cognitiva que 

sirven de anclaje para la nueva información reciben el nombre de 

subsunsores, o subsumidores. Sin embargo, el término anclar, a pesar de 

ser útil como una primera idea de lo que es el aprendizaje significativo, no 

da una imagen de la dinámica del proceso. En el aprendizaje significativo 

hay una interacción entre el nuevo conocimiento  y el ya existente, en la 

cual ambos se modifican. En la medida en que el conocimiento sirve de 

base para la atribución de significados a la nueva información, él también 

se modifica, o sea, los subsunsores van adquiriendo nuevos significados, 

tornándose más diferenciados, más estables. Se forman nuevos 

subsunsores; los subsunsores interactúan entre si. La estructura cognitiva 

está constantemente reestructurándose durante el aprendizaje 

significativo. El proceso es dinámico; el conocimineto va siendo 

construido. 

 

Aprender significativamente implica atribuir significados y éstos siempre 

tienen componentes personales. El aprendizaje sin atribución de 

significados personales, sin relación con el conocimiento preexistente, es 

mecánico, no significativo. En el aprendizaje mecánico el nuevo 

conocimiento es almacenado de manera arbitraria y literal en la mente del 



individuo. Esto no significa que ese conocimiento sea almacenado en un 

vacío cognitivo, sino que no interactúa significativamente con la estructura 

cognitiva preexistente, no adquiere significados. Durante un cierto período 

de tiempo la persona inclusive es capaz de reproduzir lo que fue 

aprendido mecánicamente, pero no significa nada para ella. 

 

En el curso del aprendizaje significativo, los conceptos que interactúan 

con el nuevo conocimiento y que sirven de base para la atribución de 

nuevos signficados, van también modificándose en función de esa 

interacción, o sea van adquiriendo nuevos significados y diferenciándose 

progresivamente. Este proceso característico de la estructura cognitiva se 

llama diferenciación progresiva. 

 

Otro proceso que ocurre en el curso del aprendizaje significativo es el 

establecimiento de relaciones entre ideas, conceptos, proposiciones ya 

establecidos en la estructura cognitiva, o sea relaciones entre 

subsunsores. Los elementos que ya existen en la estructura cognitiva con 

determinado grado de claridad, estabilidad y diferenciación son 

percebidos como relacionados, adquieren nuevos significados y llevan a 

una reorganización de la estructura cognitiva. Esa recombinación de 

elementos, esa reorganización cognitiva, ese tipo de relación signficativa, 

es el conocido como reconciliación integrativa o integradora. 

 

La reconciliación integrativa y la diferenciación progresiva son dos 

procesos relacionados que ocurren en el curso del aprendizaje 

significativo. Todo aprendizaje que resulte en una reconciliación 

integrativa resultará también en una diferenciación progresiva adicional de 

conceptos y proposiciones. La reconciliación integrativa es una forma de 



diferenciación progresiva de la estructura cognitiva. Es un proceso cuyo 

resultado es el delineamiento explícito de diferencias y similitudes entre 

ideas relacionadas. 

 

Los mapas conceptuales fueron desarrollados para promover el 

aprendizaje significativo. El análisis del currículum y de la enseñanza bajo 

un enfoque ausubeliano, implican, en términos de significados: 

 1) identificar la estructura de significados que es aceptada en el contexto 

de la materia de enseñanza; 

 2) identificar los subsunsores (significados) necesarios para el 

aprendizaje significativo de la materia de enseñanza;  

3) identificar los significados preexistentes en la estructura cognitiva del 

aprendiz; 

 4) organizar secuencialmente el contenido y seleccionar los materiales 

curriculares, usando las ideas de la diferenciación progresiva y de la 

reconciliación integrativa como principios programáticos;  

5) enseñar usando organizadores previos, para hacer puentes entre los 

significados que el alumno ya tiene y los que precisaría tener para 

aprender significativamente la materia de enseñanza, así como para 

establecer relaciones explícitas entre el nuevo conocimiento y aquel ya 

existente y adecuado para dar significados a los nuevos materiales de 

aprendizaje. 

 

Los mapas conceptuales pueden ser utilizados como recursos en todas 

esas etapas, así como en la obtención de evidencias de aprendizaje 

significativo, o sea, en la evaluación del aprendizaje.  

 

 



Pedagogía Problémica 
La Enseñanza Problémica 
 

La enseñanza problémica puede asumirse como una concepción 

didáctica orientada al desarrollo del proceso de enseñanza y el 

aprendizaje, a partir de la modelación y formación del pensamiento con 

un acentuado carácter de búsqueda investigativa. 

Es un sistema basado en las regularidades de la asimilación creadora del 

conocimiento y una forma de la actividad formativa que integra métodos 

de enseñanza y aprendizaje, caracterizados por la posesión de los rasgos 

básicos de la búsqueda científica. 

La enseñanza problémica constituye una variante peculiar del proceso de 

enseñanza- aprendizaje, tendiente a la imitación consecuente de la 

investigación científica, a partir del planteamiento de problemas 

gnoseológicos y su resolución conjunta con los educandos intervinientes 

en el proceso. Ésta, por su trascendencia y rigor formativo, merece 

estudio y tratamiento; la investigación científica y su proyección 

metodológica ofrecen oportunidades educativas de incuestionable valor 

didáctico. La ejecución de trabajos investigativos no es una cuestión 

nueva en la enseñanza; pero sí resulta pertinente señalar que su 

implementación con fines didácticos, permite una mayor aproximación de 

los sujetos en formación a la metodología científica e investigativa, que la 

que generalmente se logra en la enseñanza tradicional. 

Los autores que abordan el tema difieren en torno a la consideración de la 

investigación como una forma de organización del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Esta contradicción se elimina, si se toma en cuenta la extensión de las 

posibilidades didácticas que la misma brinda en los diferentes ámbitos de 



materialización de este proceso, cuestión que amplía su espectro 

formativo y las potencialidades didácticas del fenómeno. 

En el plano docente esta variante permite la utilización de los métodos de 

la investigación 

en el contexto didáctico de las asignaturas. De esta manera el alumno 

cuenta con recursos técnicos y procedimentales para descubrir, bajo la 

guía del docente, los nexos causales y dialécticos existentes entre los 

tópicos y materias abordados y tratados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Logra ser capaz de describir, caracterizar, demostrar y 

valorar cuestiones relacionadas con determinados objetos de estudio de 

la investigación. 

La asunción de esta alternativa da la posibilidad, al maestro, de brindar 

una información general orientadora sobre la labor a realizar por los 

estudiantes, al tene en cuenta los objetivos y las condiciones para su 

materialización práctica. Esta cuestión concede al alumno una 

operatividad investigativa tal, que le permite la ejecución personal de la 

investigación y la obtención de resultados incidentes en su amplitud 

cosmovisiva y gnoselógica. 

La concreción educativa de esta variante, da una dimensión más amplia 

al trabajo investigativo escolar. El mismo no tiene que limitarse a la 

búsqueda de fuentes 

 
La enseñanza problémica y sus potencialidades didácticas 19 
bibliográficas, sino que puede apoyarse en otras fuentes que, al ampliar 

las posibilidades de obtención del conocimiento, permiten que los 

alumnos experimenten un desarrollo considerable en el ámbito cultural y 

científico. 



La enseñanza problémica favorece la utilización de diversos métodos 

investigativos, cuestión que la acerca, por su forma, a la investigación 

científica. 

Permite la introducción en la enseñanza, de algunos elementos de la 

búsqueda científica, aspecto que eleva su efectividad hacia el logro de la 

independencia cognoscitiva de los 

alumnos, sustentada en la posesión de competencias internalizadas en 

torno a la investigación y su pluralidad metódica, en función del 

incremento de sus conocimientos acerca del objeto de estudio; aspecto 

que puede conllevar, incluso, al logro de aportes científicos. 

La proyección didáctica de la investigación defendida por la enseñanza 

problémica, no debe confundirse con la investigación científica pura, pues 

esta última posee un mayor grado de complejidad y requiere de una 

mayor precisión en el plano metodológico-investigativo. Claro está, en sus 

objetivos ambas persiguen la obtención de un nuevo conocimiento, con la 

diferencia de que la primera busca lo nuevo para el alumno y la segunda 

se dirige a la búsqueda de lo nuevo para la sociedad y las ciencias. 

En ambos casos, la problemática que se estudia emerge de una 

contradicción entre los conocimientos previos y la necesidad de nuevos 

conocimientos, sin embargo, la investigación científica evidencia la 

contradicción en términos de una mayor objetividad, donde lo nuevo que 

se aporta denota una significación global en el plano social, a diferencia 

de la investigación con fines docentes cuyo ejercicio parte de la 

contradicción entre los viejos conocimientos, habilidades y convicciones 

de los estudiantes, y los nuevos requerimientos planteados por el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, en correspondencia con las necesidades 

intelectuales de los estudiantes. 

 



Principales categorías de esta propuesta 
Dentro del aparato categorial manejado por la enseñanza problémica, es 

válid destacar las siguientes categorías: 

• Situación problémica: Es aquella en la que se produce un estado 

psicológico entre el docente y los educandos, caracterizado por la 

contradicción presente entre lo que el alumno sabe y aquello que 

desconoce y que necesariamente requier dominar para dar solución a los 

problemas derivados de esta situación. 

• Problema: Situación a la que se precisa dar solución durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Carencia, déficit o dificultad para el 

estudiante; no para el 

 
 

 
DIDÁCTICA HETEROESTRUCTURAL 
 

En la didáctica heteroestructural la enseñanza proviene de una fuente 

externa  al alumno, quien  decide e impone (El docente decide que tema 

enseñar “impone” y el alumno es receptor  pasivo). 

 

 

 

 

DIDÁCTICA TRADICIONAL 
• LA DIDÁCTICA TRADICIONAL subordinó el aprehendizaje al 

profesor que enseña(Teoría de enseñar). La enseñanza se logra 

gracias a la presión, la repetición y la memoria. Privilegia la labor 

del docente sobre la labor del alumno. 



• El objetivo de la enseñanza es formar ciudadanos y 

trabajadores(empleados industriales). 

• Rol del docente es hetereoestructural. 

• Rol del alumno es heterónomo. 

• Recursos didácticos son reducidos al texto escolar y el cuaderno 

de clase. 

 

 

DIDÁCTICA AUTOESTRUCTURAL 
En la didáctica autoestructural la enseñanza proviene de fuentes 

vivenciales que los alumnos procesan, (El docente acompaña a sus 

estudiantes concerta, el alumno es participativo). 

 

DIDÁCTICA ACTIVA 

• LA DIDÁCTICA ACTIVA originó un cambio total de concepción y 

roles en  relación a la enseñanza-aprehendizaje-profesor-alumno-,  

subordinó  la enseñanza al aprehendizaje (Teorias del aprender). 

El profesor adecua las condiciones del aprehendizaje , acompaña. 

• El propósito es formar demócratas e individuos libres. 

• Rol del docente  es autoestructural. 

• Rol del alumno es autoestructural, es el ser activo, autónomo, es el 

centro del proceso educativo. 

• Recursos didácticos (cotidianos) van más allá del aula de clase .  
 

ESCUELAS  ACTIVAS 

 

John Dewey (1859-1952)  quien fortalecía el desarrollo educativo del 

alumno en términos de animación de las necesidades e intereses de 



aquel. Tanto niños como adultos son seres activos que aprenden  

mediante su entrenamiento con situaciones problémicas, que surgen en el 

curso de las actividades que han merecido su interés. El niño cuando 

empieza su escolaridad  lleva consigo cuatro  impulsos innatos: 

comunicar, construir, indagar y expresarse , impulsos que constituyen los 

recursos naturales y el capital para invertir, de cuyo ejercicio  depende el 

crecimiento activo del niño.  

En el campo afectivo propone ligar el interés del estudiante con el 

esfuerzo y asumir la disciplina  como un acto que vence resistencias  da 

posibilidad de encontrar soluciones a los problemas. 

 

Adolphe Ferriere(1879-1960). Presenta al alumno de la escuela activa 

como un trabajador que a partir de sus intereses se instruye y se divierte. 

Recibe ayuda y dirección, pero obra libremente y canaliza sus fuerzas en 

favor de la observación, la asociación, de ideas, la invención, la reflexión, 

y la expresión oral y escrita. Pone al niño a trabajar en grupo y le muestra 

la importancia de pertenecer a éste. 

 

Ovide Decroly (1871-1932) Tenía su programa basado en el principio 

“Escuela  por la vida y para la vida” el cual fue acogido por la mayoría de 

escuelas activas. Basó su practica pedagógica en dos conocimientos 

esenciales: El conocimiento por el niño, de su propia personalidad, la 

toma de conciencia de su yo y por consiguiente de sus necesidades y el 

conocimiento de las condiciones del medio natural humano en el cual 

vive, del cual depende y sobre el cual  debe actuar para que sus 

necesidades sean accesibles y se realicen. 

 



María Montessori (1870-1952) Basa su método en la actividad sensorial, 

en la educación, en la autoactividad y diseña un valioso material 

didáctico. Uno de los  principios  que sustentaron su trabajo fue el de  la 

libertad y la preparación,    requiere de un ardúo trabajo  en el desarrollo 

de la autonomía del niño, parte de la adquisición de grados progresivos 

de independencia física y afectiva, lo cual implica autoestima, voluntad y 

auto control, se comienza a lograr con la práctica continua de hábitos de 

vida.  

 

La Unión Soviética   desarrolló su  experiencia  educativa basada en la 

ideología  marxista –leninista, expresada en el trabajo de Anton 

Semionovich Makarenko (1888-1939), un  exponente de la rehabilitación 

de los delincuentes juveniles y de la educación colectiva durante los 

primeros años de la revolución. Le interesa como se forjan las 

personalidades, como se desarrolla la responsabilidad, la voluntad y el 

carácter de jóveves que carecen de falta de perspectivas para su vida en 

sociedad. Propone una  pedagogía que iguala el trabajo manual con la 

producción y con la adquisición del saber. Él  espera que en sus 

estudiantes  afloren los talentos y que se de paso a las  potencialidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aprendizaje 
El proyecto de investigación se ha propuesto analizar las prácticas de gestión 

curricular de instituciones educativas de educación preescolar básica y media con 

el presupuesto de que a través de ellas es posible contribuir al mejoramiento del 

aprendizaje de los estudiantes.  

Por ello, en un primer acercamiento a las categorías centrales del proyecto, 

la noción de aprendizaje tiene que ser asumida, en tanto a través de ella se 

puedan identificar los atributos que le son propios y por tanto la manera cómo se 

puede articular a la práctica curricular.  

En este sentido, presentamos algunas ideas con respecto a la manera 

como diversos autores y enfoques han contribuido a la comprensión del concepto, 

y desde allí poder definir qué es lo que se puede identificar en el contexto de las 

instituciones educativas. 

 

El aprendizaje: diversas variables para su comprensión 
 

El aprendizaje como respuesta efectiva del sujeto 

La literatura muestra diversas maneras cómo puede ser entendido el 

aprendizaje. De acuerdo con Parra (2007:22) una primera noción de aprendizaje 

en la que indica que éste debe ser entendido en “las posibilidades de respuestas 

efectivas a una situación ambiental”… en este sentido, el enfoque cognitivo asume 

el aprendizaje como “una forma de modificación cognitiva interna, de tal manera 

que el aprendiz cambia favorablemente sus procesos de pensamiento”. Ello 

implica desde esta perspectiva: Una organización del conocimiento en términos de 

procesos y contenidos cognitivos como modalidades mentales de pensamiento” 

Esta primera aproximación, conduce a preguntarle al currículo por la manera 

cómo se encuentran organizados los conocimientos y sobre los procesos mentales 

que se esperan desarrollar y/o potenciar en el estudiante que se aproxima a ellos 

desde campos disciplinares específicos. 

 



La concepción constructivista del aprendizaje 

Según Díaz, Frida (2002),  el constructivismo postula la existencia y prevalencia 

de procesos activos en la construcción del conocimiento: habla de un sujeto 

aportante, que claramente rebasa a través de su labor constructiva lo que le ofrece 

su entorno.  

En este sentido, define varios elementos asociados a la idea de aprendizaje: 

1) Es una actividad que está en el sujeto, en tanto implica construcciones 

que pasan por la perspectiva que tiene el sujeto, lo que Not señalaría como 

proceso autoestructurante. En este sentido, se le otorga al aprendizaje un 

sentido subjetivo  y personal. No obstante, las decisiones que toma el 

sujeto está en función de las experiencias internas y externas que pueda 

tener. 

2) En el aprendizaje entran otros sujetos, que entran como mediadores, lo 

cual significa desde la perspectiva constructivista que ello implica un 

proceso de construcción social, donde propuestas pedagógicas basadas en 

el aprendizaje cooperativo son fundamentales. 

3) Está mediado por los elementos culturales en los que el sujeto se 

encuentra, además de estar determinado por aspectos cognitivos, 

emocionales, sociales y experienciales. 

4) Se parte de la idea de que todo sujeto posee saberes que pone en 

relación con los otros, por lo que los procesos de enseñanza, contribuyen 

fundamentalmente a que el estudiante pueda establecer una organización 

de sus estructuras de pensamiento a partir de lo que el nuevo conocimiento 

le está ofreciendo y que le genera desequilibrios cognitivos. Esta actividad 

implica una propuesta pedagógica y curricular centrada en la potenciación 

de estos procesos de pensamiento. 

5) Los factores externos que contribuyen al aprendizaje están centrados 

en la capacidad de poner a los estudiantes  tareas auténticas y 
significativas dentro de sus marcos experienciales y vivenciales. Algo 

sobre lo cual el sujeto le da un significado y por tanto lo puede traducir en 

prácticas, pensamientos, sentimientos, experiencias.  



 

1. La noción de significado para promover el aprendizaje 

Frida Díaz (2002) señala que el “aprendizaje significativo es aquel que conduce 

a la creación de estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva entre 

la nueva información y las ideas previas de los estudiantes”  

Definido de esta manera, David Ausubel (1976) indica que  el conocimiento y 

experiencias previas de los estudiantes son las piezas clave de la conducción de 

la enseñanza: “Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 

principio, diría lo siguiente: el factor aislado mas importante que influencia el 

aprendizaje es aquello que el aprendiz ya sabe. Averígüese esto y enséñese de 

acurdo con ello”.   Esto conduce a establecer la relación entre enseñanza y 

aprendizaje, en relación a qué tanto se puede articular en la primera los saberes y 

conocimientos que el sujeto trae y pone en juego a la hora de relacionarse con 

una experiencia de aprendizaje, con nuevos conocimientos.  

     En este sentido, un aprendizaje significativo debe reunir varias condiciones: la 

nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario y sustancial con lo que 

el alumno ya sabe, dependiendo también de la disposición (motivación y actitud) 

de éste por aprender, así como de la naturaleza de los materiales o contenidos de 

aprendizaje. 

 
 

SITUACIONES DEL APRENDIZAJE SEGÚN D. AUSUBEL (Díaz Barriga(2002:38) 

A. PRIMERA DIMENSIÓN: Modo en que 
se adquiere la información 

B. SEGUNDA DIMENSIÓN: Forma en que el 
conocimiento se incorpora en la estructura 

cognitiva del aprendiz 

Recepción Descubrimiento Significativo Repetitivo 

El contenido se 

presenta en  su 

forma final. 

El contenido principal 

a ser aprendido no se 

da, el alumno tiene 

que descubrirlo 

La información nueva 

se relaciona con la ya 

existente en la 

estructura cognitiva de 

forma sustantiva, no 

arbitraria ni al pie de la 

Consta de asociaciones 

arbitrarias, al pie de la 

letra. 



 
SITUACIONES DEL APRENDIZAJE SEGÚN D. AUSUBEL (Díaz Barriga(2002:38) 

A. PRIMERA DIMENSIÓN: Modo en que 
se adquiere la información 

B. SEGUNDA DIMENSIÓN: Forma en que el 
conocimiento se incorpora en la estructura 

cognitiva del aprendiz 

Recepción Descubrimiento Significativo Repetitivo 

letra 

El alumno debe 

internalizarlo en 

su estructura 

cognitiva. 

Propio de la formación 

de conceptos y 

solución de problemas 

El alumno debe tener 

una disposición o 

actitud favorable para 

extraer el significado 

El alumno manifiesta 

una actitud de 

memorizar la 

información 

No es sinónimo 

de memorización 

Puede ser significativo 

o repetitivo 

El alumno posee los 

conocimientos previos 

o conceptos de anclaje 

pertinentes 

El alumno no tiene 

conocimientos previos 

pertinentes o no los 

“encuentra” 

Propio de etapas 

avanzadas del 

desarrollo 

cognitvo en la 

forma de 

aprendizaje verbal 

hipotético sin 

referentes 

concretos 

(pensamiento 

formal) 

Propio de las etapas 

iniciales del desarrollo 

cognitivo en el 

aprendizaje de 

conceptos y 

proposiciones. 

Se puede construir un 

entramado o red 

conceptual 

Se puede construir una 

plataforma o base de 

conocimientos factuales.

Útil en campos 

establecidos del 

conocimiento. 

Útil en campos de 

conocimiento donde 

hay respuestas 

unívocas 

Condiciones: Material 

(significado lógico), 

Alumno (significación 

psicológica) 

Se establece una 

relación arbitraria con la 

estructura cognitiva 

Ejemplo: Se pide 

al alumno que 

estudie el 

fenómeno de 

difracción en su 

Ejemplo: El alumno, a 

partir de una serie de 

actividades 

experimentales (reales 

y concretas) induce los 

Puede promoverse 

mediante estrategias 

apropiadas (por 

ejemplo, los 

organizadores 

Ejemplo: Aprendizaje 

mecánico de símbolos, 

convenciones, 

algoritmos 



 
SITUACIONES DEL APRENDIZAJE SEGÚN D. AUSUBEL (Díaz Barriga(2002:38) 

A. PRIMERA DIMENSIÓN: Modo en que 
se adquiere la información 

B. SEGUNDA DIMENSIÓN: Forma en que el 
conocimiento se incorpora en la estructura 

cognitiva del aprendiz 

Recepción Descubrimiento Significativo Repetitivo 

libro de texto de 

física, capítulo 8. 

principios que 

subyacen el fenómeno 

de la combustión. 

anticipados y los 

mapas conceptuales) 

Cuadro definido por Frida Díaz (2002) 
 
Factores ligados al aprendizaje 
Desde la perspectiva de Novak (1976), en el aprendizaje todos los factores que 

influyen en el aprendizaje, el más importante, consiste en lo que el alumno ya 

sabe. “Averígüese y enséñese consecuentemente”. (pág.6 ed. castellano). 

Averiguar lo que el alumno ya sabe, significa identificar aquellos elementos que 

existen en el repertorio de conocimientos del alumno que sean relevantes para lo 

que esperamos enseñar o, en palabras de Ausubel, identificar los conceptos 

inclusivos pertinentes que existen en la estructura cognitiva del alumno. Este autor 

también considera que el almacenamiento de información en el cerebro, esta 

altamente organizado, con conexiones formadas entre elementos antiguos y 

nuevos que dan lugar a una jerarquía conceptual en la que los elementos de 

conocimiento menos importantes están unidos a (incluidos en) conceptos más 

amplios generales e inclusivos. De esta forma, la estructura cognitiva representa 

un sistema de conceptos, organizados jerárquicamente, que son las 

representaciones que el individuo  se hace de la experiencia sensorial. (Véase 

Ausubel, 1968, pág. 506). 
Respecto a ello Novak (1976), acudiendo a la propuesta de aprendizaje 

significativo de Ausubel señala que “cada individuo tiene una historia única de 

experiencias sensoriales, suponemos que cualquier elemento de una estructura 

cognitiva individual es idiosincrásico, es decir que los elementos de un individuo 

son de algún modo diferentes a los de otro. Estas diferencias no suelen ser lo 



suficientemente importantes como para impedir la comunicación; su  concepto de 

aprendizaje es lo bastante parecido al mío para esta “etiqueta conceptual” 

(aprendizaje) signifique aproximadamente para usted  lo que yo quiero expresar al 

utilizar el término. Enfatiza en que la propuesta de Ausubel hay un énfasis 

importante: el proceso de diferenciación de conceptos. A medida que se 

adquieren nuevas experiencias y que se relacionan nuevos conocimientos con 

conceptos ya existentes en la mente de una persona, estos conceptos se 

complican o modifican, y por tanto, se pueden relacionar con un conjunto más 

amplio de información nueva en procesos posteriores de aprendizaje. 

Aclara, que los individuos pueden aprender de diferentes formas, entonces  

se habla de aprendizaje memorístico, cuando se adquiere información que este 

poco o nada relacionada con los elementos existentes en su  estructura cognitiva. 

Se da un aprendizaje significativo, cuando la información nueva se pone en 

relación con conceptos ya existentes en la mente del que aprende  y estos se 

modifican. 

Hay información nueva que  llega de fuentes internas del cuerpo, como los 

músculos que indican posición o tensión. El almacenamiento y la asimilación de la 

información que proviene de los músculos junto con la que provienen del exterior, 

son importantes para el aprendizaje de habilidades (aprender a nadar), las señales 

internas de dolor o placer se clasifican como estímulos afectivos, que se 

consideran como emociones o aprendizajes afectivos. 

En esta idea de aprendizaje significativo Novak enfatiza que “La base 

fundamental de nuestros esquemas de puntuación es la teoría cognitiva del 

aprendizaje de Ausbel y, muy especialmente, tres de sus ideas:1) la estructura 

cognitiva está organizada jerárquicamente con las proposiciones y los conceptos 

menos generales y más específicos subordinados a las proposiciones y  

conceptos más generales e inclusivos; 2) los conceptos en la estructura cognitiva 

sufren una diferenciación progresiva que hace que se discrimine el mayor grado 

de inclusividad y la especificidad de las regularidades, en los objetos o hechos y 

que se reconozcan más vínculos proposicionales con otros conceptos; y 3) tiene 

lugar una reconciliación integradora cuando se reconoce que dos o más conceptos 



son relacionables en términos de nuevos significados proposicionales y/o cuando 

se resuelven conflictos de significado en los conceptos”. 

 
 



ANEXO 6 

RECONSTRUCCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN‐ACCIÓN SEGUIDA Y APLICADA EN LAS 
INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “PRÁCTICAS DE GESTIÓN 

CURRICULAR EN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA” 

Elaborado por: MARIA GLADYS ALVAREZ BASABE. Investigadora principal. 

A partir de los procesos de investigación desarrollados por los equipos de docentes y/ directivos y 
docentes, de las instituciones que participaron en el proyecto de investigación “Prácticas de gestión 
curricular en preescolar, básica y media”, se ha reconstruido la metodología seguida y su resultado 
final es el que se presenta en este apartado del informe.  

Fundamentos 

“La Investigación –acción, es un tipo especial de investigación aplicada, que implica a 
los participantes que experimentan los problemas directamente en la búsqueda de 
una solución y contribuyen también al desarrollo  de la ciencia social con alguna 
remuneración teórica”. (Rapoport, 1970:499) 
“La  investigación  acción  es  simplemente  una  forma  de  estudio  autorreflexivo 
emprendido por los participantes en situaciones sociales para mejorar la racionalidad 
y  la  justicia    de  sus  propias  prácticas,  su  comprensión  de  estas  prácticas  y  las 
situaciones en que se llevan a cabo”. (Carr y Kemmis, 1986: 162) 
“Un  currículum  es  esencialmente  una  propuesta  o  hipótesis  educativa  que  invita  a  
una  respuesta  crítica  de  quienes  lo  ponen  en  práctica.  Un  currículum  invita  a  los 
profesores  y  a  otros  adoptar  una  postura  investigadora  hacia  un  y  trabajo  , 
proponiendo  una  reflexión  rigurosa  sobre  la  práctica  como  base  de  la  evolución 
profesional posterior”. McKernan, 2001: 24 y 25) 

Como  se  ha  descrito  en  apartados  anteriores,  los  equipos  de  cada  una  de  las  instituciones 
participantes  reflexionaron  sobre  las  problemáticas  que  alrededor  de  las  prácticas  curriculares 
estaban teniendo y que impedían de alguna manera obtener mejores resultado de aprendizaje en los 
estudiantes y realizar un aprendizaje colectivo y colaborativo entre docentes, entre otras razones. 
Cuando seleccionaron prácticas curriculares y sus problemas a investigar y construyeron las preguntas 
que orientaron sus búsquedas y reflexiones; seguidamente acordaron acciones ordenadas para mirar 
y  reflexionar más de  cerca  sus prácticas,  registrarlas  y  criticarlas  a  la  luz de  sus experiencias  y  las 
teorías que se estudiaron para tal  fin.     Ello permitió en algunos casos hacer nuevas propuestas de 
prácticas curriculares, que se convirtieron a su vez en proyectos operativos, que permitieron mirar 
con mayor  objetividad  sus  resultados  y  con mayor  propiedad  rediseñar  estas  prácticas  agregando 
valor con mejoras derivadas de la reflexión y comprensión que hicieron sobre las mismas.   
A continuación se presenta un modelo del ciclo de la Investigación–acción, como producto central del 
proceso de  investigación que desarrollaron  los equipos de  las  instituciones participantes y que  fue 
reconstruido en reflexiones conjuntas después del proceso investigativo institucional.  
 
EL CICLO DE  LA INVESTIGACIÓN‐ACCIÓN (Procesos investigativos) 
 



 

           FIGURA 1. Elaborada por Ma. Gladys Álvarez B, con base en modelos de; Elliot, 1981; Ebbutt, 1983; Hopkins, 1985 y McKernan, 
2001  

La figura  1, ilustra un modelo del proceso de  Investigación‐acción, en dos ciclos de acción, pero la idea es que 
se pueden adicionar más ciclos , pues cada ciclo responde a una reflexión y acción diferentes.  
La  interpretación  es  la  siguiente:  en  un  momento  dado  de  las  instituciones  se  identifica  una  situación  o 
problema  en  relación  con  las  prácticas  curriculares,  que  están  impidiendo  interacciones  que  generan 
aprendizajes efectivos, ambientes escolares propicios para  la formación  integral de  los estudiantes, desarrollo 
profesional  de  los  docentes,  relaciones  directivo‐docente  armónicas  y  de  responsabilidad  conjunta  etc.  
Situaciones que requieren mejorarse o transformarse. Es aquí donde se desencadena el primer ciclo de acción. 
En esta etapa se hace una exposición de problemas por el equipo    investigador  (directivos y/o docentes)   y a 
través de  reflexiones  conjuntas  se  valoran  y priorizan esas  situaciones o problemas  según  las necesidades e 
intereses tanto de la institución como de la comunidad académica.   
En  una  segunda  etapa,  la    valoración  y  priorización    anterior  de  los  problemas  hace  surgir  preguntas  y/o 
hipótesis  que  deben  contestarse  a  través  del  proceso  de  investigación  y  que  deben  dar  claridad  sobre  las 
problemáticas e inducir soluciones.  
En la tercera etapa,  el equipo diseña un plan de acción que será el proyecto operacional del proceso. Este plan 
debe  ser  detallado  indicando  qué,  cómo,  quién,  en  donde,  en  que  tiempos  y  con  qué  recursos,  se  va  a 
desarrollar. Debe quedar especificados además,  las metas y los posibles logros y su evaluación.    
En  la  cuarta  etapa,  se  pone  en  acción  el  plan  y  en  todo  su  proceso  se  está  alerta  a  lo  que  suceda,  a  las 
dificultades y ventajas de lo que desarrolla. 
En la quinta etapa, el grupo hace la crítica, reflexiona y comprende la relación entre lo que se hace y los efectos 
que produce y cuáles son los aprendizajes a los que se dio lugar como resultado de la acción. La reflexión sobre 
la  acción,  es  el  punto  central,  este  ejercicio  del  primer  ciclo  de  acción  convierte  al  grupo  de  docentes  en 
investigadores  de  su  propia  práctica,  “supervisor  de  sí  mismo”  (Mckernan,  2001).    Los  hallazgos  y  las 
conclusiones se comparten y  se derivan mejoras y transformaciones de las prácticas  investigadas.  
En las siguientes etapas el proyecto de investigación sobre las prácticas curriculares, avanza a un segundo ciclo 
de acción, en donde la experiencia y los  procesos del primer ciclo, son la base para seguir en el rediseño tanto 
de los problemas como de las preguntas y acciones tendientes a poner en realidad, las mejoras propuestas por 
los investigadores, al final del primer ciclo.  No se trata de una repetición de acciones sino de un segundo ciclo 



que  se desarrolla  sobre  los  resultados  de  la  reflexión  y mejora de  las  acciones  del  primer  ciclo.  Es decir  se 
cualifican los procesos de: reflexión‐acción‐acción reflexionada‐nueva reflexión‐nueva acción reflexionada…., lo 
que permite también entrar a un tercer ciclo y así sucesivamente.  
El punto central de este proceso de  investigación‐acción es  la mejora continua del currículo, por parte de  los 
docentes, con base en la reflexión de  las prácticas de los mismos docentes. Este proceso es el que convierte a 
los docentes que participan en docentes‐  investigadores de su propia práctica. Otro tipo de  investigación   (no 
investigación‐acción) de lo curricular,  no tiene repercusión  o aplicación inmediata en el diseño curricular y en 
situaciones relacionadas con su desarrollo y evaluación. Este modelo de investigación‐acción  muestra cómo el 
intentar cambiar, mejorar o transformar las prácticas de los docentes, no se puede separar de la reflexión de las 
prácticas de  los mismos docentes. Según Mctaggart  y Cols, 1982,  se  trata es de partir de una práctica, para 
reconstruirla y finalmente construir una nueva mirada y forma de desarrollar esta práctica.  
La  Investigación‐acción  por  estar  dentro  de  las  metodologías  de  la  investigación  cualitativa,  sigue  los 
parámetros  de  esta,  en  lo  que  se  refiere  a  criterios  para  preparar  el  trabajo  de  campo,  seleccionar  a  los 
participantes, seleccionar técnicas y construir  los  instrumentos para recoger y hacer registros de  información, 
analizar y triangular la información para mayor validez de los resultados.      
 
 
 



ANEXO 6 

RECONSTRUCCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN‐ACCIÓN SEGUIDA Y APLICADA EN LAS 
INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “PRÁCTICAS DE GESTIÓN 

CURRICULAR EN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA” 

Elaborado por: MARIA GLADYS ALVAREZ BASABE. Investigadora principal. 

A partir de los procesos de investigación desarrollados por los equipos de docentes y/ directivos y 
docentes, de las instituciones que participaron en el proyecto de investigación “Prácticas de gestión 
curricular en preescolar, básica y media”, se ha reconstruido la metodología seguida y su resultado 
final es el que se presenta en este apartado del informe.  

Fundamentos 
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remuneración teórica”. (Rapoport, 1970:499) 
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emprendido por los participantes en situaciones sociales para mejorar la racionalidad 
y  la  justicia    de  sus  propias  prácticas,  su  comprensión  de  estas  prácticas  y  las 
situaciones en que se llevan a cabo”. (Carr y Kemmis, 1986: 162) 
“Un  currículum  es  esencialmente  una  propuesta  o  hipótesis  educativa  que  invita  a  
una  respuesta  crítica  de  quienes  lo  ponen  en  práctica.  Un  currículum  invita  a  los 
profesores  y  a  otros  adoptar  una  postura  investigadora  hacia  un  y  trabajo  , 
proponiendo  una  reflexión  rigurosa  sobre  la  práctica  como  base  de  la  evolución 
profesional posterior”. McKernan, 2001: 24 y 25) 

Como  se  ha  descrito  en  apartados  anteriores,  los  equipos  de  cada  una  de  las  instituciones 
participantes  reflexionaron  sobre  las  problemáticas  que  alrededor  de  las  prácticas  curriculares 
estaban teniendo y que impedían de alguna manera obtener mejores resultado de aprendizaje en los 
estudiantes y realizar un aprendizaje colectivo y colaborativo entre docentes, entre otras razones. 
Cuando seleccionaron prácticas curriculares y sus problemas a investigar y construyeron las preguntas 
que orientaron sus búsquedas y reflexiones; seguidamente acordaron acciones ordenadas para mirar 
y  reflexionar más de  cerca  sus prácticas,  registrarlas  y  criticarlas  a  la  luz de  sus experiencias  y  las 
teorías que se estudiaron para tal  fin.     Ello permitió en algunos casos hacer nuevas propuestas de 
prácticas curriculares, que se convirtieron a su vez en proyectos operativos, que permitieron mirar 
con mayor  objetividad  sus  resultados  y  con mayor  propiedad  rediseñar  estas  prácticas  agregando 
valor con mejoras derivadas de la reflexión y comprensión que hicieron sobre las mismas.   
A continuación se presenta un modelo del ciclo de la Investigación–acción, como producto central del 
proceso de  investigación que desarrollaron  los equipos de  las  instituciones participantes y que  fue 
reconstruido en reflexiones conjuntas después del proceso investigativo institucional.  
 
EL CICLO DE  LA INVESTIGACIÓN‐ACCIÓN (Procesos investigativos) 
 



 

           FIGURA 1. Elaborada por Ma. Gladys Álvarez B, con base en modelos de; Elliot, 1981; Ebbutt, 1983; Hopkins, 1985 y McKernan, 
2001  

La figura  1, ilustra un modelo del proceso de  Investigación‐acción, en dos ciclos de acción, pero la idea es que 
se pueden adicionar más ciclos , pues cada ciclo responde a una reflexión y acción diferentes.  
La  interpretación  es  la  siguiente:  en  un  momento  dado  de  las  instituciones  se  identifica  una  situación  o 
problema  en  relación  con  las  prácticas  curriculares,  que  están  impidiendo  interacciones  que  generan 
aprendizajes efectivos, ambientes escolares propicios para  la formación  integral de  los estudiantes, desarrollo 
profesional  de  los  docentes,  relaciones  directivo‐docente  armónicas  y  de  responsabilidad  conjunta  etc.  
Situaciones que requieren mejorarse o transformarse. Es aquí donde se desencadena el primer ciclo de acción. 
En esta etapa se hace una exposición de problemas por el equipo    investigador  (directivos y/o docentes)   y a 
través de  reflexiones  conjuntas  se  valoran  y priorizan esas  situaciones o problemas  según  las necesidades e 
intereses tanto de la institución como de la comunidad académica.   
En  una  segunda  etapa,  la    valoración  y  priorización    anterior  de  los  problemas  hace  surgir  preguntas  y/o 
hipótesis  que  deben  contestarse  a  través  del  proceso  de  investigación  y  que  deben  dar  claridad  sobre  las 
problemáticas e inducir soluciones.  
En la tercera etapa,  el equipo diseña un plan de acción que será el proyecto operacional del proceso. Este plan 
debe  ser  detallado  indicando  qué,  cómo,  quién,  en  donde,  en  que  tiempos  y  con  qué  recursos,  se  va  a 
desarrollar. Debe quedar especificados además,  las metas y los posibles logros y su evaluación.    
En  la  cuarta  etapa,  se  pone  en  acción  el  plan  y  en  todo  su  proceso  se  está  alerta  a  lo  que  suceda,  a  las 
dificultades y ventajas de lo que desarrolla. 
En la quinta etapa, el grupo hace la crítica, reflexiona y comprende la relación entre lo que se hace y los efectos 
que produce y cuáles son los aprendizajes a los que se dio lugar como resultado de la acción. La reflexión sobre 
la  acción,  es  el  punto  central,  este  ejercicio  del  primer  ciclo  de  acción  convierte  al  grupo  de  docentes  en 
investigadores  de  su  propia  práctica,  “supervisor  de  sí  mismo”  (Mckernan,  2001).    Los  hallazgos  y  las 
conclusiones se comparten y  se derivan mejoras y transformaciones de las prácticas  investigadas.  
En las siguientes etapas el proyecto de investigación sobre las prácticas curriculares, avanza a un segundo ciclo 
de acción, en donde la experiencia y los  procesos del primer ciclo, son la base para seguir en el rediseño tanto 
de los problemas como de las preguntas y acciones tendientes a poner en realidad, las mejoras propuestas por 
los investigadores, al final del primer ciclo.  No se trata de una repetición de acciones sino de un segundo ciclo 



que  se desarrolla  sobre  los  resultados  de  la  reflexión  y mejora de  las  acciones  del  primer  ciclo.  Es decir  se 
cualifican los procesos de: reflexión‐acción‐acción reflexionada‐nueva reflexión‐nueva acción reflexionada…., lo 
que permite también entrar a un tercer ciclo y así sucesivamente.  
El punto central de este proceso de  investigación‐acción es  la mejora continua del currículo, por parte de  los 
docentes, con base en la reflexión de  las prácticas de los mismos docentes. Este proceso es el que convierte a 
los docentes que participan en docentes‐  investigadores de su propia práctica. Otro tipo de  investigación   (no 
investigación‐acción) de lo curricular,  no tiene repercusión  o aplicación inmediata en el diseño curricular y en 
situaciones relacionadas con su desarrollo y evaluación. Este modelo de investigación‐acción  muestra cómo el 
intentar cambiar, mejorar o transformar las prácticas de los docentes, no se puede separar de la reflexión de las 
prácticas de  los mismos docentes. Según Mctaggart  y Cols, 1982,  se  trata es de partir de una práctica, para 
reconstruirla y finalmente construir una nueva mirada y forma de desarrollar esta práctica.  
La  Investigación‐acción  por  estar  dentro  de  las  metodologías  de  la  investigación  cualitativa,  sigue  los 
parámetros  de  esta,  en  lo  que  se  refiere  a  criterios  para  preparar  el  trabajo  de  campo,  seleccionar  a  los 
participantes, seleccionar técnicas y construir  los  instrumentos para recoger y hacer registros de  información, 
analizar y triangular la información para mayor validez de los resultados.      
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5. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CONOCIMIENTO  
 
Definición de las preguntas que orientaron su proceso de Investigación acción.  
 
1. Las preguntas formuladas en el contexto de las instituciones participantes fueron:  
 
• ¿Cómo trasciende la gestión académica del programa de seguimiento en las prácticas del docente  y  en el aprendizaje de las 

estudiantes?. (Nuevo Gimnasio) 
• ¿Cómo reconstruir la historia curricular de la institución desde el quehacer pedagógico y convivencial para orientar mejores 

prácticas de gestión curricular e incidir en el aprendizaje de los estudiantes?. (Colegios Álvaro Gómez H)  
• ¿Cómo mejorar los aprendizajes de los estudiantes, a través de la formulación y aplicación de la Secuencia Didáctica 

por parte de los docentes dentro del  Modelo de Pedagogía Conceptual  en el desarrollo del pensamiento nocional?. 
¿Cómo mejorar los aprendizajes de los estudiantes configurando prácticas de gestión curricular de manera colectiva 
entre los docentes?(Liceo Contadora) 

• ¿Cómo articular el diseño curricular al Modelo Pedagógico Educación, Escuela y Pedagogía Transformadora adoptado 
por la Institución?. (Colegio Chorrillos)  

 
Con base a las preguntas, se destacan a continuación los hallazgos más significativos:   
 
1. En el Colegio Nuevo Gimnasio se descubrieron:  
 
Fortalezas de los diferentes comités institucionales    como:  
• Apoyo constante a los procesos. 
• Búsqueda de estrategias que conlleven a la consecución de los logros y la meta institucional.  
• Diálogo permanente 
• Fortalecimiento de la reflexión pedagógica 
• Formación permanente modelo institucional. 
 
Debilidades de los diferentes comités institucionales como:   



 
 

10

• Falta de evidencia por parte de los docentes de  los procesos y de las metas  de las estudiantes acorde al modelo pedagógico 
de la institución. 

• No se evidencia un seguimiento juicioso y objetivo de las estudiantes. 
• Los docentes que no asisten a los comités, dejan pendiente o parcialmente sus metas frente a los resultados por áreas.  
• Los comités se convierten en conversaciones anecdóticas de los docentes, impidiendo que se aborden las problemáticas de las 

estudiantes para una propuesta de estrategias que conlleven a un verdadero proceso. 
• No existe un horario limitado para la atención de profesionales externos. 
• No un existe un orden, un protocolo de seguimiento que indique o direccione al mismo. 
• El Director de grupo en ocasiones se encuentra impedido para participar del comité al no tener suficiente información de las 

estudiantes en las diferentes áreas, donde se pueda evidenciar su proceso real. 
• El diligenciamiento de formatos de seguimiento no es coherente con lo que  busca el  proyecto educativo institucional. Las 

observaciones que se encuentran son en ocasiones superficiales, contradictorias y limitadas. 
• No existe retroalimentación en las diferentes instancias de los procesos. No se evidencia evaluación de estrategias y planes de 

mejoramiento. 
• El tiempo asignado para comité  es limitado, teniendo en cuenta los cursos que contiene el nivel. Sumado a ello se observa 

poca administración del tiempo en las intervenciones y no inicia de manera puntual. 
• Durante los comités de convivencia no se observa con claridad el debido proceso. Existen los folder de seguimiento de las 

estudiantes por grado, en donde se realizan las anotaciones a sus faltas de convivencia, al observarlos se encuentran múltiples 
anotaciones de los diferentes docentes pero muy pocas ocasiones se realiza un comité ante el número de las mismas, muchas 
de ellas requieren comité urgente de convivencia,   y en otras las  sanciones se toman con fuerte rigor de manera que se 
observa las desproporción para una y otra de las faltas. 

• No se observa coherencia en muchas de las exposiciones  y acciones que realiza el docente frente al manual de convivencia y 
la falta cometida por la estudiante. Se observa la omisión por parte de algunos de los docentes en el momento de la acción lo 
que refleja en ellas falta de autoridad y desbordamiento en los diferentes contextos institucionales. 

• No se adopta el manual de convivencia a cabalidad por todos los miembros de la institución. Se recae constantemente en la 
falta de normatividad  existiendo una serie de procesos que pueden regular las situaciones. 

• No se tiene un instructivo para los docentes, en donde se pueda observar el Proyecto Educativo Institucional, pues se evidencia 
múltiples interpretaciones de los  procesos de la institución. Se necesita una guía para reflexionar e interiorizar la filosofía 
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institucional, el debido proceso frente a los casos de convivencia, además de reflejar  unidad de criterios en la institución en los 
diferentes procesos académicos. 

 
2. En el colegio Álvaro Gómez: 
 
La revisión histórica curricular, evidenció varias cosas a saber:  
• Que existe una propuesta planteada por Ianfrancesco (2004) que responde a la vez a los dos interrogantes: estructuración de 

una metodología institucional para la gestión curricular y la recuperación de la historia del Colegio y que esta propuesta era de 
amplio conocimiento por parte de los docentes y directivos dados la capacitación recibida en el año 2007 y que, a juicio del 
Consejo Académico, la propuesta presenta una estructura coherente, sistemática y viable para la Institución.  

• No existe memoria histórica en el Colegio de las prácticas curriculares. 
• El PEI no está escrito ni explícito.  
• Se desconocen los antecedentes curriculares que condujeron a la actual situación. 
• No existen guía ni procesos Hace falta una guía que estructure el quehacer del Consejo Académico. 
• No existe un modelo unificado en la institución a la fecha. Cada área trabaja un enfoque de acuerdo  a orientaciones internas 

del área (ver anexo 10 y 11). 
• Existe el plan de estudios y proyectos que están de acuerdo a la normatividad vigente.   
• Existen los documentos de los  proyectos de medio ambiente, prevención de desastres, sexualidad, tiempo, PRAE, PILE, video 

escolar, democracia, algunos se están ejecutando en la actualidad otros se encuentran en restructuración.  
• Existe evidencia de un trabajo de planeación, evaluación  con la metodología propuesta por los asesores del proyecto de 

líderes siglo XXI. (Anexo 13). 
• Aunque existe evidencia en una matriz de los procesos y ruta del proceso, insumo, proveedores y requisitos, no hay evidencias 

significativas .que muestren que este trabajo se desarrollo en su totalidad en la institución.  
• De acuerdo a la revisión documental en el año 1997, se estableció el modelo pedagógico cognitivo interactivo, que sigue la 

doctrina de Forestein. (Anexo…) 
• Existen matrices generales de cada área desde el grado  cero a grado 11, teniendo en cuenta los ejes temáticos propuestos por 

las áreas, las competencias y logros. 
• A pesar de que se diseñó para la institución un modelo pedagógico bastante innovativo, este no tiene ningún desarrollo al 

respecto.  
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3. En el Liceo Contadora:  
• No se evidencia claramente en la planeación la  apropiación y desarrollo de los requisitos de cada fase de la secuencia 

didáctica.  
• Algunos docentes verbalizan el dominio y desarrollo de requisitos de secuencia didáctica y otros tienen dificultad en el 

dominio conceptual de las OI e IC en el desarrollo del pensamiento Nocional. 
• Existe capacitación acorde al MPC y secuencia didáctica. 
• Existe material y fuentes bibliográficas acordes al MPC y secuencia didáctica. 
• No se utiliza con rigurosidad los procesos de inferencia del Modelo del Lector Optimo (operaciones psicolinguísticas). 
• No existe dominio conceptual de las didácticas (socráticas, constructivistas, anticonstructivistas, comprensivas y 

expresivas). 
• El espacio en tiempos institucionales para la reflexión, discusión, análisis y apropiación de los requisitos secuencia didáctica 

es poco. 
• El instrumento institucional de planeación no direcciona a profundidad los requisitos de la secuencia didáctica. 
• Algún material didáctico específico no está acorde con la secuencia didáctica. 
 
4. En el colegio Chorrillos:  
• La orientación que brindó el modelo pedagógico en relación con lo curricular, permitió identificar el proceso y las acciones a seguir así 

como delinear los fundamentos epistemológicos, filosóficos y pedagógicos que orientarán el diseño, la planeación, ejecución y evaluación 
del currículo y sus acciones pedagógicas. 

• La consolidación de espacios de encuentro y reflexión pedagógica de los maestros permitieron pensar formas alternativas de educar, y 
valorar no sólo las clases magistrales tradicionales, sino que los niños y las niñas pudieron conocer y reconocer sus propios ambientes, 
espacios y posibilidades al interior de la escuela y del trabajo escolar..  

• En la reflexión sobre la práctica, los docentes  tomaron su propia práctica como objeto de conocimiento y fueron construyendo estrategias 
de actualización, compartieron saberes y experiencias y dialogaron profesionalmente en la búsqueda de metodologías de enseñanza que 
lleven a mejorar los aprendizajes de los niños y niñas. 

• Si bien en la institución se realizan muchas acciones en las instituciones, pocas de ellas se registran o sistematizan y con ello se pierde 
parte de la riqueza académica que se construye a diario. 
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• Los tiempos de encuentro y reflexión conjunta en la institución, son pocos y cortos, por lo cual los docentes tienen que cortar las 
discusiones o ceder de su tiempo personal para poder hacer dichas reflexiones.  

 
Los logros en el desarrollo de la investigación fueron:  
 
1. En el Colegio Nuevo Gimnasio:  
 
• Un equipo de trabajo con experiencia en hacer investigación acción sobre las prácticas curriculares, pedagógicas y 

administrativas de la institución. 
• Una propuesta validada para hacer seguimiento a las prácticas docentes y al aprendizaje de los estudiantes, desde la gestión 

académica en el nivel directivo de la institución.  
• Instrumentos de recolección y análisis de información, debidamente validados para ser utilizados en el desarrollo mismo de la 

propuesta a través de los siguientes años.  
 
2. En el Colegio Álvaro Gómez H.  
 
Un comité directivo, capacitado en procesos de investigación-acción, lo que constituye una ganancia para la transformación de 
cultura académica de la institución.  
La recuperación histórica de las prácticas de gestión curricular desarrolladas por cada una de las instituciones que hoy en día 
componen el colegio Álvaro Gómez, lo que aporta a la institución.  
 
3. En el Liceo Contadora 
• Construyó procesos para  diseñar y aplicar Secuencias didácticas de manera colectiva entre maestros, con el fin de mejorar 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes, en todas las áreas de conocimiento. Hizo una aplicación en preescolar.  

• Diseñó un tablero de factores claves misionales  que sustentan las prácticas curriculares de acuerdo a los requisitos del MPC. 

• Diseñó la fase de evaluación de la Secuencia Didáctica que identifica tres procesos: Evaluación Afectiva, cuando el niño 
reconoce que sus nociones no son suficientes para explicar-resolver todo lo que la realidad le presenta. Evaluación Cognitiva, 
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cuando el niño entiende las esencialidades de la noción, es decir, ser capaz de hacer la relación entre los tres elementos de la 
tripleta. Evaluación Expresiva, cuando el niño es capaz de ejercitar adecuadamente, con una misma noción, los tres pares de 
operaciones nocionales.  

4. En el colegio Chorrillos.  
• Revisó, estudió y adoptó el Modelo Pedagógico “Escuela, Educación y Pedagogía Transformadora” del Dr. Giovanni 

Ianfrancesco.  

• Elaboró el documento “Propuesta Curricular EEPT” con el fin de sintetizar lo estudiado en torno al modelo pedagógico y 
compartirlo con el resto del equipo docente en el mes de Enero de 2009, como inicio de las actividades pedagógicas.  

• Formuló y desarrolló el Proyecto Escolar Ambiental como estrategia que recoge tanto la intención de los docentes en retomar lo 
ambiental en la Institución como los planteamientos teóricos anteriormente mencionados. 

• El proyecto ambiental escolar desarrolló dos fase y en su fase 2 tuvo el apoyo de los padres de familia de los estudiantes de la 
vereda Chorrillos y se presentó en el concurso del Ministerio del Medio Ambiente y de la CAR, quienes en la actualidad, están 
muy interesados en apoyarlo, a raíz del reconocimiento que el Distrito Capital hizo del proyecto en el mes de Septiembre de 
2008. 

• Se editó un video denominado “Nace un proyecto” con el cual se da por finalizado el año escolar 2008 y se plantean 
posibilidades de continuidad para el año 2009. Este video hace parte del proceso de autoevaluación de la labor realizada con el 
proyecto ambiental escolar, del equipo docente del Colegio IED Chorrillos sede rural.  

• Se consolidó de un equipo docente con experiencia del trabajo de grupo y de la reflexión sobre las prácticas curriculares, ya 
que en la institución no se tenían experiencias de este tipo anteriormente.  

 
5. En la Pontificia Universidad Javeriana 
• Se consolidó una producción teórica alrededor del tema de las prácticas de Gestión curricular y de investigación-acción.  

• Se consolidó el equipo de investigadores de la línea de investigación sobre Políticas y Gestión de los Sistemas educativos.  
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• Se establecieron relaciones académicas con siete Instituciones educativas, para el mejoramiento mutuo de las Prácticas 
educativas Institucionales. 

• Se refinó el aprendizaje que tiene que ver con el trabajo colectivo con Instituciones educativas. 

• Se impactó tanto los programas de pregrado como los de posgrado de la facultad de educación y su población de estudiantes y 
profesores.  

• Se proyectaron lineamientos para continuar con el trabajo colectivo en las Instituciones  del proyecto y se proyectan 
lineamientos para trabajar con otras instituciones educativas de nivel superior.  

 
6. SINOPSIS  DE RESULTADOS  
 
La Investigación “Prácticas de gestión curricular en niveles de preescolar, Básica y Media”, fue desarrollada bajo la coordinación de un equipo 
de investigadores de la Pontificia Universidad Javeriana del grupo reconocido por COLCIENCIAS “Ámbito de Educación Superior” y equipos de 
docentes  de siete colegios oficiales y dos privados de Bogotá.  
 
Los principales resultados obtenidos en el desarrollo de este estudio, se pueden resumir así: 
 
Producción teórica 
 
- Se produjeron tres tesis de grado, dos para el nivel de maestría y una para el nivel de pregrado. 
 
- Cuatro documentos que apoyaron las discusiones y debates íniciales para consolidar el marco teórico de la investigación:   

• Conceptualización del currículo. ANEXO 3 PUJ 
• Flexibilidad Curricular. ANEXO 7 PUJ 
• Evaluación Curricular. ANEXO 4 PUJ 
• Práctica curricular e Investigación Educativa. ANEXO  5 PUJ 
• Didáctica de la Modernidad. ANEXO C (Liceo Contadora) 
• Video “Nace un proyecto” Material Audiovisual sobre prácticas docentes  en la sede Rural. ANEXO D (Colegio Chorrillos) 
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• Guía para orientar y desarrollar el “Seguimiento Integral de Estudiantes. Colegio Nuevo Gimnasio”.  ANEXO A. (Colegio Nuevo 
Gimnasio). 

• Instrumento para la recolección de información “Seguimiento Integral de Estudiantes”. Colegio Nuevo Gimnasio”. ANEXO A. (Colegio 
Nuevo Gimnasio). 

• Guía e instrumentos para la producción de “Secuencias Didácticas dentro del Modelo de Pedagogía Conceptual”. ANEXO C. Liceo 
Contadora.    

 
- Dos documentos, producto del desarrollo mismo de la investigación:  

• “La Práctica de Gestión Curricular , corazón de la dinámica de formación en las Instituciones Educativas” ANEXO 1 PUJ 
• “Ciclo de la Investigación –acción”ANEXO 6 PUJ  

 
Cambios en la cultura Institucional 

• Se organizaron y consolidaron siete equipos de directivos y docentes en las instituciones participantes, equipos que liderarán los 
procesos de reflexión de las prácticas en cada una de ellas.  

• Organización y nuevas miradas para gestión directiva por parte de un consejo directivo de una institución que participó en pleno en la 
investigación.  

• Nuevas miradas y nuevos aprendizajes en la gestión de la investigación, en el equipo coordinador de este proyecto, lo que redundará 
en el avance de los procesos investigativos en los programas de posgrado y pregrado de la facultad de educación en la PUJ.   

• Se aprendieron a construir herramientas de apoyo a la investigación-acción para la recolección y reflexión de las prácticas de los 
docentes.  

• Se construyó colectivamente el proceso de investigación-acción, para la reflexión y transformación de prácticas curriculares y otras 
prácticas en Instituciones educativas.  

   
 Impacto de la investigación 
 Los desarrollos de la investigación, beneficiarán y harán impacto en poblaciones de:  
 

• Niveles de preescolar, Básica y Media en Instituciones oficiales y privadas:  
o 2631 estudiantes aproximadamente. 
o 2097 padres de familia  
o 194 profesores (Directivos y docentes) 
 

• Nivel de educación Superior, de una institución privada: 
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o 330 estudiantes de pregrado y posgrado 
o 45 profesores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. RESULTADOS DE CONOCIMIENTO 
 
Los principales resultados obtenidos del desarrollo de la investigación  la investigación . 
.   
En este aparte se relacionan los objetivos de la investigación con los resultados y logros. 
 
1er. Objetivo específico:  
Identificar las maneras de gestión del currículo: diseño y evaluación que desarrollan los directivos y docentes de las instituciones. 
 
2º. Objetivo específico:  
Caracterizar las prácticas de gestión del currículo que están directamente relacionadas con la calidad y mejoramiento de los procesos de 
enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes  en cada una de las instituciones que participan en el proyecto. 
 
Logros previstos en la propuesta y relacionado con los objetivos:  
Descripción de las prácticas de gestión curricular relacionadas con: los procesos, las acciones y los resultados en los campos directivo 
(gestión) y docencia (desarrollo pedagógico), específicas para cada una de las cuatro  instituciones 
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Las preguntas que seleccionaron los equipos investigadores de los colegios y que orientaron las reflexiones y conclusiones del proceso fueron 
en su orden:  
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¿Cómo trasciende la gestión académica del programa de seguimiento en las prácticas del docente  y  en el aprendizaje de las 
estudiantes?.  Colegio Nuevo Gimnasio 
 
¿Cómo reconstruir la historia curricular de la institución desde el quehacer pedagógico y convivencial para orientar mejores 
prácticas de gestión curricular e incidir en el aprendizaje de los estudiantes?. Colegio Álvaro Gómez H.  
 
¿Cómo mejorar los aprendizajes de los estudiantes, a través de la formulación y aplicación de la Secuencia Didáctica por parte de los 
docentes dentro del  Modelo de Pedagogía Conceptual  en el desarrollo del pensamiento nocional?. ¿Cómo mejorar los aprendizajes 
de los estudiantes configurando prácticas de gestión curricular de manera colectiva entre los docentes?. Liceo Contadora. 
 
¿Cómo articular el diseño curricular al Modelo Pedagógico Educación, Escuela y Pedagogía Transformadora adoptado por la 
Institución?. Colegio Chorrillos.   
 
PRÁCTICAS DE GESTIÓN CURRICULAR ANALIZADAS  EN EL CONJUNTO DE LAS INSTITUCIONES: 
 
7.1 La gestión académica del programa de seguimiento de las prácticas curriculares del docente  y  del  aprendizaje de las 

estudiantes.  
 
En el Colegio Nuevo Gimnasio (ANEXO A), esta práctica  se sustenta en la necesidad de validar las prácticas del maestro en el aula y la 
manera como éstas pueden o no impactar el proceso de aprendizaje de las estudiantes, especialmente aquellas que por su condición 
requieran de un programa de atención especial.   
 
El resultado del proceso fue el diseño de una metodología para el desarrollo del Seguimiento Académico de las Estudiantes en el Colegio 
Nuevo Gimnasio, con base en el análisis de la participación de los maestros en el momento previo, durante y posterior al seguimiento, con 
base en observaciones, entrevistas focalizadas y la revisión documentos para plantear una nueva estructura del Seguimiento Escolar  y del 
proceso de Gestión  Académica y Pedagógica del Colegio 
 
El equipo, junto con los docentes del Comité de Seguimiento, desarrollaron:  
• El conjunto de procesos de seguimientos a desarrollar previo al comité de seguimiento y para el momento del seguimiento.   
• El documento “Seguimiento integral de estudiantes del Colegios Nuevo Gimnasio”. 
• Una ficha para llevar los registros del seguimiento a cada estudiante.  
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Otros logros:  
• La consolidación de un equipo de trabajo con experiencia en hacer investigación-acción sobre las prácticas curriculares, pedagógicas y 

administrativas de la institución. 
• La implementación de investigación-acción, permitió  

o hacer una reflexión en torno a la gestión académica y pedagógica en el Colegio, enfocada en la gestión de los comités de 
seguimiento académico y pedagógico de las estudiantes;  

o sistematizar las observaciones de cada encuentro de seguimiento realizadas por las investigadoras  
o proponer alternativas y orientar el desarrollo de los procesos propios del seguimiento en el día a día;  
o interpretar los resultados producto de los instrumentos aplicados (observaciones, grupo focal) y generar acciones de 

mejoramiento de los procesos (para el caso: Seguimiento Académico) sobre los cuales se interviene en forma paralela al 
desarrollo de la propuesta  para producir cambios en la realidad según los objetivos planteados inicialmente. 

• Se diseñaron Fichas de Observación, que  recogen la participación y  datos de los diversos comités de seguimiento, además de algunas 
jornadas pedagógicas y comités de programación realizados en el Colegio.  

• Se diseñó la Entrevista focal, ella  posibilitó hacer la  confrontación  entre los resultados de las observaciones con el discurso y la 
conciencia, sobre el mismo,  que tienen los integrantes de los diferentes comités, validando la información a lo largo de todo el proceso.   

• Se diseñó una Encuesta para validar tanto las categorías de análisis como los resultados de observaciones y entrevista. 
• Se reestructura el proceso Académico y Pedagógico determinando la necesidad de establecer una nueva coordinación para los niveles 1 y 

2 del Colegio Nuevo Gimnasio, sugerencia acogida por los directivos. Hoy el Cargo de Coordinación académica y pedagógica está en 
manos de dos profesionales. 

• Se redefine el proceso de Seguimiento desde el área de psicología y se reestructura la misma así: Psicología Clínica (atención de casos), 
Psicología Escolar (desarrollo de proyectos de formación integral y transversales, área de desarrollo del Talento Humano (formación de 
directores de grupo.(Anexo A) 

• Se fortalece el seguimiento de casos especiales y se crea el Centro de Aprendizaje Dynatos.   
 
INDICADOR VERIFICABLE DEL RESULTADO 
 
El documento informe y los anexos que muestran el desarrollo del trabajo y las producciones hechas alrededor del mejoramiento de las 
prácticas curriculares y del aprendizaje y rendimiento de los estudiantes de la institución.   
 
No. DE ANEXO 
ANEXO A 
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7.2. La reconstrucción de la historia curricular de la institución desde el quehacer pedagógico y convivencial, para orientar mejores 
prácticas de gestión curricular e incidir en el aprendizaje de los estudiantes. 
 
El colegio Álvaro Gómez H, (ANEXO B) se conformó por la adición de cuatro instituciones, lo que trajo como consecuencia, que no era fácil 
descubrir la cultura frente a lo curricular, por lo tanto se planteó la reconstrucción histórica de lo curricular  como información base para lograr 
organizar una gestión directiva que permitiera mejorar continuamente las prácticas curriculares.   
El resultado central fue la propuesta de Guía metodológica para la estructuración de la gestión curricular con base en el Modelo Pedagógico de 
Ianfrancesco (2004) (Anexo 3 – Acta 23). El gráfico que se muestra en el informe (Anexo B), muestra la propuesta en su estructura 
La propuesta será evaluada periódicamente por el Consejo Académico quien dedicará por lo menos una sesión cada bimestre a realizar el 
seguimiento de la implementación, realizará ajustes y sugerencias, conformará los equipos docentes para su avance y propondrá 
metodologías para la construcción colectiva y participativa del currículo. Es de esperar que dado que es una labor tan importante y a la vez tan 
compleja, pueda tomar más de un año lectivo para su implementación total, dado que temas como la estructuración del plan de estudios así 
como los criterios de evaluación entre otros, generalmente toman mucho tiempo pues requieren de constantes reuniones y discusiones de los 
maestros que en estos contextos escolares no se pueden dar con la frecuencia que se requiere. 
 
Otros resultados: 
• Se diseñó y validó una encuesta  cuyo objetivo fue  recoger  la percepción de los maestros sobre modelo pedagógico, diseño curricular en 

la institución, la organización por ciclos y la concepción de currículo. 
• Se diseñó y validó una entrevista a profundidad, para recoger de los docentes, sus tendencias pedagógicas, las acciones llevadas a cabo 

para su implementación, las dificultades que surgen en las prácticas docentes entre otros.  
• Se diseño una Ficha de análisis documental con el objeto de registrar  la información encontrada en diferentes documentos.   
• Hoy se tiene en la institución un Consejo directivo, organizado y con la experiencia del trabajo en equipo para analizar las situaciones de la 

institución, lo que permitirá hacer una gestión más cercana a lo que se necesita.  
• La Reconstrucción histórica del currículo de la institución,  permitió el poder retomar esta historia y partir de ella para replantear y plantear 

nuevas alternativas en el diseño curricular. 
• La Contextualización sobre lo curricular permitirá ajustar los planteamientos pedagógicos y curriculares a las realidades tanto de los 

contextos internacionales, nacionales y locales como a los institucionales, brindando con ello mayores posibilidades de pertinencia y 
significación para la comunidad educativa del Colegio. 

• La proyección de una nueva gestión curricular y las razones de los cambios hacen que los directivos a través del Consejo Directivo 
expliciten los cambios a que deben responder con base en las fortalezas y dificultades encontradas en el currículo actual de la Institución.  

• La importancia de adoptar un modelo o enfoque pedagógico, permitirá articular los elementos fundantes del modelo pedagógico y 
orientarán el diseño, la planeación, la ejecución y la evaluación del currículo.  
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• Con base en lo que se quiere lograr –los objetivos– se facilita plantear los principios de convivencia y académicos que se esperan logren 
tanto los estudiantes como los docentes y demás miembros de la comunidad en busca de la consecución de las expectativas de la 
Institución. 

 
7.3. La formulación y aplicación de la Secuencia Didáctica para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, en relación con el 
Modelo de Pedagogía Conceptual  para el desarrollo del pensamiento nocional y configuración de las prácticas de gestión curricular 
de manera colectiva entre docentes para el mejoramiento de   los aprendizajes de los estudiantes. 
 
El Liceo Contadora, (ANEXO C) que viene  implementando el Modelo de Pedagogía Conceptual MPC, desarrolló un proceso investigativo 
que le permitió, construir los procesos para  diseñar y aplicar Secuencias didácticas de manera colectiva entre maestros, con el fin de mejorar 
los procesos de aprendizaje de los estudiantes, en todas las áreas de conocimiento. Hizo una aplicación en preescolar.  
 Para la revisión documental que tuvo lugar, se diseñó un tablero de factores claves misionales  que sustentan las prácticas curriculares de 
acuerdo a los requisitos del MPC. 
Se diseñó la fase de evaluación de la Secuencia Didáctica que identifica tres procesos: Evaluación Afectiva, cuando el niño reconoce que sus 
nociones no son suficientes para explicar-resolver todo lo que la realidad le presenta. Evaluación Cognitiva, cuando el niño entiende las 
esencialidades de la noción, es decir, ser capaz de hacer la relación entre los tres elementos de la tripleta. Evaluación Expresiva, cuando el 
niño es capaz de ejercitar adecuadamente, con una misma noción, los tres pares de operaciones nocionales.  
 
Otros resultados 
• La consolidación de los equipos docentes, y el fortalecimiento de los mismos. Hay que anotar que esta institución viene creando la cultura 

del trabajo en equipo desde hace diez años.  
• El proceso de investigación-acción fue y es significativo, pues permitió investigar realidades de la cultura institucional y a la vez logró que 

los docentes del Liceo Contadora iniciaran un proceso de  descubrirse  en su realidad,  en su práctica curricular. 
• El proceso para secuencias didácticas para los diferentes grados que fue validado en el desarrollo de la investigación, hace avanzar el 

proceso y la rigurosidad del diseño y evaluación curricular de la institución dentro del MPC 
 
INDICADOR VERIFICABLE DEL RESULTADO 
 
El documento informe y los anexos que muestran el desarrollo del trabajo y las producciones hechas alrededor del mejoramiento de las 
prácticas curriculares y del aprendizaje y rendimiento de los estudiantes de la institución. 
 
No. DE ANEXO SOPORTE 
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ANEXO B 
 
7.4. Articulación del diseño curricular al Modelo Pedagógico Educación, Escuela y Pedagogía Transformadora adoptado por la 
Institución 
 
El colegio Chorrillos, (ANEXO D) con el equipo de investigación revisa, estudia y adopta el Modelo Pedagógico “Escuela, Educación y 
Pedagogía Transformadora” del Dr. Giovanni Ianfrancesco.  
 
• Se elaboró el documento “Propuesta Curricular EEPT” con el fin de sintetizar lo estudiado en torno al modelo pedagógico y compartirlo con 

el resto del equipo docente en el mes de Enero de 2009, como inicio de las actividades pedagógicas. (ANEXO 8). 
• Se formula y desarrolla el Proyecto Escolar Ambiental como estrategia que recoge tanto la intención de los docentes en retomar lo 

ambiental en la Institución como los planteamientos teóricos anteriormente mencionados.(ANEXO 7). A través de este proyecto se 
trabajará la reflexión sobre la práctica curricular y permitirá formular nuevos proyectos que hagan de la gestión curricular, una gestión 
creativa y de mejoramiento continuo del currículo en la institución, en relación con el modelo pedagógico adoptado por de la institución. El 
proyecto ambiental escolar desarrolló dos fase y en su fase 2 tuvo el apoyo de los padres de familia de los estudiantes de la vereda 
Chorrillos y se presentó en el concurso del Ministerio del Medio Ambiente y de la CAR, quienes en la actualidad, están muy interesados en 
apoyarlo, a raíz del reconocimiento que el Distrito Capital hizo del proyecto en el mes de Septiembre de 2008. 

• Se edita un video denominado “Nace un proyecto” con el cual se da por finalizado el año escolar 2008 y se plantean posibilidades de 
continuidad para el año 2009. (ANEXO 9). Este video hace parte del proceso de autoevaluación de la labor realizada con el proyecto 
ambiental escolar, del equipo docente del Colegio IED Chorrillos sede rural.  

 
Otros resultados 
 

• La consolidación de un equipo docente con experiencia del trabajo de grupo y de la reflexión sobre las prácticas curriculares, ya que en 
la institución no se tenían experiencias de este tipo anteriormente.  

• El reconocimiento que ha hecho el Ministerio del Medio Ambiente a los resultados del proyecto implementado a través de esta 
investigación y el apoyo que para el 2009, se le va a brindar a la Comunidad Educativa del Colegio,  por parte de entidades oficiales.   

 
INDICADOR VERIFICABLE DEL RESULTADO 
El documento informe y los anexos que muestran el desarrollo del trabajo y las producciones hechas alrededor del mejoramiento de las 
prácticas curriculares y del aprendizaje y rendimiento de los estudiantes de la institución 
 
No. DE ANEXO SOPORTE 
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ANEXO D 
 
 
3er. Objetivo Específico:  
Consolidar una propuesta metodológica y un cuerpo teórico que fundamente la relación entre los procesos de gestión curricular desde la 
dirección y los desarrollos pedagógicos desde la docencia orientada al mejoramiento de los procesos de enseñanza y el aprendizaje de los 
estudiantes. 
Logros previstos en la propuesta y relacionado con el objetivo:  
Construcción de una metodología de reflexión conjunta entre directivos y profesores para descubrir prácticas de gestión curricular y hacer 
propuestas de mejoramiento a los procesos de enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes y Construcción teórica sobre el campo de la 
gestión curricular: relación del nivel directivo y docente. 
 
RESULTADO OBTENIDO 
Se reconstruyó el proceso metodológico con base en la experiencia seguida por los equipos de los colegios  que participaron en  la 
investigación.  
 
Como producto de este proceso de elaboró el documento   “Ciclo de la Investigación –acción”( ANEXO 6)  
 
Este documento es un aporte a la investigación educativa y específicamente a la investigación curricular y al mejoramiento de las prácticas 
curriculares de los docentes de las diferentes instituciones y por ende al aprendizaje de los estudiantes de todas las instituciones. El desarrollo 
de la Investigación-acción para la reflexión de las prácticas curriculares, es todavía un proceso que no tiene ni siquiera mínima cobertura en las 
instituciones en Bogotá y en el país, por ello el poder mostrar a través de esa investigación de que a pesar de las dificultades y la poca cultura 
del trabajo en equipo en las instituciones, se lograron resultados que impactarán las comunidades. .  
 
INDICADOR VERIFICABLE DEL RESULTADO 
 
Documento “Ciclo de la Investigación –acción” 
 
No. DE ANEXO SOPORTE 
( ANEXO 6) 
 
_________________________________________________________________________________ 
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4º. Objetivo Específico:  
Diseñar una propuesta de intervención, conjuntamente con los directivos y docentes de las instituciones educativas, a partir del proceso de 
caracterización y de la propuesta metodológica del proyecto, que contribuya a fortalecer las prácticas de gestión del currículo. 

Logros previstos en la propuesta y relacionado con el objetivo:  
Construcción teórica sobre el campo de la gestión curricular: relación del nivel directivo y docente. 
 
RESULTADO OBTENIDO 
 
1. Se elaboró un documento “Lineamientos para nuevas propuestas de trabajo con colegios oficiales y privados”, con los lineamientos 
de nuevas propuestas derivadas de los resultados e impacto de la investigación terminada. Se tiene muy claro, que en caso de ser aceptada el 
perfil de las propuestas, hay el compromiso de de trabajar conjuntamente la formulación de los proyectos.   
 
INDICADOR VERIFICABLE DEL RESULTADO 
Documento anunciado 
 
No. DE ANEXO SOPORTE 
 
ANEXO 2  
 
2. Se elaboraron diversos documentos para apoyar la reflexión teórica del equipo investigador y de los equipos de los colegios:  

• Conceptualización del currículo. ANEXO 3 
• Flexibilidad Curricular. ANEXO 7 
• Evaluación Curricular. ANEXO 4 
• Práctica curricular e Investigación Educativa. ANEXO  5 

 
INDICADOR VERIFICABLE DEL RESULTADO 
Documentos anunciados 
 
No. DE ANEXO SOPORTE 
 
ANEXOS 3, 4, 5 y 7  
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Se elaboro un documento como producto de la reflexión teórica de todo el proceso de investigación: 
• Reflexión sobre prácticas de gestión curricular. “La Práctica de Gestión Curricular , corazón de la dinámica de formación en las 

Instituciones Educativas”( ANEXO 1) 
 
INDICADOR VERIFICABLE DEL RESULTADO 
Documento anunciado 
 
No. DE ANEXO SOPORTE 
 
ANEXO 1  
 
 
 
 
8. OTROS RESULTADOS  
 
PARTICIPACIÓN DE OTRAS INSTITUCIONES EN LA INVESTIGACIÓN  
Tres nuevas instituciones oficiales desarrollaron la investigación en paralelo con las instituciones identificadas contractualmente:  
Instituciones Educativas Distritales:   
• Débora Arango Pérez 
• Orlando Higuita Rojas 
• Gustavo Rojas Pinilla 
Las instituciones trabajaron las siguientes preguntas de investigación:  
¿Cómo se han orientado las prácticas educativas de los docentes para lograr  aprendizajes de contenidos y procesos científicos y desarrollar 
capacidades socio afectivas en los estudiantes? 
¿Cómo construyen los  docentes del Colegio Distrital General Gustavo Rojas Pinilla el Plan de Estudios de la Institución? (Diseño Curricular). 
¿Cómo la implementación de los campos de pensamiento articuladas con las dimensiones del desarrollo humano y de la educación por ciclos 
del desarrollo humano mejora las prácticas de enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes del primer ciclo del Colegio Distrital Débora 
Arango Pérez? 
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El Colegio Débora Arango, como Producto de la investigación elaboró las bases para la organización de la propuesta curricular para el 
ciclo 1, bajo la dimensión de campos de pensamiento y  proyectos de aula. Hay que anotar que esta política estaba en el papel y el equipo 
en su trabajo de reflexión y acción logró consolidar la propuesta que genera avance en la aplicación de la política educativa en la institución.  
En la investigación-acción desarrollada por los equipos de este colegio se tuvieron logros como:  

• El proceso seguido por el equipo permitió descubrir las tendencias que los docentes en cuanto a los enfoques pedagógicos seguidos 
como: el Aprendizaje Significativo, el Aprendizaje Cognitivo y el Aprendizaje Cooperativo.  

• El colegio  cuenta con un equipo de profesores que se consolidó con base en la investigación y que trabaja  colectivamente por lo 
menos una vez a la semana.  

 
El Colegio Orlando Higuita, por su parte, descubrió con el proceso diversas maneras de actuar los docentes frente al diseño  curricular, en lo 
referente por ejemplo a:  la preparación de clases utilizan fuentes como indicadores de logro para demarcar los temas, diversos libros 
relacionados con el tema, la utilización de Internet como fuente de consultas;  en lo referente a la evaluación, ésta está basada, en gran parte 
en los temas abordados en las guías diseñadas, las cuales han sido elaboradas por el docente y desarrolladas por los estudiantes. 
El equipo construyó propuestas como:  
• Desarrollo del trabajo de aula para mejorar el aprendizaje y adquisición de los contenidos curriculares, atendiendo al  desarrollo emocional 

del alumnado, un factor implicado en las experiencias de aprendizaje y de interacción social entre alumnado y profesorado.  
• Desarrollo de guías de clase dentro del aprendizaje significativo,  para que los niños se apropien de las enseñanzas de sus docentes. 
• De otra parte se  validó el proceso de registro en el Diario de Campo como una herramienta que les permitió generar autorreflexión, 

autocrítica y facilitar la re-orientación del ejercicio docente.  
 
En el Colegio Gustavo rojas Pinilla, el resultado más visible fue el de consolidar el equipo de investigación  pues en la institución nunca se 
había hecho el esfuerzo por el trabajo en equipo ya la reflexión conjunta entre los docentes.  
 
Los aportes del trabajo a la institución fue el de lograr una unidad de criterio para comprender el currículo , su gestión y evaluación, lo que 
traerá como consecuencia que en adelante se pueda mirar con mayor detenimiento las prácticas curriculares y bajo la reflexión de las mismas 
se pueda promover la mejora permanente. 
 
COMPROMISO ADQUIRIDO 
Los equipos en estas instituciones adquirieron el compromiso de seguir consolidando los equipos de investigación curricular. En el presente 
año presentarán las propuestas ante el consejo directivo para garantizar el apoyo de las directivas al trabajo que se vuien realizando 
 
LOGROS 
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Los principales logros de estas instituciones son:  
Haber consolidado equipos de investigación y reflexión conjunta, ya que esta práctica, nunca se había experimentado en la institución. Es de 
anotar que no fue fácil hacerlo pues no había mucho a poyo de los niveles directivos.  Y el tiempo de reflexión fue por fuera de sus horarios 
académicos.  
Organizar la base de trabajo para el diseño del currículo para el primer ciclo, ya que este proceso de aplicación de la política ha sido muy en  
algunas instituciones no se ha comenzado a diseñar.   
Presentación de propuestas ante los consejos directivos de las instituciones, como producto de la reflexión y  apropiación conjunta por parte 
de los docentes 
 
ANEXO SOPORTE  
Colegios Débora Arango. Anexo E 
Colegio Orlando Higuita. Anexo F 
Colegio Gustavo Rojas Pinilla. Anexo G 
 
 
FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO COMO LOGRO DEL PROCESO   
Los resultados de este proyecto alimentan los trabajos de tesis de siete estudiantes de maestría que defenderán su trabajo en Junio de 
2009. 
 
En este mismo sentido cuatro estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, trabajaron el estado del arte  de investigaciones educativas 
sobre currículo. Estas estudiantes están a punto de hacer la defensa pública de su trabajo.  Cuando sean debidamente presentadas y 
aprobadas , reportes de esto será enviado al IDEP.  
 
CAPACITACIÓN  
 
Durante el proceso de investigación, el equipo central de investigación desarrolló jornadas de capacitación con los  coordinadores de la 
investigación en los colegios  y con estudiantes de maestría en Educación y de la Licenciatura, que asistieron a todas las reuniones del 
equipo investigador para desarrollar aprendizajes de conceptos, procesos y técnicas de diseño y evaluación curricular y de investigación-
acción.  
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El espacio y el tiempo de reunión del equipo de investigación, se convirtió en espacio de aprendizaje de estudiantes de la Licenciatura y de la 
Maestría. Este espacio se denominó Semillero de Investigación. Fuera del equipo investigador, asistieron cuatro estudiantes de Licenciatura y 
siete estudiantes de Maestría. La valoración que hicieron los estudiantes de lo aprendido en este espacio fue positiva.  Desde allí hicieron sus 
trabajos de grado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. IMPACTO 
 
Población beneficiada (Ver anexo) 
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10. BENEFICIOS Y DIFICULTADES DEL TRABAJO ENTRE INVESTIGADORES DE GRUPOS RECONOCIDOS POR COLCIENCIAS Y 

MAESTROS INVESTIGADORES. 
 
En general la relación que se estableció entre los equipos investigadores de De la Pontificia Universidad Javeriana y las 

instituciones educativas, fueron cordiales y académicas. Hubo camaradería y respeto por las ideas y el desarrollo del trabajo. 

La principal dificultad para el trabajo que se realizó fue el poco tiempo que las instituciones brindaron a los docentes 

participantes para dedicar a los desarrollos de la investigación-acción.  Hubo casos de instituciones para las cuales hacer un 

trabajo en reflexión y participación conjunta  no era cultura de la institución. 
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Los beneficios para las instituciones participantes, además de los logros señalados, se estima en los aprendizajes que hicieron 

los equipos en relación con la teoría curricular y los procesos de Investigación-acción. Pero el mayor aprendizaje fue el de 

hacer reflexión y reconstrucción de las prácticas curriculares de manera colectiva, de una parte y el descubrimiento de algunas 

realidades institucionales.   

Los beneficios para el equipo de la universidad y en general para la Facultad de Educación, como tal, fue el aprendizaje 

colectivo de trabajar con instituciones educativas, de nuestra realidad colombiana; el poder poner en juego proceso de 

investigación-acción y comprobar una vez mas que es la manera mas adecuada de hacer reflexiones sobre la práctica y 

plantear mejoras cercanas a lo que en realidad necesitan las instituciones.    Es de destacar el impacto que producirá los 

resultados de esta investigación en los programas de formación de docentes, que desarrolla la facultad en el nivel de pregrado 

y posgrado, Además de producir las tesis de grado ya señaladas, tanto la teoría producida como los aprendizajes y resultados 

de la práctica investigativa, serán comunicados en los grupos de trabajo de la facultad para que haya aplicaciones prácticas en 

el desarrollo de los programas vigentes.   

Los resultados de la presente investigación serán presentados públicamente en el Simposio de investigación a celebrarse en el mes de Junio 

de este año en el programa de maestría y el Congreso de Investigación que realiza la universidad, en septiembre de este año.  Soporte de estas 

presentaciones serán enviadas posteriormente al IDEP.  



LINEAMIENTOS DE POLITICA PUBLICA  EN EDUCACION  2004- 2008 Y 
2008- 2012 

 
INVESTIGACION PUJ – COLCIENCIAS – IDEP 

 
Prácticas de gestión curricular en los niveles de preescolar, básica y 

media 
 

COLEGIOS DE EXCELENCIA PARA BOGOTA 
 

La investigación se desarrolla en los Colegios IED Álvaro Gómez Hurtado e 

IED Chorrillos de la localidad 11 – Suba en su calidad de Colegios Oficiales. 

 

“Es muy diciente el hecho de que la educación, que es la que tiende a 

comunicar los conocimientos, permanezca ciega ante lo que es el 

conocimiento humano, sus disposiciones, sus imperfecciones, sus 

dificultades, sus tendencias tanto al error como a la ilusión y no se 

preocupe en absoluto por hacer conocer lo que es conocer. La 

supremacía de un conocimiento fragmentado según las disciplinas 

impide a menudo operar el vínculo entre las partes y las totalidades y 

debe dar paso a un modo de conocimiento capaz de aprehender los 

objetos en sus contextos, sus complejidades, sus conjuntos.” 

Edgar Morin 

 

La política educativa a desarrollar en los Colegios oficiales de Bogotá, lleva el 

nombre de “Colegios Públicos de Excelencia para Bogotá” y plantea los 

lineamientos generales para la transformación pedagógica de la escuela y la 

enseñanza, teniendo en cuenta como fundamentos: 

 

 El Derecho  a la Educación: La Constitución Política de 

Colombia en su artículo 67 establece que   “La educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 



la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.(…) 

formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 

paz y a la democracia y en la práctica del trabajo y la recreación, 

para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 

protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son 

responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco 

y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un 

año de preescolar y nueve de educación básica. La educación 

será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del 

cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 

vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el 

cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 

intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 

necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 

educativo.” En este sentido, la política educativa para Bogotá 

considera que el Derecho a la Educación trasciende el obtener un 

cupo en el sistema; es necesario buscar la permanencia, la 

calidad y la continuidad en la Educación Superior.  

 

 Sentido social de la Educación: Teniendo tres objetivos 

fundamentales: el desarrollo social y afectivo, el desarrollo del 

conocimiento y el desarrollo de las condiciones para el desarrollo 

integral (Gráfica 1), se propone un modelo de organización 

escolar basado en la participación, que permita comprender y 

actuar a favor del desarrollo de los niños, las niñas y los jóvenes.   

 

 

 

Facilitar el desarrollo 
del conocimiento 

Facilitar el 
desarrollo social y 
afectivo 



 

 

 

 
Gráfica 1. Aspectos que constituyen la calidad integral de la Educación. 

 

 Enfoque pedagógico:  Se proponen dos enfoques sobre los 

objetivos de la educación: 

o Enfoque Humanista: Se propone fundamentalmente formar 

en valores, el desarrollo del conocimiento, preparar para la 

participación y formar para el trabajo (Gráfica 2) 

o Enfoque de desarrollo humano: Con base en el 

cuestionamiento “¿Qué clase de personas se quieren formar 

en el sistema educativo para conformar una sociedad basada 

en principios de libertad, democracia y justicia?” se proponen 

los siguientes aspectos básicos: niñ@s física y 

emocionalmente san@s, altamente socializad@s, autónom@s 

y autocentrad@s, con gran capacidad lógica, desarrollo 

simbólico, capacidad creadora y práctica. (Gráfica 3) 

 
 

Gráfica 2. Enfoque humanista 
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Gráfica 3.  Enfoque de desarrollo humano. 

 

La gestión institucional: 

1. Dimensión pedagógica: 

1.1 El aprendizaje y la enseñanza.  
“El currículo, los maestros y la utilización de medios y recursos estarán 

articulados de acuerdo con los niveles escolares y las características y 

necesidades de los niños, niñas y jóvenes. Se dará énfasis a los métodos 

pedagógicos activos, a la formación para el trabajo y a la utilización de 

todos los escenarios que ofrece la ciudad para el aprendizaje. Se hará 

mucho énfasis en actividades de tiempo extraescolar para dar oportunidad 

al desarrollo de talentos particulares.” (SED 2007). 

 

1.1.1 El currículo: Se comprende el currículo como la ruta a través de la cual 

se accede al mundo del conocimiento y la cultura, la ciencia, el arte, la 

tecnología y en general, la herencia cultural de la humanidad, estimulando el 

talento particular de cada niñ@ y explorando estrategias pedagógicas que 

motiven el aprendizaje. En este sentido, el currículo debe desarrollarse con 

base en tres referentes básicos: 

o Organización sobre campos de conocimiento. 

o Definición y organización de ciclos escolares. 
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o Definición de énfasis terminales para los estudiantes que 

terminan la Educación Media en la Institución. 

 

1.1.1.1 Campos de conocimiento: En la introducción al documento 

“Lineamientos para Colegios Públicos de Excelencia” (SED 2007), se afirma 

que los currículos organizados y centrados en conceptos por disciplinas  se 

traducen en una multitud de asignaturas dispersas, en las cuales predomina el 

dominio de lenguajes específicos sobre la capacidad de interrogar dese la 

experiencia el mundo real, para pensarlo con la ayuda de disciplinas. Se 

supone, equivocadamente, que responder correctamente cuestiones 

planteadas desde unas teorías generales equivale a haber aprendido, 

independientemente de si la pregunta o la respuesta interrogan de manera más 

profunda al individuo. 

 

Una dificultad importante que impide una organización curricular basada en los 

ritmos y formas de aprendizaje de los estudiantes, es la manera como los 

colegios distribuyen los tiempos y los espacios cuando diseñan sus planes de 

estudio, pues toman como único referente las nueve áreas obligatorias 

establecidas en la Ley General de Educación. En muchos casos se organizan 

las áreas en asignaturas, lo cual conduce a que, por ejemplo, niños de cuarto o 

quinto de primaria tengan que estudiar hasta catorce asignaturas diferentes 

cada año, con resultados poco satisfactorios en los procesos de aprendizaje. 

Esta dispersión del conocimiento se prolonga generalmente en toda la 

Educación básica y persiste hasta el grado once. 

 

A cambio de un nuevo currículo prediseñado por áreas, asignaturas y 

resultados de aprendizaje, se propone la discusión de campos de pensamiento 

complejo, que permiten ver la interrelación de perspectivas diversas cuando se 

aborda la reflexión sobre los fenómenos del mundo. Se trata de introducir una 

profunda ruptura epistemológica, que da prioridad al aprendizaje como proceso 

de reflexión permanente sobre la experiencia cognitiva, en vez de centrarse 

sobre la organización secuencial de información fragmentada por disciplinas 

con el fin de facilitar la enseñanza y la homogenización.  (Gráfica 4) 

 



 
Gráfica 4. Campos de conocimiento. 

 

1.1.1.1.1 Pensamiento matemático: Las orientaciones que se proponen en 

este campo asumen como punto de referencia la propuesta de la 

Secretaría de Educación sobre Colegios públicos de excelencia para 

Bogotá, así como los lineamientos curriculares de matemática 

elaborados por el MEN.  

En relación con el primer referente, se invita a ver el aprendizaje de 

la matemática no como simple acumulación fragmentada de 

información a lo largo de un año  escolar, sino como un proceso que 

responde a dos criterios: 

a) es una construcción continua que  necesita de intervalos de 

tiempo de varios años para consolidar cambios importantes  

b) necesita darse al interior de experiencias de enseñanza que 

procuren un conocimiento más integrador y que establezcan 

relaciones más  estrechas entre los diferentes sistemas del 

conocimiento matemático y de éste con otros campos del saber. En 

cuanto al segundo referente, el de los lineamientos, en lo 

fundamental se acepta su espíritu y enfoque,  aunque el lector o 



lectora encontrará algunas diferencias en el momento de la 

concreción de la estructura curricular, en particular cuando se define 

lo que en el documento de lineamientos se reconoce como el eje de 

los procesos y en la relación que se establece entre pensamientos y 

sistemas matemáticos.  

En cuanto al primer punto se reduce el número de procesos definidos 

por el MEN, ya que algunos de ellos se consideran estrategias y no 

procesos.  

En cuanto al segundo punto, se busca romper la dicotomía entre 

pensamientos y sistemas matemáticos y se habla de pensamiento 

como una unidad producto de  dos procesos indisolubles: los 

desarrollos cognitivos del estudiante a lo largo de su desarrollo 

mental (intelectual) y la apropiación comprensiva de las herramientas 

matemáticas, que los estudiantes logran como fruto de la acción de 

la escuela y de la acción social general. 

Para el desarrollo de este planteamiento se proponen como Ejes 

curriculares tres 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) y que son materia de atención 

especial –aunque no de forma exclusiva- por este campo: 

Razonamiento, modelación y comunicación y representación. 

Además se propone que toda actividad de enseñanza en el campo 

matemático, sea pensada sobre tres estrategias básicas:  

a)  resolución de problemas,   

b) establecimiento de conexiones entre los diferentes subcampos del 

pensamiento matemático y los referidos a otros campos del saber  

c) apropiación y aplicaciones tecnológicas, referida a los 

procedimientos sistematizados producidos o utilizados en el 

conocimiento matemático para comprender y actuar en y sobre el 

mundo. 

 

1.1.1.1.2 Pensamiento científico y tecnológico: La propuesta llama 

la atención sobre los variados tipos de conocimientos que existen en 

la escuela dependiendo de sus actores, interacciones y contextos 



particulares, pues al analizar el trabajo  de las ciencias naturales y la 

tecnología, es posible  identificar la coexistencia de tres tipos de 

conocimientos que orientan su aprendizaje y enseñanza: el 

conocimiento cotidiano, el conocimiento científico-tecnológico y el 

conocimiento escolar. 

El conocimiento cotidiano es aquel que se va adquiriendo día a día 

mediante un proceso de interacción cultural con la sociedad y de 

manera espontánea con el mundo. Es un tipo de conocimiento que 

siempre va a existir ya que en contextos diferentes a la escuela es 

básico para comprender la cultura propia de una sociedad y por 

supuesto indispensable para que un individuo se socialice en su 

medio. El conocimiento científico-tecnológico o conocimiento erudito 

es el que producen los expertos de las ciencias y las ingenierías, en 

la frontera de la ciencia y la tecnología, y es producido, validado  y 

avalado por una comunidad de expertos. La idea importante que se 

resalta en este punto es el de considerar a la ciencia y la tecnología 

como mucho más que conocimiento; considerarlas como actividades 

humanas, que además de conocimiento también incluyen otros 

elementos como hechos, lenguajes, métodos, normas, valores e 

intereses, y se desarrollan en contextos históricos y culturales 

particulares. Por su parte, el conocimiento científico y tecnológico 

escolar, surge cuando se consideran y analizan las actividades 

científico-tecnológicas que tienen lugar en la escuela. Estas 

actividades se pueden considerar científicas cuando tienen una 

estructura y unos contenidos similares a los que realizan los 

científicos y son tecnológicas en tanto asumen propósitos de 

transformación desarrollados a partir de acciones como el diseño, la 

invención o la innovación. 

La propuesta asume, en este campo, la consideración de que el 

aprendizaje es producto de la interacción de cuatro tipos de 

pensamiento que son favorecidos mediante el desarrollo de 

diferentes tipos de actividades: actividades para el desarrollo 

motivacional y de exploración; actividades para el avance conceptual; 

actividades de tipo explicativo e interrogativo y actividades de tipo 



productivo y creativo. Además se fundamenta en planteamientos 

específicos sobre cuatro elementos que permiten orientar la 

enseñanza y el aprendizaje de las ciencias y la tecnología a manera 

de ejes estructurales: Naturaleza de la Ciencia y la Tecnología, 

Modelación, Comunicación y Trabajo Práctico en Ciencias naturales 

y Tecnología. 

 

1.1.1.1.3  Pensamiento histórico: Se incluye en la presente 

propuesta el campo del Pensamiento histórico pues se le considera 

como aquel al que le es inherente la crítica reflexiva y constructiva 

surgida en el diálogo, la interacción e interrelación entre disciplinas; 

se trata de una perspectiva fructífera que ha estado y sigue estando 

en exploración y que ofrece grandes posibilidades de innovación 

gracias al encuentro de conceptos y formas de investigación que 

permiten enriquecer y resignificar los conocimientos construidos en 

cada disciplina. 

El papel de la escuela y la universidad en este proceso es 

fundamental en la medida en que las dos instancias posibilitan una 

buena parte de la apropiación y consumo cultural que configuran una 

visión de sociedad, sin menosprecio de las posibilidades de 

creatividad. Esto, entre otros elementos motiva, como ya se dijo, el 

surgimiento de una propuesta en torno a la constitución de un campo 

de Pensamiento histórico en la escuela, que debe ser entendido no 

como la primacía de la Historia o de los conocimientos históricos 

frente a las demás Ciencias Sociales, sino como una forma de 

pensamiento con una perspectiva en proceso o procesual, que 

permite la interpretación y apropiación social, crítica y creativa de la 

experiencia colectiva del ser humano en el mundo, que se compone 

y se retroalimenta de distintas áreas de conocimiento. 

Se trata de una tarea que no es fácil y que seguramente se puede 

llevar a cabo siguiendo caminos diversos; en este sentido, esta 

propuesta se concibe como una posibilidad, entre otras, de acercarse 

a dicho propósito. Tenemos la certeza de que la retroalimentación de 

los maestros, los niños y las niñas, las instituciones y la comunidad 



en general, así como de las prácticas exitosas que muchos maestros 

han logrado cristalizar con su esfuerzo, y sobretodo, con su 

compromiso, constituyen premisas indispensables para enriquecer y 

fortalecer este camino. 

Para ello es necesario tener en cuenta que el pensamiento histórico 

es un campo compuesto por elementos ontológicos, conceptuales, 

relacionales, demostrativos, lógicos, simbólicos y creativos, y que 

nuestra idea de que existimos como personas y como colectivo social 

siempre se encuentra vinculada a una dimensión de tiempo, es decir, 

existimos ahora, y eso está vinculado a lo que fuimos antes y 

posiblemente  determinará lo que seamos en el futuro. En ese 

sentido, se propone el abordaje del campo a partir del desarrollo de 

cinco grandes categorías: pensamiento temporal, pensamiento 

espacial, pensamiento político, pensamiento económico y 

pensamiento relacional, tomando siempre como referente el 

desarrollo cognitivo de los niños y niñas, vinculando paulatinamente 

su entorno a su comprensión del mundo y a la comprensión de sí 

mismos como sujetos participantes y creadores de la sociedad y del 

acontecer humano, y fortaleciendo los rasgos constitutivos de su 

identidad y pertenencia cultural. 

 

1.1.1.1.4 Comunicación, arte y expresión: La  propuesta considera 

este campo como un marco ideal para construir la ética de la 

comunicación, pues, por ejemplo, si un estudiante descubre que su 

voz tiene un lugar en el grupo, que es respetada, que es comentada, 

vivenciará las condiciones de la participación, descubrirá las ventajas 

de participar, así como sus límites, y estará en disposición de 

respetar y reconocer al otro en su diversidad. 

En general, se trata de un enfoque que privilegia seis propósitos 

centrales, como horizonte de trabajo desde el lenguaje y la 

expresión: 

Formarse como ciudadano, para participar de modo adecuado en la 

vida social, en la democracia y ejercer la ciudadanía; acceder, 

comprender y dominar los lenguajes que posibilitan participar de la 



cultura en sus diversas manifestaciones; participar en prácticas 

sociales de lectura y escritura; acceder a los códigos formales 

propios del mundo académico para avanzar en su desarrollo; 

desarrollar el sentido estético, la sensibilidad hacia el arte y las 

formas de expresión; comprender y usar con sentido las tecnologías 

de información y comunicación, en tanto lenguajes que posibilitan la 

expresión del sujeto y la participación en interacciones sociales y 

académicas y comprender críticamente los lenguajes de los medios 

de información y comunicación, para poder usarlos con sentido.  

Desde el punto de vista pedagógico, lo anterior implica que el trabajo 

escolar se oriente a abrir espacios para la intervención discursiva, 

para la participación de los estudiantes en el grupo con propósitos 

diferentes: exponer sus puntos de vista, relatar acontecimientos, 

explicar un fenómeno, asumir un rol en una representación teatral, 

hacer parte de un grupo musical, etcétera.  

Estas situaciones de participación implican el dominio de formas del 

lenguaje oral, tipos de discurso (argumentativo, narrativo, expositivo, 

descriptivo, informativo) y recursos comunicativos específicos. Es 

tarea de la escuela garantizar el dominio de esas formas 

comunicativas y discursivas, pues son la base para que los  

estudiantes tengan éxito en sus participaciones de la vida social. Es 

importante aclarar que hay cierto tipo de situaciones comunicativas 

de carácter académico que también es necesario conocer y dominar, 

por ejemplo, la exposición, la sustentación, la disertación, la 

explicación. En este sentido, en el desarrollo de la propuesta en el 

campo de Comunicación, Arte y Expresión se hablará 

permanentemente de prácticas sociales y prácticas académicas de 

participación e interacción. 

 

1.1.1.2  Ciclos escolares: La definición de ciclos escolares asume que los 

niños y niñas tienen un proceso de desarrollo evolutivo que se 

caracteriza, entre otras cosas, por la forma en que se produce el 

aprendizaje y cómo aparecen gradualmente nuevas capacidades 



intelectuales. En ese sentido, la Secretaría de Educación está  

proponiendo la siguiente estructura de cinco ciclos escolares (Gráfica 5) 

                  
Gráfica 5. Ciclos escolares.  

 

1.1.1.2.1 Ciclo 1 – Inicial. Comprende desde el ingreso de los niños y niñas al 

colegio en jardín (4 años) o transición (5 años) hasta segundo grado (7 u 

8 años). En este período se espera que niños y niñas aprendan a 

adaptarse al medio escolar, a relacionarse con sus compañeros y 

maestros, a manejar un sistema ordenado de normas, que desarrollen 

sus habilidades de comunicación oral y su motricidad fina, e inicien los 

procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura. Es necesario tener 

en cuenta que en estos grupos de edad, son muy importantes el juego y 

la fantasía para propiciar el aprendizaje. 

 

1.1.1.2.2 Ciclo 2 y 3. Comprende los grados tercero y cuarto (entre los 8 y 10 

años) y los grados Quinto, Sexto y Séptimo respectivamente (entre los 

10 y los 13 años). En la propuesta inicial, el ciclo comprendía los grados 

de tercero a sexto pero tuvo variación dado lo extenso en el tiempo que 

resultaba.  En este período de su desarrollo los niños y niñas requieren 

mucha actividad física, están en capacidad de trabajar en grupos y 

suelen tener una enorme curiosidad frente a todo lo que los rodea; son 

capaces de absorber una gran cantidad de información sobre eventos y 

fenómenos concretos, pero todavía no logran grandes desarrollos 
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conceptuales de carácter abstracto. Aunque son capaces de plantear 

hipótesis explicativas sobre muchos fenómenos y argumentar de manera 

coherente, no suelen hacer planteamientos teóricos independientes de 

los fenómenos concretos. Durante este lapso de la vida se hace muy 

importante el desarrollo del lenguaje y la capacidad de expresar 

sentimientos, construir relatos extensos, hacer descripciones de hechos 

y situaciones. Igualmente, la experiencia concreta es fundamental para 

el aprendizaje, así como el intercambio entre pares; por eso se debe 

insistir en variar los espacios de aprendizaje, proponer el trabajo por 

proyectos realizados en grupos y la discusión permanente sobre las 

experiencias adquiridas. 

 

1.1.1.2.3 Ciclo 4. Comprende los grados Octavo y Noveno (entre los 13 y los 

15 años) Este es el período de la pubertad y la adolescencia, que se 

caracteriza por fuertes cambios físicos y emocionales, pero también 

intelectuales. Los cambios corporales vienen asociados a nuevas 

preocupaciones, cambios de humor y reflexiones más complicadas 

sobre la vida, pero también se relacionan con la posibilidad de 

desarrollar nuevas perspectivas de pensamiento abstracto, mayores 

niveles de introspección y capacidad de iniciar reflexiones filosóficas y 

existenciales que abren el camino a la comprensión de la historia de la 

humanidad, la filosofía, la literatura, el arte y la ciencia. 

En este momento del pensamiento abstracto es posible aproximarse a 

nuevas nociones de la lógica y la matemática, de la física y la química 

formales y de otras disciplinas como la biología y las ciencias de la tierra. 

De igual modo se hace posible la discusión sobre los grandes problemas 

humanos y sobre la complejidad de las relaciones sociales, la 

organización política, la economía o los fenómenos demográficos. Esto 

no significa que cada tema de interés se convierta necesariamente en 

una asignatura independiente, por lo que modificar las estructuras 

curriculares tradicionales implica un esfuerzo profesional de los 

maestros.  

 



1.1.1.2.4 Ciclo 5 – Educación Media. Los dos últimos años, que normalmente 

se cursan entre los 16 y los 17 años, son muy importantes para los 

jóvenes y sus familias, pues ya no se trata solamente de ir acumulando 

experiencias y aprendizajes básicos para la vida, sino de atender las 

expectativas de la mayoría de los y las jóvenes, quienes, en su mayoría, 

esperan que en este ciclo en el que concluye su educación básica, 

puedan adquirir tanto las herramientas necesarias para avanzar a 

niveles educativos superiores, como para vincularse de manera 

productiva al mundo del trabajo. 

En estos últimos grados los estudiantes reclaman mayores niveles de 

libertad y autonomía, aspiran a participar más activamente en las 

decisiones que afectan su vida, desean intervenir y optar en relación con 

los contenidos que les ofrece el colegio y quisieran se tratados más 

como adultos que como niños. Por esto la educación media debe 

parecerse más a la educación superior, donde los jóvenes son más 

autónomos y más responsables de sus actividades, donde tienen más 

oportunidad de elegir lo que desean estudiar según sus gustos y sus 

perspectivas de vida. Es importante que este nivel también tenga sus 

propias características tanto organizativas como curriculares. En estos 

grados los muchachos debieran tener la oportunidad de elegir 

asignaturas, deberían tener horarios más flexibles y métodos de estudio 

más individuales y exigentes. La educación media debería tener el 

carácter de “ciclo introductorio” a la educación superior. Esto también 

invita a modelos curriculares semestralizados, con menos asignaturas 

por semestre pero con mayor intensidad horaria. 

 

1.1.1.3 Énfasis curriculares para la Educación Media: Los énfasis 

curriculares al iniciar la Educación Media, posibilitan a los estudiantes el 

desarrollo de sus talentos propios con miras a que las ciencias, las 

artes, la tecnología, las humanidades, las comunicaciones entre otras 

puedan ser opciones de vida para los y las jóvenes de los Colegios 

oficiales. Desde este punto de vista, también es importante la 

vinculación de la Educación Media con la Educación Superior, buscando 

que la continuidad del proceso para los estudiantes con menores 



ingresos sea una posibilidad real en Instituciones de Educación Superior 

reconocidas por su calidad en la formación técnica, tecnológica y/o 

profesional.  

La Secretaría de Educación de Bogotá propone cinco modelos de 

Colegios teniendo como base cinco áreas de énfasis curricular. (Tabla 1) 
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Tabla 1. Cinco modelos de Colegio para Bogotá 

 

1.2 La evaluación. El propósito central de la evaluación es identificar 

dificultades y avances en los procesos, con el fin de reforzar los logros 

obtenidos y hallar soluciones para los problemas que aparecen en el 

desarrollo de los planes propuestos. De este modo se supera la noción de 

que la evaluación tiene como finalidad principal sancionar a quienes no 

cumplen las metas que se les han definido. Tanto los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes como los diversos aspectos del desarrollo 

institucional deben estar sometidos a un proceso permanente de evaluación 

que aseguren que los propósitos acordados colectivamente en el PEI, 

avancen de la manera deseada por la comunidad. En los colegios deberán 

usarse de manera regular los siguientes tipos de evaluación: 

 

• Indicadores de Calidad 

 Evaluaciones internas 

 Evaluaciones externas 

 Indicadores de desarrollo socio-afectivo 

 Indicadores de desarrollo cognitivo 

• Evaluación institucional 

• Evaluación de clima escolar 

• Evaluación de proyectos específicos que hacen parte del PEI 

• Rendición de cuentas a las familias y a la comunidad 

 

1.3 Los maestros Las características del maestro de los colegios de 

excelencia serán: 

• Disposición para trabajar en equipo;  

• Interés por el trabajo con población estudiantil en situación de alto 

riesgo;  

• Disposición a ubicarse en determinados colegios aunque no estén 

localizados en lugares cercanos al lugar de residencia;   

• Disposición a participar en los programas de formación en jornadas no 

laborales.  

 



Su capacitación deberá ser contextualizada de acuerdo con las características 

específicas de cada institución escolar, en particular su Proyecto Educativo 

Institucional (PEI).  

 

Se espera, además, que los maestros y maestras de los nuevos colegios sean 

muy activos en la comunidad académica de la ciudad, mediante su 

participación en redes y grupos de reflexión sobre el desarrollo educativo de los 

colegios desde las diversas perspectivas del conocimiento; en el caso del 

equipo directivo, éstos deberán sobresalir por sus capacidades de gestión, 

trabajo en equipo y liderazgo. 

 

Todo este proceso formativo tendrá como referente y base fundamental la 

experiencia acumulada y el saber pedagógico de los que son depositarios  los 

grupos de docentes de muchos colegios oficiales de Bogotá; ese acervo servirá 

de cimiento para la elaboración de las propuestas de renovación pedagógica 

que se proponen y permitirá dar concreción a los lineamientos de política de la 

Formación de maestros en el actual Plan sectorial de Educación, lineamientos 

que tienen que ver principalmente con hacer realidad el reconocimiento y la 

participación de los miembros de la comunidad educativa, en particular de los 

maestros, maestras y directivos docentes del Distrito Capital en la formulación 

y gestión de las políticas públicas de educación. 

 

 
1.4 Los estudiantes Dentro del enfoque de Desarrollo Humano (Gráfica 3), se 

propone que los y las estudiantes de los Colegios Oficiales de Bogotá se 

destaquen por ser: 

• Niños y niñas emocionalmente sanos: Lograr construir un equilibrio 

personal que les permita relacionarse afectivamente con los demás, 

encontrar su lugar en a sociedad, sentirse seguros de sí mismos y 

capaces de realizar lo que se proponen. 

• Niños y niñas altamente socializados: Entender las relaciones 

sociales, aprender a trabajar en equipo, desarrollar hábitos de respeto 

por las ideas ajenas, capacidad de liderazgo para impulsar  en un grupo 

las ideas propias, desarrollar la capacidad de discutir en grupo y 



aprender a relacionarse con personas de distinto origen geográfico, 

cultural y socioeconómico, entendiendo los puntos de vista de los demás 

y haciendo respetar los propios. 

• Niños y niñas autónomos y autocentrados: desarrollo de la 

capacidad de tomar decisiones, de entender el sentido de las normas 

como una exigencia de la vida en sociedad, a fin de que sean asumidas 

como una necesidad del grupo y no como un conjunto de imposiciones 

arbitrarias e inmodificables; capaz de decidir sobre su propia vida, de 

asumir responsabilidades sin necesidad de ser controlada desde afuera, 

de tener una disciplina rigurosa para llevar adelante las tareas que se 

propone. En suma, se trata de educar niños en Libertad. 

• Niños y niñas con gran capacidad lógica: formación de categorías 

lógicas en el niño, que le permitan manipular y ordenar toda clase de 

información, buscando el logro de resultados de conocimiento que se 

traduzcan en acciones concretas. 

• Niños y niñas con gran desarrollo simbólico: El desarrollo del 

conocimiento supone la capacidad de expresarse y representar la propia 

visión del mundo, así como la capacidad de comprender y asimilar las 

representaciones del mundo que nos ha legado toda la historia de la 

humanidad. El grado de cultura de una persona depende totalmente de 

la capacidad de comprensión que tenga de la expresión humana en toda 

su complejidad simbólica, y de su grado de cultura depende su grado de 

Libertad. 

• Niños y niñas con gran capacidad creadora: Crear es tener la 

capacidad de innovar, para  lograr nuevas alternativas de solución a los 

problemas. Un niño creador es una persona fundamentalmente 

orientada al futuro, capaz de reflexionar sobre objetivos y metas de largo 

plazo y con capacidad de usar información para reformular problemas  y 

aproximarse a soluciones viables. 

• Niños y niñas con gran capacidad práctica: El conocimiento racional, 

debe estar complementado con la capacidad de realizar tareas prácticas 

que impliquen la aplicación del conocimiento adquirido, de tal manera 

que permitan al niño concretar en realizaciones tangibles sus hipótesis y 



sus ideas. Esto constituye  la base de desarrollo del pensamiento 

tecnológico entendido como ciencia aplicada. 

• Niños y niñas físicamente sanos: El desarrollo físico del niño es la 

base fundamental de todo el desarrollo cognitivo. Esto implica una 

atención básica en salud, mecanismos de atención nutricional, 

educación preventiva a los niños y a las familias, desarrollo de la 

capacidad motriz y sensorial, respeto por su persona física, una sana 

educación sexual, acceso al deporte y a la recreación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. La Organización y Administración de la Escuela. 
 

“Todos los colegios nuevos tendrán un modelo de organización flexible que 

facilite el desarrollo de programas de innovación pedagógica y el 

aprovechamiento de los recursos y espacios que ofrece la ciudad para el 

aprendizaje.”SED. 2007 
 
Buena parte de la calidad de la educación que se ofrece en los niveles de 

preescolar, básica y media depende del modelo organizativo de los colegios. 

La organización está muy condicionada por factores externos al colegio, tales 

como las normas legales de orden nacional que rigen los Colegios Oficiales, y 

que tienen que ver con la designación y administración de personal docente, 

los calendarios escolares, los tiempos y espacios que deben dedicarse a 

procesos de aprendizaje y los procedimientos generales de manejo de las 

instituciones. (Gráfica 6) 

 

La organización tiene que reconocer un conjunto de influencias e 

interrelaciones con el entorno inmediato, que ofrece tanto oportunidades como 

limitaciones. Los colegios no pueden ser indiferentes a las condiciones sociales 

de los niños y a las circunstancias en las cuales ellos viven. 

 

La infraestructura del colegio constituye un factor muy importante en el 

desarrollo de la calidad, por cuanto ofrece mayores o menores posibilidades de 

desarrollar actividades pedagógicas. Esa infraestructura depende 

principalmente de la administración central, que provee las plantas físicas y el 

equipamiento de los colegios. Pero muchas veces no se aprovechan 

debidamente todos los recursos existentes porque no se dispone de una 

organización adecuada en la institución. 

 



 
Gráfica 6. La Organización escolar. 

 

2.1 Gestión Directiva 
 

Una gestión escolar basada en mecanismos de participación requiere rectores 

y directivos docentes dispuestos a poner en práctica este estilo de dirección, 

que difiere mucho de los estilos tradicionales basados en una autoridad vertical 

y también de unos más recientes que pretendieron hacer de los rectores 

gerentes empresariales más preocupados por los procedimientos y las normas 

formales que por los procesos humanos que suceden en los colegios, 

especialmente si ellos están orientados a la formación integral de niños, niñas y 

jóvenes. 

 

Dirigir un colegio bajo un estilo de gestión ampliamente participativa requiere, 

además de una buena disposición, unas condiciones claras de liderazgo y una 

formación profesional muy sólida. 

 

Es indispensable que el rector y los coordinadores puedan trabajar como un 

equipo y que logren involucrar de manera positiva a todos los maestros y 

maestras en la tarea cotidiana, con una permanente claridad sobre los grandes 

retos que implica concebir y desarrollar colegios de excelencia para los niños y 

niñas de los sectores más pobres de la población. 



 

2.1.1 Gestión Participativa 
Es importante comenzar por identificar los tipos de participación posibles y 

luego idear mecanismos para llevarlos a la práctica. 

 

• Participación en la información. Se da cuando los miembros de la 

comunidad están informados de lo que ocurre en la institución. Es 

indispensable, entonces, disponer de sistemas de información 

adecuados, oportunos, veraces y comprensibles, de manera que haya 

total transparencia en el monto de los recursos disponibles, sus fuentes, 

sus usos, su distribución y los resultados que se obtengan de su 

aplicación. Otro tanto debe suceder en relación con indicadores de 

calidad, con definición de prioridades, etc.  

• Participación en la deliberación. Existe cuando se dispone de 

mecanismos apropiados para que diferentes miembros de la comunidad 

puedan hacer parte de las discusiones que después conducirán a tomar 

decisiones sobre los planes de desarrollo educativo institucional o local. 

La comunidad, organizada en sus diversos estamentos, debe ser 

consultada sobre muchas iniciativas de las instituciones o de las 

localidades administrativas, y debe irse preparando para enriquecer y 

apoyar esas propuestas o para sugerir modificaciones de manera 

positiva en relación con el desarrollo de las necesidades educativas de 

la comunidad. Este proceso permanente debe producir como resultado 

la generación de acuerdos, para lo cual será necesario desarrollar 

mecanismos, actitudes y habilidades de diálogo y concertación entre los 

diferentes actores del proceso. 

 

• Participación en las decisiones: En este nivel se concentran los 

órganos de gobierno de las instituciones y localidades en sus distintas 

instancias, pero ellos deben ser enriquecidos con un proceso creciente 

de actividades en las cuales puedan actuar los diferentes miembros de 

la comunidad, enriqueciendo la práctica de los procesos educativos en 

los cuales pueden cooperar estrechamente las instituciones y sus 

comunidades de soporte. 



 

• Participación en la acción: Esta se produce cuando las instituciones 

invitan a otros miembros de la comunidad a trabajar directamente en 

programas y proyectos en los cuales niños, maestros y otras personas 

cooperan directamente en actividades educativas. En este proceso de 

interacción se enriquecen las relaciones entre miembros de las escuelas 

y miembros de la comunidad que tienen conocimientos y habilidades en 

diversos campos de la actividad humana. A la vez, estas personas e 

instituciones, tradicionalmente alejadas de la actividad educativa, se 

enriquecen al reconocer las potencialidades y conocimientos que 

poseen los maestros y los niños. De este modo, la participación se 

convierte, sobre todo, en un proceso de enriquecimiento humano mutuo. 

 

En estos niveles de participación adquieren sentido las redes de apoyo de la 

sociedad civil, el sector académico y el sector productivo, que pueden movilizar 

recursos muy importantes en el desarrollo de las instituciones, a la vez que 

permiten una mejor articulación de estas con otras formas organizadas de la 

comunidad. 

 

2.1.2. La Planeación 
La principal herramienta de planeación definida por la Ley 115, es el Proyecto 

Educativo Institucional, en el cual deben aparecer con claridad los elementos 

centrales de orientación del Colegio. El PEI debe ser elaborado con la 

participación de todos los estamentos de la comunidad educativa. En él debe 

aparecer con claridad la orientación general del Colegio, sus énfasis, los 

organismos de participación permanentes y los grandes desafíos que se 

propone la comunidad educativa en el largo plazo (10 años). Igualmente deben 

quedar claros los planes de acción que se proponen cada año para avanzar 

hacia los retos que se proponen, estableciendo metas e indicadores que 

permitan su seguimiento por parte de la comunidad educativa y de la 

administración. 

 

En los planes de acción que desarrolle cada colegio deben aparecer muy 

claros los siguientes aspectos: 



 

2.1.3. Desarrollo socio afectivo y clima escolar 

• Actividades que se desarrollarán para favorecer el cuidado, la seguridad 

y el buen trato (proyectos de salud, prevención de riesgos, sexualidad, 

caminos seguros, solución de conflictos, inclusión social…) 

• Actividades sociales, culturales y deportivas (periódico, radio y TV 

escolar, juegos y olimpíadas, festivales de arte y expresión…) 

• Responsables del desarrollo de las actividades  

• Indicadores de progreso de las actividades 

 

 
Gráfica 7. Formación social y afectiva de niños y niñas. 

 

“Un colegio de excelencia se caracteriza por un clima escolar positivo, 

basado en relaciones de confianza entre todos los miembros de la 

comunidad. 

 

La disciplina de confianza se construye a partir de pactos permanentes 

entre maestros y estudiantes, guiados por la búsqueda de objetivos 

comunes y por condiciones de bienestar y progreso de todos los 

miembros de la comunidad. 

 



El ejercicio de la autoridad debe responder esencialmente a garantizar 

condiciones de seguridad, buen trato y desarrollo de los planes y 

programas acordados por la comunidad educativa a través de las 

instancias de participación pertinentes.” SED, 2007. 

 

Dentro de los elementos que constituyen de manera esencial el clima 

escolar, se encuentran el cuidado, la seguridad, el buen trato y la 

participación. 

 

La ética del cuidado, ha surgido de la reflexión sobre el comportamiento 

humanitario y se afianza sobre la construcción de vínculos afectivos orientados 

a la protección del otro, especialmente en aquellas situaciones en las cuales 

requiere ayuda o muestra algún grado de vulnerabilidad. Asumir el cuidado 

como un referente central en la vida escolar es más directo que muchos 

ejercicios complicados sobre la formación de valores. Invitar a los chicos, 

desde pequeños, a cuidar unos de otros permite explorar muchos aspectos de 

la vida cotidiana, haciéndose preguntas concretas sobre qué significa cuidar a 

otro. Pero el concepto se extiende al cuidado del  medio ambiente, al cuidado 

de las instalaciones escolares… y claro a los grupos de población más frágiles: 

cómo cuidar al niño con discapacidad o a la familia desplazada. 

 

En relación con la participación, se parte del significado de la palabra; participar 

hace referencia directa a la idea de “ser parte” de un grupo humano, es decir, 

que antes que nada la participación se refiere al sentido de pertenencia. 

 

La ley establece unas formas de participación muy importantes, como la 

designación de personeros escolares y la participación en el gobierno escolar. 

Pero además de estas modalidades de participación representativa, es muy 

importante estimular otras formas de liderazgo y de trabajo conjunto que 

ayuden a los niños y jóvenes a sentirse parte activa del desarrollo de la vida 

cotidiana en sus instituciones. 

 

Las formas de organización que facilitan los procesos de cuidado y 

participación generan un clima escolar positivo, en el cual se desarrollan 



mejores vínculos afectivos, mejores relaciones de confianza y respeto, más 

oportunidades de atención a las necesidades individuales de los niños y las 

niñas, mejores condiciones para el trabajo de los maestros y mayores 

oportunidades para el desarrollo de proyectos innovadores. Todo esto 

contribuye de una manera muy clara a mejorar la calidad general de la 

actividad académica y a la formación de personas más solidarias y 

responsables. 

 

En el desarrollo de un buen clima escolar tiene un valor especial el estímulo al 

trato cordial, el reconocimiento de todos los sujetos de la comunidad educativa 

como personas capaces de participar activamente en la construcción cotidiana 

de los propósitos colectivos, la creación de instancias efectivas que contribuyan 

a la solución de los conflictos y la valoración de la diversidad. En este contexto 

tendrá un valor fundamental el cuidado de la salud, que incluye todos los 

aspectos relacionados con la alimentación, la educación sexual y la prevención 

del consumo de sustancias que ocasionen daños físicos y emocionales. 

 

Será igualmente importante establecer mecanismos de disciplina basados 

en la confianza, utilizando al máximo procesos de participación que 

promuevan la autonomía de los alumnos desde los primeros años de 

escolaridad 

 

2.1.4 Desarrollo curricular y académico 

• Énfasis institucional (ciencias, artes, comunicaciones, tecnología, 

administración…) 

• Actividades de desarrollo académico encaminadas al mejoramiento 

continuo de la calidad (modelos de evaluación, fortalecimiento de 

estrategias pedagógicas y didácticas en las áreas principales del 

conocimiento, uso de materiales y dotaciones, actividades de tiempo 

extraescolar, formación de docentes…) 

• Actividades de Escuela – ciudad – escuela (relaciones con el entorno de 

la localidad y la ciudad, expediciones pedagógicas, invitación a 



entidades externas para visitar el colegio, relaciones con otros 

colegios…) 

• Responsables del desarrollo de las actividades 

• Indicadores de progreso 

 

En el diseño general del PEI adquieren gran importancia los órganos de 

participación establecidos en la Ley General de Educación (consejo directivo y 

consejo académico), pero además los colegios pueden crear muchas otras 

instancias organizativas para el desarrollo de sus planes de acción, de modo 

que los niños y niñas de todas las edades sientan que tienen responsabilidades 

específicas en el desarrollo cotidiano de su institución, fortaleciendo el sentido 

de pertenencia y afianzando la corresponsabilidad en el progreso colectivo. 

Pueden establecerse grupos de trabajo como: 

 

• Comité de solución de conflictos 

• Comité de prevención de riesgos 

• Comité de salud escolar 

• Comité de desarrollo deportivo 

• Comité cultural 

• Comité asesor del personero de estudiantes 

 

En algunos de estos grupos de trabajo pueden incorporarse padres y madres 

de familia u otros miembros de la comunidad, que eventualmente ayuden a los 

niños, niñas y jóvenes en el desarrollo de ciertas actividades, con el 

acompañamiento de los maestros. 

 

2.2. Las unidades de apoyo 
2.2.1. Sistema de apoyo escolar 

 

Es un sistema que está en producción y mediante el cual se pretende manejar 

la siguiente información: 

 



• Notas a partir de logros por asignaturas, generando boletines de 

calificaciones. Este sistema tiene la bondad de que el costo para los padres 

de familia disminuye sustancialmente, y por otra parte se asegura la 

conservación de la memoria institucional en este tema. Incluiría información 

acerca del plan de estudios e indicadores académicos con datos valiosos 

para alimentar los procesos de orientación de los proyectos que se 

desarrollan a nivel central y que apuntan a transformar la educación en 

Bogotá. 

 

• Manejo del conflicto escolar. Mediante este sistema se reportarán, para 

efectos de información, estadísticas de conflicto, incluyendo información 

acerca del tipo de conflicto, solución planteada, número de niños 

involucrados en eventos de este tipo, número de eventos, etc. 

 

• Problemas de aprendizaje en grados 0 a 2º. Herramienta que serviría 

para identificar ritmos y estilos de aprendizaje en los niños y con base en 

esto planear las actividades en el colegio. 

 

• Seguimiento al aprendizaje. En el marco del proyecto Salud al Colegio 

que se adelanta conjuntamente con Secretaria de Salud, existe la prioridad 

de contar con sistemas de información que apoyen la atención y el 

seguimiento a las poblaciones vulnerables como población victima del 

abuso y la explotación sexual, discapacidad, adolescentes gestantes, etc. 

 

• Formación de docentes. Será un módulo muy completo a través del cual 

se organizará todo el tema de inscripción de los docentes a cursos de 

formación. El sistema suministrará información acerca de la formación de 

cada uno de los docentes del Distrito (cursos virtuales, PFPD’s, maestrías, 

doctorados, etc.), su sede y jornada, categoría en el escalafón, área de 

desempeño, etc. 

 



• Seguimiento a proyectos externos. Brindará información acerca de los 

proyectos externos en los cuales los colegios participan, con entidades tales 

como el SENA, La Cámara de Comercio, etc. 
 

• Diseño del sistema de rotación en los colegios. Con el fin de facilitar el 

proceso de diseño del sistema de Rotación, se está trabajando en el diseño 

de un software que a partir de información suministrada por el rector, 

propone horarios adaptados al sistema de rotación. 

 

• Mapa de proyectos académicos 
 

Se trata de un tablero de control a nivel central mediante el cual se realizará el 

seguimiento a los proyectos de inversión de la Secretaría. 

 

Mediante este software será posible saber que colegios están siendo 

beneficiados por cada proyecto de inversión que proyectos están beneficiando 

a un colegio determinado, incluyendo fechas, población impactada, etc. 

También incluirá un informe cualitativo del estado de cada proyecto. 

 

Adicionalmente, este sistema de información incluirá un módulo que dará 

cuenta de la participación de los docentes en cursos de formación, de sus 

necesidades de formación, de las necesidades de formación por institución y 

de las redes del saber; y complementariamente, la oferta de formación de la 

Secretaría para los docentes, de tal forma que ellos puedan consultar e 

inscribirse en red. 

 

2.2.2. Sistema de información 
Los sistemas de información para los colegios de Bogotá son una herramienta 

que permite acceder a información administrativa y pedagógica de los colegios, 

sus estudiantes, maestros y directivos. Esta información puede ser analizada 

tanto en el nivel central como local con el fin de tomar decisiones que orienten 

las acciones que conduzcan al mejoramiento de la calidad de la educación. 

 



Los principales sistemas de información que deben ser implementados en los 

Colegios de Excelencia son:  

 

• Sistema de matrículas 
 

Es un aplicativo que incluye información de cupos, gratuidad, inscripciones, 

transporte y R166 (Sistema de Información de matrículas para el Ministerio) 

 

 

• Sistema de seguimiento a egresados 
 

Mediante este aplicativo se tiene previsto el diligenciamiento periódico y la 

sistematización de un formulario que dará cuenta de la situación de nuestros 

egresados en cuanto, por ejemplo, al tipo de formación que han obtenido o que 

están cursando luego de salir del colegio, su situación laboral actual, su 

situación familiar, etc. Esta información es de gran valor para las políticas 

educativas. 

 

• Herramienta para adelantar la auto-evaluación institucional 
 
Es una herramienta que utiliza la plataforma WEB, a través de la cual la 

Secretaría puede indagar sobre el estado de la construcción del PEI en cada 

colegio, a partir de 24 aspectos evaluados. Con esta información se emite un 

concepto valorativo y unas recomendaciones sobre cada uno de los aspectos. 

 

• Información financiera 
 

Actualmente cada colegio debe resolver su sistema de rendición de cuentas. 

Para facilitar esto, se diseñaría un aplicativo que permitiría a los colegios 

suministrar toda su información financiera al sector central a través de un 

aplicativo integrado con APOTEOSYS y a través de la WEB. 

 

 

 



 

 

3. Dimensión Comunitaria 
 

Es muy difícil lograr que una comunidad progrese si las personas que hacen 

parte de ella no se conocen, no se tienen confianza y no ven en los otros la 

disposición a participar en labores de beneficio común; el resultado de este 

fenómeno es el aislamiento y la sensación de vivir todo el tiempo entre 

desconocidos con los cuales no se puede contar para nada. Así se debilita la 

fortaleza de una comunidad para aprovechar oportunidades de progreso, para 

sortear dificultades colectivas o para enfrentar las adversidades de las 

catástrofes naturales, pero sobre todo, se debilita la capacidad de participar en 

la vida ciudadana. 

 

Los Colegios de Excelencia para Bogotá pretenden construir a su alrededor 

una Comunidad Educativa que no sólo conozca y exija sus derechos sino que 

respalde la gestión pedagógica que desarrolla la Institución y conforme un 

apoyo directo en el logro de sus propósitos de desarrollo humano, social, 

cultural en busca de una mejor calidad de vida para las comunidades y el 

progreso con justicia social de la ciudad y del País. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



4. Política de Calidad 
“La prioridad de la política educativa será la elevación de la calidad de la 
educación, mediante una profunda actualización de los programas de 
estudio y la enseñanza, la transformación de la organización escolar con 
el fin de tener colegios de excelencia y jóvenes bien educados en el 
respeto a los valores y principios de la sociedad” (Plan de Gobierno 2008 
– 2012 Bogotá Positiva) 

 
Del documento “Reflexiones sobre la política de calidad de la  educación en 
Bogotá” (Naranjo, 2008) extraemos los lineamientos que sobre la política de 
calidad está proponiendo la Secretaría de Educación para el presente 
cuatrienio.  
 
“Las diversas definiciones de calidad de la educación y los planes para 

mejorarla que hoy conocemos, suelen inspirarse en dos grandes tendencias. 

La primera habla de productividad, costo-beneficio, cliente, eficiencia y 

optimización o racionalización de los espacios, los tiempos, del número de 

estudiantes y de la carga académica por profesor. En el segundo modelo 

afirmamos que la educación es un bien público, un derecho de todas y todos, y 

un deber del Estado. En el primer caso se enfatiza en los resultados, en la 

competencia con todas sus acepciones, en lo cuantitativo, y en el desarrollo 

económico; además, sustentan y practican la idea de entregar la educación 

pública al sector privado para su administración. El segundo modelo enfatiza en 

lo cualitativo, lo formativo, y en el desarrollo humano, fortaleciendo la 

educación pública al tomar como principio, incluso en el caso de la educación 

privada, la prevalencia de su valor social sobre el comercial. 

Bogotá Positiva: para Vivir Mejor, concibe la calidad de la educación como un 

sistema complejo de formación integral y permanente, donde se asume el 

colegio como una dinámica social que reconoce al sujeto formándolo para la 

ciudadanía y la autonomía. El colegio acompaña a los niños, niñas y jóvenes, 

mediante una acción civilizadora y comprometida con los derechos humanos, la 

democracia, la convivencia, la diversidad, el ambiente y el desarrollo 

sostenible, el clima escolar, la cultura y el desarrollo social, científico y 

tecnológico del país y, en particular, del Distrito Capital. La educación de 

calidad es un compromiso con la calidad de vida y el bienestar de las familias, 

ya que el colegio ayuda a los alumnos y alumnas a construir herramientas 

útiles para crear sus proyectos de vida en cuanto a la realización individual, el 



desarrollo académico, la definición vocacional y las interrelaciones con el 

mundo laboral.  

(…)La noción de calidad está asociada a la construcción de una ciudadanía 

activa y al reconocimiento, al respeto y a la garantía de los derechos humanos; 

por ello sigue desarrollando acciones que apuntan a los tres componentes del 

derecho a la educación que hoy reconocen la Academia y algunos gobiernos a 

nivel local e internacional: disponibilidad, acceso y  permanencia,  calidad y 

pertinencia1. 

(...)El derecho a la educación no se agota al asistir a la escuela ni con el 

mejoramiento de las condiciones para la calidad. Una educación incluyente 

debe, en efecto, afianzar el ámbito de las condiciones materiales y factores 

asociados a la calidad, pero también comprometerse con la calidad de los 

aprendizajes que circulan en el colegio. Lo aprendido debe ser pertinente con 

relevancia y compromiso social, y los niños, niñas y jóvenes deben disponer de 

un sentido crítico para procesar la información que reciben, cuyo origen es 

cada vez más diverso. Son estos los ámbitos en los que Bogotá Positiva 

construye sobre lo construido durante los pasados cuatro años de gobierno. 

(…)Nos proponemos transformar la organización escolar, enriquecer las 

estrategias pedagógicas y fortalecer  las didácticas en  las diferentes 

disciplinas, junto con las maneras de abordar la cualificación profesional y 

cultural de los rectores, coordinadores y docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 La profesora  Tomasevski propuso un sistema de obligaciones que se conoce como el de las cuatro A, el 
derecho a la disponibilidad que deriva en la obligación de asequibilidad, el derecho de acceso que genera 
obligación de accesibilidad y el derecho de permanencia con obligación de adaptabilidad. Observación 
general 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 



Programas de la política de calidad: “Herramientas para la vida”.  

1. Transformaciones pedagógicas para la calidad de la educación 
1.1. Reorganizar la enseñanza por ciclos y por períodos académicos 

 Adoptar los nuevos ciclos de enseñanza. 

 Elaborar una propuesta para la nueva estructura administrativa y 

curricular que de identidad a los ciclos y periodos académicos en el 

marco del rediseño de los PEI. 

 Definir y elaborar programas y planes de estudio acordes con la 

organización por ciclos y períodos académicos. 

 Conformar un equipo líder para cada ciclo.  

 Proponer innovaciones pedagógicas y proyectos de investigación que 

contribuyan a la sistematización de la reorganización por ciclos y 

periodos académicos.  

1.2. Especialización de la educación media por áreas o campos del 
conocimiento y articulación con la educación superior y el trabajo 

 Rediseñar el PEI, transformar el currículo y adoptar las 

especializaciones o profundizaciones por áreas de enseñanza, campos 

del conocimiento o formación complementaria y articularlo con la 

educación superior. 

 Organizar el plan de estudios de la educación media por semestres y 

créditos académicos.   

 Adecuar la organización administrativa para el proceso de articulación. 

 Ejecutar los convenios con Instituciones de Educación Superior  para el 

acompañamiento y el desarrollo de las Instituciones de Educación 

Media, Superior, Técnica y Tecnológica. 

 Organizar las instituciones de educación media y superior y los colegios 

en red que las alimentan. 

 Incorporar la Cultura para el Trabajo y modelos de orientación 

vocacional a partir del ciclo cuarto (8º. y 9º. grado). 

 Fortalecer los programas de articulación con el SENA y otras 

organizaciones de formación para el trabajo y el desarrollo Humano. 

 

 



1.3 Incorporar la lectura y la escritura como actividad curricular en todos 
los ciclos y áreas de la enseñanza 

 Elaborar un Plan Institucional Anual de lectura, escritura y oralidad. 

 Incorporar la enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura en los 

planes de estudio por ciclos y áreas, mediante el desarrollo de 

innovaciones, experiencias y proyectos.  

 Diseñar actividades curriculares en lectura, escritura y oralidad por ciclos 

y áreas del conocimiento. 

 Seleccionar textos para la enseñanza de la lectura y la escritura en las 

diferentes áreas del conocimiento. 

 Realizar concursos de ensayo, cuento y poesía para estudiantes y 

docentes de los diferentes ciclos y áreas. 

 Dinamizar el uso de la Ludoteca para el aprendizaje de la lectura y la 

escritura en los dos primeros ciclos. 
 Comprometer las familias para asegurar condiciones y ambientes para la 

lectura, la escritura y la oralidad  en el hogar. 

 
1.4 Fomentar el uso pedagógico de las tecnologías de la información y de 
la comunicación en la enseñanza y el aprendizaje. 

 Identificar la disponibilidad y uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación (radio, prensa, televisión, informática, videos). 

 Diseñar y configurar ambientes de aprendizaje. 

 Evaluar el  manejo de salas de informática y tecnología y planear 

acciones para su uso intensivo e interactivo. 

 Diseñar propuestas y didácticas para fomentar el acceso y apropiación 

de los avances del conocimiento en ciencia y tecnología. 

 Adelantar procesos de formación en el uso pedagógico de la televisión, 

el video, la radio y la prensa escolar. 

1.5 Fortalecimiento de RedP, BiblioRed y de las bibliotecas escolares. 
 Promover el uso permanente de la infraestructura y los recursos de la 

RedP en los procesos pedagógicos y administrativos. 

 Realizar programas de formación virtual para docentes y estudiantes. 

 Promover la afiliación de estudiantes, docentes y padres a BiblioRed. 



 Estimular el uso pedagógico de los servicios de la RedP, las colecciones 

bibliográficas de la BiblioRed y de las bibliotecas escolares.  

 Implementar el préstamo ínter-bibliotecario. 

 Intensificar la consulta y la investigación haciendo uso de la RedP, 

BibloRed y las bibliotecas escolares. 

 Apoyar convenios interinstitucionales que amplíen la cobertura de 

usuarios de las bibliotecas, BibloRed y de la RedP. 

1.6 Fortalecer la enseñanza y el aprendizaje del inglés. 
 Promover la asignación de un mayor número de horas de clase semanal 

para la enseñanza del inglés en los diferentes ciclos.  

 Establecer en todos los colegios dos horas de clase de inglés los días 

sábado,  para los estudiantes de los dos últimos ciclos (9º,10º y 11º) 

 Introducir prácticas de inglés para los estudiantes de los primeros ciclos 

con el  apoyo de estudiantes de inglés y/o  de colegios bilingües.  

 Utilizar las emisoras escolares y otros medios que difundan el 

aprendizaje del inglés. 

 Dotar de textos, promover el uso del software English Discovery y 

adecuar las aulas de informática para la enseñanza del inglés. 

 Generar y usar espacios para la práctica del idioma inglés y el 

autoaprendizaje (centros de recursos de idiomas, laboratorios de 

idiomas, clubes de lenguas, intercambios, conversatorios, entre otros)  

  Identificar  las condiciones del colegio (espacios, materiales, profesores, 

alianzas, entre otras) para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje del 

inglés. 

  Organizar  grupos de estudiantes por niveles  de conocimiento y 

comprensión del inglés.  

  Formular, diseñar  y orientar la  realización de acciones   para el 

aprendizaje del inglés en tiempo extraescolar. 

  Convocar, seleccionar e incentivar a los docentes de inglés certificados 

en B2 para que apoyen el desarrollo del proyecto.  

 

 
 
 



1.7 Profundizar el aprendizaje de  las matemáticas y las ciencias. 
 Fomentar el desarrollo del pensamiento y el conocimiento matemático y 

científico desde el primer ciclo. 

 Diseñar y desarrollar proyectos de investigación con la participación de 

docentes y estudiantes y conformar clubes, centros de interés o 

semilleros de investigación.  

 Organizar el uso intensivo de los laboratorios de ciencias, biología, física 

y química, en cada uno de los ciclos. 

 Asesorar y apoyar el manejo de residuos peligrosos generados en las 

actividades de los laboratorios de ciencias. 

 Visitar centros interactivos de ciencia y parques tecnológicos como 

actividades curriculares y extracurriculares. 

 Participar en eventos locales, distritales, nacionales e internacionales: 

ferias, seminarios y congresos relacionados con la ciencia. 

 Participar en redes de maestros en matemáticas y ciencias para 

cualificar su labor educativa y fortalecer la comunidad de docentes 

investigadores.  

1.8 Fortalecer la formación ambiental y la defensa de la naturaleza 
 Promover la inclusión de los temas ambientales en el currículo para la 

formación de una cultura ambiental en los escolares de Bogotá. 

  Ajustar los PRAE teniendo como referente los resultados de los 

diagnósticos y la normatividad ambiental vigente. 

  Promover el trabajo participativo, interdisciplinar  y transversal de los 

PRAE con la comunidad educativa. 

 Elaborar un plan de acción para la conservación y protección de los 

recursos naturales en el colegio y su entorno. 

 Promover y formar en el desarrollo de actitudes éticas y estéticas en 

torno a problemas como: el calentamiento global, recursos hídricos, 

residuos sólidos y reciclaje, uso adecuado del suelo, entre otras. 

 Participar en el comité técnico interinstitucional de educación ambiental 

CIDEA. 

 

 

 



1.9 Aprovechar la ciudad como escenario de aprendizaje 

 Articular las expediciones pedagógicas al desarrollo del currículo de 

acuerdo con la reorganización escolar por ciclos y al conocimiento de la 

riqueza cultural de la ciudad 

  Diseñar orientaciones didácticas para el desarrollo de las expediciones 

pedagógicas. 

  Diseñar un modelo de acompañamiento y evaluación al desarrollo de 

las expediciones. 

  Coordinar los proyectos académicos o pedagógicos que realizan 

entidades y organizaciones diversas en los colegios en el marco de la 

relación escuela- ciudad-escuela. 

  Promover actividades culturales, deportivas, lúdicas, recreativas y 

científicas en tiempo extraescolar. 

 

1.10 Evaluación integral de la enseñanza y el aprendizaje 
 Formular una propuesta de evaluación integral, dialógica y formativa que 

de cuenta de los aprendizajes de los estudiantes por ciclos y períodos 

académicos, la gestión institucional de los colegios oficiales y las 

prácticas pedagógicas de los docentes. 

  Participar activamente en el Foro Educativo Distrital sobre evaluación 

integral para la calidad de la educación.  

  Consolidar las comisiones de evaluación y promoción para que lideren 

el sistema de evaluación integral de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la SED. 

  Diseñar e implementar estrategias para el uso pedagógico de los 

resultados de las evaluaciones.  

  Realizar una aplicación de las pruebas PISA con una  muestra ampliada 

de estudiantes 2009 y 2012 en Bogotá. 

 

1.11 Mayores oportunidades de educación superior para los jóvenes 
 Divulgar en el colegio y la comunidad educativa los mecanismos y 

estrategias para acceso y permanencia en la educación superior. 

 



 Fortalecer el Fondo para la Financiación de Educación Superior de los 

Mejores Bachilleres de estratos 1, 2 y 3 de Bogotá; Fondos de 

Financiación con recursos del sector cooperativo; Fondos de 

Financiación con recursos UEL; y becas ofrecidas por el Distrito Capital 

e Instituciones de Educación Superior, entre otros. 

 Brindar orientación vocacional a los jóvenes para su inscripción en una 

de las diferentes alternativas ofrecidas para su acceso a la educación 

superior. 

 Hacer seguimiento a los procesos de adjudicación, ingreso y rendimiento 

académico de los jóvenes que ingresan a la educación superior. 

 

2. Derechos humanos, democracia, participación, seguridad y 
convivencia escolar. 
 

 Formular un programa permanente para promover los DD.HH, la 

democracia, la participación, la seguridad y la convivencia escolar. 

 Dar inicio al proceso de incorporación  de forma integral al currículo los 

Derechos Humanos al currículo de cada uno de los ciclos.   

 Vincular a las familias al programa permanente de DD.HH. 

 Desarrollar en el colegio y la localidad las actividades de la campaña 

comunicativa y educativa, orientada desde la SED, para la promoción de 

los DDHH y el rechazo a comportamientos y  manifestaciones de 

violencia. 

 Consolidar las instancias de Gobierno Escolar.  

 Formar monitores de convivencia  para la prevención y la mediación.  

 Implementar el Plan Distrital  de Seguridad y convivencia Escolar.  

 Incluir en el manual de convivencia los deberes y obligaciones de los 

estudiantes, padres y docentes, en relación con los DD.HH; la 

convivencia, el  buen trato, el porte de armas, consumo de alcohol, 

tabaco y drogas psicoactivas. 

 

 

 

 



3. Inclusión e integración de estudiantes en situación de vulnerabilidad y 
reconocimiento de la diversidad escolar. 

 Identificar la población vulnerable y vincularla al sistema educativo.   

 Consolidar los modelos pedagógicos de atención educativa a 

poblaciones vulnerables (desplazados, en extraedad, en condición de 

discapacidad, talentos excepcionales, grupos étnicos) 

 Desarrollar acciones de interculturalidad por medio de estrategias 

pedagógicas que vinculen a todos los grupos poblacionales.    

 Realizar eventos sobre las identidades juveniles y la diversidad étnica, 

cultural y sexual.  

 Apoyar las redes de padres y maestros en los procesos de inclusión e 

integración escolar.  

 Promover acciones interinstitucionales y de gestión local para mejorar 

los procesos de atención a poblaciones diversas y vulnerables.  

4. Cualificación profesional y desarrollo cultural de docentes y directivos 
docentes. 

 Apoyar a los docentes y directivos docentes en Programas de 

Formación, teniendo como referente la organización escolar por ciclos y 

las “Herramientas para la vida”. 

  Formar a los docentes en el dominio del inglés en los niveles A1 - A2 - 

B1 – B2. 

  Definir los planes de formación y cualificación de acuerdo con las 

necesidades de los colegios,  la nueva organización escolar por ciclos y  

los propósitos del PEI 

  Participar en la experiencia de formación maestros que aprenden de 

maestros 

5. Incentivos para la calidad y la permanencia. 
 Generar una política de incentivos y reconocimiento a las mejores 

prácticas educativas en los colegios. 

  Diseñar e implementar estrategias para el uso pedagógico de los 

resultados de las evaluaciones y ampliar las oportunidades de ingreso a 

la universidad para los estudiantes. 

  Identificar las causas de deserción escolar y establecer acciones para 

disminuirlas. 



 Desarrollar y aplicar instrumentos para el seguimiento y mejoramiento de 

la gestión institucional. 
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ACTA No. 001 
 
En la ciudad de Bogotá, siendo las 11:30 a.m. del día 25 de septiembre de 2007, se 
reunieron los miembros del Consejo Académico de las sedes A y B  en la sala de juntas del 
Colegio Álvaro Gómez Hurtado, para celebrar una reunión unificada con el fin de modificar la 
proyección para el año 2008 y otros asuntos de carácter académico. 
 
Asistentes 
 
Gladys Mauren Martínez de Pinzón  Rectora 
Luz Marina Herrera Rivera    Coordinadora Sede A J. Tarde 
María Victoria Iregui    Coordinadora Sede B J. Mañana 
Elizabeth Cubillos     Coordinadora Sede B J. Tarde 
Javier Rodríguez     Coordinador Sede A J. Mañana 
Celestino Ortiz Barón     Coordinador Convivencia Sede A J. M. 
Diva Lucía Beltrán     Coord. Conv. Y Docente Expresión J. Tarde 
María Claudia Quiroga     Orientadora Sede A J. Mañana 
Martha Urrutia      Orientadora Sede B J. Mañana 
Claudia Buitrago Salinas    Orientadora Sede A J. Tarde 
Martha Gama     Docente área Inglés J. Mañana 
Martha Herrera      Docente área Lengua Castellana J. M. 
Luis Alberto Casas     Docente área Ciencias Naturales J. M. 
Nubia Lily Chaparro     Docentes área Matemáticas J. M. 
Silvia Berrio      Docente área Sociales J. M. 
Sonia Esmeralda Rojas    Docente área Expresión J. M. 
Clara Inés Mendoza    Docente área Humanidades J. T. 
Laureano Jiménez     Docente área de Ciencias J. T. 
Angélica Norato     Docente área Matemáticas J. T. 
Myriam Sepúlveda      Docente área Tecnología J. T. 
María del Carmen Velandia   Docente área Sociales J. T. 
Aleida Consuelo Parra    Docente área Primaria J. T. 
Excelina Marín Rodríguez    Docente área Preescolar J. T. 
Sonia Rocío Vargas      Docente área Preescolar J. M. 
Clara Rosa Cano Suárez    Secretaria  
 
Orden del día 
 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura del acta anterior 
3. Presentación miembros del Consejo Académico 
4. Presentación proyección 2008 
5. Comisión de Evaluación y Promoción 
6. Propuesta Semana de Desarrollo Institucional 
7. Fecha entrega de boletines a Padres de Familia 



8. Comité de Actividades 
9. Proyecto Huerta y Pacto por el Tesoro 
10. Concurso Cuenta tu Cuento 
11. Propuesta Universidad Javeriana 
12. Varios 

 
1. Comprobada la asistencia del quórum reglamentario se declaró abierta la 

sesión. 
2. No se da lectura al acta anterior por ser esta la primera reunión de Consejo 

Académico Unificado. 
 
3. Presentación miembros del Consejo Académico. 

La Rectora informa sobre el traslado de las Coordinadoras Diva Osorio y Miriam 
Triana, luego presenta al coordinador Celestino Ortiz Barón quien hace un breve 
recuento de su trayectoria en la labor de docente y estudios adquiridos. 

 
La Profesora Clara Mendoza solicita la presentación de todos los coordinadores Sra. 
Elizabeth Cubillos, Sra. Maria Victoria Iregui,  Sra. Luz Marina Herrera y Sra. Diva 
Beltrán, ellos a su vez dan a conocer la sede en la que están asignados, sus 
funciones y apartes de su recorrido en la docencia, al igual la Rectora Gladys Mauren 
Martínez de Pinzón hace su presentación. 

 
La Rectora menciona que se necesitarían 3.500 estudiantes para que la Institución 
contara con 6 coordinadores y en el momento hay 2.726 estudiantes si esta cantidad 
baja se podría perder un coordinador; aclara que el encargo de la Profesora Diva 
Beltrán como coordinadora de convivencia es una excepción que hizo el Cadel 
aunque en la Secretaría de Educación no estén de acuerdo; pero le parece 
inadecuado que se le retiren estas funciones a la profesora Diva Beltrán  porque 
sería muy difícil que un solo coordinador manejara toda la jornada. 

 
4. Presentación Proyección 2008 

 
La Rectora comenta que varios compañeros han planteado la posibilidad de 
modificar la proyección que ya estaba asignada para el año 2008, con el propósito de 
establecer de grado sexto a once en cada jornada en la sede A.  
 
Para tomar la decisión de modificar la proyección se toma como base la Resolución 
2165 del 25 de mayo de 2007 en su Art. 12, literal d. 
 
Comentarios de Docentes al respecto: 
 
Prof. Luis Alberto Casas: se debe realizar este cambio por necesidad de los padres 
de familia. 
Prof. Martha: que se haga en forma paulatina la continuidad. 



Prof. Luz Angélica Norato: Que se realice la modificación ya. 
 
La Rectora lee la proyección radicada en el CADEL 
 

GRADO JORNADA    MAÑANA JORNADA TARDE 
No. Grupos No. Estudiantes No. Grupos No. Estudiantes 

SEXTO 3 135 3 135 
SÉPTIMO 1 45 8 360 
OCTAVO 9 405 0 0 
NOVENO 9 405 0 0 
DÉCIMO 0 0 7 315 
ONCE 0 0 4 180 

 
Menciona que no es fácil por el número de estudiantes, pero que se puede plantear, 
sin embargo se debe ver cuál sería la problemática que se generaría por el cambio 
de jornada, sobre todo de la jornada mañana a la jornada tarde. 
 
Prof. Clara Mendoza. Desde hace diez años se está en las mismas condiciones todo 
depende de la idea que se le venda a los estudiantes, ya es momento que se diga no 
más, porque muchas veces se trata de beneficiar al adulto, pero debemos beneficiar 
a todos, además es antipedagógico  tantos niños para la graduación. 
 
Rectora, Es bueno tener la opinión de los compañeros docentes sobre la 
implementación del grado sexto a once en cada jornada. 
La Prof. Clara contesta a la Rectora que ella tiene la vocería de sus compañeros y 
ellos están de acuerdo. 
 
La Coordinadora María Victoria Iregui, comparte la experiencia de la sede B, jornada 
mañana al implementar las dos jornadas por el reforzamiento. Se busco concientizar 
a los padres de familia; las primeras semanas no les gustó pero finalmente 
terminaron adaptándose a la situación.  
 
La Rectora pregunta si hay alguna sugerencia diferente a la de unificar del grado 
preescolar a once, el Consejo Académico esta de acuerdo por unanimidad y se 
plantea la siguiente proyección con un total de 42 estudiantes por curso. 
 

GRADO JORNADA 
MAÑANA TARDE 

SEXTO 2 2 
SÉPTIMO 5 5 
OCTAVO 5 5 
NOVENO 5 5 
DÉCIMO 3 3 
ONCE 2 2 



Rectora: Para primaria el docente de apoyo es el que justifique el PEI del colegio, se 
espera que el próximo año no haya primaria en la sede A. 
 
Comentarios de Docentes: 
Prof. Diva Beltrán,  menciona que en la cancha pequeña no caben los estudiantes. 
Prof. Silvia Berrio, propone que no haya selección de estudiantes si no que se realice 
por grupos completos de una jornada a otra. 
Prof. Luis Alberto Casas: Hasta tanto no se tenga algo en concreto y aprobado por el 
CADEL no se comente a ningún estudiante o padre de familia. 
 
El Consejo Académico acuerda: los cursos pares quedarán en la jornada Mañana y 
los impares en la jornada Tarde. 
 

5. Comisión de Evaluación y Promoción: La Comisión de Evaluación y 
Promoción deben tener los mismos miembros por cuestiones legales. 

 
Coordinador Celestino: Se tomó la decisión que asistieran por niveles pero no deben 
firmar sino los que les competen.  
Prof. Clara Mendoza: las decisiones que toma la Comisión de Evaluación y 
Promoción se respetan y no se cambian. 
 
La Rectora informa que se continúa con el proceso que se viene desarrollando en 
este año. 
 

6. Propuesta Semana de Desarrollo Institucional:  
 
Como competencia del Consejo Académico se realiza la siguiente propuesta para 
que se socialice con los demás docentes y se llegue a un acuerdo en los horarios, en 
espera de información confiable de la Secretaría de Educación con respecto a los 
cursos de Maestros que aprenden de Maestros. 
 
Lunes: Reuniones por departamento en cada jornada 
Martes: Proyectos en cada jornada 
Miércoles: Reunión por niveles (integrado) 
Jueves: Jornada Pedagógica (integrado) 
Viernes: Integración entre jornadas 
  
Para el próximo martes la tarea es traer propuestas  para la semana Institucional y 
será el único punto a tratar en la reunión en un horario de 12:00 a 1:00 p.m.  
 

7. Fecha entrega de boletines a Padres de Familia 
Sede A       Sede B:  
Jueves 18 de octubre     Viernes 19 d octubre 
Jornada mañana 6:30 a 9:00 a.m.  6:30 a 8:30 a.m. 



Jornada tarde 4:00 a 6:30 p.m.   4:30 a 6:30 p.m. 
 
En la sede B los días 4 y 5 de octubre reúnen a los padres de los niños que 
necesitan refuerzo. 
 
Se hace una breve pausa para presentar al nuevo Coordinador señor Javier 
Rodríguez, a quien le dan la bienvenida la señora Rectora, el grupo de Docentes y 
Coordinadores.  Seguidamente se continúa con la reunión. 
 

8. Comité de Actividades 
Se deben realizar comités en donde este presente un representante de cada nivel 
para analizar las propuestas especialmente en las actividades de finalización de año, 
como clausura año escolar y organización graduación jóvenes de once. 
Los Coordinadores deben traer en la próxima reunión los nombres de los docentes 
que conformarán  este  comité. 
 

9. Proyecto Huerta y Pacto por el Tesoro 
La Rectora lee el oficio que le envió el área de Ciencias en donde requieren más 
atención a los espacios destinados para la huerta y no continúe el almacenamiento 
de pupitres en esta zona.  Como respuesta la Rectora ha hecho compromisos con la 
SED para retirar los pupitres de allí. 
 
Hace referencia que esta solicitud sería bueno que la comentaran con el Rector 
Antonio Sarmiento Sierra, aunque la responsabilidad es de todos como lo establece 
la  Ley 115. 
 
Con respecto al tema de Pacto por el Tesoro la profesora María del Carmen Murcia 
dice que de la SED enviaron dos personas al colegio Gonzalo Arango y a esta 
capacitación asistió el profesor Fernando Monroy  de la jornada mañana y ella de la 
jornada tarde. 
La Rectora desea que se trasmita el mensaje a todos los docentes que no se 
molesten cuando les pidan el inventario de los salones y aulas especializadas que se 
tienen a cargo. 
 

10.  Concurso Cuenta tu Cuento 
La  Rectora pregunta que si se ha hecho algo al respecto, la profesora Clara 
Mendoza contesta que los niños realizaron los cuentos pero que en el Ministerio de 
Educación no se los recibieron por que no estaban elaborados en computador. 
 

11.  Propuesta Universidad Javeriana. 
El Coordinador Celestino Ortiz expone la propuesta de la Universidad Javeriana 
sobre “Currículo y Transformación Pedagógica” que inicia en un mes y es  a 
nivel institucional; su sustentación se basa en que el colegio está en cambio y 
es pertinente que una entidad externa nos colabore en el currículo y otros para 



ver como estamos y nos brinde asesoría para mejorar, el proyecto está 
financiado por el IDEP y COLCIENCIAS, se quedo de traer mayor información 
para que los coordinadores la socialicen con los docentes. 
 

12. Varios 
• Orquesta Filarmónica (área de Artes) 
• Solicitud del área de Ciencias a pagaduría 
• Diplomado Narración Virtual 
• Intercolegiados de ajedrez  
• Mujer y Géneros (escritoras) 

 
Siendo las 2:20 p.m. y no habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la 
sesión.  
 
En constancia firman, 
 
Gladys Mauren Martínez de Pinzón  _______________________ 
Luz Marina Herrera Rivera    _______________________ 
María Victoria Iregui    _______________________ 
Elizabeth Cubillos     _______________________ 
Javier Rodríguez     _______________________ 
Celestino Ortiz Barón     _______________________ 
Diva Lucía Beltrán     _______________________ 
María Claudia Quiroga     _______________________ 
Martha Urrutia      _______________________ 
Claudia Buitrago Salinas    _______________________ 
Martha Gama     _______________________ 
Martha Herrera      _______________________ 
Luis Alberto Casas     _______________________ 
Nubia Lily Chaparro     _______________________ 
Silvia Berrio      _______________________ 
Sonia Esmeralda Rojas    _______________________ 
Clara Inés Mendoza    _______________________ 
Laureano Jiménez     _______________________ 
Angélica Norato     _______________________ 
Myriam Sepúlveda      _______________________ 
María del Carmen Velandia   _______________________ 
Aleida Consuelo Parra    _______________________ 
Excelina Marín Rodríguez    _______________________ 
Sonia Rocío Vargas      _______________________ 
Clara Rosa Cano S.     _______________________ 
 
 



ACTA No. 002 
 
En la ciudad de Bogotá, siendo las 11:30 a.m. del día 2 de octubre de 2007, se 
reunieron los miembros del Consejo Académico de las sedes A y B  en la sala de 
juntas del Colegio Álvaro Gómez Hurtado, para celebrar la segunda reunión 
unificada. 
 
Asistentes 
 
Gladys Mauren Martínez de Pinzón  Rectora 
Luz Marina Herrera Rivera    Coordinadora Sede A J. Tarde 
María Victoria Iregui    Coordinadora Sede B J. Mañana 
Elizabeth Cubillos     Coordinadora Sede B J. Tarde 
Javier Rodríguez     Coordinador Sede A J. Mañana 
Celestino Ortiz Barón     Coordinador Convivencia Sede A J. M. 
Diva Lucía Beltrán     Coord. Convi. Y Docente Expresión J. Tarde 
María Claudia Quiroga     Orientadora Sede A J. Mañana 
Martha Urrutia      Orientadora Sede B J. Mañana 
Claudia Buitrago Salinas    Orientadora Sede A J. Tarde 
Martha Gama     Docente área Inglés J. Mañana 
Martha Herrera      Docente área Lengua Castellana J. M. 
Luis Alberto Casas     Docente área Ciencias Naturales J. M. 
Nubia Lily Chaparro     Docentes área Matemáticas J. M. 
Silvia Berrio      Docente área Sociales J. M. 
Sonia Esmeralda Rojas    Docente área Expresión J. M. 
Clara Inés Mendoza    Docente área Humanidades J. T. 
Laureano Jiménez     Docente área de Ciencias J. T. 
Angélica Norato     Docente área Matemáticas J. T. 
Myriam Sepúlveda      Docente área Tecnología J. T. 
María del Carmen Velandia   Docente área Sociales J. T. 
Aleida Consuelo Parra    Docente área Primaria J. T. 
Excelina Marín Rodríguez    Docente área Preescolar J. T. 
Sonia Rocío Vargas      Docente área Preescolar J. M. 
Clara Rosa Cano Suárez    Secretaria Académica 
 
 
Orden del día 
 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura del acta anterior 
3. Conformación Comité de Actividades 
4. Semana de Desarrollo Institucional 
5. Varios 

 



1. Comprobada la asistencia del quórum reglamentario se declaró abierta la 
sesión. 

 
2. Se da lectura al acta anterior y se pone en consideración del Consejo 

Académico, la cual es aprobada por unanimidad. 
 

3. Conformación Comité de Actividades 
Preescolar   Profesora Sonia Vargas 
Primaria  Profesora María del Carmen Huertas 
Secundaria J. M. Profesores Margarita Santamaría, Roberto Tarquino 
Secundaria J. T. Orientadora Claudia Buitrago 
 
4. Semana de Desarrollo Institucional:  “Maestros que Aprenden de Maestros” 

Orientaciones de la Secretaría de Educación sobre la Semana de Desarrollo 
Institucional a cargo del Coordinador Celestino Ortiz y presentación de la cartilla de 
Inscripción por parte del Coordinador Javier Rodríguez. 
 
Los colegios tienen autonomía pero deben tener en cuenta las siguientes 
orientaciones: 

a) Auto evaluación Institucional (No ha llegado la información de los aplicativos) 
b) Maestros que aprenden de Maestros 
c) Taller de convivencia y conflicto escolar (destinar un día) 
d) Los (as) Orientadores (as) deben asistir al Congreso el día 8 de octubre de 

2007. 
 
Por solicitud del profesor Luis Alberto Casas se realiza la siguiente relación de los 
maestros que están inscritos en los cursos, según información brindada por los jefes 
de área: 

       ÁREA   J. M.  J. T. 
   Ciencias   0  4 
   Ciencias Sociales  5  4 
   Expresión   5  3 
   Humanidades  10  7 
   Matemáticas   5  6 
 
La profesora Clara Mendoza informa que no se presentará a estos talleres y asistirá 
normalmente en esta semana en la jornada de la tarde. 
 
La Señora Rectora Gladys Mauren Martínez de Pinzón se une a la reunión saluda a 
los integrantes del Consejo Académico y expresa sus disculpas por su ausencia pues 
estaba atendiendo a funcionarios de la Secretaría de Educación; interviene 
solicitando concertar un horario de trabajo institucional con el Equipo de Gestión para 
luego socializarlo con los docentes y aprovechar la oportunidad para conocer más 
sobre la Institución ya que son nuevos con los coordinadores de la jornada mañana. 



Se establece que  los docentes que no se inscribieron en las actividades de Maestros 
que Aprenden de Maestros deben asistir a la a sede A en la jornada Mañana. 
 

5. Varios 
 
a) Documento de convivencia: El Coordinador  Celestino hace la presentación e 
informa que esta a disposición en la  Oficina de Coordinación de Convivencia. 
 
b) Presentación oficios dirigidos al Consejo Académico: Se da lectura a la carta 
entregada por los docentes del área de Tecnología de la jornada mañana y tarde en 
donde solicitan autorización para asistir al Congreso de Tecnología que se realizará 
los días 10, 11 y 12 de octubre del presente año en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m.; por unanimidad el Consejo Académico aprueba este requerimiento.  
 
c) Proyecto Tiempo Libre.  Los Estudiantes pertenecientes a este proyecto 
asistirán en la Semana de Desarrollo Institucional en compañía del profesor 
encargado. 
 
d) Invitación a leer el Boletín de FECODE 
 
e) Día Mundial del Maestro 5 de octubre 
 
f) Proyecto Universidad Javeriana: Se hace entrega de un ejemplar del 
documento presentado por la Universidad Javeriana a cada coordinador (a) y 
también puede ser consultado en  las  Oficinas de Coordinación. 
 
g) Formato Reconocimiento de Procesos Institucionales: Entregado a los 
docentes Jefes de Área para que lo desarrollen. 
 
Siendo la 1:20 p.m. y no habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la 
sesión.  
 
En constancia firman, 
 
Gladys Mauren Martínez de Pinzón  _______________________ 
Luz Marina Herrera Rivera    _______________________ 
María Victoria Iregui    _______________________ 
Elizabeth Cubillos     _______________________ 
Javier Rodríguez     _______________________ 
Celestino Ortiz Barón     _______________________ 
Diva Lucía Beltrán     _______________________ 
María Claudia Quiroga     _______________________ 
Martha Urrutia      _______________________ 
Claudia Buitrago Salinas    _______________________ 



Martha Gama     _______________________ 
Martha Herrera      _______________________ 
Luis Alberto Casas     _______________________ 
Nubia Lily Chaparro     _______________________ 
Silvia Berrio      _______________________ 
Sonia Esmeralda Rojas    _______________________ 
Clara Inés Mendoza    _______________________ 
Laureano Jiménez     _______________________ 
Angélica Norato     _______________________ 
Myriam Sepúlveda      _______________________ 
María del Carmen Velandia   _______________________ 
Aleida Consuelo Parra    _______________________ 
Excelina Marín Rodríguez    _______________________ 
Sonia Rocío Vargas      _______________________ 
Clara Rosa Cano S.    _______________________ 
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ACTA No. 008 DE 2008 

 
En la ciudad de Bogotá, siendo las 12:00 a.m. del día 8 de abril de 2008, se reunieron los 
integrantes del Consejo Académico en la sala de juntas del Colegio Álvaro Gómez Hurtado, 
para celebrar la octava reunión del año 2008. 
 
Asistentes 
 
Luz Marina Herrera Rivera    Coordinadora Sede A J. Tarde 
María Victoria Iregui    Coordinadora Sede B J. Mañana 
Elizabeth Cubillos     Coordinadora Sede B J. Tarde 
Javier Rodríguez     Coordinador Sede A J. Mañana 
Celestino Ortiz Barón     Coordinador Convivencia Sede A J. M. 
Martha  Lucia Urrutia     Orientadora Sede B J. Mañana 
Querubín Ángel Díaz    Docente área Humanidades J. T 
Shirley Benavides     Docente área Ciencias Naturales J. T. 
Maria del Carmen Velandia   Docente área Sociales 
Miriam Sepúlveda     Docente área de Tecnología J. T. 
Miguel Angel Molano    Docente área de Educación Física J. T. 
Uriel Barreto      Docente área de Matemáticas 
Luz Marina Díaz Morales    Docente área Preescolar J. M. 
Isabel Medina Sánchez    Docente área Primaria J. T. 
Clara Rosa Cano Suárez    Secretaria  
 
Orden del día 
 

1. Saludo 
2. Verificación del quórum 
3. Lectura del acta anterior 
4. Avance P.E.I. 
5. Cronograma Actividades Consejo Académico 
6. Varios  
 
Se pone en consideración el orden del día. 

 
1. Saludo por parte del Coordinador Javier Rodríguez. 
 
2. Comprobada la asistencia del quórum reglamentario se declaró abierta la sesión, 

La Rectora envía excusas de su inasistencia por encontrarse en la Teleconferencia en la 
Biblioteca Virgilio Barco.  La Coordinadora Luz Marina se hace presente a la 1:11 p.m. 
por encontrarse en Audiovisuales en la Teleconferencia programada por el Alcalde 
Mayor y la Secretaría de Educación. 

 
3. Se da lectura al acta anterior y el Consejo Académico la aprueba. 
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Antes de continuar con la agenda programada para el día de hoy, se genera un debate sobre la 
primera entrega de boletines que estaba establecida  en el Acta No. 07 de 2008 (1de abril de 
2008), el pagador Luis Eduardo Matíz explica  nuevamente sobre el proceso para la contratación 
de la elaboración de agendas e informes académicos.  Por mayoría de votos la fecha de la  
reunión de entrega de informe verbal a los padres de familia no se cambia. Se amplia el horario 
de reunión de Directores de grupos y Docentes de áreas, para la jornada mañana es de 6:20 a 
8:20 a.m. y en la jornada  tarde es de 12:30 a 2:30 p.m.; para esto, cada docente preparará su 
clase o su taller para estar todo el bloque con el curso que inicia sin que haya rotación ni cambio 
de clase, si hubiese algún docente que no tiene clase en ese momento y no está en reunión de 
nivel, debe estar acompañando la actividad de un grupo que esté solo. 
  
El Consejo Académico establece que los boletines se harán con tres logros, cada uno llevará su 
casilla para que el docente haga su informe si fue superado o no; de no ser superado aparecerá 
las actividades de mejoramiento; pero cada área llevará solo una valoración definitiva de 
acuerdo al Decreto 230. 

 
4. Avance P.E.I. Cada representante de área hará la exposición de los componentes del 

P.E.I. , según la siguiente distribución aprobada por el  Consejo Académico. 
 

COMPONENTE     AREA 
I.  Horizonte Institucional    Ciencias Naturales 
II. Gobierno Escolar     Ciencias Sociales 
III. Estrategia  Curricular    Matemáticas 
IV. Estrategia Administrativa    Tecnología e informática 
V. Recursos y Planta Física    Expresión 
VI. Desarrollo del Estudiante    Humanidades 
VII. Desarrollo del Personal    Artes 
VIII. Desarrollo de la Comunidad   Orientación 
IX. Evaluación y Mejoramiento Institucional  Humanidades 
 
NOTA.  Quien necesite cada uno de los componentes se acercará a la Coordinación Académica 
a solicitar copia. 
 

5. Cronograma Actividades Consejo Académico. En esta reunión no se alcanzó a tratar 
este tema. 

 
6. Varios  

 6.1 Prácticas Docente de Gestión Curricular en Preescolar, Básica y Media, 
del I.D.E.P., COLCIENCIAS y la UNIVERSIDAD JAVERIANA. El 
Coordinador Celestino Ortiz informa  que el colegio está inscrito desde el 
año 2007 en este programa y se va a entrar en la fase de recolección de 
datos para lo cual se pide la participación de cada uno de los integrantes 
del Consejo Académico al cual se le hará llegar el resumen de este 
proyecto. 
6.2 Algunas áreas presentaron cartas donde informan que no se pudo realizar el   
consolidado de Modelo Pedagógico. 
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6.3 Tarea. Cada área debe presentar las propuestas para realizar el consolidado 
de  Modelo Pedagógico para que el Consejo Académico tome la decisión. 
6.4 El Profesor Miguel Ángel presenta la propuesta que el énfasis del Modelo 
pedagógico sea enfocado en los aprendizajes sociales. 

  
La reunión del próximo Consejo Académico será para el 29 de abril de 2008 a las 11:30 a.m. 
 
Siendo las 2:10 p.m. se dio por terminada la sesión 
 
 

Luz Marina Herrera Rivera   __________________________   

María Victoria Iregui    __________________________ 

Elizabeth Cubillos    __________________________ 

Javier Rodríguez    __________________________ 

Celestino Ortiz Barón     __________________________ 

Martha  Lucia Urrutia     __________________________ 

Querubín Ángel Díaz    __________________________ 

Shirley Benavides    __________________________ 

Maria del Carmen Velandia   __________________________ 

Miriam Sepúlveda    __________________________ 

Miguel Angel Molano    __________________________ 

Uriel Barreto     __________________________ 

Luz Marina Díaz Morales   __________________________ 

Isabel Medina Sánchez    __________________________ 

Clara Rosa Cano Suárez    __________________________ 
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ACTA No. 009 DE 2008 
 
En la ciudad de Bogotá, siendo las 11:40 a.m. del día 29 de abril de 2008, se reunieron los 
integrantes del Consejo Académico en la sala de juntas del Colegio Álvaro Gómez Hurtado, 
para celebrar la novena reunión del año 2008. 
 
Asistentes 
Gladys Mauren Martínez de Pinzón  Rectora 
Luz Marina Herrera Rivera    Coordinadora Sede A J. Tarde 
María Victoria Iregui    Coordinadora Sede B J. Mañana 
Elizabeth Cubillos     Coordinadora Sede B J. Tarde 
Javier Rodríguez     Coordinador Sede A J. Mañana 
Celestino Ortiz Barón     Coordinador Convivencia Sede A J. M. 
Martha  Lucia Urrutia     Orientadora Sede B J. Mañana 
Querubín Ángel Díaz    Docente área Humanidades J. T 
Maria del Carmen Velandia   Docente área Sociales 
Miriam Sepúlveda     Docente área de Tecnología J. T. 
Miguel Angel Molano    Docente área de Educación Física J. T. 
Uriel Barreto      Docente área de Matemáticas 
Luz Marina Díaz Morales    Docente área Preescolar J. M. 
Isabel Medina Sánchez    Docente área Primaria J. T. 
Clara Rosa Cano Suárez    Secretaria  
 
Orden del día 
 

1. Saludo 
2. Verificación del quórum 
3. Lectura del acta anterior 
4. Lectura de comunicados y solicitudes 
5. Aprobación Cronograma 
6. Proyecto Universidad Javeriana 
7. Plan de trabajo del Consejo Académico 
8. Estrategias para la recuperación de años anteriores 
9. Tareas (Propuesta de cómo unificar el Modelo Pedagógico)  
10. Varios  
 
Se pone en consideración el orden del día. 

 
1. Saludo por parte de la Rectora Gladys Mauren Martínez de Pinzón. 
 
2. Comprobada la asistencia del quórum reglamentario se declaró abierta la sesión. 
3. Se da lectura y aprobación al acta anterior, El profesor Miguel Angel Molano entregará 

copia de la propuesta sobre el énfasis del Modelo pedagógico, para complementar lo 
enunciado en el acta anterior. 
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4. Lectura de comunicados. 
 

4.1 Circular 022 de la Secretaría de Gobierno de fecha 25 de abril de 2008, firmada por Yuri 
Chillán Reyes, Secretario General, sobre descanso compensado el día 2 de mayo de 2007, 
condicionado para los servidores públicos. (Anexo 1) 
 
Correo enviado por la doctora Nancy Martínez Álvarez, Subsecretaria Administrativa, 
donde informa que el Nivel Institucional deberá organizar una jornada pedagógica para el 
día sábado 7 de junio de 2007 con los estudiantes, según orientaciones de la Subsecretaría 
Académica en reposición del día compensado del 2 de mayo de 2008. (Anexo 2) 
 

4.2  Jornadas Pedagógicas 
Lectura de la Carta pedagógica, sobre las jornadas pedagógicas, firmada por el profesor 
Abel Rodríguez Céspedes, Secretario de Educación del Distrito, en donde hace énfasis que 
hay dos tipos de jornadas: Institucionales (cada semestre) y por área o nivel que se debe 
realizar sin afectar la asistencia a clases de los estudiantes.  Se hace entrega al Coordinador 
Javier para que de una copia a cada docente. (Anexo 3) 
 

4.3  Formulario Único de Declaración Juramentada de Bienes y Rentas y Actividad 
Económica Privada, Persona Natural (Ley 190 de 1995). Entregado al Coordinador 
Celestino para que cada uno de los docentes lo diligencie y lo regresen el día 8 de mayo 
de 2008 (Anexo 4). 

 
4.4  Lectura de Criterios de Funcionamiento Institucional, emitido por el Equipo 
Directivo y entregado a todos los docentes para su cumplimiento. 

 
4.5  Correo  donde mencionan los docentes que hacen falta por realizar el proceso de 
inclusión de caracterización de la Secretaría de Educación. 

 
4.6 Solicitud de cambio de jornada de la estudiante Paula Alejandra Mancera Sabogal del grupo 
602, jornada tarde a la mañana, la cual es aprobada. (Anexo 5). 
 
4.7 Presentación de oficios por parte de la señora Rectora sobre las gestiones que se han 
adelantado en la Secretaría de Educación, ante la falta de docentes en la Institución. 
 
4.8 Solicitud de retiro como representante del área de Ciencias Naturales al Consejo Académico 
firmada por  la Profesora Shirley Benavides.  En respuesta la Rectora informa que la docente 
debe presentar esta solicitud al grupo de compañeros que la eligieron y se delegue a otro 
docente. Delegada la Coordinadora Luz Marina para informar a la docente. 
 
 4.9 Oficio de la señora Luz Helena Torres Mendez, en donde solicita que a su hija ANGIE 
CAMILA PEDRAZA TORRES, con Nip 95042805999 del grado 805, jornada mañana se le 
den permisos para llegar después de la hora de ingreso y algunos días faltar a clases durante este 
trimestre por cirugía de displacia. (Anexo 6). 
 
4.10 Solicitud de reintegro de la joven JUDITH PAOLA VILLAMIL BRAVO con NIP 
92022155514,  para el grado noveno, El Consejo Académico determinó no asignar el cupo a la 
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joven en mención, porque los padres de familia no demostraron interés durante la ausencia de la 
niña en el año 2007. (Anexo 7). 
 
4.11 Oficio de la estudiante LINA PAOLA VEGA MEDINA del grado 909, quien solicita 
cambiar al grupo 904, se autoriza el cambio a otro grupo que no sea el 904, el Coordinador 
Javier será el encargado de notificar a la estudiante la decisión tomada en esta reunión. (Anexo 
8). 
 
4.12 Lectura de asuntos a tratar y recomendaciones para Consejo Académico por parte de la 
Comisión de Evaluación del grado octavo (Anexo 9), para lo cual el Consejo Académico 
dispuso: 

 
 Se debe informar a los docentes que la normatividad la deben buscar en los 

diferentes medios. 
 Motivación de los estudiantes de acuerdo 

 
5. Presentación del Cronograma de acciones Pedagógicas 2008, jornadas mañana y tarde. 
(Anexo 10). El Consejo Académico aprueba el Cronograma, con la salvedad que si se presenta 
una actividad con anticipación y en forma organizada se puede anexar al cronograma. 

 
5. Proyecto Universidad Javeriana: Gestión Curricular el Coordinador Celestino 

Ortiz expone y da la explicación a cada uno de los interrogantes planteados sobre 
este tema e informa que el proyecto se encuentra a disposición en la coordinación 
de convivencia y académica en medio físico y magnético.  Este proyecto se 
desarrollará con los profesores que hacen parte del Consejo Académico, por tal 
razón la Universidad solicita los datos básicos de cada uno de los integrantes. Se  
Anexa resumen ejecutivo del proyecto.  (Anexo 11). 

 
6. Plan de trabajo del Consejo Académico, se tratará el la próxima reunión. 
 
7. Estrategias para la recuperación de años anteriores. Este punto se complementará en la 

próxima reunión. 
 

 Los estudiantes deben presentar las  recuperaciones de las áreas perdidas una 
semana antes de iniciar el siguiente año escolar tal como lo establece el Decreto 230 
de 2002. 

 Si no hay una causa justificada el estudiante no puede presentar las recuperaciones de 
años anteriores después de las fechas establecidas. 

 
1. Tareas. 

 En la próxima reunión se deben traer los criterios para la recepción de estudiantes 
nuevos. 

 De todas las reuniones del Consejo Académico debe surgir un boletín informativo 
para dar a conocer a los docentes, éste será realizado por cada integrante en orden 
alfabético. 

 La tarea de la propuesta de cómo unificar el Modelo Pedagógico se tratará en la 
próxima reunión. 
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10 Varios 

 Los docentes que pertenecen al proyecto HERMES pueden asistir a la graduación el día 
miércoles 30 de abril de 2008, siempre y cuando se les deje trabajo a los estudiantes y 
no queden solos en las aulas. Delegada la Coordinadora Luz Marina para comunicar a 
los docentes. 

 
 Información convocatoria de beca Universidad Libre  para los estudiantes de los 

estratos 1 y 2. 
 

 Propuestas 
 Averiguar los restaurantes comunitarios que existen en los alrededores del colegio. 
 Que los directores de grupo informen por escrito cuáles son los estudiantes mas 

necesitados para sugerirles que asistan al servicio de restaurante comunitario. 
 Implementar dos descansos para los estudiantes de la jornada tarde, al finalizar el 

primer y segundo bloque cada uno de 15 minutos. 
 
La reunión del próximo Consejo Académico será para el  6 de mayo de 2008 a las 11:30 a.m. 
 
Siendo las 2:35 p.m. se dio por terminada la sesión. 
 
Gladys Mauren Martínez de Pinzón  __________________________  

Luz Marina Herrera Rivera   __________________________   

María Victoria Iregui    __________________________ 

Elizabeth Cubillos    __________________________ 

Javier Rodríguez    __________________________ 

Celestino Ortiz Barón     __________________________ 

Martha  Lucia Urrutia     __________________________ 

Querubín Ángel Díaz    __________________________ 

Maria del Carmen Velandia   __________________________ 

Miriam Sepúlveda    __________________________ 

Miguel Angel Molano    __________________________ 

Uriel Barreto     __________________________ 

Luz Marina Díaz Morales   __________________________ 

Isabel Medina Sánchez    __________________________ 

Clara Rosa Cano Suárez    __________________________ 
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Continuación del Acta No. 009 de 2008 
 
En la ciudad de Bogotá, siendo las 12:20 p.m. del día 6 de mayo de 2008, se reunieron los 
integrantes del Consejo Académico en la sala de juntas del Colegio Álvaro Gómez Hurtado, 
para continuar con el orden del día del Acta No. 09 de fecha 29 de abril de 2008. 
 
Asistentes 
Gladys Mauren Martínez de Pinzón  Rectora 
Luz Marina Herrera Rivera    Coordinadora Sede A J. Tarde 
María Victoria Iregui    Coordinadora Sede B J. Mañana 
Elizabeth Cubillos     Coordinadora Sede B J. Tarde 
Javier Rodríguez     Coordinador Sede A J. Mañana 
Celestino Ortiz Barón     Coordinador Convivencia Sede A J. M. 
Querubín Ángel Díaz    Docente área Humanidades J. T 
Maria del Carmen Velandia   Docente área Sociales 
Miriam Sepúlveda     Docente área de Tecnología J. T. 
Uriel Barreto      Docente área de Matemáticas 
Clara Rosa Cano Suárez    Secretaria  
 
Orden del día 
 

1. Saludo 
2. Verificación del quórum 
7. Plan de trabajo del Consejo Académico 
8. Estrategias para la recuperación de años anteriores (complementación) 
9. Tareas (Propuesta de cómo unificar el Modelo Pedagógico) 
10. Varios  (Criterios para la recepción de estudiantes nuevos) 
 
Se pone en consideración el orden del día. 
 
1. Saludo por parte de la Rectora Gladys Mauren Martínez de Pinzón. 
 
2. Comprobada la asistencia del quórum reglamentario se declaró abierta la sesión. 

 
7. Plan de trabajo del Consejo Académico: 

 
 Mayo 9.  Documento impreso del P.E.I., P.O.A. y Plan de Mejoramiento, los 

integrantes del Consejo Académico deben reclamar su copia al Coordinador Javier. 
 Mayo 20. Análisis y exposición por parte de cada uno de las áreas sobre el P.E.I., 

P.O.A. y Plan de Mejoramiento en reunión del Consejo Académico. Presentación en 
Video Been.  

 Fecha por definir. Retroalimentación desde las áreas de acuerdo a las directrices del 
Consejo Académico. 

 Fecha por definir. Sistematizar los avances del P.E.I. con la retroalimentación 
entregada por las áreas. 

9. Tarea.  Del 12 al 16 de mayo se realizará la reunión unificada por área en el horario de 
11:00 a.m. a 1:00 p.m. según el siguiente cronograma. 
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 FECHA  AREA 
Lunes 12   Educación  Física 
Martes 13 Ciencias Sociales 
Miércoles 14 Ciencias Naturales y Tecnología 
Jueves 15 Matemáticas 
Viernes 16 Humanidades 
 
Objetivo: 
1.  Unificación de aspectos de cada una de las áreas. 
a.  Proyectos Institucionales y de Ley, etc. 
b.  Plan de estudios 
c. Actividades del área 
 
2. Varios 

 El Consejo Académico establece que de acuerdo a los documentos entregados por la 
Secretaría de Educación para los docentes sobre los campos de pensamiento y que 
en estos momentos se están rotando hacer un análisis y propuesta de 
implementación en el Colegio por escrito. 

 Lectura de cronograma de actividades Cadel Suba mes de mayo, se informa las 
fechas de las reuniones de cada una de las áreas. (Anexo 12) 

 
Está por definir la fecha de la reunión en la cual se tratará los puntos: 
 
8.   Complementación de las estrategias para la recuperación de años anteriores 
9.   Tarea de las propuestas de cómo unificar el Modelo Pedagógico. 
10.  Varios. Criterios para la recepción de estudiantes nuevos en la Institución. 

 
La reunión del próximo Consejo Académico será para el  20 de mayo de 2008 a las 11:30 a.m. 
 
Siendo la 1:50 p.m. se dio por terminada la sesión. 
 
Gladys Mauren Martínez de Pinzón  __________________________  

Luz Marina Herrera Rivera   __________________________   

María Victoria Iregui    __________________________ 

Elizabeth Cubillos    __________________________ 

Javier Rodríguez    __________________________ 

Celestino Ortiz Barón     __________________________ 

Querubín Ángel Díaz    __________________________ 

Maria del Carmen Velandia   __________________________ 

Miriam Sepúlveda    __________________________ 

Uriel Barreto     __________________________ 

Clara Rosa Cano Suárez    __________________________ 



                                                                                                   
                           COLEGIO ÁLVARO GÓMEZ HURTADO 
                               INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
                                           JORNADA MAÑANA – TARDE 
                                                                                                                           DANE 11100193088  LOC.  DE 
SUBA 
                                                                                                                     RESOLUCIÓN 1911 JULIO 9 DE 
2003 
                                                                                                                                          NIT 830037528-8 
 
 
 

SEDE A   Cra. 100 A  128B – 02  Tel. 6845715/16                            SEDE B Cll.  133   98B-24  Tel.  
6814710 
 

10

ACTA No. 014 DE 2008 
 
En la ciudad de Bogotá, siendo las 11:45 a.m. del día 22 de julio de 2008, se reunieron los 
integrantes del Consejo Académico  para celebrar su decimacuarta reunión. 
 
Asistentes 
Gladys Mauren Martínez de Pinzón  Rectora 
Luz Marina Herrera Rivera    Coordinadora Sede A J. Tarde 
María Victoria Iregui    Coordinadora Sede B J. Mañana 
Elizabeth Cubillos     Coordinadora Sede B J. Tarde 
Javier Rodríguez     Coordinador Sede A J. Mañana 
Celestino Ortiz Barón     Coordinador Convivencia Sede A J. M. 
Martha  Lucia Urrutia     Orientadora Sede B J. Mañana 
Querubín Ángel Díaz    Docente área Humanidades J. M. 
Miriam Sepúlveda     Docente área de Tecnología J. T. 
Miguel Angel Molano    Docente área de Educación Física J. T. 
Uriel Barreto      Docente área de Matemáticas 
Luz Marina Díaz Morales    Docente área Preescolar J. M. 
Isabel Medina Sánchez    Docente área Primaria J. T. 
Clara Rosa Cano Suárez    Secretaria  
 
Orden del día 
 

1. Saludo 
2. Verificación del quórum 
3. Lectura y aprobación Actas Nos. 11, 12 y 13 
4. Conformación Grupos de Trabajo 
5. Propuestas para el Foro Institucional y Local 
6. Entrega de Informes académicos 
7. Proyecto Javeriana 
8. Proyección 2009 
9. Inscripción Proyecto Articulación 
10. Entrega de Cuentas - Proyecto 
11. Varios 

 
Se pone en consideración el orden del día. 

 
1. Saludo por parte de la Rectora Gladys Mauren Martínez de Pinzón. 
 
2. Comprobada la asistencia del quórum reglamentario se declaró abierta la sesión.  Faltó 

la representación del área de ciencias, La Profesora María del Carmen Velandia se 
encuentra en reunión de la salida Pedagógica a Panaca. 

 
3. Se da lectura y aprobación de las Actas Nos. 11, 12 y 13. Se Aclara que en el Acta No. 

12, los Anexos 4 y 5 son oficios enviados por los docentes del área de Ciencias, 
Tecnología e Informática de la jornada mañana. 
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4. Conformación Grupos de Trabajo.  Comentar a los docentes  como quedó la proyección 
del año 2009, para que analicen en que ciclo podría ser su ubicación, en la próxima 
sesión se confirma la fecha en que se reúnen. 

 
5. Propuestas para el Foro Institucional y Local.   En el momento no se ha recibido 

información por escrito sobre las fechas en que se realizará. Traer propuestas para el 
foro, en la página de la Secretaría de Educación se encuentra la información sobre el 
tema  “Evaluación Integral para la calidad de la Educación”. 

 
6. Entrega de Informes académicos. Se da lectura a las propuestas para la reunión y se 

establece: 
 

• Un taller para los Padres de Familia sobre el “Respeto” y compromiso de éste 
• En el Acta de reunión debe reposar los teléfonos fijos del acudiente (trabajo) y de un 

familiar donde se localicen en caso de emergencia. 
• Realizar un Consejo de Padres para determinar que se debe hacer ante el 

incumplimiento de las diferentes normas. 
• La Coordinadora Elizabeth Cubillos entregará oportunamente la agenda de la Reunión. 
• La fecha  y hora de entrega de informes será el viernes 25  para la sede A y el martes 29 

de julio para la sede B, en la jornada mañana de 6:30 a 8:30 a.m. y la jornada tarde de 
12:30 a 2:30 p.m. 

• Los estudiantes ingresarán a clases en la jornada mañana a las 9:00 a.m. y en la jornada 
tarde a las 3:00 p.m. 

 
7. Proyecto Javeriana.  El coordinador Celestino Ortíz entrega a cada uno de los 

integrantes del Consejo Académico el documento “Propuesta de Metodología para 
el Proyecto IDEP- COLCIENCIAS” y explica sobre algunos lineamientos teóricos 
de la investigación – Acción, el proceso para llevar a cabo la Investigación – Acción 
en el proyecto y las fases para el trabajo de campo. Recuerda que en Actas 
anteriores el Consejo Académico acordó colaborar con la ejecución de este 
proyecto (Anexo 01). 

 
8. Proyección 2009. El Consejo Académico de común acuerdo aprueba la siguiente 

proyección para el año 2009 : 
 

GRADO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
J. MAÑANA 
2008 2 3 2 3 3 2 4 0 9 9 0 0
PROYECCION 
2009 2 2 3 2 3 3 2 3 4 5 5 3
J. TARDE 
2008 2 3 3 3 2 2 2 9 0 0 7 4
PROYECCION 
2009 2 2 3 3 3 2 3 3 5 4 4 3

V CICLOI CICLO II CICLO III CICLO IV CICLO
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9. Inscripción Proyecto Articulación. Una vez leído los requisitos enviados por la 

Secretaría de Educación se concluye que en el momento no contamos con la mayoría de 
puntos exigidos para implementar la Articulación en la Institución, pero en un futuro se 
podría plantear. (Anexo. 2) 

 
10. Entrega de Cuentas – Proyectos.  El día lunes 4 de agosto se hará una reunión a las 9:00 

a.m. en la Institución, sobre rendición de cuentas de acuerdo al presupuesto, con la 
participación de la comunidad educativa y las Entidades veedoras de este proceso. 

11. Varios 
• La próxima reunión de Consejo Académico es el martes 5 de agosto de 2008 a las 11:30 

a.m.  
• Desde las áreas traer propuestas de cómo van a funcionar los grupos de trabajo y la 

implementación de los proyectos del Plan Sectorial de Educación, para ser discutidos en 
la próxima reunión. 

• El Profesor Miguel Angel Molano pregunta que lineamientos va a generar el Consejo 
Académico para las actividades de recuperación y qué se propone con respecto al bajo 
rendimiento académico de los grupos completos que no cumplen, como repuesta se 
informa que según el Decreto 230 el docente debe proponer actividades para superar las 
falencias de cada estudiante. 

• El Profesor Querubín Ángel Díaz como vocero del área de humanidades expresa que 
debe haber mayor operatividad para el uso de la biblioteca. Se pide enviar por escrito 
esta solicitud al Consejo Académico y poder oficiar a la Secretaría de Educación. 

• Folleto Elecciones 2008, Consejos Locales de Juventud. 
 
Siendo la 1:45 p.m. se dio por terminada la reunión. 
Gladys Mauren Martínez de Pinzón  __________________________  

Luz Marina Herrera Rivera   __________________________   

María Victoria Iregui    __________________________ 

Elizabeth Cubillos    __________________________ 

Javier Rodríguez    __________________________ 

Celestino Ortiz Barón     __________________________ 

Martha  Lucia Urrutia     __________________________ 

Querubín Ángel Díaz    __________________________ 

Miriam Sepúlveda    __________________________ 

Miguel Angel Molano    __________________________ 

Uriel Barreto     __________________________ 

Luz Marina Díaz Morales   __________________________ 

Isabel Medina Sánchez    __________________________ 

Clara Rosa Cano Suárez    __________________________ 
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ACTA No. 015 DE 2008 
 
En la ciudad de Bogotá, siendo las 11:55 a.m. del día 5 de agosto de 2008, se reunieron los 
integrantes del Consejo Académico  para celebrar su decimaquinta reunión. 
 
Asistentes 
Gladys Mauren Martínez de Pinzón  Rectora 
Luz Marina Herrera Rivera    Coordinadora Sede A J. Tarde 
María Victoria Iregui    Coordinadora Sede B J. Mañana 
Elizabeth Cubillos     Coordinadora Sede B J. Tarde 
Javier Rodríguez     Coordinador Sede A J. Mañana 
Celestino Ortiz Barón     Coordinador Convivencia Sede A J. M. 
Martha  Lucia Urrutia     Orientadora Sede B J. Mañana 
María del Carmen Velandia   Docente área Sociales 
Querubín Ángel Díaz    Docente área Humanidades J. M. 
Miriam Sepúlveda     Docente área de Tecnología J. T. 
Miguel Angel Molano    Docente área de Educación Física J. T. 
Uriel Barreto      Docente área de Matemáticas 
Luz Marina Díaz Morales    Docente área Preescolar J. M. 
Isabel Medina Sánchez    Docente área Primaria J. T. 
Clara Rosa Cano Suárez    Secretaria  
 
Orden del día 
 

1. Saludo 
2. Verificación del quórum 
3. Lectura Acta anterior 
4. Informes de Rectoría 
5. Organziación Grupos de Trabajo 
6. Conformación Comité Foro Institucional y Local 
7. Horarios de emergencia 
8. Varios 

 
Se pone en consideración el orden del día. 

 
1. Saludo por parte de la Rectora Gladys Mauren Martínez de Pinzón. 
 
2. Comprobada la asistencia del quórum reglamentario se declaró abierta la sesión.  

 
3. Se da lectura y aprobación del acta anterior. 

 
4. Informes de Rectoría 

 
• Oficio firmado por algunos docentes de la jornada mañana y tarde, solicitando 

directrices con respecto al MECI “Modelo Estándar de Control Interno”, La Rectora 
expresa su extrañeza sobre el desconocimiento del MECI, puesto que se ha abordado el 
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tema en varias reuniones, añadiendo que el desconocimiento de la norma no exime el 
cumplimiento de esta.   

• En cuanto al MECI  y su proceso Institucional, la Rectora comunica que se enviaron los 
diferentes informes que solicitó la Secretaría de Educación  con respecto a su 
conformación y la encuesta dirigida al Equipo MECI fue entregada antes de la fecha 
establecida por la Secretaría de Educación. Además hace énfasis en que todos los 
procesos institucionales  se han realizado mediante la concertación. De igual forma la 
información del MECI  se ha publicado en la cartelera de la sala de profesores. 

• En relación al oficio que entregaron los docentes el día viernes 1 de agosto de 2008 
hacia las 5:00 p.m. solicitando que se organice una reunión sobre el MECI para el día 
lunes 4 de agosto, se determina que esta improvisación es contraproducente puesto que 
los estudiantes deben contar siempre con el acompañamiento de un docente. Se 
agradece la propuesta de cooperación de los compañeros y se recibirán sus aportes en 
actividades planificadas.  La Rectora da lectura a la respuesta a este oficio y la entrega a 
los docentes Querubín Ángel Díaz y Uriel Barreto para que sea socializado a todos los 
profesores firmantes. 

 
• La Rectora hace la recomendación que cuando se envíe un oficio, éste debe ir con el 

nombre claro y la firma de cada persona. 
 

• La Rectora invita a los compañeros docentes a la participación en los diferentes trabajos 
que se realizan en la Institución. 

 
• Informe Proyecto Universidad Javeriana: Ya se hizo la primera etapa, ahora 

damos inicio a la segunda. El 15 de agosto de 4:00 a 8:00 p.m. se realizará una 
reunión el lugar lo deben confirmar con el Coordinador Celestino Ortiz.  No se 
han recibido los aportes sobre este proyecto para poder remitirlos por correo 
electrónico, favor hacerlos llegar al Coordinador Javier Rodríguez. 

 
• Los estudiantes no pueden ser excluidos por su comportamiento, se deben crear 

estrategias que permitan su recuperación con actividades siempre que favorezcan la no 
deserción, se pueden trasladar o retirar únicamente con consentimiento y a petición de 
los padres, ya sea por cambio de residencia o unificación familiar. 

 
• Informe de la Audiencia Pública sobre Cátedra de Derechos Humanos y la incidencia en 

los colegios, a la que asistió la coordinadora Luz Marina Herrera.  El Profesor Abel 
Rodríguez invita a los colegios a actuar con inmediatez frente a problemas como: 
consumo de drogas, prostitución, desarme y todo tipo de violencia que se pueda 
registrar en las aulas pero sin excluir a los jóvenes, sino invitando a los estudiantes y a 
sus familias a participar en el proceso de educación y en los proyectos de convivencia 
social liderados por el colegio. 

 
• Inscripción de horas extras los sábados en las áreas de inglés y matemáticas, para el 

proyecto de tiempo extraescolar; publicada en la Sala de Profesores y entregada a los 
Coordinadores, sin embargo se puede consultar en la página de Internet de la Secretaría 
de Bogotá www.sedbota.edu.co. 
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• Acuerdo 088 de junio 26 de 2003,  por el cual se modifica y adiciona el acuerdo 1 de 
1988 y se dictan normas para el uso de los símbolos de Bogotá  en el Distrito Capital. 
Teniendo en cuenta el Art. 3, parágrafo 1 de este Acuerdo todos los establecimientos 
educativos distritales deben izar el pabellón Nacional junto con el Pabellón Distrital 
todos los viernes de cada semana y destacar a los estudiantes por su buen rendimiento 
académico y su cultura cívica y democrática. Art. 4 el Himno de Bogotá deberá ser 
interpretado a continuación del Himno Nacional en todos los actos públicos.  
Para tal efecto el Consejo Académico acordó hacer formación e izar el Pabellón 
Nacional y el Distrital un día a la semana haciendo rotación a partir del lunes 11 de 
agosto; será responsabilidad del grupo de acompañamiento el organizar la actividad 
pero es obligación de todos los docentes y estudiantes estar presentes. 

 
• El colegio se destacó por tener el Gobierno Escolar bien conformado. 

 
5. Organización Grupos de Trabajo.  En la semana del 19 al 25 de agosto se realizará 

reuniones integradas de área de 11:00 a.m. a 2:00 p.m así: 
Martes 19  Sociales 
Miércoles 20  Ciencias y Tecnología 
Jueves 21  Matemáticas 
Viernes 22  Humanidades 
Lunes 25  Expresión 
Puntos a tratar en la reunión: 
1. Ubicarse y definirse en el ciclo afín 
2. Diagnóstico general del área y la propuesta de trabajo para su ciclo con sustentación. 
3. De acuerdo al diagnóstico y propuesta establecer una intensidad horaria para cada una 
de las áreas y grupos teniendo en cuenta el ciclo. 

 
6. Conformación Comité Foro Institucional,  Local y Distrital. 

 
• Lectura de las directrices para el proceso del foro. La presentación amplia está en la 

Rectoría. 
• Ejes temáticos del foro: 

1. Hacia un sistema de educación integral dialógica y formativa de los 
aprendizajes de los estudiantes. 
2. Decreto 230 de Febrero 11 de 2002 
3. Formación maestros y maestras 
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Foro Institucional (agosto 14 de 2008) 
Comité organziador 
Rectora Gladys Mauren Martínez de Pinzón 
Coordinadora Luz Marina Herrera 
Coordinadora María Victoria Iregui 
Coordinador Javier Rodríguez 
Orientadora Martha Urrutia 
Profesora Clara Rueda 
Profesor Uriel Barreto 
Profesora Luz Marina Díaz 
 
 
Foro Local (septiembre 4 de 2008) 

 
Mesa No.  

Participantes 
Fecha Hora Lugar 

Estudiantes 4 21 de agosto 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Colegio 21 
Ángeles 

Padres de Familia 4 25 de agosto 8:00 a.m. a 12:00 m. Colegio 21 
Ángeles 

Directivos Docentes 4 19 de agosto 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Colegio 21 
Ángeles 

Docentes 4 20 de agosto 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Colegio 21 
Ángeles 

Sector Productivo 20 25 de agosto 2:00 a 5:00 p.m. Colegio 21 
Ángeles 

 
 
Foro Distrital (septiembre 24 de 2008) próximamente se dará información al respecto. 
 

7. Horarios de emergencia. 
 
El Consejo Académico estableció la creación de un horario de emergencia para cuando varios 
docentes deben asistir a capacitaciones. Los docentes que tienen horas libres deberán hacer 
acompañamiento a los grupos que queden solos y dirigir las actividades que deje el docente 
titular. En las salidas Pedagógicas se hará horario de emergencia y no se citarán algunos grupos 
para organización de la Institución de acuerdo al número de docentes comprometidos en la 
actividad. 

8. Varios 
• Comisiones de Evaluación y Promoción: 
Agosto Grado 
8   once  jornada tarde 
11   décimos y sextos jornada tarde 
12  séptimos jornada tarde 
13  novenos jornada mañana 
14  sextos jornada mañana 
15  octavos jornada mañana 
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• Se trabajará en los ciclos y el énfasis en la educación media pero no como articulación  con 
la universidad. 

• Es importante consolidar el plan de estudios, los docentes que tengan las sábanas 
curriculares de las áreas trabajadas en años anteriores de grado cero a once, por favor 
compartirlas con Coordinación y consejo Académico para organizar el trabajo. 

• Entregar a Coordinación de Convivencia las Actas de reunión de padres en las que se 
acordaron los compromisos de convivencia. 

 
Siendo las 3:05 p.m. se dio por terminada la reunión. 
 
Gladys Mauren Martínez de Pinzón  __________________________  

Luz Marina Herrera Rivera   __________________________   

María Victoria Iregui    __________________________ 

Elizabeth Cubillos    __________________________ 

Javier Rodríguez    __________________________ 

Celestino Ortiz Barón     __________________________  

Martha  Lucia Urrutia     __________________________ 

Querubín Ángel Díaz    __________________________ 

Miriam Sepúlveda    __________________________ 

María del Carmen Velandia   __________________________ 

Miguel Angel Molano    __________________________ 

Uriel Barreto     __________________________ 

Luz Marina Díaz Morales   __________________________ 

Isabel Medina Sánchez    __________________________ 

Clara Rosa Cano Suárez    __________________________ 
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ACTA No. 016 DE 2008 
 
En la ciudad de Bogotá, siendo las 12:01 p.m. del día 26 de agosto de 2008, se reunieron los 
integrantes del Consejo Académico  para celebrar su decimasexta reunión. 
 
Asistentes 
Gladys Mauren Martínez de Pinzón  Rectora 
Luz Marina Herrera Rivera    Coordinadora Sede A J. Tarde 
María Victoria Iregui    Coordinadora Sede B J. Mañana 
Elizabeth Cubillos     Coordinadora Sede B J. Tarde 
Javier Rodríguez     Coordinador Sede A J. Mañana 
Celestino Ortiz Barón     Coordinador Convivencia Sede A J. M 
Martha  Lucia Urrutia     Orientadora Sede B J. Mañana 
María del Carmen Velandia   Docente área Sociales 
Querubín Ángel Díaz    Docente área Humanidades J. M. 
Miriam Sepúlveda     Docente área de Tecnología J. T. 
Miguel Angel Molano    Docente área de Educación Física J. T. 
Uriel Barreto      Docente área de Matemáticas 
Luz Marina Díaz Morales    Docente área Preescolar J. M. 
Isabel Medina Sánchez    Docente área Primaria J. T. 
Clara Rosa Cano Suárez    Secretaria  
 
Orden del día 
 

1. Saludo 
2. Verificación del quórum 
3. Lectura Acta anterior 
4. Informe de Foro 
5. Tareas desde las áreas 
6. Lectura de documentos 
7. Varios 

 
Se pone en consideración el orden del día. 

 
1. Saludo por parte de la Rectora Gladys Mauren Martínez de Pinzón. 
 
2. Comprobada la asistencia del quórum reglamentario se declaró abierta la sesión.  

 
3. Se da lectura y aprobación del acta anterior. 

 
4. Informe Foro.  Se llevó a cabo, tal como se programó en la reunión del 5 de agosto de 
2008 en el Consejo Académico. Es de aclarar que la Secretaría de Educación no había dado 
las fechas y temas que se tenía que tratar, por eso se organizó en 4 días. Felicitaciones a las 
personas integrantes del Comité del foro por su dedicación, participación y el almuerzo 
ofrecido. 
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Las memorias del Foro Institucional se enviaron por correo electrónico y en medio físico al 
Cadel de Suba, el compendio es la base del foro local y distrital, de esto se obtienen las 
propuestas de acuerdo a la política que se esté impartiendo. Si algún docente desea tener 
copia de las memorias del foro Institucional,  puede solicitarlas y le serán dadas a conocer 
por correo electrónico.  
 
Presentación de evaluación del Foro por parte del coordinador Javier Rodríguez (Anexo 1), 
a la cual se le realizan los siguientes comentarios: 

 
• El desorden de los estudiantes se presentó debido a que el 50% de los docentes no 

enviaron el listado a tiempo. 
• Falta de compromiso de algunos docentes al no ingresar al Foro Institucional. 
• En cuanto a las relaciones de los profesores con los organizadores, se debe a que 

algunos docentes tomaron una actitud agresiva, por la falta de interés frente a las 
actividades del colegio, los demás docentes motivaron a estudiantes y padres de familia 
realizando un excelente trabajo. 

• Se evidenció en los padres de familia más compromiso. 
• La participación de los estudiantes y sus aportes fueron buenos. 
• Se brinda un agradecimiento muy especial a los docentes del área de Sociales, por su 

colaboración en la organización del Foro. 
• Se sugiere que en el boletín salgan los puntos de vista que se están tratando de una 

forma constructiva. 
 
5. Tareas desde las áreas.  
Informes presentados por cada uno de los docentes de área integrantes del Consejo 
Académico sobre Inducción de ciclos y otros temas presentado por la Coordinadora María 
Victoria Iregui en cada reunión integrada y los acuerdos realizados en cuanto a: Gasto rubro 
de material didáctico por área, ejecución rubro proyectos Institucionales y posible 
organización académica para el año 2009. Teniendo en cuenta que la parametrización es de 
30 docentes por jornada la Rectora hace las siguientes  observaciones: los Proyectos  deben 
especificar las actividades, valores y situaciones medibles como por ejemplo cuántas 
personas se van a beneficiar. 
 
Tecnología e Informática.  Profesora Miriam Sepúlveda.  
El docente Roberto Velandia no pudo asistir, se organizo el documento que les dieron en 
cuanto a material didáctico, solicitan tomar la intensidad del área completa para obtener 
mejores resultados, además que se realice un diagnóstico curricular y la unificación del plan 
de estudios. Apoyan el proyecto de comunicaciones. 
 
Sociales. Profesora María del Carmen Velandia 
A la reunión faltaron dos docentes de cada jornada, no se hizo el proyecto de valores, se 
diligencio el formato de necesidades.  Plantean que el énfasis se tome desde el ciclo inicial 
haciendo una exploración vocacional y que se integren el arte, la música, danza, ecología, 
salud y nutrición, además que la comunicación se centre en la parte oral y escrita. La 
especialización no debe empezar en 10 y 11, es conveniente hacer una exploración 
vocacional desde primaria, un diagnóstico de padres y estudiantes para saber que énfasis 
prefieren. 
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Matemáticas.  Profesor Uriel Barreto 
La reunión se inicia con los profesores de la jornada mañana y primaria por que los 
compañeros de la jornada tarde debían hacer acompañamiento.  En la jornada tarde ya está 
la organización por ciclos, el área propone hacer un plan formal de estudios. Se 
diligenciaron los formatos de prevención de desastres y material didáctico. 
 
Educación Física. Profesor Miguel Ángel Molano 
El área manifiesta que es necesario hacer un diagnóstico para poder estructurar el P.E.I., el 
Plan de Estudio, se presento la carga académica del área, con respecto al rubro  de material 
didáctico informan que ya se ejecuto, el dinero del proyecto de tiempo libre fue distribuido 
de la siguiente manera $900.000 para bachillerato en cada jornada y $600.000 para primaria 
por jornada. 
 
Humanidades.  Profesor Querubim  Ángel 
En la reunión se diligenció el formato de material didáctico y el del proyecto desde primaria 
hasta bachillerato, se definieron los ciclos. 
 
Ciencias.  No enviaron ningún informe de la reunión unificada. 
 
6. Lectura de Documentos 
 
 Oficio del área de humanidades (5/Agosto/2008), sobre el proceso de recuperaciones del 

año actual y años anteriores. (Anexo 2) frente a este tema se deben dirigir a lo estipulado en 
el Decreto 230 de 2002 y las normas vigentes de educación, sin embargo ya se había tratado 
en reuniones anteriores, recordando a los docentes que las actividades de refuerzo se deben 
hacer en el transcurso del año escolar, garantizando la superación de las dificultades de los 
estudiantes. 
 Oficio del área de humanidades (15/Agosto/2008), explicación del por qué no se pudo 

realizar las tareas encomendadas en el boletín 6 y solicitud de documentación de 
articulación de los ciclos y los campos de pensamiento. (Anexo 3) Este oficio será 
contestado por la coordinadora María Victoria Iregui, teniendo como base que desde el año 
pasado se están tratando estos temas y es necesario que nos apropiemos buscando la 
información pertinente. 
 Oficio firmado por el señor Jorge Luis Cabeza Sanjuan, solicita que su hija Sandra 

Yadira Cabeza Vásquez del grado séptimo, quien no asiste a estudiar desde julio, retome los 
estudios para este año, a lo cual se le sugiere al padre de familia realizar el proceso de 
inscripción para el año 2009. (Anexo 4). 
 Oficio firmado por la señora Luz Adriana López Bogotá, requiere el cambio de jornada 

de su hija Angélica Tatiana Gutiérrez López del grado 702 de la jornada tarde, el Consejo 
Académico aprueba su petición. (Anexo 5) 
 Fax firmado por la señora María Clemencia Cruz, donde solicita la nivelación del grado 

séptimo de su hijo Yolfan Steve Cruz Cardozo, porque no aparece relacionado en el libro de 
calificaciones del año 2004.  En virtud a lo estipulado en el Decreto 2832 de agosto 16 de 
2005, se aprueba que se le realice la nivelación y estará a cargo del coordinador Javier 
Rodríguez. (Anexo 6) 
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 Oficio del estudiante Manuel Stiven Santana del grupo 804, jornada mañana, comunica 
que no pudo hacer las recuperaciones de los grados sexto y séptimo y esta interesado en 
presentarlas este año. El Consejo Académico no acepta esta petición de acuerdo al Decreto 
230 de 2002, además debió informar en un tiempo prudente las causas. (Anexo 7) 
  Copia del derecho de petición instaurado por el área de Sociales de la jornada mañana 

al coordinador Javier Rodríguez, sobre los siguientes puntos: (Anexo 8) 
a. Bajo rendimiento académico de estudiantes 
b. Comisiones de evaluación y promoción 
c. Directrices Institucionales para el bajo rendimiento académico 
d. Programación de reuniones de nivel 
e.  Convocatoria a los jefes de área para dar soluciones a la problemática de la jornada. 
f. Mejoramiento de recursos para la labor del docente 
El escrito tiene una nota que no fue recibida en secretaría ni en coordinación, la secretaria 
Clara Cano solicita que estas afirmaciones sean con nombre propio del funcionario que se 
negó, por que se esta generalizando. Entregado al coordinador Javier Rodríguez para que 
elabore su respuesta. 

 
7. Varios 
Proyecto PUJ IDEP.  Una vez analizada la información de la propuesta para la 
Investigación de Prácticas de Gestión Curricular, se ponen a discusión las preguntas 
centrales de investigación para que el Colegio defina en cuál de ellas se inscribirá. Las 
preguntas son: 
a. ¿Cómo se desarrollan las prácticas curriculares en los niveles de Preescolar, Básica y  
Media en Instituciones educativas? 
b. ¿Cómo operan y cómo se consolidan los equipos de currículo en Instituciones 
Educativas? 
c. ¿De qué manera la gestión de las prácticas curriculares contribuyen al mejoramiento 
de las prácticas de enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes? 
 
 
 Los documentos públicos están a disposición de todas las personas que deseen hacer la 

consulta, pero no se pueden sacar de la oficina que los custodia. 
 Para fotocopiar documentos públicos primero se debe consignar en la Tesorería Distrital 

y  seguir las directrices de la Secretaría de Educación. 
 El Consejo Académico determina asignar por sorteo a un docente de la jornada mañana 

para la representación del área de ciencias, teniendo en cuenta que la jornada tarde tiene 
mayor representación; no se incluye al profesor Luis Alberto Casas por pertenecer al 
Comité de Convivencia.  Delegada la profesora Dilcya Bautista, notifíquese por escrito. 
(Anexo 9) 
 Se recuerda que el Consejo Directivo aprobó que el Proyecto la Plomada se subsidiara 

con una parte del presupuesto de cada proyecto, pero en el momento no se ha definido el 
valor. 
 Se sugiere hacer uso de las dos horas que establece el Decreto 1850 para programar 

reuniones de coordinadores con docentes. 
 La utilización de la Biblioteca depende de la programación que requiera el docente para 

que asista con sus estudiantes. 
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 El sábado 30 de agosto de inicia el reforzamiento en inglés y matemáticas para los 
estudiantes del grado décimo, la asistencia es de carácter obligatorio. (Anexo 10) 
 Los docentes que tengan clase a la hora del pre-icfes deben permanecer en el aula 

haciendo acompañamiento en el grupo. 
 Informe de la señora Rectora sobre los traslados de reubicación por especialidad. 
 SE debe tener en cuenta que al momento de entregar el paz y salvo a un docente que se 

traslada de la institución se debe solicitar un empalme con el docente que va a cubrir la 
vacante, firmado con el visto bueno del coordinador académico. 
 

Siendo las 2:55 p.m. se dio por terminada la reunión. 
 

Gladys Mauren Martínez de Pinzón  __________________________  

Luz Marina Herrera Rivera   __________________________   

María Victoria Iregui    __________________________ 

Elizabeth Cubillos    __________________________ 

Javier Rodríguez    _________________________ 

Celestino Ortiz Barón     __________________________  

Martha  Lucia Urrutia     __________________________ 

Querubín Ángel Díaz    __________________________ 

Miriam Sepúlveda    __________________________ 

María del Carmen Velandia   __________________________ 

Miguel Angel Molano    __________________________ 

Uriel Barreto     __________________________ 

Luz Marina Díaz Morales   __________________________ 

Isabel Medina Sánchez    __________________________ 

Clara Rosa Cano Suárez    __________________________ 
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ACTA No. 017 DE 2008 
 
En la ciudad de Bogotá, siendo las 11:50 a.m. del día 9 de septiembre de 2008, se reunieron los 
integrantes del Consejo Académico  para celebrar su decimaséptima reunión. 
 
Asistentes 
Gladys Mauren Martínez de Pinzón  Rectora 
Luz Marina Herrera Rivera   Coordinadora Sede A J. Tarde 
María Victoria Iregui    Coordinadora Sede B J. Mañana 
Elizabeth Cubillos    Coordinadora Sede B J. Tarde 
Javier Rodríguez    Coordinador Sede A J. Mañana 
Celestino Ortiz Barón     Coordinador Convivencia Sede A J. M 
Martha  Lucia Urrutia     Orientadora Sede B J. Mañana 
María del Carmen Velandia   Docente área Sociales 
Querubín Ángel Díaz    Docente área Humanidades J. M. 
Miriam Sepúlveda    Docente área de Tecnología J. T. 
Miguel Ángel Molano    Docente área de Educación Física J. T. 
Uriel Barreto     Docente área de Matemáticas 
Luz Marina Díaz Morales   Docente área Preescolar J. M. 
Isabel Medina Sánchez    Docente área Primaria J. T. 
Clara Rosa Cano Suárez   Secretaria  
 
Orden del día 
 

1. Saludo 
2. Verificación del quórum 
3. Lectura Acta anterior 
4. Conformación grupos de trabajo 
5. Asignaciones académicas 
6. Proyecto Universidad Javeriana 
7. Varios 

 
Se pone en consideración el orden del día. Por unanimidad el primer punto a tratar será el  
de  Proyecto Universidad Javeriana. 

 
1. Saludo por parte de la Rectora Gladys Mauren Martínez de Pinzón. 
 
2. Comprobada la asistencia del quórum reglamentario se declaró abierta la sesión.  

 
3. La lectura y aprobación del acta anterior se realizará en la próxima reunión. 

 
4. Proyecto Universidad Javeriana. En relación a las preguntas de investigación 

planteadas en la sesión anterior, el Consejo Académico determina que las más 
relevantes para el trabajo a desarrollar son:  

b. ¿Cómo operan y cómo se consolidan los equipos de currículo en Instituciones 
Educativas? 
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c. ¿De qué manera la gestión de las prácticas curriculares contribuyen al mejoramiento 
de las prácticas de enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes? 
 
El Consejo Académico considera que su función principal consiste en determinar las 
directrices institucionales para el diseño e implementación del currículo en el Colegio 
teniendo en cuenta el Plan Sectorial de Educación y las Herramientas de Calidad y 
concluye que se va a trabajar en la implementación de la propuesta de ciclos escolares, 
para lo cual se deben formular objetivos, logros, currículos y elaborar el plan de 
estudios. 
Para el currículo que se va a trabajar se proponen  cuatro grupos que son: 
a. Formular los objetivos, logros, currículos. 
b. Elaborar el plan de estudios 
c. Diseño del sistema de evaluación 
d. Implementación: guías, matrices, metodología, etc. 
 
Organización: 
a. Primaria:  Ciclo uno, dos y una parte del  ciclo 3. 
b. Secundaria: Se debe primero caracterizar el ciclo con las pautas dadas dentro de 

su ciclo, corresponde investigar sobre el desarrollo. 
c. El jueves 11 de septiembre se reúnen la Rectora, los Coordinadores María Victoria 

Iregui, Celestino Ortiz, Javier Rodríguez y el docente Miguel Ángel Molano para 
realizar una propuesta de diagnóstico. 

d. Se propone una jornada pedagógica por jornada (la fecha está por definir), para 
que los docentes por mesas de trabajo caractericen el ciclo teniendo en cuenta las 
condiciones de desarrollo del estudiante, propias de cada ciclo. (El material de 
trabajo se encuentra en los computadores de la biblioteca y coordinación) 

 
e. En las reuniones de área integradas del 15 al 19 de septiembre de 2008, se debe trabajar: 

 En la construcción de los ejes temáticos y contenidos  para los cinco ciclos 
 La caracterización del ciclo 
 Diagnóstico para la especialización 

 
2. Conformación grupos de trabajo para los proyectos de la SED y Plan Sectorial de 

Educación: Los comité son los que gestionan y dan a conocer al Consejo Académico. 
 
Articulación P.E.I. con el Plan Sectorial de Educación: 
 
a. Reorganizar la enseñanza por ciclos y por periodos académicos 

Consejo Académico 
 

b. Especializar la educación media por áreas o campos del conocimiento y articularla 
con la educación superior y el trabajo. 

Jornada mañana    Jornada tarde 
      Miguel Angel Molano   Germán Peñuela 
 Roberto Tarquino    Roberto Velandia 
 Oscar Rodríguez    Miriam Salamanca 
 Gonzalo Rodríguez    Germán Vizcaino 



                                                                                                   
                           COLEGIO ÁLVARO GÓMEZ HURTADO 
                               INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
                                           JORNADA MAÑANA – TARDE 
                                                                                                                           DANE 11100193088  LOC.  DE 
SUBA 
                                                                                                                     RESOLUCIÓN 1911 JULIO 9 DE 
2003 
                                                                                                                                          NIT 830037528-8 
 
 
 

SEDE A   Cra. 100 A  128B – 02  Tel. 6845715/16                            SEDE B Cll.  133   98B-24  Tel.  
6814710 
 

25

       Julián Espinosa 
c. Incorporar de la lectura y escritura como actividad curricular en todos los ciclos y 
áreas 

Humanidades ciclo uno y dos 
 

d. Fomentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la 
enseñanza y el aprendizaje 

Toda el área de Tecnología e Informática de la jornada mañana y tarde 
 

e. Fortalecimiento de RedP, Biblored y de las bibliotecas escolares 
Bibliotecaria Dori Vargas 

 
f. Intensificar la enseñanza del inglés 

Proyecto de reforzamiento desde preescolar a once con participación de los docentes 
Julián Espinosa y Miriam Sepúlveda. 
 

g. Profundizar el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias 
Asistencia de tiempo extraescolar 
Áreas de ciencias y matemáticas de las jornadas mañana y tarde 

 
h. Fortalecer la formación ambiental y la defensa de la naturaleza 

Área de ciencias 
 

i. Aprovechar la ciudad como escenario de aprendizaje 
Áreas de educación física y artes 
 

j. Realizar evaluación integral de la enseñanza y el aprendizaje 
Consejo Académico y Directivo 
 

k. Ofrecer mayores oportunidades de educación superior para los jóvenes 
 Orientación de la Institución y Secretaría de Educación 
 

l. Derechos humanos, democracia, participación, seguridad y convivencia escolar. 
Área de sociales jornada mañana y tarde 
 

m. Inclusión e integración educativa de poblaciones en situación de vulnerabilidad 
Orientación de la Institución, programas para la población vulnerable 

 
n. Cualificación profesional desarrollo cultural de los docentes y directivos docentes. 

Colegio  y Secretaría de Educación 
 

o. Incentivos para la calidad y la permanencia 
Colegio y consejo Directivo 

 
3. Aporte de cada área para organizar las asignaciones académicas: Cada área presentó sus 

propuestas de carga académica para el año 2009, toda la información al respecto se 
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encuentra en el anexo 4 que se compone de 29 folios.  A esta Acta se adicionarán las 
propuestas faltantes de las áreas que no entregaron. 

 
4. Varios 

 
 En la próxima reunión se tratará el tema de reorganización institucional con los aportes 

que deben entregar las áreas. 
 

 Se solicita retornar la información requerida por el Consejo Académico.  
 Los coordinadores deben tener los puntos definidos a tratar en las reuniones de 

acompañamiento.  
 Se recuerda tener en cuenta en la distribución de la carga académica los 1.320 minutos 

establecidos. 
 Mejor aprovechamiento de las actividades ofrecidas por la Biblioteca local de Suba y 

Bibliored. 
 Se solicita a los docentes del grado décimo recalcar e incentivar a sus estudiantes que la 

asistencia los días sábados al proyecto de clases extraescolares es de carácter 
obligatorio. 

 Recomendación para que se haga el debido proceso a las diferentes situaciones de 
convivencia con los estudiantes, para poder tomar decisiones precisas y así no  sean 
regresados estos casos por el cadel y supervisión por no tener los soportes necesarios. 

 En este mes se realizará la semana por la paz en las dos sedes. 
 Se recuerda  que se requiere pasar con anticipación las actividades programadas según 

cronograma entregado por el coordinador Javier Rodríguez. 
 Las orientadoras de la Institución deben presentar el plan de trabajo para estudiantes 

con dificultades de convivencia en forma colectiva y no individual, en cuanto al 
proyecto de Escuela de Padres, se sugiere que también se encamine a programas como 
de drogadicción, acoso sexual, entre otros. 

 Concurso de cuento, fueron entregadas las carteleras para ser publicadas en las dos 
sedes y dar a conocer especialmente a los docentes del área de humanidades para que 
incentiven a los estudiantes a participar. 

 Oficio de fecha 8 de septiembre de 2008, firmado por la profesora Dylcia Bautista de la 
jornada mañana, donde solicita se aclare su representación en el Consejo Académico, se 
establece que la docente Lisbeth Fajardo a partir de la fecha asuma la dirección del 
grupo 805 que tenía a cargo la profesora Dylcia Bautista. Notificar por escrito a las 
docentes la decisión tomada. (Anexo 1) 

 Proyecto día amor y amistad “Bailemos por la convivencia” organizador Brayan 
Castillo, estudiante grado 902, jornada mañana, fecha a realizar 17 de septiembre en el 
aula múltiple en un horario de 10:30 a.m. a 12:00 m, objetivo reunir a los estudiantes de 
los grados octavos y novenos, notificar por escrito al estudiante que toda actividad debe 
estar integrada por un comité organizador de docentes responsables del evento y no que 
figuren como apoyo. La celebración será autorizada con estos requisitos de lo contrario 
no se puede efectuar. (Anexo 2) 

 Copia de la respuesta al derecho de petición que entregó el coordinador Javier 
Rodríguez a los docentes del área de sociales de la jornada mañana, donde explica y 
sustenta cada uno de los puntos requeridos, según las normas legales. (Anexo 3) 
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Siendo las 2:45 p.m. se dio por terminada la reunión. 
 

Gladys Mauren Martínez de Pinzón  __________________________  

Luz Marina Herrera Rivera   __________________________   

María Victoria Iregui    __________________________ 

Elizabeth Cubillos    __________________________ 

Javier Rodríguez    __________________________ 

Celestino Ortiz Barón     __________________________  

Martha  Lucia Urrutia     __________________________ 

Querubín Ángel Díaz    __________________________ 

Miriam Sepúlveda    __________________________ 

María del Carmen Velandia   __________________________ 

Miguel Angel Molano    __________________________ 

Uriel Barreto     __________________________ 

Luz Marina Díaz Morales   __________________________ 

Isabel Medina Sánchez    __________________________ 

Clara Rosa Cano Suárez    __________________________ 
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ACTA No. 018 DE 2008 
 
En la ciudad de Bogotá, siendo las 11:45 a.m. del día 23 de septiembre de 2008, se reunieron los 
integrantes del Consejo Académico  para celebrar su decimaoctava reunión. 
 
Asistentes 
Gladys Mauren Martínez de Pinzón  Rectora 
Luz Marina Herrera Rivera    Coordinadora Sede A J. Tarde 
María Victoria Iregui    Coordinadora Sede B J. Mañana 
Elizabeth Cubillos     Coordinadora Sede B J. Tarde 
Javier Rodríguez     Coordinador Sede A J. Mañana 
Celestino Ortiz Barón     Coordinador Convivencia Sede A J. M 
Martha  Lucia Urrutia     Orientadora Sede B J. Mañana 
María del Carmen Velandia   Docente área Sociales 
Querubín Ángel Díaz    Docente área Humanidades J. M. 
Miriam Sepúlveda     Docente área de Tecnología J. T. 
Miguel Ángel Molano    Docente área de Educación Física J. T. 
Uriel Barreto      Docente área de Matemáticas 
Luz Marina Díaz Morales    Docente área Preescolar J. M. 
Isabel Medina Sánchez    Docente área Primaria J. T. 
Clara Rosa Cano Suárez    Secretaria  
 
Orden del día 
 

1. Saludo 
2. Verificación del quórum 
3. Lectura Actas 16 y 17 
4. Tareas semana desarrollo Institucional 
5. Análisis desde las áreas organización año 2009 
6. Aportes determinación de especialidad 
7. Aportes organización por ciclos 
8. Aportes Articulación 
9. Varios 
 
Se pone en consideración el orden del día.  
 
1. Saludo por parte de la Rectora Gladys Mauren Martínez de Pinzón 
2. Comprobada la asistencia del quórum reglamentario se declaró abierta la sesión.  
3. La lectura y aprobación de las actas 16 y 17, por disposición del Consejo Académico se 

realizará en reunión extraordinaria. 
 
Antes de iniciar la agenda del día la señora Rectora hace las siguientes observaciones: 

a) El Proyecto de la Javeriana es un trabajo institucional no es una tarea del 
Coordinador Celestino Ortiz, simplemente contamos con el apoyo de él. 

b) Los mensajes y tareas para el trabajo en las reuniones de áreas no fueron claros por 
eso hubo inconformidad por parte de algunos docentes. 



                                                                                                   
                           COLEGIO ÁLVARO GÓMEZ HURTADO 
                               INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
                                           JORNADA MAÑANA – TARDE 
                                                                                                                           DANE 11100193088  LOC.  DE 
SUBA 
                                                                                                                     RESOLUCIÓN 1911 JULIO 9 DE 
2003 
                                                                                                                                          NIT 830037528-8 
 
 
 

SEDE A   Cra. 100 A  128B – 02  Tel. 6845715/16                            SEDE B Cll.  133   98B-24  Tel.  
6814710 
 

29

c) No se dieron orientaciones precisas para desarrollar las tareas, por esta razón se 
pierde tiempo. 

d) El Consejo Académico está interesado en participar en el proyecto de Convivencia. 
e) Se plantea hacer un llamado de atención por escrito a los docentes que no hagan 

cumplir el manual de convivencia a los estudiantes. 
f) Se ha demostrado que el timbre es dañado constantemente por parte de los mismos 

estudiantes. 
g) Se ha evidenciado que al escuchar el timbre algunos docentes y estudiantes no se 

dirigen a tiempo a las aulas de clases. 
h) Se está realizando el seguimiento a los estudiantes que permanecen por fuera de las 

aulas en cambios de clase. 
i) No se ha notado adelanto con las actuaciones desde las aulas. 
j) No se le debe permitir al estudiante que se ausente de las aulas. 
k) Se invirtió dinero para la plastificación de los carnets de autorización de salida de 

estudiantes en horas de clase y sin embargo se ha visto que estando fuera del aula el 
estudiante no lo porta. 

l) La profesora María del Carmen argumenta que se están retirando los buenos 
estudiantes por que no se han tomado las acciones pertinentes con los jóvenes que 
presentan dificultades en su comportamiento. 

m) La rectora le responde que  los casos que fueron reportados por escrito  se les ha 
dado viabilidad. 

n) La recomendación que los docentes deben dar a los padres de familia en cuanto a 
amenazas de sus hijos es que se debe dirigir a la Fiscalía. 

o) Los docentes deben hacer el debido proceso a los estudiantes que presentan 
dificultades comportamentales y académicas, realizando el correspondiente 
acompañamiento. 

p) El formato del observador del estudiante fue reformado, en este se encuentra 3 
columnas que deben ser diligenciadas en su totalidad, reportando las acciones que 
se han tomado; al comité de convivencia deben llegar las 3 instancias citadas para 
tratar el caso y estos deben traer los debidos soportes para hacer el seguimiento, es 
de recordar que el Comité de Convivencia es un ente de consulta no sancionador. 

 
4. Tareas para la semana de desarrollo institucional no presencial del 6 al 10 de 

octubre. 
Propuestas: 

a) Trabajo en forma individual 
b) El trabajo que se está realizando se organice para que continúe en grupo. 
c) Trabajo individual en el ciclo que se escogió. 
d) Integrar el trabajo individual y grupal 

El Consejo Académico determina que se realice en forma mixta.  
- Desarrollar en forma individual el Instrumento base de políticas de calidad e 
implementación de ciclos escolares en las instituciones educativas distritales para ser 
entregados el día martes 14 de octubre, se sugiere la siguiente bibliografía:  

a. Principios orientadores, el sentido de la organización de la enseñanza por 
ciclos educativos 1, 2. 

b. Diseño curricular Idep, Colciencias, PUJ, 2008 
c. La evaluación curricular, Idep, Colciencias, PUJ, 2008  



                                                                                                   
                           COLEGIO ÁLVARO GÓMEZ HURTADO 
                               INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
                                           JORNADA MAÑANA – TARDE 
                                                                                                                           DANE 11100193088  LOC.  DE 
SUBA 
                                                                                                                     RESOLUCIÓN 1911 JULIO 9 DE 
2003 
                                                                                                                                          NIT 830037528-8 
 
 
 

SEDE A   Cra. 100 A  128B – 02  Tel. 6845715/16                            SEDE B Cll.  133   98B-24  Tel.  
6814710 
 

30

d. Didácticas contemporáneas, Idep, Colciencias, PUJ, 2008 
e. Encuesta Consejo Académico 

- Diligenciamiento del instrumento de dificultades y posibles soluciones de convivencia 
institucional y compromiso de docentes para mejorar cada día en nuestra Institución, 
plateado en reunión del Comité de Convivencia, con el acompañamiento del Consejo 
Directivo.  

- De acuerdo a la información dada en reunión de área integrada, se realizará la jornada 
pedagógica institucional integrada el día 20 de octubre en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 
p.m., los temas a tratar serán convivencia institucional y aspectos pedagógicos.   

 
5. Análisis desde las áreas organización año 2009 

La finalidad de la reunión integrada de área son los aportes de asignaciones académicas, 
necesidades de docentes y organización general año 2009, cada área envió a través de sus 
delegados los aportes y fueron anexados a los entregados en la reunión del 9 de septiembre, acta 
17, para que reposen en un solo grupo. 
 La profesora Miriam Sepúlveda explica que hasta el momento no han podido reunirse porque 
siempre uno de sus compañeros tiene incapacidad o permiso. Se toma la decisión de oficiar al 
área de tecnología e informática de la jornada mañana para que presente la propuesta para el año 
2009, si no se llega algún acuerdo quedará la entregada por la jornada tarde como institucional.  
 
Se requiere un horario aparte para el área de ciencias, hasta el momento no han presentado la 
tarea solicitada. 
 
El profesor Uriel Barreto propone: 
a. Crear aulas especializadas.  Las ventajas serían:  
- El docente entra primero y sale de último del aula 
- Conservación del mobiliario y aseo del aula 
- El inventario se compartiría con la jornada contraria (materiales, bibliobanco, etc.) 
b. Trabajar en tres bloques diarios con descanso de quince minutos entre cada cambio. 
 
Con respecto a esta propuesta se realizan los siguientes comentarios: 
a. En la implementación de aulas especializadas, el área de educación física presentaría 
inconvenientes porque no hay armarios para que los estudiantes guarden sus pertenencias.  
b. No se está de acuerdo en bloques cerrados, se debe pensar en los criterios que necesitan los 
estudiantes. 
 
La coordinadora Luz Marina Herrera menciona que la semestralización de áreas permite que se 
respete la carga académica de los docentes.  
 
Se sugiere primero unificar criterios sobre la intensidad horaria que se va a trabajar y se aclara 
que la mayoría de las propuestas presentadas son totalmente numéricas sin fundamentación 
teórica y sustentación.  
 
El Consejo Académico establece que con las propuestas de las áreas que llegaron y a la luz de la 
normatividad vigente, los coordinadores y la Rectora estructuren la carga académica de acuerdo 
a la norma y la necesidad de la Institución.  
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6. Aportes determinación de especialidad.  
El área de tecnología entregó los aportes para la especialidad en la matriz DOFA, las demás 
áreas no, por lo tanto no se puede continuar con los puntos 7. Aportes organización por 
ciclos y 8. aportes articulación, los docentes deben hacer llegar esta tarea el día viernes 26 
de septiembre en medio físico y magnético.                                                                                                             

 
9. Varios 

9.1 De acuerdo a la proyección para el año 2009, establecida por el Consejo Académico, dada a 
conocer y aprobada por el Cadel y Secretaría de Educación, la distribución de los estudiantes se 
hizo de forma aleatoria, se recuerda que en reuniones anteriores ya se había planteado esta 
propuesta. 
9.2 Se solicita que los estudiantes de la jornada tarde que pertenecen al proyecto Hermes  y la 
plomada conserven su jornada.  Como respuesta se indica que siempre y cuando los padres de 
familia así lo soliciten se tendrá en cuenta. 
9.3 Recordemos que según las directrices de la Secretaría de Educación, no se puede dejar los 
estudiantes fuera de la institución así lleguen después de la hora de ingreso.  
9.4 La orientadora Martha Urrutia informa que ha asistido en varias ocasiones a la sede A con el 
fin de reunirse con la orientadora Claudia Quiroga pero no ha sido posible el encuentro. 
9.5 Se solicita a las Orientadoras realicen un estudio socioeconómico de los estudiantes y un 
instrumento de orientación para los jóvenes de grado décimo y once sobre las necesidades e 
intereses de los mismos, para ser presentado el lunes 26 de septiembre. 
9.6 Reunión extraordinaria martes 30 de septiembre de 2008, hora 11:00 a.m. 
 
Siendo las 3:10 p.m. se dio por terminada la reunión. 
 

Gladys Mauren Martínez de Pinzón  __________________________  

Luz Marina Herrera Rivera   __________________________   

María Victoria Iregui    __________________________ 

Elizabeth Cubillos    __________________________ 

Javier Rodríguez    __________________________ 

Celestino Ortiz Barón     __________________________  

Martha  Lucia Urrutia     __________________________ 

Querubín Ángel Díaz    __________________________ 

Miriam Sepúlveda    __________________________ 

María del Carmen Velandia   __________________________ 

Miguel Angel Molano    __________________________ 

Uriel Barreto     __________________________ 

Luz Marina Díaz Morales   _________________________ 

Isabel Medina Sánchez    __________________________ 

Clara Rosa Cano Suárez    __________________________ 
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ACTA No. 023 DE 2008 
  
En la ciudad de Bogotá, siendo las 11:20 a.m. del día 18 de noviembre de 2008, se 
reunieron los integrantes del Consejo Académico, para celebrar una reunión 
extraordinaria. 
 
Asistentes 
Gladys Mauren Martínez de Pinzón  Rectora 
Luz Marina Herrera Rivera    Coordinadora Sede A J. Tarde 
María Victoria Iregui    Coordinadora Sede B J. Mañana 
Elizabeth Cubillos     Coordinadora Sede B J. Tarde 
Javier Rodríguez     Coordinador Sede A J. Mañana 
Celestino Ortiz Barón     Coordinador Convivencia Sede 
A J. M 
Martha Lucía Urrutia    Orientadora sede B 
Dilcya Bautista Cote    Docente área de ciencias 
Querubín Ángel Díaz    Docente área Humanidades J. 
M. 
María del Carmen Velandia   Docente área Sociales 
Miriam Sepúlveda     Docente área de Tecnología J. 
T. 
Miguel Ángel Molano    Docente área de Educación 
Física J. T. 
Uriel Barreto      Docente área de Matemáticas 
Luz Marina Díaz Morales    Docente área Preescolar J. M. 
Clara Rosa Cano Suárez    Secretaria  
 
 
Orden del día 
 
1. Saludo 
2. Verificación del quórum 
3. Lectura acta anterior  
4. Organización del trabajo para la jornada pedagógica 
5. Horarios 
6. Evaluación docentes 
7. Proyecto Javeriana 
8. Varios 
 
Se pone en consideración el orden del día.  
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1. Saludo por parte de la Rectora Gladys Mauren Martínez de Pinzón. 
 
2. Comprobada la asistencia del quórum reglamentario se declaró abierta la 
sesión. Con ausencia de la Profesora Isabel Medina. 
  
3. Por se reunión extraordinaria no se da lectura al acta anterior. 
  
4. Organización del trabajo para la jornada pedagógica. 
Atendiendo a la reunión de Rectores, cuando se realice un trabajo pedagógico 
de debe enviar el informe al Cadel de la programación y circular a padres de 
familia con anticipación. 
 
Es importante organizar la agenda para ese día para que los docentes se 
documenten con los temas a tratar con el fin de organizar. 
 
El Profesor Uriel Barreto.  El 28 de noviembre hay marcha nacional por los 
secuestrados, es posible modificar la fecha y trabajar en un horario que sea en 
la mañana o tarde. 
 
La fecha para la jornada pedagógica será el lunes 1 de diciembre de 2008 en 
un horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. con un total de 9 votos. 
 
El comité de clausura está invitado a esta reunión para que informen sobre el 
avance en la organización 
 
2 de diciembre evaluación institucional, jornada de mantenimiento y entrega de 
inventario, sino alcanza el tiempo se continuará el 3 de diciembre después de 
la entrega de símbolos. Es aconsejable iniciar la última semana de noviembre. 
 
3 de diciembre entrega de símbolos 
 
4 de diciembre grados 
 
5 de diciembre clausura, entrega de informes académicos 
5. Horarios 
6. Evaluación docentes 
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7. Proyecto Universidad Javeriana. 

 
Continuando con el cronograma del proyecto de Investigación PUJ, IDEP, 
COLCIENCIAS, El Consejo Académico aprueba como ruta a seguir la Guía 
Metodológica para estructurar la gestión curricular formulada por 
Ianfrancesco 2004, se continuará con el proceso de recolección de 
información para elaborar la reconstrucción histórica de la gestión 
curricular del Colegio, para lo cual los docentes Querubín Ángel, Luz 
Marina Díaz, y Myriam Sepúlveda realizarán la revisión documental y los 
docentes Uriel Barreto, Dylcia Bautista y Miguel Ángel Molano realizarán 
las entrevista a profesores fundantes del Colegio.  
 
8. Varios 
• 25 de noviembre reporte de repitencia para incluir en el sistema de 

matriculas de la Secretaría de Educación. 
• Los locker deben ser entregados desocupados para que se pueda organizar 

mejor el siguiente año, si alguien se opone debe presentarlo por escrito. 
 
 
Siendo la 1:30 p.m. se da por terminada la reunión.  

Gladys Mauren Martínez de Pinzón  __________________________  

Luz Marina Herrera Rivera    __________________________  

María Victoria Iregui    __________________________ 

Elizabeth Cubillos     __________________________ 

Javier Rodríguez     __________________________ 

Celestino Ortíz      __________________________ 

Martha Lucía Urrutia    __________________________ 

Dilcya Bautista Cote    __________________________ 

Querubín Ángel Díaz    __________________________ 

María del Carmen Velandia   __________________________ 

Miriam Sepúlveda     __________________________ 

Miguel Angel Molano    __________________________ 

Uriel Barreto      __________________________ 

Luz Marina Díaz Morales    __________________________ 

Clara Rosa Cano Suárez     _________________________ 



                                                                                                   
                           COLEGIO ÁLVARO GÓMEZ HURTADO 
                               INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
                                           JORNADA MAÑANA – TARDE 
                                                                                                                           DANE 11100193088  LOC.  DE 
SUBA 
                                                                                                                     RESOLUCIÓN 1911 JULIO 9 DE 
2003 
                                                                                                                                          NIT 830037528-8 
 
 
 

SEDE A   Cra. 100 A  128B – 02  Tel. 6845715/16                            SEDE B Cll.  133   98B-24  Tel.  
6814710 
 

35

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   
                           COLEGIO ÁLVARO GÓMEZ HURTADO 
                               INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
                                           JORNADA MAÑANA – TARDE 
                                                                                                                           DANE 11100193088  LOC.  DE 
SUBA 
                                                                                                                     RESOLUCIÓN 1911 JULIO 9 DE 
2003 
                                                                                                                                          NIT 830037528-8 
 
 
 

SEDE A   Cra. 100 A  128B – 02  Tel. 6845715/16                            SEDE B Cll.  133   98B-24  Tel.  
6814710 
 

36

 



MACRO PROCESO

PROCESO CLAVE PROCESO RUTA DEL PROCESO INSUMOS PROVEEDORES REQUISITOS
1, Conocer el plan de estudios PEI Institución 1, Formación académica

Planeación 2, Organizar ejes temáticos - logros Información Secretaría (corresponde al área)
Curricular 3, Seleccionar temas Plan curricular del área Colegio 2, Planeación sistematizada

ACADEMICO definida 4, Distribuir temas de periodos Estado de avance Consejo Académico 3, Claridad en sus objetivos
5, Definir recursos y actividades Diagnóstico Coord. Académica 4, Procedimiento clase

O 6, Establecer indicadores por periodo Estándares Áreas 5, Distribución del tiempo
7, Revisar los estándares curriculares y lineamientos Recurso humano: Proveedores 6, Inserción del modelo pedagógico

PEDAGOGICO del M.E.N. Docente Recursos: 7, Utilización formatos institucionales
8, Definir el enfoque conceptual Estudiante Colegio según el modelo pedagógico
9, Establecer logros fundantes Recurso Físico: Estudiantes
10, Definir la metodología Material didactico Docentes
1,  Ambientación de la clase Diseño y elaboración prueba

Diagnóstico 2,  Elaborar prueba diagnóstico
DIAGNOSTICO Académico 3,  Aplicar prueba y analizar los resultados

4,  Determinar problemáticas
5,  Establecer alternativas de solución
6,  Definir estrategias y retroalimentación
1,  Análisis del diagnóstico PEI S.E.D. 1, Formación profesional

Microplaneación 2,  Planteamiento de metodologías específicas Plan curricular del área Consejo Academico 2, Planeación sistematizada
PEDAGOGICO DIDACTICA de clase 3,  Determinación de contenidos y procesos de Estado de avance del programa Coordinador 3, Claridad de objetivos

pensamiento a desarrollar Estudio del diagnóstico 4, Utilización de formatos de matriz curricular
4,  Planeación de actividades Revisión de estándares 5, Ajustes según el modelo pedagogico
5,  Retroalimentación curriculares 6, Ajustes según el modelo pedagogico
1,  Presentación de temas y subtemas Material didáctico Profesores 1, cumplir las tres fases de la modificabilidad

Desarrollar 2,  Definir logros e indicadores Formato programa de clase Estudiantes cognitiva con los elementos en el formato así:
una clase 3,  Uso recursos didacticos para sensibilizar sobre el tema, diligenciado      a.  Fase de entrada

PEDAGOGICO DIDACTICA indagar saberes previos y realizar conceptualización. Guías de trabajo      b.  Fase de desarrollo
4,  Delimitar tiempos      c.  Fase de salida
5,  Fijar Actividades
6,  Aplicar los nuevos conceptos
7,  Evaluar, co-evaluar y autoevaluar
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INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ALVARO GOMEZ HURTADO
TRABAJO POR GRUPOS DE LIDERES SIGLO XXI 



MACRO PROCESO

PROCESO CLAVE PROCESO RUTA DEL PROCESO INSUMOS PROVEEDORES REQUISITOS
1,  Revisión de tareas, sustentación, exposiciones, practicas

Estrategias de laboratorio, debates, mesa redonda, autoevaluación
pedagógicas 2,  Analizar errores y aciertos para retroalimentar el proceso

3,  Definir las estrategias aprobadas por el Consejo
Académico
4,  Aplicar las estrategias seleccionadas.

Evaluación ¿Qué evaluamos?
1, Cognitivo: temas
2, Afectivo:   actitudes
3, Procedimental: Aptitudes

Evaluación 1, Elaboración de instrumentos 
bimestral 2, Aplicación de instrumentos

3, Analisis de resultados
4, Sistematización de informes
5, Entrega de informe a padre de familia y estudiante
6, Definición y actualización del plan de mejoramiento
7, Elaboración criterios de promoción de grado
8, Retroalimentación
9, Recuperación
10, Superación
1,  Resultados de evaluación 

Planes de 2. Diligenciamiento del formato de plan de mejoramiento
mejoramiento 3,  Desarrollo de talleres

4,  Sustentación de trabajos
5,  Trabajo extraclase
6,  Refuerzo
7,  Acompañamiento de padres
8,  Control de resultados
1,  Establecer horarios Datos de matricula Hoja de matricula 1, Solicitud de entrevista firmada por el

Atención 2,  Seleccionar temáticas Nombre acudiente y/o padre funcionario
a padres 3,  Estudio de información del control Residencia 2, Que esté en el horario de atención

4,  Hacer ajuste a información divulgada en la agenda 3, Información relacionada y registrada en los
sobre derechos y deberes de los padres. libros reglamentarios
5,  Registrar el seguimiento a los padres 4, Decisión firmada por las partes 
6,  Crear estrategias de compromiso por parte de los padres 5, Firma y seguimiento
7,  Comprometer al padre con su rol
8,  Correctivos por incumplimiento.
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U
A
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MACRO
PROCESO PROCESO RUTA DEL PROCESO INSUMOS PROVEEDORES REQUISITOS

1,  Orgnaización de las ayudas
Servicio 2,  Clasificación de recursos
de apoyo 3,  Reconocimiento del material 

4,  Ubicación específica de los elementos de ayuda
educativa
5,  Establecer horarios para préstamos o manejo de
fotocopias, video, DVD…)
6,  Reorganización del servicio social
7,  Ubicar buzón de sugerencias
8,  Evaluación
9,  Verificación
1,  Buscar causas Asignatura Docentes 1, Que esté definido en el plan de

Recuperación 2,  Análisis de causas Logros Estudiantes mejoramiento
Académica 3. Definir alternativas de solucion Indicadores de logros 2, Elaboración de instrumentos para la

4,  Jerarquización de alternativas recuperación.
5,  Establecer recursos 3, Aplicación o intervención de recursos
6. Elaborar y/o actualizar el plan de mejoramiento 4, Seguimiento a las aplicaciones
7,  Seguimiento y evaluación permanente 5, Evaluación de recuperaciones
1, Estudio de normas

Trabajo por 2, Selección de temáticas
proyecto 3, Inscripción estudiantes

4, Evaluación de expectativas 
5, Documentación 
6, Sistematización de las actividades realizadas
7, Seguimiento
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implcmcnt<iciún de los ciclos I!scolarcs en todas \¡lS inslitucilln~s del distrito: por tal 
motivo, les invitamos a n,:"!'iponucr las siguientes prcglJllLi.lS ju:ailkanuo y umpJi,mdo en 
lo posible sus rcspucstus. 

,.-------------- - --- - ------ -------- - .-- - -- - - -

YK' h: ...... W., r>7D 72 'D~ 7_ / / u;;> t:"Jr>u' L-,.o 
~.I .. 'p,-pf'eJo,,- ",t;' ,..~f/'!/ _~/¿ ......, / ",.ryf' -

élc-<>y,l.e a.......,...."" 't' ~ ..¡;;,. ~ .k I!'~Jdj'QI' de. 
n ,. / a .'u< ú;>.,OW";N'-/¡":J / .'/Q./ t"Q k .J"J'¿-~"./o,,~ 

r,.. J1,,~/, J. .. ",.. 1 • .!r"~~M"/_, ~. "K "0",,,,.1 .. ,,/11' "/,,on.r75-uch· ',,.. 
7 

B~ quc"conccpción de modclo pCtbgó~ ic9 se mira e l sli scllo currk:uJar según su opinión'? 
'+-k -r»L. k ..-.-.. "".,¡;... '7'. /. ""~ror ..,.. po _.;>6: 

IdcntiJica Usted claramente los d ementos fUI1Jamcntuk:s de la propw .. :sla Je organi"..adón por ciclos 

, ~SCOl~rc~~~.L ¿../. _ ./, -rC_¿.--...._-"i.,t, ,¿. ¿ -/"C' ~<I';t. .A.. 
• ,.L.a-,.. C,_.._h,: = ,4 n"",,_ ] __ ,.ch .... ,,;__ ._~_<!! 

1/ / /. IIL 4r ~ -',...6 =-_0 vn ¡'YCc<J" .k n--.a:v·'''' 

c;,.::.k-r;-6'VA. loA-< tJ' c·--t;¡p, //nqJ!z/cq L t'--r PnzcnC7?t.- /"V'e.t7{94:ei'D~ 
11' P'>=f'!?,....;., Q'rt~/...&ro;;' Cft'h /.s k~'''/Ár cz ..... ·6 ....... ..s (#¿¡$ovtl.¡ ,S.e;;-./g. 
IJ-¿., I L ../0 -.J. ... ",,,,...,4·~ re k n/,,_" '4"''''- ,.'v~"" r.~ ./ c..o_r, __ ,:-* 
lY-~ ./er6 ~/J. ,&-!-,,' e.trv- ,.,.~t....r 1'--. j q v:/ d<:'( ,.c-n,¿"..o:?' -"y c-j:~~:;.tJ~/d •• 
Como se coneloc el curnculo, la cl1sci'íunza. el aprl..:' ndlZU.lc. la dlrJ<lctl¡,;.a. lu CVUlllW': /01l pam~t IIIStltllClOllf'l., .. 

para la propuesla por cid os. 
3· El currículo. 

&? c-,.,..'es/o ¿le M.¡;-'...... ,~ .r he .... pe'#~ ~ k.r- tSR>f.._ 
A--.. (....r i.¿.-q",,t6 /.. ,?;i,,..,..;trC,ú c~r u--rv ,.Y =-'¡eP, .... > 

¿ ? ... ~ ü-n'VoJ 4. cgt$ ¿; . 
a cu......l~ J»-o ___ "e t. ¿".Iu","¡" .... -m:;I .1 <o ..... ", -' -{.9/ ... 

"'-;:¡, ¿ ,4-:t:;;;.¡¡;¡ ",,-l7. .. 7:e ... r Y,¿7." ti .~ ¡;.obOÚ·_'·_~ 
<f .A. !. o ,.;;. ...I,..,..",'t;< - "D /".te 0..- # a ... ¡U¡. .... v .. p/q .. ,4,. e:.rfia/;·(¡r tE.. 
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COLEGIO ÁLVARO GÓMEZ.II URTA IJO 
CONSEJO ¡\CAIJ~:M ICO 

Dentro de la política de calidad y herramientHs para la vida se clKllcnlra planteada la 
implementación de los ciclos cscolílrcs en tod<1 s las inst ituciones del distrito; por tn l 
motivo, les invi tamos a rcspom.lcr lus siguientes prcgulllas jlGtilkanJo y <llllpli<llHlo en 
lo posible sus res puestas. 

---

Cuál considera Usted que es el modelo pedagógico que prima en el Colegio? Por qué? 

- , <" .l. <> C. -,e ,,~ \ J.\. ..t ,(> .... -,... e\ ce,' "'" "" f' 
c ~ c. ,<, \ C(AAc.. ~" .\.> I \ .r" 'lA '{b ~, ~¡>. ,'" 
;;,,, ~i'r~\ ~" ~~- '" .-:>.:....1. '" ~ " 2.\ {P" , .te.- A e to \ 
~~ reo>' , 

~ ~ 

, 
Bajo que concepción de modelo pedagógico se mira el discilo curricular según su opinión'! 

Cr -:pue. k~~\ ~~:ye:;' e ........ e~ """"J • ~ '" 
\." ""'-CA , t3 j2"-'J.. ~ _ '(te :" ru~ c~ Q 

~ "- e ~. el::::' """"" e\":l f!<;'~=> ~á~ "l-c.<::> " 

-

Identifica Usted c1t1ramCnlc los demcnlos hmdillllcnlalcs de la propuesta de organiznción por ciclos 

escolares? ,,t 
\ r. .~," "'''<''~ "'" ~~ ...... ~ 'Lv.c rn-,.. Ff\ n ,,\,,' p::;, ~\v,\e. 
"\ , \..-'., "" . J .. ,,- \ ,,> '-l " "'--"-'1<:> ~ \ c. ,,,- l,"" Lo"t .. ~'" 
<!~ r ,..-,:0, .,p,A ~er t ~ ". . ,\.., IL<. ,,\ e,,,", 

"' ..,.. .. h ... 1 'CA "-. c-" , ~ t..." , n. 8"'~c.. - re. 

." e ó"'-'-"~, P,-r.;;'>-<!.~ e", e\ _\Ce¡;6) • 
\ 

Cómo se concibe el currículo, In enseñanza. el aprendi zu.ie. la didúctic<1. la evaluación para [a inslitución y 
para la propuesla por ciclos. 

.- El currículo. 

16:> A ,,'l= '" ~ -R.x:~C):>- ¿ 
..h .... Con le • e~\..., ~'" 

-

-::e "- ~o ' e.. lé..>.~ 0...\ 1,,,,, ,\c. \ 'LA \.erT=-"'-~ \c,~o 

\ " '", \ Ae c""-~ '-'~ 0 .,\,e, eI-\o> 
~ C'-'~~\ \ ~~'b b::::. o~ e. \, • !.J <:> '" Ó", a:u\.c--. C', c\.tn 

--

- -,-

I 
I 



b- la enseñanza: 

LA 

ld-Ia cvulu:!n: ,... 
'" E'J:. ':::' ~,O ~ ¿ eh~ .,J.c.., ~W\« .Ác. DI. -Q., y \¡)e1<!loA , 

-

-" G. ,.., ~e. p,.,,p 1"" '-' c.. '" ""'u .... ~ ." " p "t?occ, '" 

. 

e~ 
,,.D \c.s \ ~,{,., f ~~e, -.:>"" .,V ~, \"," '" uC 

~, e, C~o.>~ . 

Se han establec ido acuerdos instit ucionales con relac ión a lo que dcb~ rían aprender los cslurJiantl.:s? 
Considera USLed 4l11.': d ichos acuerdos son importan tes ra ra las acciones pedagógicas del Cok gio dent ro de la 
iplplclllcntacióll dc )¡l prupllC!ili.1 de ciclos? \ \ 
\ c> ~ (\c" .. ,~CO> '¡; '''~ 'PT<L 6eb,<-~ '<: )( ':-'~IY- A ¿c. _"-, oc.rCo\ 
~cw:.\.¿:' _? Ov C I<-\l:>::' &. hlc cu "" "," \ r a,.... ""-,;..,, 
.. ~ Cv-~ 6, c\ ~ \ ' h. ~ \ '-'" \0.." \ ~ e ... \' ~c.> .> 

, ~ e \. ~r., c.."':> ~"- ' cc.~ c.; " u'"'o J..e 1.D" e f'~O_, 
" ~ " 

Qué es una compclcnciu en educación'!. 

',", .\ 
" ..." I , 

~~------------~~----~----~~~------~~~~~------~~~~----f Con base en su concepto anterior. es coherente hab lar de competencias dentro de In propues ta de ciclos'? 

<J\~ ,t)<<. ~. ~,Lv-t,...\<o- \.<1\",-, \ " Cfo""' ''''\<e .... CI <>-''> t.<. '" "1<-1" 

.. ~ ~, .... " , "il.. ,I:-... ,"~ <- t>\. c",~ccu ."-'> ' ",-&. 
,\ \",.á, ,,..,')\~~ c, c~"" c, c lo .\." U; 

• 
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COLEGIO ÁLVARO GÓMEZ HURTADO 
CONSE,IO ACA/JÉMICO 

Dentro de la po lftica de calidad y hcrrmnicntas para la viJa se rncucntnl plantcadu la 
implementación de los cic los cscoJ¿¡rc$ en todas las' instituciones del distri to; por ud 
motivo, les invitamos a rcspomlcr las si'gLlicntcs pri.!gulltíls ju:..;tiJicanud y ampliando en 
lo Jlosible sus respuestas. 

T ' 

'--------------------------------------~-------

Identifica Usted claramente ,los elementos J\l1ldal11cn la[cs de ]u propuesta de organización por cic los ' 
escolares? . I 

~ iJ~J=t;l~ ~~~rtf~!olt\m iNdos" pero 

, -----------------------------------------------

;'_0 

Cómo se concibe el currículo, In enseñanza, el nrrcndi'l1lic, In didáctica. lq evaluación para la illstitllc;ón y 
para la propuesta pOI' ciclos. 

1>-1 ~:.c m~rrto, ,1., " ' \ di'M "",\t;"" J_, "" Ir. '\'\V"'Oln 
I ,, ',o~ -> '''., p M',~ l-- L", r ,\ - ,~ 1\1 ,~ \ r\p, b' . ¡10c/ ", 

, ~. ~h ' l ~ 1'0,'0. t~' '. \ ,,,j),, D. I r,'"~'~lI1 ..1, ' ''''-ir,' l 

1 r O ~ Ir ,- -,.¡; 1". \ 1" ,,I..:¡ ,-\,..,,.1. , .. lhHC,1. V\1'l ' V" ion p" 
InoNI "1\0\ -',./l o "1,, .\..-,::\;\0 o, In -,In..S-h0"'"""""", , r,I'f¡A ' ',"~n\ 
e.,<,\,..,o.:) ( ~ " , PlAOIO lilA ' ' lA IffJ[C/1 ÜJPl'lho ~~tr.J; 

.., , 1 I 1 



·_-----------------------------------\ 

/ 

d~la ovuluación: 

, , IMiíb'cion ... ve €.It:J\)CJ \0 polborc.ep-1:C/~ J co,,/ri.-!";JCJ ~clCJ;kh){ll 

"·;. 0·,"1Q6 ... ytoceóo h;k'](ol, die, k6C¡ic o y ta, vrnf,I)Q . 

.:" 

ale 1", A jW>A~ .. +n\ 
h e 1 .... tl. .Q).A D<,.1 ,Ji> . 

• "" I.-frl tll' . lA 11 n en)€-
.1~';1'l i'J p,' (¡"¡vi, IrL '/1V!l l,J.;c;r 

,~ (',.¡J. ia U lv "''' L1.tl lA 0'1:('':\) 

c~~as.~~ ' u c~eC~i~IJ~r, ~ ~o~c;cl1b~ar~e c OTi:¡C'~S dClllr~\d; ::~)~'C~~; ~cI ()s '! 
ClUiI ·.p d" t'i'r\, ur-rJ 1), ()¡Jp¡'", lid{'~d · <-4 ."lf'l'f 'OVcYl JJ.'.· e. OlA -I~\(trA 
!\~ .... c,~ vi, ' ,,' ¡ i!C.l $€,y l(!j " D1I ffidr, 
f'l <.. {\ y ¡:Jr,j. I 1 

,Im:"!'t ''1~ rk {lf',W'\ nL ";,,, ,<,' ,pIA Irl 4\M.I'ÁI'I I~ .J .J d-cl j 
w{l~. ·A~,~~~~~/~);,O~--------~I-------------J~------------



e- la did:'¡cticu: 

/ I 

d-ta evaluación: 
¿f--ti ceP' d em/,.",:a'... 

r 7 

Se han cSlabltxido OI.~ucroos inslitucionales \.:on r\!lución :.1 lo que deberían aprendcr los csludi ¡-lIltcs'! 
Considera Usted que didlOS :JclIcroos son imporlantes pam las acciones IlcJagúgicas (kl Colegio dentro o\'" la I 
implementación de la pWpucstil de cidos? 

ji 4 

Con base c/¡:ePI~~rior~;~hcrcnIC hablar de com¡>Cleneia, dentro de la prol",e"" de ciclos? 

.- ;r j 



e- la did:'¡cticu: 

/ I 

d-ta evaluación: 
¿f--ti ceP' d em/,.",:a'... 

r 7 

Se han cSlabltxido OI.~ucroos inslitucionales \.:on r\!lución :.1 lo que deberían aprendcr los csludi ¡-lIltcs'! 
Considera Usted que didlOS :JclIcroos son imporlantes pam las acciones IlcJagúgicas (kl Colegio dentro o\'" la I 
implementación de la pWpucstil de cidos? 

ji 4 

Con base c/¡:ePI~~rior~;~hcrcnIC hablar de com¡>Cleneia, dentro de la prol",e"" de ciclos? 

.- ;r j 



COL~:GIO ÁLVAllO GÓMI';Z HUllTÁIlO 
CONSIL.IO ACADÉMICO 

Dentro de la polttica de calidad y hcrr<lll1icntas para la vida se encuentra plantcmJa la 
implementación de los ciclos cscobrcs en lodas las instituciones del di strito; por li!! 

motivo, les invitamos a responder las siguicnlcs prcguntus juslilicunoo y <JtIlpli<lndo en 
lo posible sus respuestas. 

~--------------_.~---_. _ _ .. _----~--, 

Bajo quc'conccpción dc modelo pedagógico se mira el Jisc~o curril:ular según su opinión? 

l ' .. J),?é?iO 0 2nsO l\OX en \0 XI\is\,jqC\OQ? hJ.:, e:> -<)"-ll\~ c\o.yQ ~'Sc\ 

. :ti\'V\::(~~e'1~r:~ r:t~:ql:Y ~;::~ \'f]:~ 

Identifica Usicd claramente los elementos fundalllentales de 11.1 propuesta de orgíllli, .. ación por ciclos 

;1~¿;E~$i?'~~~~L"; 
. ej\\:e o\,os. . 

Cómo se concibe el currículo, la enseñan/,a. el aprcndií'lljc,ln dilbicticíl.ln cv¡¡luación para la imail w.' ión y 
para la propuesta por ciclos. 

a- El currículo. ' 

l}o Q;D\C\J1o tlE.\\hlE, cEo\,e:cb e-ó XIS \\ece,dClJ"", ~"€ plcroe I 
e\ Q)m\) lc;' ",""4"\(', I -w:, S ..... C\~ ~-\"X:H;k.,\f'<·\ . (k,)\At~ \e.,') '(\\I?( Q S 

• 



c- la diJúctica; 

d~la evaluación: 

a~r"hr,d(" e'f'. \r,) CC)'ffi''niCIS' An\c\ r\V;':;íP,\.1z5 ,r.<>.A:x~. C~hE\!.C!b¡es J(e~ I 

a\lc~Y"i·!CT e\ O?ti!\\?f1!( ¡ 1:,,'hEO \x ·k.X\( ,obc;",,\¡-. tos dI (0,5'(\ les· i 
\v) \! d<\ as en ~S e-dl,A¡OfL'''"' i 

Se han establecido acuerdos ínsLÍtuciol1<t\cs con relación a lo que deberían uprenJer los estudiantes? 
Considera Usted que dichos acuerdos SOI1 importantes para las acciones pedagógicas del Colegio dentro de la 
i~plemcnlaejón _de la propuesta de Cicl~ 

\ 'c pe ~,p \;,,-,,, es. \c;}, "'el . 

Qué es una competencia en educación? _;' . ¡ i 

(1n ccwye\,,')(,(I E<. IW\ ktb?\klncl ¡no deK\.',d\o( noO bbc¡, o 

me\o 

Con base en su concepto anterior, es coherente hablar Jc competcncias den!m de la propuesta dc ciclos'> 



b- la enseñanza: , 
Ari'!fnct1!J./ e 

I 
~"'{\l\"Q.t, pr l' n, 

i 
b',.'Jdc ~l;m:k l' I ~lC!e.lC <1C e~ , 

e t G\.\l1E ~ d",,(, a iOO~OSíl\SC! de eb.~{Q;~ a;::::,'VV') ee. {'"'(')~~::l o ~~ \~O ~í 

c- la diJúctica; 

. 

d-Ia evaluación: 
(\ " ' 

, 

é"" ~", ,\\ \'elfl,'\:'S ,¡:¡~,-,=-h.:., c;.b:>t2I' .(', b le:; j ql" _~r·~lr.dt·¡ el'\ k,s cnu¡] it~S' I ('(~l'\oC~'" \ -'¡::\;C. (,) ~ O~E~~~-:2Cll e -\r~Il:J\.\:liEn fl'Y~.ru: IGk~c;'Ujr, \e,:; di ~Ú':f:n 1-.=.. , 
I 

::!la '0'\1 ¿"de::. Ir i \' -\. : eQ -J::l (:>:d l 'uú:ú."-':;¡-t 

Se han establecido acuerdos inslitucionu\cs con relación a lo que deberían uprcnucr los estudiantes? 
Considera Usted que dichos acuerdos 5011 importantes para las acciones pedagógicas del Colegio dentro de la 
i~plemcnlacjón .?C la propuesta de Cicl~ 

1 e lOC = \Y'~ e::;\Ú\'\,,'1 , 
! 

Qué es una competencia en educación? " . 
~lly:'J , ! 'h'l il:'''''\(E \O,llCICI es Icn \dJ~\¡d'1c1 ¡YI\él de¡¡;'I,l'cI\ov tinelo el 

\211(1 lrupk~l~e!i ~QI 1:3::Ú SE~':e de O(ct,>ne~ ~,¿-),A¡p~\ IQ-::, Q el l(n~::J:zel' ¡ lJJO 

mQ\c, 

Con base en su concepto anterior, es cohercnlt..' hablar dc competcncias dentro de la propuesta de ciclos? 
, 

1 V'D A" "''' G'm ~,.(, ,y h","o~ 'In '" leonn 'W-tt ":>0 cbhn \O, ¡, ,h-k (°0 innA~, I 
I 

"'-" n , A. ,,\-,~ \, (; re; " 
~,l , . --", 7[" \,.,,~ A "" ,"o \...'- ,'PO< ,,,-, , eL m klf', 

~ ~Qhldod rl -Ie< 
11 

~ \ e::;\( ':"ICfntes 



COLEGIO ALVARO GÚ,\U:Z H UIHAIlO 
l 'ro)'cl; lo ¡J\! invcslig:¡ciúll. pr;u.:l il.':l'. de g,.:~ li'ln (; ll rricu lm (,,' 11 pn.:l:,>c\1 Iar. hil:- iL'<l ~ nh.:dia 

Pregunta di.: la in vl.::-,liguciún: 

Como n.:collslruir la hbtu)'ia JI.: 1.1 in"til llciún di:sdL' el quehacer pcJagógic,' y 
l:OIlViVCllcial paru orientar fllcjon.::-. pral' ¡i-.:a:-. de ~c sl¡ÚIl curricular e inducir ell e l 
upn:IHJi¡¡tjc Je los c:-.luJianh.: ... 

OhjClivo Jl,.'la ilIVC.,t igaciún. 

Construir lillcal11k:nlOs curricubrcs con has!.; en la rccollslruct.:ión hislúrk:¡ dI.: la 
in:-.liwl.:iún. 

I>rcgunlas lh.: la i,,!n l rcv;sla. 

1- dlgatlos su 110I11hn.:. su limilac;(')Il 'h.;mk'llli<.:a y ll\L~ carg.n ocupa (U m:upo). L'1l el 
I.:olcgio. 
2- ell {tUC !lCri\)(hl lahoro en el Cllk g io Alvaro (júml'l. hUrI:.JlhJ. 

3- COlllll n:cucrd il usted cllrabil.Ío "lib re el discl)u ..:urril:!llar ~n cuantll a: 
a-;'\i\1..:110 currkular., 

b- plulH:a\: ióll clIrri.:ulur, 
c-illlJlll'mcnlaci6n curril: ul:lr, 

4- qul..: modelo ¡x:JagógicH hit lrahajado la ill:-.litlh,:iúl1l..:ll In", uhilllus tlkz Jlios, 
5- Sabl..:l1los qu l..: ¡;I currÍl.:ulo ~ Illl [ud"s las acc iolH:S y l'I..: ll o inllCs qul..: s~ I'c,l1i/<lll (.'11 1..: 1 
ImH':l.!so dI.! ensl..:ll~lIl/.a dprl..:ndi/ajc qul..: ill..:kk ~Il lu Jóml:1ciún (k l1L1C",U\ l;, cdu( 'lI1dns, 
por lo lanl \) lJlIe ;lú ioIK'S i lllpk'uh: ntil ll ... h:d (1 111 n:laciún a: 

Tiempos y í.ksa rroll() de clase, 
T~lIlas y/u c,iJllIenidus. 
Estrategias Ji¡Jú¡;til:.:,a" 
Activ iJat.lc:-. JI..' inwsligat: iún (.'11 d aula, 
l ~ valuaciól1, 

I' roCI.!SOS de integrución y I.:(mvivellcia. 

6- como ~ c:\plica que l'll la inslihh:: ión cJuc lIi \':l 110 se l: lI~ntc t:\lll el rcgi~ tro dc ];1 
IllClllllri:l dd Irahaju pcdagó!:,il:o tk dic/. .1110,"'. 
7- qu~ pil..:llS;1 usted de I¡l Lral1 ~ rtlnl1al'i\'1I1 \jUl' ha h.:nid\l d l'(l]¡,:gio I.!I1 los últilllos die/. 
;lIlos, 
1(- cOllsiJ..: ra usted (jU(.' h¡¡~ r ~jd tl la :-.cdc m;¡tril. l'hl r<l un l:olegi(l nucvo Ih"oreciú ('1 

pe~juJic() al colcg~) Alvaro (iúme/ .. 
()III': pr()ycdo~ pedagúgi.:us ¡nllovadur(.' ;, l> d~s!ac¡¡dos n:cucrJü USl\:J l'n el (o[(,;gio 
Álv;.¡ro (Jómcl. hurlado. 

Mudms grm:ius. 



COLEGIO ALVARO GÚ,\U:Z H UIHAIlO 
l 'ro)'cl; lo ¡J\! invcslig:¡ciúll. pr;u.:l il.':l'. de g,.:~ li'ln (; ll rricu lm (,,' 11 pn.:l:,>c\1 Iar. hil:- iL'<l ~ nh.:dia 

Pregunta di.: la in vl.::-,liguciún: 

Como n.:collslruir la hbtu)'ia JI.: 1.1 in"til llciún di:sdL' el quehacer pcJagógic,' y 
l:OIlViVCllcial paru orientar fllcjon.::-. pral' ¡i-.:a:-. de ~c sl¡ÚIl curricular e inducir ell e l 
upn:IHJi¡¡tjc Je los c:-.luJianh.: ... 

OhjClivo Jl,.'la ilIVC.,t igaciún. 

Construir lillcal11k:nlOs curricubrcs con has!.; en la rccollslruct.:ión hislúrk:¡ dI.: la 
in:-.liwl.:iún. 

I>rcgunlas lh.: la i,,!n l rcv;sla. 

1- dlgatlos su 110I11hn.:. su limilac;(')Il 'h.;mk'llli<.:a y ll\L~ carg.n ocupa (U m:upo). L'1l el 
I.:olcgio. 
2- ell {tUC !lCri\)(hl lahoro en el Cllk g io Alvaro (júml'l. hUrI:.JlhJ. 

3- COlllll n:cucrd il usted cllrabil.Ío "lib re el discl)u ..:urril:!llar ~n cuantll a: 
a-;'\i\1..:110 currkular., 

b- plulH:a\: ióll clIrri.:ulur, 
c-illlJlll'mcnlaci6n curril: ul:lr, 

4- qul..: modelo ¡x:JagógicH hit lrahajado la ill:-.litlh,:iúl1l..:ll In", uhilllus tlkz Jlios, 
5- Sabl..:l1los qu l..: ¡;I currÍl.:ulo ~ Illl [ud"s las acc iolH:S y l'I..: ll o inllCs qul..: s~ I'c,l1i/<lll (.'11 1..: 1 
ImH':l.!so dI.! ensl..:ll~lIl/.a dprl..:ndi/ajc qul..: ill..:kk ~Il lu Jóml:1ciún (k l1L1C",U\ l;, cdu( 'lI1dns, 
por lo lanl \) lJlIe ;lú ioIK'S i lllpk'uh: ntil ll ... h:d (1 111 n:laciún a: 

Tiempos y í.ksa rroll() de clase, 
T~lIlas y/u c,iJllIenidus. 
Estrategias Ji¡Jú¡;til:.:,a" 
Activ iJat.lc:-. JI..' inwsligat: iún (.'11 d aula, 
l ~ valuaciól1, 

I' roCI.!SOS de integrución y I.:(mvivellcia. 

6- como ~ c:\plica que l'll la inslihh:: ión cJuc lIi \':l 110 se l: lI~ntc t:\lll el rcgi~ tro dc ];1 
IllClllllri:l dd Irahaju pcdagó!:,il:o tk dic/. .1110,"'. 
7- qu~ pil..:llS;1 usted de I¡l Lral1 ~ rtlnl1al'i\'1I1 \jUl' ha h.:nid\l d l'(l]¡,:gio I.!I1 los últilllos die/. 
;lIlos, 
1(- cOllsiJ..: ra usted (jU(.' h¡¡~ r ~jd tl la :-.cdc m;¡tril. l'hl r<l un l:olegi(l nucvo Ih"oreciú ('1 

pe~juJic() al colcg~) Alvaro (iúme/ .. 
()III': pr()ycdo~ pedagúgi.:us ¡nllovadur(.' ;, l> d~s!ac¡¡dos n:cucrJü USl\:J l'n el (o[(,;gio 
Álv;.¡ro (Jómcl. hurlado. 

Mudms grm:ius. 
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COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO 

Entrevista a profundidad 

Titulo de la investigación  

Practicas de gestión curricular 

Preguntas de la investigación 

Como reconstruir  la historia de  la  institución desde el quehacer pedagógico   y convivencial para 
orientar mejores practicas de gestión curricular  e incidir en el aprendizaje de los estudiantes  

 

Objetivo de la investigación  

Construir lineamientos curriculares  con base en la reconstrucción histórica de la institución. 

Preguntas a docentes 

Docentes entrevistados  (4) 

 

1. Cuál es su nombre, su formación académica y que cargo ocupa (u ocupó)  en el colegio. 

 

2. En qué periodo laboró en el Colegio Álvaro Gómez Hurtado. 

 

3. Cómo recuerda usted  la gestión del currículo en la institución en lo relativo a: 

A‐  modelo pedagógico 

B‐  énfasis del proyecto educativo institucional y/o titulo del mismo. 

 

4.  Desde  la  puesta  en marcha  en  1997  de  la  institución  educativa,    como  se  ha  trabajado  el          
modelo pedagógico y cual tendencia predomina en la institución? 



 

5.  Teniendo    en  cuenta  lo  anterior,    como  considera  Usted  que  los  cambios  pedagógicos    y 
convivenciales   mencionados  anteriormente      han  beneficiado  o  perjudicado    a  la  comunidad 
educativa? 

 

6. Sabemos que el currículo son todas las acciones y reflexiones que se realizan en el proceso de 
enseñanza aprendizaje; así,   cuales son  las que usted considera más  importantes a desarrollar, y 
como las planea, las ejecuta  e implementa en el aula? 

 

7. Cree usted que el cambio de directivos docentes afecta el normal desarrollo de la institución? 

 

8.  Cómo  se  explica  que  en  la  institución no  cuente  con  el  registro de    la memoria  del  trabajo 
pedagógico de 10 anos    

 

9. Qué piensa usted de la transformación que ha tenido el Colegio durante los últimos 10 anos? 

 

10. Considera Usted que haber sido la sede matriz para un nuevo colegio favoreció o perjudico al 
Colegio Álvaro Gómez? 

 

11. Cual era el titulo o nombre del PEI cuando Usted trabajo en el colegio  Álvaro Gómez Hurtado? 

12.  Recuerda usted  que proyectos pedagógicos innovadores se destacaron en el CAGH? 

 

Gracias. 

 

 

 

 

 



ENTREVISTAS 

Transcripción de las entrevistas. 

ENTREVISTA  N  1 

1. María Luz Ángela Esperanza Duarte 

 Licenciada en Español y Francés 

Docente de Humanidades 

2. Desde Febrero de 1997 

3.  a. Capacitación por personas externas  traídas por  la  coordinadora Elsa Pineda, persona    con 
gran liderazgo pedagógico, especialista en currículo y un interés por que las cosas se hicieran bien, 
no de cualquier forma. 

Después de la capacitación se construyó el currículo por los docentes. 

b. La planeación era muy coherente con la MISIÓN y la VISIÓN, trabajaba la educación integral: el 
ser, el saber  y el saber, que se reflejaban en los logros, matrices y en el quehacer diario.   

c.  En  la  implementación,  siempre  hubo  autoevaluación,  coevaluación,  un  seguimiento  siempre 
para mejorar y hacer los ajustes necesarios, nunca como presiones coercitivas, y muy abierto a la 
autorregulación,  por  eso  se  hablaba  de  exigencia  para  la  excelencia.  Se  realizaban  análisis  y 
trabajos organizados y serios de documentos que motivaban el trabajo en el aula. 

El  rector  Edilberto  bejarano  un  excelente  administrador,  con  calidad  humana,  reconocía 
cualidades en los docentes y los respaldaba siempre ante la  comunidad, con su gestión consiguió 
materiales para el colegio, respetaba  y apoyaba  el trabajo pedagógico de la coordinadora. 

 Buscaba  el  bienestar  de  los  docentes,  recuerda  que  la  actual  greca  de  la  cafetería  fue  una 
donación del  anterior rector y que durante todos los años anteriores el tinto era gratis. 

Existía mucha coordinación y conocimiento del trabajo, buena comunicación entre las áreas, buen 
trato entre directivos y docentes, mucho respeto, y  sentido de colaboración (nunca por temor o 
presión). 

Al finalizar cada semestre se realizaban las olimpiadas que favorecían el buen nivel académico. 

4. Constructivista, y  la modificabilidad cognitiva   como estrategia, el último ajuste que se realizó 
fue en la autonomía y habilidades de pensamiento. 

5. a. Tiempos y desarrollo de clases:  importante revisar tareas,  luego el quehacer de  la clase y al 
finalizar dejar tarea. 

b. Temas: los programados por el área. 



c.  Estrategias:  aplica  el  IPLER pero  sin  tanta  rigurosidad,  también  el  SQAC, Qué  sé, Qué quiero 
aprender, Qué aprendí  y Cómo lo aprendí, tomar apuntes, elaborar mapas conceptuales, trabajo 
en pequeño grupo. 

d.  Investigación  en  el  aula,  los  estudiantes  realizan  consultas  (autores,  vocabulario,  historia, 
geografía, etc), y por parte del docente el registro de clases. 

e. Evaluación: procesos de autoevaluación,  coevaluación y heteroevaluación. 

f.  Integración y convivencia: el trabajo en pequeño grupo permite aflorar y resolver conflictos en 
los estudiantes. Así mismo un cronograma, planeación, parámetros y orientaciones claras desde el 
principio favorecen los procesos de convivencia. 

6. La coordinadora Elsa Pineda dejó todo lo que existía en el computador con clave. 

7.  Los  últimos  dos  años  “patética”,  ha  desmejorado,  una  nueva  administración  conflictiva, 
autoritaria, con una normatividad al servicio de la norma misma y no al servicio del ser humano. 

8. No influyó. 

9. “La modificabilidad cognitiva” muy positiva. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA N 2 

1. SILVIA ESPERANZA BERRIO 

Licenciada en Ciencias Sociales  

Docente 

2. Febrero de 1997 hasta la fecha 

3. El colegio contaba con pocos maestros. Se organizó un consejo académico con representante de 
cada área, en ocasiones la orientadora y el rector, siempre dirigido por la coordinadora (académica 
y convivencial ) Elsa Pineda, reuniones semanales  y extraordinarias con tareas concretas. 

Fue una construcción colectiva, se organizaron mesas de trabajo, involucrando padres de familia y 
personas del sector, al finalizar las jornadas luego de la socialización se generaba un documento. 

Todo el proceso estaba liderado activamente por la coordinadora, también participó en el diseño y 
elaboración la orientadora Claudia Quiroga. 

4.  Modificabilidad  cognitiva,  todos  los  docentes  durante  la  jornadas  pedagógicas  recibieron 
capacitación  de  la  Universidad  Nacional  sobre  el  tema,  algunos  docentes  lideraron  como  el 
profesor Alfonso Micán. De este proceso en  la biblioteca del colegio están  los módulos que cada 
una de las áreas aplicó. 

5. Tiempos: etapas de exploración diagnóstico, afianzamiento de prerrequisitos  y luego el nuevo 
tema. 

Estrategias:  talleres propios,  trabajo  individual, grupal, solución de  los  talleres en el  tablero con 
participación de  todos   y para aclarar dudas, en geografía  se utiliza  la carpeta con ejercicios de 
posición geográfica y astronómica. 

Temas: los de ley, según estándares y acuerdos del área. 

Evaluación:  recuerda  como  fortaleza en años anteriores que  se  realizaba por  competencias  con 
pruebas tipo ICFES al finalizar el semestre y quien aprobara el 80% recuperaba todo.  

Procesos de integración y convivencia: recuerda actividades de integración entre los docentes, con 
talleres de enriquecimiento personal y relajación, salidas y paseos. 

6. Elsa Pineda cuando se retiró dejó todo el computador, pero no se sabe por qué desaparecieron.   

7. El colegio era el más pedido en la zona por el nivel académico, por la convivencia, el cuidado del 
colegio con el lema “ el que rompe paga”, pero se ha perdido autoridad porque no se aplica la ley 
y    se  debería  cambiar  “exigencia  para  la  excelencia  “  por  “benevolencia  para  la  buena 
convivencia”. 



8. Perjudicó porque  se dijo que el nuevo  colegio era de excelencia por esta  razón    los mejores 
docentes y estudiantes, es decir  los excelentes, eran  los que se  iban para el nuevo colegio, esto 
causó desmotivación en los docentes y estudiantes. 

9. Ambiental: construcción de la cerca viva, la zona verde, el patio las jardineras. 

Huerta escolar: cultivo de hortalizas, dirigido por el profesor Alberto Casas y Fernando Humanes. 

Riesgos: con la participación y liderazgo de los estudiantes, en el 2005.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA N 3 

1. GLADIS COBOS 

Licenciada en Ciencias Sociales, Especialista en educación, Arte y Folclore, Especialista en gerencia 
educativa y social. 

Docente, área de Ciencias Sociales. 

2. Febrero de 19997 hasta la fecha. 

3. Reuniones por áreas, dirigidas por Elsa Pineda, curso de Modificabilidad cognitiva para todos los 
docentes durante jornadas pedagógicas, resultando como producto la  MATRIZ  existente. 

4. Modificabilidad cognitiva de Forestein. 

5. Estrategias variadas como los crucigramas, ensayos, obras de teatro, rompecocos, etc. 

Temas:  concretos,  seleccionando  lo  esencial  y  adecuado,  se  pretende  siempre  desarrollar  la 
capacidad de análisis, crítica, argumentación, etc. 

6. Considera fue un error en el proceso de empalme con los que salen y reciben ya sean rectores o 
coordinadores. Pudo ser Celos profesionales. Muy molo y no debería ser así porque este  fue un 
trabajo colectivo y el que permitió posicionar al colegio durante 10 años. 

7. Muy triste, de ser un colegio de excelencia académica y disciplinaria, se ha evidenciado en  los 
últimos  cuatro  años    una  desmejoría,  debido  a  las  administraciones  que  imponen  lo  que  les 
parece, con políticas diferentes,  y una notable desmotivación hacia el trabajo. 

8. No porque ya venía en decadencia. 

9. Ambiental: dirigido por la profesora Lili. 

Sociales: Identidad cultural de los indígenas de Suba, (existe un video producido y editado por las 
profesoras Silvia y Gladis), con participación en el foro  local. 

 

   

 

 

 

 

 



ENTREVISTA  N  4 

1. Ana Julia Romero 

Licenciada en Ciencias Sociales. 

Posgrado en Edumática 

Docente de Ciencias Sociales. 

2. Desde Febrero de 1998 

3. El diseño fue elaborado entre jornadas dirigido por la coordinadora Elsa Pineda, con asesoría de 
expertos externos.  La implementación se dio según acuerdos. 

4. Conductismo, constructivismo y modificabilidad cognitiva. 

5. Tiempos: según la actividad 

Temas: planeación y estándares 

Estrategias:  lecturas,  socialización,  evaluación,  videos,  audios,  trabajo  en  grupo  e    individual, 
exposiciones, elaboración de cartillas, ensayos, etc. 

Investigación: consultas por parte de los alumnos. 

Evaluación: individual, en grupo, coevaluación, del proceso y resultados. 

Integración y convivencia: dirección de grupo y en la aplicación de talleres. 

6. Si existe, hasta el 2005 existía. 

7. Población flotante de maestros, estudiantes y directivos. 

Falta continuidad en las administraciones 

No existe un real equipo de trabajo docentes_directivos, para fortalecer el trabajo anterior. 

8. Lo perjudicó, seleccionaros los estudiantes que se llevaron para el nuevo colegio, descalificaron 
el trabajo de directivos y  docentes de años anteriores, dañaron la imagen del colegio. 

9. Medio ambiente 

Desarrollo del pensamiento 

Centros de Interés 

Democracia y valores 

No violencia 



Medios (radio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENTREVISTA  N  5  

1.  SANDRA OSPINA 

Licenciada en Artes 

Docenteen  

2. Febrero de 1997 hasta la fecha 

3.  El  diseño  curricular  fue  el  resultado  de  capacitaciones  y  reuniones  pedagógicas,    donde  se 
involucraron  los  administrativos  y  la  comunidad,  siempre  orientadas  por  la  coordinadora  Elsa 
Pineda y Oscar Domínguez. 

4. El modelo de Forestein. 

5. Al  comenzar  el  colegio    en  la  jornada  solo estaba 6  y 7 de bachillerato,  venían de  la Nueva 
Colombia. Recuerda el trabajo de todo el año encaminado a una exposición final, con desfiles de 
moda, organizando una microempresa.  

6.”No lo dejaron por celos profesionales” 

7. Los cambios son buenos pero el gobierno con las políticas ha propiciado que el alumno haga y 
deshaga.  

8.  Favoreció  la  implementación  de  nuevas  cosas  pero  perjudicó  porque  los  estudiantes  que 
ingresaron fueron los que no tenían cupos del sector, no hubo oportunidad de selección. 

9. En lectoescritura: “ leer, aprender y entender con sentido” 

Trabajo  en  pequeños  grupos:  “todos  saben,  todos  hablan,  todos  responden”  liderado  por 
humanidades. 

Medio ambiente (humedal y huerta escolar), liderado por Ciencias Naturales. 



INSTITUCION ALVARO GOMEZ HURTADO 
FICHA DOCUMENTAL DE LA RECONSTRUCCION HISTORICA DEL 

CURRICULO Y CONCLUSIONES PARA MEJORAR LAS PRATICAS  CURRICULARES 
DE LOS DOCENTES. 

  
 

ITEM  
                
 
 
                  EJE 

     REFLEXIONES    
          BASICAS       

DESCUBRIMIENTO 
CON BASE EN LAS 
REFLEXIONES DEL 
EQUIPO 

CONCLUSIONES Y 
PROPUESTAS PARA MEJORAR 
 LAS PRATICAS  
CURRICULARES DE LOS 
DOCENTES. 

HORIZONTE 
INSTITUCIONAL 
(PRINCIPIOS Y 
FUNDAMENTOS 
DE LA 
INSTITUCION). 

EXPLICA LA 
RAZON DE SER DE 
LA INSTITUCION,  
HAY UN IDEARIO 
EN LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA, 
EXPRESADO EN 
LA FILOSOFIA, 
PRINCIPIO, VISION 
MISON 
INSTITUCIONAL.  
(ver anexo 11) 

 
EL CURRICULO SE 
PLANEA DE 
ACUERDO A LOS 
PRINCIPIOS Y 
FUNDAMENTOS DE 
LA INSTITUCION 
EDUCATIVA, QUE 
SE ENCUENTRAN 
PLANTEADOS EN 
LA AGENDA 
ESCOLAR. 

 
SE PLANEA Y  SE EJECUTAN 
PROGRAMAS   
EN BENEFICIO DEL 
RENDIMIENTO ACADEMICO  
 Y CONVIVENCIAL DE LOS 
ALUMNOS,  
TENIENDO EN CUENTA EL 
HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 LA VISION Y LA MISION, DEL 
COLEGIO. 
 
DINAMIZAR ESTRATEGIAS  Y 
ACCIONES QUE  
PROPENDAN  POR EL 
DESARROLLO  
 DEL PENSAMIENTO DEL 
PENSAMIENTO  
 PARA PROYECTAR PERSONAS  
AUTONOMAS, 
 COMPETENTES  Y 
PRODUCTIVAS. 
 
 

 
ENFOQUE, 
MODELO, 
TENDENCIA 
PEDAGOGIA. 

NO EXISTE UN 
MODELO 
UNFICADO EN LA 
INSTITUCION A 
LA FECHA. 
CADA AREA 
TRABAJA UN 
ENFOQUE DE 
ACUERDO  A LA 
EPISTEMOLOGIA 
DEL AREA. (ver 
anexo 10 y 11) 

 
DE ACUERDO A LA 
REVISION 
DOCUMENTAL EN 
EL ANO 1997 EL 
MODELO 
PEDAGOGICO ES EL 
COGNITIVO 
INTERACTIVO, 
SIGUIENDO LA 
DOTRINA DE 
FORESTEIN. 

 
SE ABANDONA EL MODELO POR 
FALTA DE DIRECCION 
PEDAGOGICA, CRECIMIENTO DE 
LA INSTITUCION EDUCATIVA, 
 CAMBIOS PERMENTES DE 
DIRECTIVOS DOCENTES Y 
DOCENTES, NO EXISTE UN 
DOCUMENTO  ESCRITO QUE 
PERMITA HACER LOS AJUSTES 
NECESARIOS PARA CONTINUAR 
EL TRABAJO  QUE SE HA 
REALIZADO POR MAS DE 10 
ANOS. 
 



INSTITUCION ALVARO GOMEZ HURTADO 
FICHA DOCUMENTAL DE LA RECONSTRUCCION HISTORICA DEL 

CURRICULO Y CONCLUSIONES PARA MEJORAR LAS PRATICAS  CURRICULARES 
DE LOS DOCENTES. 

  
 

 

 
PLAN DE 
ESTUDIOS 
 

EXISTE EL PLAN 
DE ESTUDIOS DE 
ACUERDO A LA 
NORMATIVIDAD 
VIGENTE 
(DECRETO 1860) 

EXISTEN MATRICES 
GENERALES DE 
CADA AREA DESDE 
EL GRADO  CERO A 
GRADO 11, 
TENIENDO EN 
CUENTA LOS EJES 
TEMATICOS 
PROPUESTOS POR 
LAS AREAS, LAS 
COMPETENCIAS Y 
LOGROS  
(ver anexo 14) 

 
SE CONCLUYE QUE LAS 
MATRICES QUE CONTIENEN EL 
PLAN DE BESTUDIOS, DEBEN 
SER REVISADAS A LA LUZ DE 
LOS CAMBIOS PROPUESTOS POR 
LA POLITICA EDUCATIVA 
DISTRITAL.  
Y UNIFICADAS PARA SER 
TRABAJADAS 
INSTITUCIONALMENTE. 

PROYECTO 
LÍDERES SIGLO 
XXI. 
(PLANEACION 
ESTRATEGICA  Y 
PROCESOS DE 
CALIDAD 
EDUCATIVA) 

EXISTE 
EVIDENCIA DE UN 
TRABAJO DE 
PLANEACION Y  
EVALUACION  
CON LA 
METODOLOGIA 
PROPUESTA POR 
LOS ASESORE DEL 
PROYECTO DE 
LIDERES SIGLO 
XXI 
(ver anexo 13) 

AUNQUE EXISTE 
EVIDENCIA EN UNA 
MATRIZ DE LOS 
PROCESOS Y RUTA 
DEL PROCESO, 
INSUMO 
PROVEDORES Y 
REQUISITOS, NO 
HAY EVIDENCIAS 
SIGNIFICATIVAS 
.QUE MUESTREN 
QUE ESTE TRABAJO 
SE DESARROLLO EN 
SU TOTALIDAD EN 
LA INSTITUCION.  
 

ES NECESARIO QUE LOS 
DOCENTES  
ACTUALES CONOZCAN LOS 
PROCESOS 
 QUESE DESARROLLAN BAJO 
ESTA PROPUESTA 
 Y QUE EN CONCERTACION CON 
EL EQUIPO  
DIRECTIVO SE RETOME EL 
TRABAJO ORGANIZADO 
 Y PLANEADO BAJO ESTOS 
PARMETRO DEL PROYECTO  
DE LIDERES DEL SIGLO XXI 

PROYECTOS 
ACADEMICOS 

La institución cuenta 
con los proyectos de 
acuerdo a la 
normatividad vigente. 
(ver anexo 11) 

Existen los documentos 
de los  proyectos de 
medio ambiente, 
prevención de 
desastres, sexualidad, 
tiempo, prae, pile, 
video escolar, 
democracia, algunos se 
están ejecutando en la 
actualidad otros se 
encuentran en 
restructuración. 

Es necesario que los proyectos sean 
transversales y involucren  todas las 
instancias de la comunidad educativa, 
además deben contar con su plan de 
seguimiento y evaluación constante. 
 
b 



COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO IED 
 

FICHA DOCUMENTAL  DE LA RECONSTRUCCION HISTORICA 
 
 
 

ITEM 
EJE 

REFLEXIONES 
BASICAS 

DESCUBRIMIENTOS 
CON BASE EN LAS 
REFLEXIONES DEL 

EQUIPO 

CONCLUSIONES Y 
PROPUESTAS PARA 

MEJORAR LAS 
PRACTICAS DOCENTES 

 
HORIZONTE 

INSTITUCIONAL 
(PRINCIPIOS Y 

FUNDAMENTOS DE LA 
INSTITUCION 

   

 
ENFOQUE, MODELO, 

TENDENCIA PEDAGOGIA 

   

 
PLAN DE ESTUDIOS 

 

   

 
PROYECTO LÍDERES 

SIGLO XXI. (PLANEACION 
ESTRATEGICA  Y 

PROCESOS DE CALIDAD 
EDUCATIVA 

   

 
PROYECTOS 

ACADEMICOS 
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COLEGIO ÁLVARO GÓMEZ HURTADO  
CONSEJO ACADÉMICO 

 
Dentro de la política de calidad y herramientas para la vida se encuentra planteada la 
implementación de los ciclos escolares en todas las instituciones del distrito; por tal 
motivo, les  invitamos a responder las siguientes preguntas justificando y ampliando en 
lo posible sus respuestas. 
 

 
Cuál considera Usted que es el modelo pedagógico que prima en el Colegio? Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
Bajo que concepción de modelo pedagógico se mira el diseño curricular según su opinión? 
 
 
 
 
 
 
 
Identifica Usted claramente los elementos fundamentales de la propuesta de organización por ciclos 
escolares? 
 
 
 
 
 
 
 
Como se concibe el currículo, la enseñanza, el aprendizaje, la didáctica, la evaluación para la institución y 
para la propuesta por ciclos. 

a- El currículo. 
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b- la enseñanza: 
 

 
 
 
 

c- la didáctica; 
 

 
 
 
 
 
      d-la evaluación: 

 
 
 
 
 
 
Se han establecido acuerdos institucionales con relación a lo que deberían aprender los estudiantes? 
Considera Usted que dichos acuerdos son importantes para las acciones pedagógicas del Colegio dentro de la 
implementación de la propuesta de ciclos? 
 
 
 
 
 
 
Que es una competencia en educación? 
 
 
 
 
 
Con base en su concepto anterior, es coherente hablar de competencias dentro de la propuesta de ciclos? 
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. 

ALCALDfA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

COLEGIO CHORRILLOS 
Institución Educativa Distrital 

KM. 7 VIA SUBA ~ COTA TEL: 6846463 
DANE 211769003152 N1T 830.064.259·6 

J 

Secretaria 

Educación 

AUTOEVALUACION 

Teniendo en cuenta que el trabajo de reflexión curricular para elll Semestre de 2008 

giró en tomo a la pregunta "¿Cómo arlicular el diseño curricular al Modelo 

Pedagógico Educación, Escuela y Pedagogía Transformadora adoptado por fa 

Institución?", les invito a pensar nuestra práctica con el fin de fortalecerla y 

mejorarla. 

Describa a nivel general el trabajo pedagógico en la Sede durante este año 

E.l "¡"'01b~l) er- lo -"eJe. A par-k ~ (u,,') amen 

rne".\.e de la i"t"9rClq·~n ¡"¡cial",, .. ,,+.,. del 
ruPo d~ doce".J.c,s di ec·hos. uni dad \ 

dres eS dio S r ~o.. 
Cuáles considera que han sido los avances en cuanto a práctica docente? 

. Lo," t),voo('e.s vero'" 

f,C\<<1di9mdS re.svE'c..\.u 
dimos l"'l"'r .k",ci O '" 

ni >'\0 s. Pe i-he J 
Que o. 
. ¿Cuáles han sido las dificultades? 

Ltls 
.l2. \ 

Desde su percepción, ha cambiado en algo su práctica docente a partir del 
trab"jo realizado? 



ALCALOfA MA.YO~ 
-º-~ BO§OTA o ,~~ 

S~retarja 

Educacióll 

ALCALDJA MAYOR DE BOGOTAD.C. 

COLEGIO CHORRILLOS 
In!lIllucíón EducZltiva Distrltlfl 

KM.7 VIA SUBA- COTA TEL: 6846463 
DANE 21 1769003152 NI'! 830.064.259-6 

Cr..:-e- Usted que su práclica reflexiva hll incidido o incidirá en el aprendizaje de 
los niños y niñas? 

.<::1",,,,, ~\4e '''e'de. pups. "'e perfY\,k evo\u,, " 
mI Prdc-h'co t osi r~oHl'mo'r mis oCie~~O!i:: 
j cOImbtar mis oI"brl .. dode, o -suF" .... orlo s. 

En relac ión con el Modelo Pedagógico EEPT, considera Usted que este debe 
continuar su implementación en el Cale 'io? Por ué? 

~i. pues "'5 .. 1 <'nod"l" "l-"" -hene ~" ru~ .. Jo '" 
I\as es.\uJia~.\es c"rn<¡> :sere-> humo"o$ . u",Cos, I 
lirre./OQ...\-;ble.s. '/ da lo," bases poJ<O "'U~ Je:sd 
¡gJ.¿ ~.oá~":'CQ f?ºJamQs cJec,'Y' ue -tOytv\amoS i hte 

En re lación al trabajo con los niños duranle-este año, destaljue sus avances en: 

.~rv~J..o ro' e\ otro rnejorondo 5uS re\ar¡noes . 

• 0orf'\prc.'f"\der por~u.... SOn heceson'as los hormaS 

Conücimk'nto 

• CUQ"do h"".¡ 
desrl'er-ho. el 

Desarro ll o hum<lno. 
• Aprender a 
· 6.. d="o \\0 

.c I,'c"dod, 
;n-kr';"" ;:¡ 

l'Y'\o\ivoci¿'n Y empet.l-.; o Sto 

el Qca:o .... cOl""r"\i et\k t:t, I c...oh oci'rY'lientv 

,:¡urererse. '/ a. <;lu etet' '" 10$ d"YY1¡c' $
el -\¡..",J:,,,,.)o eV\ fu,no ",1 0,.",,1" 

Q ué sugiere Usted para poder proyectar el trabajo realizado en la Sede a la 
lotdlidad de l Co legio? 

• Cual ha sido su aporte personal III trabajo en equipo 'i {¡ué está di spucs[Q(a) a 
aporta r 
continuar? 

I.Tro,-k,.- 0\ 
+: res ep.h-.,. 
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par", 

. , 
VOCoClOn .. 
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Teniendo en cuenta que el trabajo de reflexión curricular para elll Semestre de 2008 

giró en torno a la pregunta "¿Cómo arlicular el diseño curricular al Modelo 

Pedagógico Educación, Escuela y Pedagogía Transfonnadora adoptado por la 

Institución?", les invito a pensar nuestra práctica con el fin de fortalecerla y 

mejorarla. 

Describa a nivel general el trabajo pedagógico en la Sede durante esle año 

(vi f,:;O'v1 e Q L "'"1. 

1;1 ItJ" ,r,;] (( C ¡:J ak. 

Cuáles considera que han sido los avances en cuanto a práctica docente? 

¿Cuáles han sido las dificultades? 

~~ , 
(e ( 

Desde su percepción, ha cambiado en algo su práctica docente a partir del 
trabajo realizado? 
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(jYa(.(Crf ú {a (OitÚlJ1?=' d*- {b~ 

Í/"-'- fS -h (lN-'fO CiNC ",le 



ALCALDrA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

Secretaría 

Educación 

AUTOEYALUACION 

ALCALlllA MAYOR OE BOGOT A O.e. 

COLEGIO CHORRILLOS 
Institución Educativa Distrital 

KM. 7 VIA SUBA - COTA TEL: 6846463 
DAN E 211769003152 NIT 830.064.259-6 

Teniendo en cuenta que el trabajo de reflexión curricular para elll Semestre de 2008 

giró en torno a la pregunta "¿Cómo arlicular el diseño curricular al Modelo 

Pedagógico Educación, Escuela y Pedagogía Transfonnadora adoptado por la 

Institución?", les invito a pensar nuestra práctica con el fin de fortalecerla y 

mejorarla. 

Describa a nivel general el trabajo pedagógico en la Sede durante esle año 

(vi f,:;O'v1 e Q L "'"1. 

1;1 ItJ" ,r,;] (( C ¡:J ak. 

Cuáles considera que han sido los avances en cuanto a práctica docente? 

¿Cuáles han sido las dificultades? 

~~ , 
(e ( 

Desde su percepción, ha cambiado en algo su práctica docente a partir del 
trabajo realizado? 

;14.- j,ft/}('.j, ".-v{ (Glt(.b¿~ /,r""JI 'h¿~ 

(jYa(.(Crf ú {a (OitÚlJ1?=' d*- {b~ 

Í/"-'- fS -h (lN-'fO CiNC ",le 



ALCALOfA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

Secretaría 

Educación 

ALCALDIA MA YOI{ HE BOGOTA H.e. 

COLEGIO CHORRILLOS 
Institución Educativa Distrital 

KM. 7 YIA SUBA - COTA TEL: 6846463 
DAN E 211769003152 NIT 830.064.259-6 

AUTOEVALUACION 

Teniendo en cuenta que el trabajo de reflexión curricular para el 11 Semestre de 2008 

giró en torno a la pregunta "¿Cómo articular el diseño curricular al Modelo 

Pedagógico Educación, Escuela y Pedagogía Transformadora adoptado por la 

Institución?", les invito a pensar nuestra práctica con el fin de fortalecerla Y' 

mejorarla. 

Describa a nivel general el trabajo pedagógico en la Sede durante este año 

(' v I 

o 

fSrl1 e C\ c~ '1. 

';1 Ir¡,ut'IV}.'l ~ 

Cuáles considera que han sido los avances en cuanto a práclica docente? 

z,( a'v"cnCC: ')tÚ) g~"~lf;U71r'r/¿~ / .... ú' , /q 
d( L'''I fa;tk;;/"0 f~l r:"1~"b 

¿Cuáles han sido las dificultades? 

re J /)1---1 

0..,,,- te ( 

Desde su percepción, ha cambiado en algo su práctica docente a partir del 
trabajo realizado? 

. , 
q/-w;r (. L ti:! (.'f , 
i-- t<:>t: 

.3 L"-1. CC>;t( J¿() (CJ t 'f¡ ~ ~ 

(a (C'Y';;',n ~ d, 0, 

e c/C' l{ jo( -le . 



ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ O.C. 

Sea&tarla 
Educación 

AUTOEVAL UACION 

ALCALDlA MAYOR DE BOGOTA D.e. 
COLEGID CHORRILLOS 

In.tHuc/6n Educativa Distrllttl 

KM. 7 YIA SUBA-COTA TEL: 6846463 
DANE 2 11 769003 152 NIT 830.064.259-6 

Teniendo en cuenta que el trabajo de renexión curricular para el 11 Semestre de 2008 

giró en torno a la pregunta ;;¿C6mo articular el diseño curricular al Modelo 

Pedagógico Educación, Escuela y Pedagogía TransfOlmadora adoptado por la 

Institución?", les inviLo a pensar nuestra práctica con el fin de fortalecerla )' 

mejorarla. 

Describa a nivel general el trabajo pedagógico en la Sede durante este afto 

Cuáles considera que han sido los avances en cuanto a práctica docente? 

(OVIl f>t 9"") S ,Q e. P '" f e. 
y dé 'd fUt"ltt"cl¿j<0 c:.LJV1 

'H '10~ . I . d I --L 1.-<! . r-og:C¡¿ sr¡ ef ·b- . e:cJ1'SOS e 05 IYlaelrOJ 

Detde. Su perccpc¡~n. ha cambiado en algo su práctica docente a parti r del 
trdbajo realizado? 

eJ .. \ e. 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ O.C. 

Sea&tarla 
Educación 

AUTOEVAL UACION 

ALCALDlA MAYOR DE BOGOTA D.e. 
COLEGID CHORRILLOS 

In.tHuc/6n Educativa Distrllttl 

KM. 7 YIA SUBA-COTA TEL: 6846463 
DANE 2 11 769003 152 NIT 830.064.259-6 

Teniendo en cuenta que el trabajo de renexión curricular para el 11 Semestre de 2008 

giró en torno a la pregunta ;;¿C6mo articular el diseño curricular al Modelo 

Pedagógico Educación, Escuela y Pedagogía TransfOlmadora adoptado por la 

Institución?", les inviLo a pensar nuestra práctica con el fin de fortalecerla )' 

mejorarla. 

Describa a nivel general el trabajo pedagógico en la Sede durante este afto 

Cuáles considera que han sido los avances en cuanto a práctica docente? 

(OVIl f>t 9"") S ,Q e. P '" f e. 
y dé 'd fUt"ltt"cl¿j<0 c:.LJV1 

'H '10~ . I . d I --L 1.-<! . r-og:C¡¿ sr¡ ef ·b- . e:cJ1'SOS e 05 IYlaelrOJ 

Detde. Su perccpc¡~n. ha cambiado en algo su práctica docente a parti r del 
trdbajo realizado? 

eJ .. \ e. 
Er~ P
el e... 



AlCM.DIA M':.'O' 
DE 80GOT D.C. 

SeCfItt.ilria 

Educación 

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.e. 

COLEGIO CHORRILLOS 
Ins tl tucl6n ~ducativ. Dls tri,., 

KM. 7 VIA SUBA - COTA TEL: 6846463 
()ANE 2 11 769003152 NIT 830.064.259-6 

Cree Usted que su práctica rc:nexiva ha incidido o incid irá en el aprendizaje de 
los niños y niña.~? 

I I 

En relación con el Modelo Pedagógico EEPT, considera Usted que t!stl! debe 
continuar Sil im lemcntac ión en el Colegio? Por ué? 

• Cuál ha sido su apone personal a l trabajo en eq uipo y qué está di spul!slO(a) a 
aportar pam 
cOnlinuar? 



- -
ALCALInA MAYOR DE BOGOTA D.C. 

ALCALOIA MAYOR 
DE BOGOTÁ [¡.C. 

COLEGIO CHORRILLOS 
Institución Educativa Oistrital 

KM. 7 VIA SUBA - COTA TEL: 6846463 
DAN E 211769003152 NIT 830.064.259·6 

J 

Secretaria 

Educación 

AUTOEVALUACION 

Teniendo en cuenta que el trabajo de reflexión curricular para ell! Semestre de 2008 

giró en tomo a la pregunta "¿Cómo articular el diseño curricular al Modelo 

Pedagógico Educación, Escuela y Pedagogía Transformadora adoptado por la 

Institución?", les invito a pensar nuestra práctica con el fin de fortalecerla y 

mejorarla. 

Describa a nivel general el trabajo pedagógico en la Sede durante este año 

Cuáles considera que han sido los avances en cuanto a práctica docente? 

Desde su percepción, ha cambiado en algo su práctica docente a partir del 
trabajo realizado? 



ALCALOIA. MAYOR 
'pE BOGOTÁ D.C. 

Secretaria 
Educación 

ALCALDlA MA'VOR DE BOGOTA D.e. 

COLEGIO CHORRILLOS 
Institución Educativa Oistrital 

KM. 7 VIA SUBA - COTA TEL: 6846463 
DANE 211769003152 NIT 830.064.259-6 

Cree Usted que su práctica reflexiva ha incidido o incidirá en el aprendi:l.aje de 
los niños y niñas? 

En relación con el Modelo Pedagógico EEPl, considera Usted que este debe 
continuar su im lementación en el Col e io? Por ué? 

En relación al trabajo con los niños durante este año, destaque sus avances en: 
Convivencia I 
JI..L/,c ..,,,eI,., ,.,1'-"'-0'11 QU'r~t> .,je "",iS ~"fu'¡<'S 

;;,ae/ ~ la ~- f'X'yscnq. ". El resj>"-to. hoelo /0:> 
l'""q~ .. VO{o'rQr,(os e" /todo n?Dm~/1ID. 

Conocimiento / I 
;¡¡I/ /<> ,.,s;6Je dp;u,,,c/lor el ne .. b"JC!"''''j>"esfo en 
fu>'¡"'S~ flod.. U" q de lo s "¡.,(J", 1<1 pe-""Iufr, 
1:, 4;// j,f.7!f. -!.;¡U<o '1M" ""dar, e ,~Ie".éor/o C!P" 

Desarrol humano. • / 1. 
;p",/~ el v .. t", ¡ j", 'n?poyfQnC/", <!> "dos ( a S) .1. 
C!ada Uno ti /o'S 17('118" y l'I/n~Ds, J7'St7tkn do S'tJ'5 
/lu Q /; dQ'¡t"s y las d.'fcuIW'¡".s, JT!Srfo'"d.¡"s (ios) ~"ldo ___ le. 
Qué sugiere Usted para poder proyectar el trabajo realizado en la Sede a la 
totalidad del Colegio? 

- Cuál ha sido su aporte personal al trabajo en equipo y qué está dispucsto(a) a 
aportar para 
continuar? 



ALCALDlA MAYOR DE BOGOTAD.C. 

ALCALOfA MAYO~ 
-º-~ BQGoJA o ,~~ 

S~retarja 

COLEGIO CHORRILLOS 
In!lIllución Educativa Oístrital 

KM. 7 VIA SUBA- COTA TEL: 6846463 
DANE 2 11 769003152 NI'! 830.064.259·6 Educacióll 

J 

Cree Usted que su práclica re fle." iva hll incidido o incidirá en el aprendizaje de 
los niños y ni!'las? 

.C:I",,,,, ~~e ;"",;de. pups. fY''' pE'rfY\,k evo\u o ,. 
,.....,r PrdC-Hco t osi r.,-ofitmclY mis ClCfe,..~o" 
:y cc<""btor mis J .. brlidode, o .s uF"''''o",\os , 

En relación con el Modelo Pedagógico EEPT, cons idera Usted que este debe 
continuar su im plementación en el Colegio? Por qué? 

~i. pues '"5 ,,1 <'nodel" "ly" -hene ~"ru" ... t:. '" 
I\as e.s.\uJia~.l.,s C""''''i' ""'re> humanos. ";"icos, 
lrr7'\-;ble.s '/ do. los. bases 1">).[0 "'U~ J .... d 

, m~;hcQ f?ºd.OrY1Q'\ aJe el''''' ue -tOyt'V'\QmOS ¡ hte 

En relación al trabajo con los niños durante este ano, destai.jue sus avances en: 
Convivenci:l I \ . I \ 

.EI """'f."to 1"'" el oiTo rneJorondo SUS rearinne<> . 

• 00rf"\'HC-""d.er por~u*" SOn hecesnn'as Jos normaS 

Conocimiento .c I,·cidod. 
in-kr~~ .::i 

rY'\o\ivoci~n Y ernpet.~o Sp 

el Q Ct!".,-Cñ l""r"\ i enfo c::t I c...oh oci'rY"lien tv 
• Cucmdo h"".¡ 
desf"er-b e \ 

Desarrollo hl!mullo. 

• A prender a 
• 6.. d.esafeo \le 

'=lurererse. i a. <lu erer '" los Jeme':. s . 
~l -\yobo..)o en fumo ",1 .. ,.,.,or 

Qué sugiere Usteu para poder proyectar el trabajo realizauo en la Sede a la 
lo tdlidtld de l Colegio? 

- Cual ha sido su aporte personal LlJ trabajo en eq ui po 'i qué está dispucs[o(a) a 
Clvonar 
:.:ontinuar? 

CA" 

",,,t..nd ... r ~ cOtY'pr .. "cl+ 
--~ . , 

vocacloY') .. 
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Misión de la Escuela Transformadora
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Tareas actuales de la educación  
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Propuesta pedagógica tradicional

- Planeación
- Programación

Enseñanza - Parcelación

l f Contenidos

P ió

Alumno Profesor Contenidos
programáticos

Evaluación
Promoción
académica



Evolución de los roles de los agentes escolaresEvolución de los roles de los agentes escolares

De quien enseña De quien Enseñanza Aprendizaje

ROLES RELACIÓN

De quien enseña aprende Enseñanza Aprendizaje

Decir Escuchar Profesor Alumno

Explicar Entender Maestro Estudiante

Demostrar Aprender Docente DiscenteDemostrar Aprender Docente Discente

Construir Aprender 
significativamente

Educador Educando

Transformar Emprender Mediador Líder
Transformacional



Nuevos fundamentos educativos

CONDICIONES ENTORNALES

Educando Saberes

Modelos y
prácticas

pedagógicaspedagógicas

Educador
Mediador

Historia Historia -- Sociedad Sociedad -- Economía Economía -- Política Política -- Cultura Cultura -- NaturalezaNaturaleza
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Propuesta de modelo pedagógico holístico propio de la Escuela 
Transformadora
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Dimensiones del desarrollo humano
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Dimensiones de la educación por procesos
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Dimensiones de la construcción del conocimiento 
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Dimensiones de la transformación socio-cultural
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Dimensiones del liderazgo en un proceso de 
transformación
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Dimensiones de  la innovación educativa y 
pedagógica
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La propuesta de Escuela Transformadora
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PROCESOS BASICOS 

 

Primer Ciclo 

Campos del 
Pensamiento 

Primer Periodo 
Pre – Escolar 

Segundo Periodo 
Primero 

Tercer Periodo 
Segundo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pensamiento 
Matemático 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Conjuntos 

1 - 
• Describe y representa gráficamente 

colecciones de objetos teniendo en 
cuenta elementos del medio ambiente. 
 
 

• Clasificación, ordenación y seriación de 
objetos de acuerdo a sus 
características: forma, tamaño, color, 
textura, y volumen. 

 
Numérico 

2 - 
• Relaciona objetos con el número y la 

cantidad equivalente que ellos 
representan. Asocia cantidades y 
símbolo (números de 1 a 9). 

• Plantea y resuelve problemas de suma 
y resta con objetos cotidianos y 
cantidades discretas (números de 1 a 
9). 

 
 
 

 
Conjuntos 

1 - 
• Forma colecciones de objetos e 

identifica algunas propiedades y 
características, para que un objeto 
pertenece o no pertenece a una 
colección.  

• Clasificación y ordenación de acuerdo 
a su forma, tamaño, color, textura, 
volumen, peso y temperatura. 
 
 

Numérico 
2 - 
• Reconoce la decena y la centena y los 

números hasta 100 y su equivalente. 
 
 

• Plantea y resuelve problemas sencillos 
que impliquen situaciones de adición y 
sustracción con composición, 
descomposición y complemento. 

 
 
 

 
Conjuntos 

1 - 
• Reclasifica objetos teniendo en 

cuenta características como forma, 
tamaño, color, textura, peso, 
temperatura y volumen.  
 

• Realiza  operaciones entre 
conjuntos unión y diferencia. 
 
 
 

Numérico 
2 - 
• Identifica, comprende y maneja la 

centena y su relación de orden y 
equivalencia. 

 
• Plantea y resuelve problemas 

sencillos que impliquen situaciones 
de adición, sustracción  y 
multiplicación con sumandos 
iguales. 

 
 



 
Geometría  

3 - 
• Identifica y clasifica formas planas : 

círculo, cuadrado, rectángulo y 
triángulo. 

 
4 - 
• Utiliza adecuadamente términos de 

medición como largo, corto, ancho, 
angosto, grueso, delgado, pesado y 
liviano (líquido, masa y volumen). 
 

Variacional - Algebraica 
5 - 
• Crea secuencias simples (de color, 

tamaño, formas, etc), utilizando 
materiales que le brinda su entorno. 
 
 
 
 

Estadística , Aleatorio 
6 - 
• Entiende el vocabulario de probabilidad 

en un juego : suerte, probabilidad de 
ganar un juego. 
 

• Utiliza tablas sencillas para registrar los 
cambios climáticos.  

 
Geometría  

3 - 
• Reconoce figuras planas, teniendo en 

cuenta sus lados y vértices, con las 
formas que le brinda la naturaleza 

 
4 - 
• Utiliza partes de su cuerpo (dedos, 

mano, brazo, pie y el cuerpo) y hace 
comparaciones y estimaciones. 
 
 

Variacional – Algebraica 
5 - 
• Representa, describe y compara 

notaciones simbólicas, inventadas y 
convencionales, con los elementos 
que le brinda la naturaleza (con 
momentos discretos, etapas de 
desarrollo de los seres vivos). 
 

Estadística 
6 - 
• Registra y analiza datos de situaciones 

cotidianas, utilizando tablas (peso, 
edad, estatura, clima, menú, etc.). 
 

 
 

 
Geometría  

3 - 
• Identifica y elabora figuras planas 

de 3, 4, 5 y 6 lados. 
 
 

4 - 
• Identifica el metro como patrón de 

medida. 
 
 
 

Variacional – Algebraica 
5 - 
• Identifica el calendario y reconoce 

los segundos, los minutos y la hora. 
 
 
 
 
 

Estadística 
6 - 
• Registra datos de situaciones 

cotidianas con el juego (fútbol), 
utilizando tablas estadísticas 
creadas por él. 

 
 

 
 

 



PROCESOS AVANZADOS 

Primer Ciclo 

Campos del 
Pensamiento 

Primer Periodo 
Pre - Escolar 

Segundo Periodo 
Primero 

Tercer Periodo 
Segundo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pensamiento 
Matemático 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Conjuntos 

1 - 
• Establece entre dos conjuntos 

relaciones de cantidad y orden, 
correspondencia 1 a 1, de 
cuantificaciones discretas. 
 

• Hace gráficas de colecciones de 
objetos y comprende relaciones 
cuantitativas, con objetos de su 
entorno. 

 
Numérico 

2 - 
• Reconoce y representa el sentido de 

decena, docena, números hasta el 19, 
incluye la composición y 
descomposición y complemento. 

 
 

• Desarrolla fluidez en las combinaciones 
numéricas, realizando cálculos con 
sumas y restas de situaciones 
cotidianas y del medio ambiente. 

 
 
 

 
Conjuntos 

1 - 
• Representa gráficamente conjuntos 

con cierto número de elementos para 
descubrir la unión como agregar, 
reunir, sumar y el complemento como 
quitar, disminuir, restar. 

 
 
 
 

 
Numérico 

2 - 
• Reconoce la  centena y los números 

hasta 999 y los ubica en la tabla 
posicional, de acuerdo a su valor 
absoluto y relativo. Hace uso de los 
elementos de la naturaleza. 
 

• Desarrolla y usa estrategias para 
solucionar problemas aditivos y de 
sustracción con números de 3 cifras, 
practicando la composición, 
descomposición y complemento. 

 
 
 

 
Conjuntos 

1 - 
• Realiza  operaciones entre 

conjuntos unión y diferencia 
haciendo uso de elementos de la 
naturaleza. 
 
 
 
 
 

 
Numérico 

2 - 
• Reconoce y maneja el sistema 

numérico hasta 9.999, 
 
 
 
 

• Plantea y resuelve problemas que 
impliquen situaciones de adición, 
sustracción y multiplicación. 
 
 
 
 



 
Geometría  

3 - 
• Identifica y modela con plastilina figuras 

geométricas como : rombo, cubo, 
esfera, cilindro, trapecio,  pirámide.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Métrico 

4 - 
• Desarrolla referentes comunes para 

hacer comparaciones y estimaciones 
en la medición de objetos del entorno. 

 
Variacional - Algebráico 

5 - 
Representaciones concretas pictóricas 
y verbales, sobre diferentes momentos 
como antes, después, etc. 
 
 
 

Estadística , Aleatorio 
6 – 
• Coloca objetos específicos en gráficos 

concretos y pictogramas, sobre 
cambios climáticos, tiempo, peso, 
estatura, menú, etc. 

Geometría  
3 - 
• Reconoce el nombre de figuras 

bidimensionales y tridimensionales 
para desarrollar argumentos de las 
relaciones geométricas.  

 
• Identifica figuras geométricas  con 

mayor número de lados y vértices 
(pentágono, hexágono, etc.  
 

• Realiza giros sobre su cuerpo. 
 
Métrico 

4 - 
• Compara y ordena objetos de acuerdo 

con sus atributos medibles. 
 
 

Variacional – Algebráico 
5 – 
• Reconoce y usa las matemáticas en la 

descripción de fenómenos de variación 
y cambio. Hace representaciones 
gráficas (el día, la hora, la media hora, 
la semana), como medidas de tiempo. 
 

Estadística - Aleatorio 
6 – 
• Realiza recolección de datos, 

ordenación, organización e interpreta 
utilizando tablas sencillas (clima, 
tiempo, menú, etc.). 

 
Geometría  

3 - 
• Haya el perímetro de diferentes 

polígonos y el área con cantidades 
cualitativas. 
 
 

• Realiza giros sobre su mismo 
cuerpo, de una vuelta y media 
vuelta. 
 
 
 

Métrico 
4 - 
• Resuelve problemas sencillos de 

perímetro, utilizando el metro por 
sus submúltiplos. 
 

Variacional – Algebráico 
5 - 
• Resuelve problemas sencillos 

donde utilice conversiones de 
medidas de tiempo. 
 
 
 

Estadística - Aleatorio 
6 – 
• Interpreta y registra datos de 

situaciones cotidianas, utilizando 
diagramas de barras. 

 



PROCESOS BASICOS 

Segundo Ciclo 

Campos del 
Pensamiento 

Primer Periodo 
Tercero 

Segundo Periodo 
Cuarto 

Tercer Periodo 
Quinto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pensamiento 
Matemático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Conjuntos 

1 - 
• Realiza operaciones y relaciones entre 

conjuntos (unión, intersección, 
diferencia). 
 

 
Numérico 

2 - 
• Reconoce y maneja el sistema 

numérico hasta 9.999 y los ubica en la 
tabla posicional de acuerdo a su valor 
absoluto y relativo. 

 
•  Plantea y resuelve problemas aditivos 

simples (suma y resta) y multiplicativos 
con situaciones cotidianas y del entorno 
natural.  

 
 
 
 
 
Geométrico  

3 - 
• Identifica elementos de superficie que 

limítenle sólido sencillo, longitud de sus 

 
Conjuntos 

1 - 
• Realiza operaciones y relaciones entre 

conjuntos (unión, intersección, 
diferencia). 
 
 

Numérico 
2 - 
• Reconoce  y  maneja el sistema 

numérico hasta 100.000 y los ubica en 
la tabla posicional de acuerdo a su 
valor absoluto y relativo 

 
• Plantea y resuelve problemas aditivos 

y multiplicativos con elementos de su 
contexto cultural y natural, utilizando 
los números naturales, racionales y 
decimales 

 
 
 
 

Geométrico  
3 - 
• Crea estrategias para descubrir el 

perímetro y el área de diferentes 

 
Conjuntos 

1 - 
• Realiza operaciones y relaciones 

entre conjuntos (unión, intersección, 
diferencia, complemento y producto 
cartesiano). 
 

Numérico 
2 - 
• Reconoce y maneja el sistema 

numérico hasta Millón y los ubica en 
la tabla posicional de acuerdo a su 
valor absoluto  y relativo. 

 
• Plantea y resuelve problemas 

inversos y compuestos con 
situaciones aditivas (suma, resta) y 
multiplicativas (multiplicación y 
división), números racionales y 
decimales utilizando la información 
que le brinda el entorno y su medio 
ambiente. 

 
Geométrico  

3 - 
• Construye polígonos hasta de diez 

lados  circunscritos en una 



lados y sus vértices.  
 

 
• Realiza giros sobre su cuerpo de una 

vuelta, media vuelta y un cuarto 
devuelta. 

 
Métrico 

4 - 
• Compara cualitativamente medidas de  

longitud, superficie y volumen. 
 
 
 

Variacional - Algebraico 
5 - 
• Resuelve problemas sencillos 

comparando dos eventos del entorno 
ambiental.  
 
 
 
 

Estadística , Aleatorio 
6 – 
• Registra e interpreta datos de la vida 

cotidiana en tablas y diagramas de 
barras. 

polígonos, utilizando cantidades 
numéricas. 
 

• Hace giros sobre su propio 
determinando diferentes amplitudes 
posibles. 
 

Métrico 
4 - 
• Descubre y resuelve problemas 

sencillos de longitud, superficie y 
volumen, utilizando los submúltiplos. 

 
  

Variacional – Algebraico 
5 – 
• Resuelve problemas sencillos 

comparando dos eventos del entorno 
ambiental, utilizando el plano 
cartesiano.). 
 
 
 

Estadística -Aleatorio 
6 – 
• Interpreta información presentada  en 

tablas y gráficas de barras, diagramas 
de líneas.  

circunferencia.  
 
 

• Utiliza el sistema sexagesimal para 
medición de ángulos. 

 

Métrico 
4 - 
• Cualifica y cuantifica en la 

resolución de problemas de 
perímetros, áreas y volúmenes. 
Utiliza los múltiplos y submúltiplos. 
 

Variacional – Algebraico 
5 - 
• Compara dos variables en gráficos 

cartesianos, líneas rectas que 
pasan por el origen, con eventos de 
su medio ambiente.  
 
 

Estadística - Aleatorio 
6 – 
• Recolecta, organiza e interpreta 

datos de la vida cotidiana en tablas, 
gráficas de barras, líneas y puntos.  

 

 

 



PROCESOS AVANZADOS 

Segundo Ciclo 

Campos del 
Pensamiento 

Primer Periodo 
Tercero 

Segundo Periodo 
Cuarto 

Tercer Periodo 
Quinto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pensamiento 
Matemático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Conjuntos 

1 - 
• Resuelve problemas sencillos entre 

conjuntos a nivel concreto y gráfico, 
con E, Unión, intersección y diferencia. 

 
 
Numérico 

2 - 
• Reconoce y representa  fracciones con 

material real, que le brinda su entorno.  
 

 
 
 
Geométrico 

3 - 
• Distingue algunos sólidos geométricos 

como el cilindro, pirámide, prima, cono 
y esfera y los compara con las formas 
que le brinda la naturaleza. 
 
 

 
 

 

 
Conjuntos 

1 - 
• Plantea y resuelve problemas entre 

conjuntos donde aplique relaciones y 
operaciones en situaciones cotidianas. 

 
 

Numérico 
2 - 
• Compara grafica fracciones con 

diferentes materiales y hace 
problemas sencillos con situaciones de 
su vida cotidiana y su entorno. 
 
 

Geométrico  
3 - 
• Compara, construye algunos sólidos 

geométricos como pirámide, cubo y 
cilindro y los relaciona con las formas 
que le brinda la naturaleza. 

 
 
. 
 

 
 

 
Conjuntos 

1 - 
• Plantea y resuelve problemas entre 

conjuntos donde aplique relaciones 
y operaciones entre conjuntos y 
hace gráficos. 
 

Numérico 
2 - 
• Reconoce las acciones para 

resolver problemas de su 
cotidianidad, donde aplique las 
operaciones con N,  Racionales y 
decimales.  
 

Geométrico  
3 - 
• Construye objetos tridimensionales 

a escala como pirámides, cilindros, 
conos, cubos. 
 

• Hace traslaciones de figuras 
geométricas en el plano cartesiano.  
 
 
 
 



 
Métrico 

4 - 
• Compara cualitativamente medidas de 

peso, capacidad y duración con objetos 
del entorno.  

 
 
 
Variacional - Algebraico 

5 - 
• Resuelve y grafica problemas sencillos 

comparando dos eventos de entorno 
ambiental e identifica patrones de 
cambio.  
 

Estadística , Aleatorio 
6 – 
• Registra y dibuja en pictograma 

muestras de situaciones cotidianas.  
 

Métrico 
4 - 
• Calcula áreas, volúmenes y medidas 

de tiempo, utilizando varios 
procedimientos y emplea objetos del 
entorno.  
 
 

Variacional – Algebraico 
5 – 
• Resuelve problemas sencillos, 

identifica patrones de cambio en una 
gráfica. 
 
 

Estadística - Aleatorio 
6 – 
• Hace recolección de datos de 

situaciones cotidianas, tabula, grafica 
e interpreta. 
 

 
 

 
 

 
 

 

Métrico 
4 - 
• Utiliza diferentes procedimientos de 

cálculo para hayar las medidas de 
superficie, volumen y tiempo en la 
resolución de situaciones 
cotidianas. 

 
Variacional – Algebraico 

5 - 
• Resuelve y grafica problemas 

sencillos de proporcionalidad 
directa e inversa con situaciones 
reales.  
 

Estadística - Aleatorio 
6 – 
• Hace recolección de datos de 

situaciones cotidianas, tabula y 
registra en gráfica de barras, líneas, 
puntos, pictogramas y diagramas 
circulares. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



PROCESOS AVANZADOS 

Primer Ciclo Segundo Ciclo 
Áreas 

Básicas 
Pre- Escolar Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 

 
 
 
 
 

Lengua  
Castellana 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Producción Textual 
 
• Inicia el desarrollo 

de la habilidad 
escrita a través de 
grafías con 
intensión 
comunicativa, 
claridad y 
coherencia el 
mensaje. 

 
 
 
 
 

 
Comprensión e 
interpretación  
 
 
• Observa, analiza y 

comprende 
mensajes desde 
gráficos, dibujos, 
pictogramas, fotos, 
empaques y 
paisajes para 
expresar y ubicar 

 
Producción Textual 
 
• Inicia el desarrollo 

de la habilidad 
escrita. 

 
 
 
 
 
 

 
• Utiliza de acuerdo 

con el contexto un 
vocabulario 
adecuado. 

 
Comprensión e 
interpretación 
textual 
 
• Comprende y 

sigue 
instrucciones con 
más de una orden 
orales y textuales. 

 
 
 

 
Producción Textual 
 
• Construye textos 

usando el alfabeto, 
descomponiendo la 
palabra en fonemas 
en letras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensión e 
interpretación textual  
 
 
• Lee y comprende 

diferentes clases de 
texto con temáticas 
variadas, entre 
ellas la  
problemática 
ambiental. 

 

 
Producción Textual 
 
• Escribe párrafos 

desarrollando una 
idea coherente y 
cohesiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensión e 
interpretación 
textual 
 
• Lee y comprende 

diferentes clases 
de texto con 
temáticas 
variadas, entre 
ellas la  
problemática 
ambiental. 

 
Producción Textual 
 
• Organiza sus ideas 

para producir un 
texto oral, teniendo 
en cuenta su 
realidad y sus 
propias 
experiencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensión e 
interpretación textual 
 
 
• Elabora hipótesis 

acerca del sentido 
global de los textos, 
antes y durante el 
proceso de lectura, 
apoyando en sus 
conocimientos 
previos imágenes y 

 
Producción Textual 
 
• Selecciona el 

léxico apropiado y 
acomoda su estilo 
al plan de 
exposición, así 
como al contexto  
comunicativo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensión e 
interpretación 
textual       
 
• Identifica la 

intención 
comunicativa de 
cada uno de los 
textos leídos. 

 
 
 



en forma oral y 
gestual un 
mensaje,, dentro 
del contexto 
espacio temporal, 
de acuerdo a su 
etapa de desarrollo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literatura 
 
• Comprende los 

hechos y 
personajes del 
mundo maravilloso 
de los cuentos de 
hadas, cuentos 
contemporáneos, 
rimas y poesías de 
la literatura infantil, 
despertando el 
gusto por la 
oralidad  y la 
lectura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literatura 
 
• Elabora y 

socializa hipótesis 
predictivos acerca 
del final de un 
cuento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Literatura 
 
• Eleva el nivel de 

elaboración y 
socialización de 
hipótesis 
predictivas acerca 
del final de un 
cuento. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Identifica el 
propósito 
comunicativo y la 
idea global de un 
texto. 

 
 
 
. 
 
 
 
 
Literatura   
 
• Lee fábulas, 

cuentos, poemas, 
relatos 
mitológicos, 
leyendas o 
cualquier otro 
texto literario. 

 
 
 
 
 
 

títulos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Literatura  
 
• Comprende textos 

literarios para 
propiciar el 
desarrollo de su 
capacidad creativa 
y lúdica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Determina 
algunas 
estrategias para 
buscar, 
seleccionar y 
almacenar 
información: 
resúmenes,  
cuadros 
sinópticos, mapas 
conceptuales y 
fichas.  

 
Literatura 
 
• Relaciona las 

hipótesis 
predictivas que 
surgen de los 
textos que lee, 
con su contexto y 
con otros textos, 
sean literarios o 
no. 

 
 
 
 



Sistemas Simbólicos 
y Medios de 
Comunicación 
 
 
• Expresa sus 

emociones, 
sentimientos, 
deseos a través de 
dibujos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicativa  
 
• Afianza y 

exterioriza con 
seguridad, 
confianza y 
espontaneidad 
habilidades de 
expresión en 
lenguaje gestual, 
oral, gráfico, 
corporal, plástico y 
escrito. 

Sistemas 
Simbólicos y 
Medios de 
Comunicación 
 
• Maneja 

convenciones e 
íconos del colegio 
y el barrio. 

 
 
 
• Comenta sus 

programas 
favoritos de 
televisión o radio. 

 
 

 
 

 
 
        
Comunicativa 
 
• Fortalece el 

desarrollo de 
habilidades 
comunicativas de 
expresión gestual, 
verbal, gráfico-
plástica iniciando 
el proceso lector 
escritor 
convencional. 

 

Sistemas Simbólicos 
y Medios de 
Comunicación 
 
 
• Maneja 

convenciones de 
contexto variado. 

 
 
 
 

• Ordena y completa 
la secuencia de 
viñetas que 
conforman una 
historieta. 

 
 
 
 
 
 

Comunicativa  
 
• Expresa ideas en 

forma clara y 
coherente de 
manera verbal y 
escrita (oraciones). 

 
 
 
 
 
 

Sistemas 
Simbólicos y 
Medios de 
Comunicación 
 
• Maneja 

convenciones e 
íconos complejos 
como mapas y 
logos. 

 
 

• Entiende el 
lenguaje 
empleado en 
historietas y otros 
tipos de textos 
con imágenes 
fijas. 

 
 

 
 

Comunicativa 
 
• Expresa sus ideas 

en forma clara y 
coherente de 
manera verbal y 
escrita (párrafos). 

 
 
 
 
 
 

Sistemas Simbólicos 
y Medios de 
Comunicación 
 
 
• Comprende la 

información que 
circula a través de 
algunos sistemas 
de comunicación. 

 
 
• Relaciona gráficas 

con texto escrito, ya 
sea 
complementándolas 
o explicándolas. 

 
 
 

 
 

 
Comunicativa 
 
• Identifica los 

principales 
elementos 
constitutivos de un 
proceso de 
comunicación: 
interlocutores, 
código canal. 

 
 
 

Sistemas 
Simbólicos y 
Medios de 
Comunicación 
 
• Reconoce las 

características de 
los diferentes 
medios de 
comunicación 
masiva. 

 
• Comprende y 

explica el sentido 
que tienen los 
mensajes no 
verbales en su 
contexto : señales 
de tránsito, 
indicios, 
banderas, colores, 
etc. 

 
Comunicativa 
 
• Identifica los 

elementos 
constitutivos de la 
comunicación: 
interlocutores, 
código canal, 
mensaje y 
contexto. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
• Incrementa el 

desarrollo de la 
habilidad narrativa 
y descriptiva, 
fortaleciendo la 
claridad, 
entonación y 
coherencia. 

 

 
• Consolida la 

habilidad narrativa, 
descriptiva con una 
intención 
comunicativa 
(verbal). 

 
 
 

 
• Fortalece la 

habilidad 
narrativa, 
descriptiva con 
una intención 
comunicativa 
completa. 

 
 

 
• Identifica la 

intención de quien 
produce un texto. 

 
 

 
• Identifica la 

intención de quien 
produce un texto. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESOS BASICOS 

Primer Ciclo Segundo Ciclo 
Areas 

Básicas 
Pre- Escolar Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 

 
 
 
 
 
 
 

Lengua  
Castellana 

 
 
 
 

 
 

 

 
Producción Textual 
 
• Construye textos 

simbólicos a 
través de sus 
propias gráficas 
(garabatos, 
seudo-letras) 
imitando 
características del 
sistema de 
escritura y lectura, 
traduciendo su 
escrito con una 
intensión 
comunicativa, 
claridad y 
coherencia del 
mensaje. 

 
Comprensión e 
interpretación  
 
 
• Realiza lectura de 

imágenes. 
 
 
 

 
Producción Textual 
 
• Inicia el desarrollo 

de la habilidad 
escrita 
(convencional). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensión e 
interpretación 
textual 
 
• Interpreta 

imágenes con 
mensajes 
ecológicos y  los 
representa con la  

 
Producción Textual 
 
• Eleva el desarrollo 

de la habilidad 
escrito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensión e 
interpretación textual  
 
 
• Lee diferentes 

clases de textos : 
manuales, tarjetas, 
afiches, cartas, 
periódicos. 

 
Producción Textual 
 
• Elabora textos 

sencillos a través 
de oraciones con 
sentido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensión e 
interpretación textual 
 
 
• Interpreta imágenes 

con mensajes 
ecológicos y las 
representa con la 
palabra. 

 
Producción Textual 
 
• Describe personas, 

objetos, lugares en 
forma detallada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensión e 
interpretación textual 
 
 
• Eleva el nivel de la  

lectura 
comprensiva de 
diferentes géneros 
literarios, teniendo 

 
Producción Textual 
 
• Elabora 

instrucciones que 
evidencian 
secuencias 
lógicas en la 
realización de 
acciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensión e 
interpretación 
textual       
 
• Eleva el nivel de 

comprensión de 
textos que tienen 
diferentes 
formatos y 



 
 
 
Literatura 
 
• Se interesa por  

escuchar cuentos 
y comienza a 
centrar su 
atención. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemas 
Simbólicos y 
Medios de 
Comunicación 
 
• Identifica y 

reconoce las 
dependencias de 
su entorno 
escolar, haciendo 
uso adecuado de 
las mismas. 

 
 
 
 
 

palabra. 
 

 
Literatura 
 
• Reconoce los 

personajes 
principales y 
secundarios en un 
cuento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemas 
Simbólicos y 
Medios de 
Comunicación 
 
• Reconoce íconos 

y convenciones de 
su entorno, 
teniendo en 
cuenta el del 
reciclaje. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Literatura 
 
• Identifica maneras 

de cómo se formula 
el inicio, el final de 
algunas 
narraciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemas Simbólicos 
y Medios de 
Comunicación 
 
 
• Maneja íconos y 

convenciones del 
colegio y el barrio,  
incluyendo el 
cuidado ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
. 
Literatura   
 
• Diferencia poema, 

cuentos, novelas, 
fábulas y obras de 
teatro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemas Simbólicos 
y Medios de 
Comunicación 
 
 
• Maneja a íconos de 

contextos variados, 
abarcando 
mensajes 
ecológicos. 

 
 
 
 
 
 
 

en cuenta el tema 
ecológico. 

 
Literatura  
 
• Elabora guiones 

para teatro de 
títeres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemas Simbólicos 
y Medios de 
Comunicación 
 
 
• Identifica los 

diversos medios de 
comunicación 
masiva con los que 
interactúa. 

 
 
 
 
 
 
 

finalidades. 
 
 
Literatura 
 
• Reconoce en los 

textos literarios 
que lee,  
elementos tales 
como : tiempo, 
espacio, acción, 
personajes. 

 
• Interpreta y crea 

fábulas, mitos, 
leyendas y demás 
textos del folclor 
literario. 

 
Sistemas 
Simbólicos y 
Medios de 
Comunicación 
 
• Reconoce los 

medios de 
comunicación 
masiva y 
caracteriza la 
información que 
difunden. 

 
 
 
 
 



 
Comunicativa  
 
• Adquiere 

habilidades de 
comunicación 
espontánea, de 
sentimientos y 
pensamientos con 
diversas formas 
de expresión en 
lenguaje gestual, 
corporal, oral, 
gráfico, plástico y 
escrito. 

 
 
 
 
 
 

 
Comunicativa 
 
• Fortalece el 

desarrollo de 
habilidades 
comunicativas de 
expresión gestual, 
verbal, gráfico-
plástica iniciando 
el proceso lector. 

 
 
 
 
 
• Incrementa el 

desarrollo de la 
habilidad 
narrativa. 

 
Comunicativa  
 
• Fortalece el 

desarrollo de 
habilidades 
comunicativas de 
expresión gestual, 
verbal y gráfica. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Comunicativa 
 
• Perfecciona la 

manifestación de 
sus ideas en forma 
verbal y escrita. 

 
 
 

 

 
Comunicativa 
 
• Desarrolla 

habilidades para 
identificar los 
principales 
elementos y roles 
de la comunicación 
para enriquecer 
procesos 
comunicativos. 

 
 
 
 

 
Comunicativa 
 
• Desarrolla 

habilidades para 
identificar los 
elementos 
constitutivos de la 
comunicación : 
interlocutores, 
códigos-canal, 
mensaje y 
contexto. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESOS AVANZADOS 

Primer Ciclo Segundo Ciclo 
Áreas 

Básicas 
Pre- Escolar Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 

 
 
 
 
 

Pensamiento   
Histórico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Relaciones con la 
Historia y las 
Culturas 
 
• Identifica algunas 

características 
físicas y culturales 
que lo hacen de él 
un ser único, dentro 
de un grupo. 

 
 
 
 

 
Relaciones 
Espaciales y 
Ambientales  
 
 
• Se ubica en el 

entorno físico y de 
representación, 
utilizando 
referentes 
espaciales como 
arriba, abajo, 
dentro, fuera, 
derecha, izquierda. 

 
Relaciones con la 
Historia y las 
Culturas 
 
• Identifica y 

relaciona 
acontecimientos 
de su vida como 
parte de una 
historia familiar. 

 
 
 
 
 
Relaciones 
Espaciales y 
Ambientales  
 
 
• Establece 

relaciones entre 
los espacios 
físicos que ocupa 
(salón de clase, 
colegio) y sus 
representaciones 
(mapa, planos). 

 

 
Relaciones con la 
Historia y las 
Culturas 
 
• Reconoce en su 

entorno cercano las 
huellas que dejaron 
las comunidades 
que lo ocuparon en 
el pasado 
(monumentos, 
museos, sitios de 
conservación 
histórica). 

 
Relaciones 
Espaciales y 
Ambientales  
   
 
• Establece 

relaciones entre los 
espacios físicos que 
ocupa (colegio, 
casa, vereda) y sus 
representaciones 
(mapa, planos, 
maquetas). 

 

 
Relaciones con la 
Historia y las 
Culturas 
 
• Reconoce 

características 
básicas de la 
diversidad étnica 
y cultural en 
Colombia.  

 
 
 
 
 
Relaciones 
Espaciales y 
Ambientales  
 
 
• Identifica y 

describe las 
características de 
un paisaje natural 
y de un paisaje 
cultural. 

 
 
. 

 
Relaciones con la 
Historia y las 
Culturas 
 
• Identifica y explica 

fenómenos 
sociales y 
económicos que 
permitieron el paso 
del nomadismo al 
sedentarismo 
(agricultura, 
división del 
trabajo).  

 
 
 
Relaciones 
Espaciales y 
Ambientales  
 
 
• Reconoce, 

describe y compara 
las actividades 
económicas de 
algunas personales 
en su entorno y el 
efecto de su trabajo 

 
Relaciones con la 
Historia y las 
Culturas 
 
• Identifica y 

compara algunas 
causas que dieron 
lugar a los 
diferentes 
períodos 
históricos en 
Colombia 
(descubrimientos, 
colonia, 
independencia). 

  
Relaciones 
Espaciales y 
Ambientales  
       
 
• Identifica y 

describe 
características 
humanas 
(sociales, 
culturales, 
económicas) de 
las diferentes 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relaciones Etico-
Políticas 
 
• Reconoce que 

pertenece a una 
familia e identifica 
sus miembros 
(abuelos, padres, 
hermanos, tíos, 
primos). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relaciones Etico-
Políticas 
 
• Reconoce 

diferentes 
aspectos de los 
grupos sociales a 
los que pertenece, 
familia, colegio, 
vereda, así como 
los deberes y 
derechos que 
tienen. 

 

 
 
 
 
 
 

• Identifica formas de 
medir tiempo 
(horas, días, años) 
y la relación con las 
personas. 

 
 
 

Relaciones Etico-
Políticas 
 
• Reconoce que la 

vereda Chorrillos en 
la que viven, 
pertenece a una 
localidad y que ésta 
a una ciudad, 
describiendo sus 
principales 
aspectos sociales y 
políticos. Deberes y 
derechos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relaciones Etico-
Políticas 

 
• Compara las 

formas de 
organización 
propias de los 
grupos pequeños 
(familia, salón de 
clase, colegio) 
con la de los 
grupos más 
grandes (vereda, 
localidad, ciudad). 

 
 
 

 

en la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciones Etico-
Políticas 
 
• Reconozco algunas 

normas que han 
sido construidas  
socialmente y 
distingue aquellas 
en cuya 
construcción y 
modificación puede 
participar (normas 
del hogar, manual 
de convivencia 
escolar, código de 
tránsito). 

 
 

regiones naturales 
de Colombia y el 
mundo (desierto, 
océano, polos, 
selva húmeda, 
selva tropical). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciones Etico-
Políticas 
 
• Identifica factores 

que generan 
cooperación y 
conflicto en las 
organizaciones 
sociales y 
políticas de su 
entorno y explica 
por qué  lo hacen. 

 
 
 
 
 

 



 

PROCESOS BASICOS 

Primer Ciclo Segundo Ciclo 
Areas 

Básicas 
Pre- Escolar Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 

 
 
 
 
 
 
 

Pensamiento   
Histórico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Relaciones con la 
Historia y las 
Culturas 
 
• Describe 

oralmente 
características 
físicas que lo 
diferencian de los 
demás. 

 
 
 
 
 
 
 

Relaciones 
Espaciales y 
Ambientales  
 
 
• Ubica en el tiempo 

y en el espacio 
situaciones 
cotidianas. 

 

 
Relaciones con la 
Historia y las 
Culturas 
 
• Narra algunos 

acontecimientos 
(fiestas, 
celebraciones) 
que se celebran 
en su familia. 

 
 
 
 
 
 
 
Relaciones 
Espaciales y 
Ambientales  
 
 
• Se ubica en el 

entorno físico 
utilizando 
referentes 
espaciales 

 
Relaciones con la 
Historia y las 
Culturas 
 
• Reconoce 

conflictos que se 
generan cuando no 
se respetan sus 
rasgos particulares 
o los de otras 
personas. 

 
 
 
 
 
 
Relaciones 
Espaciales y 
Ambientales  
 
 
• Reconoce 

diferentes formas 
de representación 
de la tierra. 

 

 
Relaciones con la 
Historia y las 
Culturas 
 
• Participa en 

actividades que 
expresan valores 
culturales de su 
comunidad y de 
otras diferentes a la 
suya. 

 
 
 
 
 
 
Relaciones 
Espaciales y 
Ambientales  
 
 
• Reconoce y 

describe las 
características 
físicas de las 
principales formas 

 
Relaciones con la 
Historia y las 
Culturas 
 
• Reconoce la 

diversidad étnica y 
cultural de su 
comunidad 
(colegio, vereda, 
localidad, ciudad, 
país). 

 
 
 
 
 
 
 
Relaciones 
Espaciales y 
Ambientales  
 
 
• Identifica los 

principales 
recursos naturales 
(renovables y no 

 
Relaciones con la 
Historia y las 
Culturas 
 
• Reconoce 

situaciones de 
discriminación y 
abuso por 
irrespeto  a los 
rasgos 
individuales de las 
personas (religión, 
étnia, género, 
discapacidad) y 
propone formas 
de cambiarla.  

 
Relaciones 
Espaciales y 
Ambientales  
       
 
• Reconoce que los 

recursos naturales 
son finitos y 
exigen un uso 
responsable. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Relaciones Etico - 
Políticas 
 
• Reconoce que el 

grupo de 
personas con 
quien vive son su 
familia. 

 
 
 
 
 
 

(derecha, 
izquierda). 

 
 
 
 
 
 
 
Relaciones Etico - 
Políticas 
 
• Reconoce los 

grupos sociales a 
los que pertenece 
: familia, colegio, 
vereda, sector. 

• Se ubica en el 
entorno físico 
utilizando 
referentes 
espaciales 
(izquierda, derecha, 
puntos cardinales). 

 
 

Relaciones Etico - 
Políticas 
 
• Fortalece la 

organización social 
de los grupos a que 
pertenece : familia, 
colegio, barrio y 
localidad, 
resaltando el 
cuidado y 
conservación del 
medio ambiente. 

 
 
 

 
 

del paisaje. 
 
 
 
 
 
 
 
. 
Relaciones Etico - 
Políticas   
 
• Participa en la  

construcción de 
normas para la 
convivencia en la 
familia y el colegio. 

 
 
 

 

renovables). 
 
 

 
 
 
 
 
 

Relaciones Etico - 
Políticas  
 
• Identifico mis 

deberes y derechos 
y los de otras 
personas en las 
comunidades a las 
que pertenezco 
(familia, colegio, 
vereda). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Relaciones Etico - 
Políticas 
 
• Identifica normas 

que rigen algunas 
comunidades a 
las que 
pertenezco y 
explico su utilidad. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

PROCESOS AVANZADOS 

Primer Ciclo Segundo Ciclo 
Áreas Básicas Pre- Escolar Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Científico y 
Tecnológico   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Entorno Vivo 
 
• Diferencia las 

partes externas del 
cuerpo humano, 
los órganos de los 
sentidos y las 
acciones que se 
puedan realizar 
con ellas. 

 
 
 
 
 
 
 

• Conoce algunas 
características de 
los animales y de 
las plantas.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Entorno Vivo 
 
• Diferencia las 

partes externas 
del cuerpo 
humano, los 
órganos de los 
sentidos y las 
acciones que se 
puedan realizar 
con ellas, en lo 
referente a la 
prevención e 
higiene. 

 
 
 

• Conoce algunas 
características de 
los animales y de 
las plantas, según 
el medio donde 
se desarrolla, 
identificando el 
sol como fuente 
principal de 
energía.  

 
 

 
Entorno Vivo 
 
• Reconoce los 

sistemas básicos 
del cuerpo humano 
(digestivo y 
respiratorio), 
teniendo en cuenta 
el cuidado de cada 
uno de ellos, a 
través de la 
creación de hábitos 
alimenticios y aseo. 

 
 
 
 
• Clasifica los seres 

vivos y no vivos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Entorno Vivo 
 
• Identifica los 

órganos que 
conforman cada 
uno de los 
sistemas del 
cuerpo humano 
reconociendo sus 
funciones, 
manifestando 
actitudes positivas 
hacia el cuidado y 
prevención de 
enfermedades y 
riesgos. 

 
• Clasifica los seres 

de la naturaleza 
en vivos y no 
vivos, 
describiendo 
características, 
funciones, 
cambios y 
cuidados.  

 
 
 

 
Entorno Vivo 
 
• Se identifica como 

un ser vivo que 
comparte algunas 
características con 
otros seres vivos y 
que se relaciona 
con ellos en un 
entorno en el que 
todos nos 
desarrollamos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entorno  Vivo 
 
• Identifica 

estructuras de los 
seres vivos que 
les permiten 
desarrollarse en 
un entorno y que 
puede utilizar 
como criterios de 
clasificación. 

 
 
 
 
 
 

• Reconoce la 
importancia de 
animales, plantas, 
agua y suelo de 
su entorno y 
propone 
estrategias para 
cuidarlos. 

  
 
 
 



 
Entorno Físico  
 
• Observa y describe 

su entorno 
(colegio, casa). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciencia      
Tecnología 
 
 
• Clasifica y 

compara objetos 
según sus usos (Mi 
Hogar), comprende 
la importancia de 
utilizar el 
computador, e 
inicia el uso del 
Mouse para 
explorar en el 
programa Mi 
primera Encarta, y 
algunos juegos 
didácticos por 
internet. 

 

 
Entorno Físico  
 
• Observa y 

compara las 
características de 
algunos  
fenómenos 
naturales, 
teniendo en 
cuenta el método 
científico. 

 
 
 
 
Ciencia     
Tecnología 
 
 
• Diferencia objetos 

naturales de 
objetos creados 
por el ser 
humano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entorno Físico  
   
• Ejercita procesos 

de pensamiento 
tales como la 
observación, 
comparación, 
análisis, deducción, 
registro y 
comparación de 
datos. 

 
 

 
 
Ciencia  
Tecnología 
 
 
• Identifica máquinas 

simples en objetos 
cotidianos y 
describe su utilidad.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entorno Físico  
 
• Analiza e 

interpreta datos 
estadísticos entre 
objetos, 
organismos y 
fenómenos 
naturales. 

 
 
. 
 
 
 
 Ciencia   
Tecnología 

 
 
• Analiza 

características 
ambientales e su 
entorno y los 
peligros que lo 
amenazan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Entorno Físico  
 
• Identifica diferentes 

estados físicos de 
la materia (el agua 
por ejemplo) y 
verifica causas 
para cambios de 
estado. 

 
 
 
 
 
 

Ciencia      
Tecnología  
 
 
• Establece 

relaciones entre 
efecto invernadero 
y  el debilitamiento 
de la capa de 
ozono con la 
contaminación 
atmosférica. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Entorno Físico  
       
• Identifica y 

compara fuentes 
de luz, color y 
sonido y su efecto 
sobre diferentes 
seres vivos. 

• Reconoce la 
organización de la 
materia, sus 
propiedades y 
cambios. 

 
 
Ciencia     
Tecnología 
 
 
 
• Valora la utilidad 

de algunos 
objetos y técnicas 
desarrolladas por 
el ser humano y 
reconoce que 
somos agentes 
de cambio en el 
entorno y la 
sociedad. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
• Utiliza el sofware 

para comunicarse 
utilizando juegos. 

 

• Utiliza el programa 
Word y maneja 
correctamente el 
Mouse. 

 

 
• Escribe textos 

cortos mediante el 
programa Word 
pad. 

 
 

 

 
 
• Escribe textos 

mediante el 
programa Word 
pad y utiliza las 
diferentes 
herramientas que 
se presentan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESOS BASICOS 

Primer Ciclo Segundo Ciclo 
Areas Básicas Pre- Escolar Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Científico y 
Tecnológico 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Entorno  Vivo 
 
• Manifiesta 

actitudes y 
compromisos 
frente al cuidado 
del cuerpo y su 
entorno 
inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entorno Físico   
 
• Desarrolla el 

hábito de la 
escucha y la 
observación. 

• Comprende y 
sigue 
instrucciones. 

 
 
 
Ciencia    

 
Entorno Vivo 
 
• Manifiesta 

actitudes y 
compromisos 
responsables 
frente al cuidado 
del cuerpo, el 
agua, las plantas 
y su entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Entorno Físico  
 
• Formula 

preguntas sobre 
objetos y 
fenómenos de su 
entorno y explora 
posibles 
respuestas. 

 
 
 
Ciencia    

 
Entorno Vivo 
 
• Fomenta actitudes 

positivas hacia el 
cuidado y respeto 
por la naturaleza, 
el agua, medio 
ambiente y su 
cuerpo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entorno Físico  
 
• Registra 

observaciones de 
manera gráfica 
sobre objetos, 
organismos y 
fenómenos de su 
entorno. 

 
 
 

Ciencia       

 
Entorno Vivo 
 
• Promueve la 

importancia del 
cuidado de su 
cuerpo y de los 
recursos naturales 
para preservar el 
equilibrio 
ecológico. 

 
 
• Reconoce la 

importancia de 
animales, plantas y 
agua. 

 
 
Entorno Físico  
 
• Realiza 

experimentos 
teniendo en cuenta 
los pasos del 
método científico. 

 
 
 
 
 
Ciencia       

 
Entorno Vivo 
 
• Fomenta actitudes 

y compromisos 
responsables 
frente al reciclaje, 
cuidado del agua 
en su entorno, 
siendo consciente 
del ahorro del agua 
y la energía. 

 
 
 
 
 
 
 
Entorno Físico  
 
• Propone y verifica 

diversas formas de 
medir sólidos y 
líquidos. 

 
 
 
 
 
 

Ciencia       

 
Entorno Vivo 
 
• Analiza el 

ecosistema que lo 
rodea y lo 
compara con 
otros. 

 
 
 
 
 
• Reconoce la 

importancia de los 
animales, plantas, 
agua y suelo.  

 
 
Entorno Físico  
       
• Describe las 

características 
físicas de la tiera 
y su atmósfera. 

 
 
 
 
 
  

Ciencia       



Tecnología 
 
• Clasifica objetos 

según sus usos 
(Mi hogar). 

 
• Comprende la 

importancia de 
utilizar el 
computador. 

 

Tecnología 
 
• Identifica 

aparatos que 
utilizamos hoy y 
que no se 
utilizaban en 
épocas pasadas. 

Tecnología 
 
• Diferencia objetos 

naturales de 
objetos creados 
por el ser humano. 

 
 
 

 
 

Tecnología    
 
• Identifica objetos 

que emiten luz, 
sonido y calor. 

 
 
 

 

Tecnología    
  
• Analiza la utilidad 

de algunos 
aparatos eléctricos 
a su alrededor. 

 

Tecnología    
 
• Utiliza el Internet 

como herramienta 
investigativa para 
la ejecución de 
trabajos y 
modelos técnicos. 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE INVESTIGACION 

PRACTICAS DE GESTION CURRICULAR NIVELES PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA 

PUJ – IDEP - COLCIENCIAS 

El Proyecto de Investigación Prácticas de Gestión Curricular en los niveles de preescolar, básica y Media, en el Colegio IED 
Chorrillos, tiene como pregunta central de investigación ¿cómo articular el diseño curricular al Modelo Pedagógico 
Educación, Escuela y Pedagogía Transformadora adoptado por la Institución? 

Como fruto de esta discusión pedagógica, se construyó por parte del equipo de investigación del Colegio el siguiente 
documento que pretende servir como base para la discusión con el pleno de maestros en torno a tres temas estructurantes, 
partiendo de los fundamentos institucionales que contemplan el desarrollo humano como base para la construcción del 
Proyecto Educativo Institucional 

1. Política pública Colegios de Excelencia y su enfoque de desarrollo humano. 

2. Fundamentos del Modelo Pedagógico Educación, Escuela y Pedagogía Transformadora (EEPT) 

3. La propuesta curricular del Modelo EEPT y su metodología de implementación en el Colegio IED Chorrillos 

1. POLITICA PÚBLICA COLEGIOS DE EXCELENCIA PARA BOGOTA 

Pensar un modelo pedagógico y un enfoque curricular para un Colegio de Excelencia, debe tener en cuenta los 
lineamientos de Política Pública que lo sustentan, así como el enfoque de desarrollo humano que en ella se identifica. A 
continuación, proponemos este resumen como base para el acercamiento a sus lineamientos. 

La política educativa a desarrollar lleva el nombre de “Colegios Públicos de Excelencia para Bogotá” y plantea los 

lineamientos generales para la transformación pedagógica de la escuela y la enseñanza, teniendo en cuenta como 

fundamentos: 

• El Derecho  a la Educación. Constitución Política de Colombia, Artículo 67 

• Sentido social de la Educación: Teniendo tres objetivos fundamentales: el desarrollo social y afectivo, 

el desarrollo del conocimiento y el desarrollo de las condiciones para el desarrollo integral (Gráfica 1), se 

propone un modelo de organización escolar basado en la participación, que permita comprender y actuar 

a favor del desarrollo de los niños, las niñas y los jóvenes.   

 



 

 

 

 

 

Fig 1. Aspectos que constituyen la calidad integral de la Educación. Lineamientos de Política Colegios de Excelencia, SED 2007. 

• Enfoque de desarrollo humano: Se plantea el siguiente enfoque de desarrollo humano – esquema de 

análisis de datos con Atlas Ti 5.2-. 
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Fig. 2. Esquema conceptual de desarrollo humano en el marco de la Política Pública Colegios de Excelencia. Torres, 2008. 

 

 

Facilitar el desarrollo del 
conocimiento 

Facilitar el desarrollo 
social y afectivo 

Generar las condiciones materiales 
necesarias para el desarrollo integral 
de niños, niñas y jóvenes 



• Dimensión pedagógica: 

El currículo: Se comprende el currículo como la ruta a través de la cual se accede al mundo del conocimiento y la 

cultura, la ciencia, el arte, la tecnología y en general, la herencia cultural de la humanidad, estimulando el talento 

particular de cada niñ@ y explorando estrategias pedagógicas que motiven el aprendizaje. En este sentido, el currículo 

debe desarrollarse con base en tres referentes básicos: 

a. Organización sobre campos de conocimiento: A cambio de un nuevo currículo prediseñado por áreas, 

asignaturas y resultados de aprendizaje, se propone la discusión de campos de pensamiento complejo, que 

permiten ver la interrelación de perspectivas diversas cuando se aborda la reflexión sobre los fenómenos del 

mundo. Se trata de introducir una profunda ruptura epistemológica, que da prioridad al aprendizaje como 

proceso de reflexión permanente sobre la experiencia cognitiva, en vez de centrarse sobre la organización 

secuencial de información fragmentada por disciplinas con el fin de facilitar la enseñanza y la homogenización. 
b. Definición y organización de ciclos escolares: La definición de ciclos escolares asume que los niños y 

niñas tienen un proceso de desarrollo evolutivo que se caracteriza, entre otras cosas, por la forma en que se 

produce el aprendizaje y cómo aparecen gradualmente nuevas capacidades intelectuales. En ese sentido, la 

Secretaría de Educación está  proponiendo la  estructuración  de cinco ciclos escolares. 

 

 

 

Fig. 3. Organización por ciclos escolares. SED 2008. 

 

 

CICLOS

PRIMER CICLO CICLO A CICLO B CICLO C MEDIA

Transición
1°
2°

3°
4°

5°
6°
7°

8°
9°

10°
11°



 

2. MODELO PEDAGOGICO EDUCACION, ESCUELA Y PEDAGOGIA TRANSFORMADORA (EEPT) 

Coherente con el enfoque de desarrollo humano de los lineamientos de política Colegios de Excelencia, la propuesta de 
Educación, Escuela y Pedagogía Transformadora formulada por el Dr. Giovanni Ianfrancesco (2004), identifica la misión de 
la escuela como:”Educar al hombre en la madurez de sus procesos para que construya el conocimiento y 
transforme su realidad sociocultural, desde la innovación educativa y pedagógica”. En consecuencia, identifica como 
tareas fundamentales las siguientes: 

 
1. DESARROLLO HUMANO: 

 

Fig. 4.  EEPT – Dimensiones del desarrollo humano. Ianfrancesco, 2007. 

2. EDUCACION POR PROCESOS – Fundamentos 

psicológicos.  

Fig. 5. EEPT. Dimensiones de la educación por procesos. Ianfrancesco, 2007. 



 

 

3. CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO – Fundamentos epistemológicos. 

 

Fig. 6. EEPT. Dimensiones de la construcción del conocimiento. Ianfrancesco, 2007. 

4. TRANSFORMACION SOCIO CULTURAL – Fundamentos sociológicos 

   

Dimensiones del liderazgo en un proceso de 
transformación

Ser

LiderazgoSaber Saber
hacer

Actuar

TRANSFORMAR

 

Fig. 7.  EEPT. Dimensiones de la transformación socio-cultural. Ianfrancesco, 2007. 

 

 

 

 



5. INNOVACION EDUCATIVA Y PEDAGOGICA – Fundamentos pedagógicos. 

 

Fig. 8.  EEPT. Dimensiones de la innovación educativa y pedagógica. Ianfrancesco, 2007. 

Teniendo en cuenta esta formulación, no es posible pensar lo curricular sin detenerse primero a pensar el desarrollo 
humano – SER-, la educación por procesos y la construcción del conocimiento - SABER – y  la transformación social y 
cultural – SABER HACER, VIVIR Y CONVIVIR- . 

PROPUESTA DE DESARROLLO CURRICULAR EEPT 

El Colegio IED Chorrillos después de más de un año de discusiones y estudios en relación con los modelos pedagógicos 
contemporáneos, ha acordado la adopción del Modelo EEPT por ser el que más se adecúa, por un lado a las diferentes 
tendencias pedagógicas del equipo docente, y por otro lado, a los lineamientos de la Política pública de Colegios de 
Excelencia y su enfoque de desarrollo humano, base del Proyecto Educativo Institucional. 

Por esta razón, el desarrollo curricular debe partir de la reflexión de los maestros y directivos en temas tales como: 

• ¿Qué tipo de hombre y mujer se quiere formar? 

• ¿A la luz de qué principios y valores? 

• ¿En qué actitudes y comportamientos? 

• ¿En qué dimensiones? 

• ¿En qué procesos? 

• ¿En qué contextos? 

• ¿Cuáles son los problemas que queremos solucionar? 



En consecuencia, para comenzar a abordar el problema curricular, los equipos académicos deberán  abordar otras 
cuestiones tales como: 

• ¿Qué vamos a enseñar? 

• ¿Por qué vamos a enseñarlo? 

• ¿Cómo, cuándo y con qué vamos a enseñar? 

• ¿Qué esperamos que aprendan? 

• ¿Qué asignaturas van a ser utilizadas? 

• ¿Qué métodos y sistemas de organización se van a emplear? 

• ¿Cómo determinar si lo enseñando se aprendió? 

• ¿Cómo van a ser evaluados los resultados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. EEPT. Estructura conceptual curricular. Ianfrancesco, 2004. 
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Con base en estos planteamientos, se propone hacer la revisión del PEI, partiendo desde el horizonte institucional, 
adaptando la propuesta de guía metodológica para la construcción del currículo formulada por Ianfrancesco 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. EEPT. Guía para estructurar la gestión curricular. Adaptado de Ianfrancesco, 2004. 

A continuación, se describirán los aspectos relacionados con cada uno de los procesos que conforman la estructura para la 
gestión curricular de Ianfrancesco (2004). 

1. Reseña histórica del currículo en la Institución: Toda escuela posee una historia curricular, desde la cual se 
deben “leer” fenómenos, procesos y transformaciones que marcan su acontecer actual. Por ello, es necesario 
realizar la recuperación histórica a manera de trayectoria curricular, anotando las debilidades y fortalezas de cada 
uno de los factores que motivaron los cambios curriculares, prestando especial atención a: 

a. El enfoque /modelo /tendencia pedagógica predominante. 

b. Los objetivos 

c. Los perfiles 

d. El plan de estudios 

1. 

Introducción. 
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la Institución 

2.  
Contextualización 

curricular. 

Contexto externo: 

Situación nacional, 
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filosofía, objetivos 
institucionales que 
orientan el 
currículo en la 
Institución 

3. Por qué y 
para qué de 
una nueva 
gestión 
curricular 

4.

Enfoque 

5. Objetivos

Generales 

Específicos

6. Perfiles.

Estudiantes 

Docentes 

Directivos

7. 
Estructuración 

plan de 
estudios: 
Areas, 

Asignaturas, 

Campos. 

8. Actividades 
curriculares. 

De aula y extra 
aula.

9. 
Metodología 

10. Recursos 

Humanos, 
físicos, 
instrumentales
, apoyo de 
docencia, 
financieros 

11. Criterios de 
evaluación 

12. 
Investigación 

13. Extensión 

14. Docencia 



i. Áreas que lo integraban 

ii. Asignaturas 

iii. Intensidad horaria 

iv. Proyectos académicos. 

Estos datos pueden recopilarse de diversas fuentes: entrevistas, registros académicos, manuales de convivencia, formatos 
de autoevaluación anual, actas de consejos académicos, informes de rectoría, entre otras. De ser posible, es importante 
identificar los factores que determinaron los cambios curriculares en la Institución. 

2. Contextualización curricular: Intenta describir la situación actual en la cual se presenta la transformación 
curricular, teniendo en cuenta tanto contextos externos como contextos internos. 

a. Contexto externo. 

i. Situación internacional: Contexto de política pública internacional: Educación para todos, 
Objetivos del Milenio, Informes de la OREALC, entre otros. 

ii. Situación nacional: Definir tanto los problemas educativos que presenta el País como la 
legislación nacional: Ley General de Educación, Plan decenal de educación, Revolución 
Educativa, Plan de Desarrollo Bogotá Positiva, Plan Sectorial de Educación, Política de Colegios 
de Excelencia. 

b. Contexto interno. Teniendo como referentes principales la misión, la visión, la filosofía y los objetivos 
institucionales, se pretende dar respuesta a preguntas tales como: 

i. Quiénes somos? Caracterización de la población / comunidad educativa. 

ii. Cuál es nuestra realidad? Intereses, necesidades, fortalezas y carencias del contexto. Los 
problemas vistos desde sus causas y efectos. 

iii. Cuáles son nuestras metas? Definición de los propósitos institucionales a corto, mediano y 
largo plazo, transformados a metas y fines. 

iv. Cómo se van a lograr? Definición macro de estrategias institucionales para la consecución de 
los propósitos. 

v. Qué tareas debe asumir el currículo? El currículo debe ser pensado y reflexionado por la 
comunidad educativa en relación con: 



1. El enfoque de desarrollo humano. 

2. La educación por procesos 

3. La construcción del conocimiento 

4. La transformación social y cultural 

5. La innovación educativa y pedagógica. 

vi. Cómo se evaluarán estas tareas? Criterios institucionales de evaluación. 

3. Por qué y para qué una nueva gestión curricular? La escuela debe preguntarse el sentido de la renovación 
curricular, teniendo claridad en dos aspectos: 

a. Por qué una nueva gestión curricular? Causas de la reestructuración curricular para responder a las 
necesidades, intereses, debilidades del contexto. 

b. Para qué una nueva gestión curricular? Tener en cuenta los objetivos, el impacto en la comunidad 
mediante sus logros en los egresados. 

4. Enfoque curricular: La escuela debe identificar las teorías/modelos pedagógicos que sustentan tanto el Proyecto 
Educativo Institucional como cada una de las áreas/asignaturas/campos que conforman los programas académicos 
ofrecidos por la Institución. Esta identificación orientará la definición de los perfiles personales, académicos y 
laborales de los estudiantes en relación con las exigencias/expectativas de la comunidad y la sociedad. 

5. Objetivos: La Institución debe acordar su tarea formativa fundamental y relacionarla con el énfasis/especialidad 
académica y cómo esta se va desarrollando a través de las áreas que conforman el plan de estudios. 

6. Perfiles: Se describirán los perfiles en términos del “deber ser”. 

a. Perfil del estudiante: 

i. Perfil personal: Principios, valores, actitudes, comportamientos y dimensiones éticas, morales y 
de convivencia, relacionados con la construcción de la dimensión del SER.  

ii. Perfil académico: Saberes teórico-prácticos y competencias básicas del estudiante al terminar 
sus estudios, relacionados con la dimensión del SABER. 

iii. Perfil laboral: Habilidades y destrezas que deberá tener el estudiante para poder asumir labores 
relacionados con sus aprendizajes, orientados hacia la dimensión del SABER HACER. 



b. Perfil docente: El docente que se requiere para lograr el deber ser del estudiante, en relación con el ser, 
el saber y el saber hacer del docente. 

c. Perfil directivo: En los mismos términos del perfil docente, teniendo en cuenta sus funciones en relación 
con la gestión directiva, académica, administrativa y de extensión a la comunidad. 

7. Estructuración del Plan de Estudios: El Colegio debe definir si continúa su organización por áreas y 
asignaturas o por campos de conocimiento. Una vez hecha esta definición, debe determinarse: 

 a. Por qué y para qué de cada una de las áreas/campos que conforman el Plan de Estudios. 

 b. Objetivos generales y específicos 

 c. A qué tarea de formación apunta específicamente cada área/campo. 

 d. Proyectos curriculares y de investigación a realizar. 

 e. Actividades de aula y extra aula. 

 f. Metodología. 

 g. Recursos: humanos, instrumentales, materiales, financieras, didácticas. 

 h. Criterios de evaluación en relación con: la tarea de formación, los procesos y proyectos desarrollados. 

8. Actividades Curriculares: Planeación, descripción y programación de las actividades a desarrollar para cada 
área/campo y los proyectos de investigación que cada uno desarrolla. En lo posible, describir actividades de aula y 
extra aula. 

9. Metodología: Procedimientos utilizados en el proceso de enseñanza. 

10. Recursos: 

 a. Humanos: Hojas de vida de docentes y personal administrativo. 

 b. Físicos: Descripción de espacios – aulas, laboratorios, aulas especializadas- 

 c. Instrumentales: Equipos disponibles, técnicos y tecnológicos. 

 d. Apoyo a la docencia: Ayudas audiovisuales, equipos de informática, textos escolares, otros. 

 e. Financieros: Apoyo presupuestal a las tareas pedagógicas. 



11. Criterios de evaluación del diseño curricular:  

 a. Evaluación de áreas/campos. 

 b. Evaluación del aprendizaje. 

 c. Evaluación docente. 

 d. Evaluación administrativa 

 e. Evaluación de la gestión curricular 

 f. Evaluación de los proyectos de investigación. 

 g. Evaluación de las actividades 

 h. Evaluación de los recursos. 

 i. Evaluación del sistema de evaluación. 

12. Investigación: El Colegio IED Chorrillos define como líneas de investigación sus líneas de énfasis: Gestión 
Ambiental y Medios y Comunicación. Cada línea definirá su marco de investigación teniendo en cuenta esta 
estructura: 

 a. Justificación y contextualización. 

 b. Objetivos 

 c. Proyectos de cada línea. 

 Para la presentación de los proyectos, cada línea definirá la estructura básica. 

13. Extensión: Dentro de la gestión comunitaria, la Institución debe definir los servicios de extensión a la 
comunidad que prestará teniendo en cuenta los énfasis institucionales y la contextualización, incluyéndolos, de ser 
posible, en las líneas de investigación. 

14. Docencia: Políticas y Planes de formación permanente para ser presentadas a la SED dentro de la nueva 
política de formación y autoformación docente. 

 

 



INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL RURAL CHORRILLOS 

P R O Y E C T O   2008 

 

EL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR: 

HACIA LA CONSOLIDACION DE UN MODELO PEDAGOGICO 

 

RECTORA NUBIA ROCIO TORRES POVEDA 

COORDINADORA FANNY VARGAS 

 

PROFESORES: 

 

SARA BARAHONA FORERO. 

 

DORA CRISTANCHO PEÑA. 

 

CARMEN HELENA HERRERA. 

 

NOHORA ISABEL MONTAÑEZ GONZALEZ. 

 

ISAURO MUÑETONES CIFUENTES. 

 

GLORIA SOLORZANO DE RODRIGUEZ. 

 

 

BOGOTA,  18 DE AGOSTO DE 2008 

 



IED CHORRILLOS - SEDE RURAL 

 

EL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR: 

HACIA LA CONSOLIDACION DE UN MODELO PEDAGOGICO 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

PROBLEMAS-DIFICULTADES: 

 

1. ¿Cómo articular los lineamientos y planteamientos de la Política Pública para Educación, la 
Política Pública de Ruralidad y el Modelo Pedagógico de la Institución EEPT, a las realidades de la 
Escuela Rural Chorrillos? 

2. ¿Cómo superar las dificultades en las áreas de Español y Matemáticas, cuando se encuentran 
deficiencias a nivel de construcción de textos sencillos, inversión de o supresión de letras, lecturas 
entrecortadas, dificultad en escritura, lectura de cantidades y comprensión de problemas sencillos de 
su entorno? 

3. ¿Cómo mejorar la calidad de vida de los estudiantes del colegio Chorrillos y sus familias  en 
cuanto a la concientización acerca del cuidado del río Bogotá, el agua potable y  las condiciones 
sanitarias?  

 4. ¿La siembra de  hortalizas y verduras en la huerta escolar podrá impactar a la comunidad de la 
vereda para mejorar la nutrición de los estudiantes y sus familias?. 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Con este proyecto se pretende que los y las estudiantes de la IED CHORRILLOS SEDE RURAL 
puedan reconocerse como  seres felices, motivados, con ilusión para la vida y con un alto nivel de 
autoestima, generando en ellos un cambio de actitud frente a si mismos, con el otro y con su 
entorno, a través de las diversas disciplinas artísticas, el conocimiento y apropiación del medio 
ambiente, los procesos motivantes de investigación y utilización de la tecnología, el desarrollo de 
las habilidades comunicativas; utilizando herramientas que le permitan resolver problemas de su 
diario vivir, generando lideres positivos que trasciendan y transformen su familia, la sociedad y el 
país. 

 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Propiciar experiencias significativas de aprendizaje en los estudiantes, que despierten el interés 
por el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del entorno, para hacer ciudadanos 
comprometidos, que se apropien de los problemas ambientales y alimentarios de su vereda, su 
ciudad y el País. 

2. Brindar un ambiente agradable al estudiante para que acoja como suyo el establecimiento 
educativo y aprenda a amarlo y a cuidarlo a través de la responsabilidad y el respeto de los espacios. 

 3. Contribuir al mejoramiento de las relaciones interpersonales a través de la implementación de 
actividades lúdicas, para posibilitar reconocimientos y elevar la autoestima  creando hábitos de sana 
convivencia. 

4. Desarrollar en el estudiante el gusto por la lectura, implementando espacios dentro y fuera del 
aula para que pueda gozar del disfrute de ésta, ya sea verbal o no verbal y compartirla con sus 
compañeros en los espacios de oralidad 

5. Rescatar juegos tradicionales, danzas, cuentos en los espacios lúdicos, para que  a través de estos 
se pueda socializar y rescatar normas mínimas de convivencia. 

JUSTIFICACION 

 

El Proyecto Ambiental Escolar nace de la necesidad de retomar la Escuela Chorrillos como espacio 
de encuentro de la comunidad campesina alrededor de la educación integral de sus niños y niñas. 
Esta intención tiene por transfondo una preocupación constante por brindar educación de calidad, 
pertinente y  significativa a una comunidad vulnerable que requiere una reflexión pedagógica seria 
para adoptar metodologías que a la vez permitan integrar lo político y normativo con lo lúdico y 
propicien el acercamiento de la comunidad a un proyecto de investigación que se irá desarrollando 
en los marcos de las políticas públicas y los lineamientos del Modelo Pedagógico del Colegio. 

En este sentido, el desarrollo de nuestro proyecto “La huerta escolar” pretende generar un cambio 
positivo en toda la comunidad educativa, rural; despertando conciencia, sentido de pertenencia, 
ilusión, esperanza por el cuidado, protección y rescate de las bondades que brinda la naturaleza y 
los recursos con que cuenta, la comunidad de la vereda chorrillos y con los que se pretende elevar la 
calidad de vida de los habitantes de la vereda. 

El proyecto se articula con varios de los programas que desarrolla la Política Pública de Ruralidad, 
a saber: 

• Implementación de proyectos ambientales con participación de toda la comunidad 
educativa. 

• Protección del patrimonio ambiental. 
• Agricultura urbana y rural. 



• Formación para el trabajo y el desarrollo humano. 
• Cuidado del agua. 
• Identidad campesina. 
• Rescate de saberes. 
• Agricultura limpia orgánica. 
• Conocimiento de especies nativas y exóticas. 
• Abonos orgánicos. 
• Preparación de semilleros. 
• Conocimiento de la problemática del rio Bogotá y de los humedales. 
• Promover y practicar los valores. 
• Convivencia sana y feliz. 

 
En relación a la Política de Calidad de la Secretaría de Educación del Distrito, se vincula mediante: 

• El reconocimiento de la educación como derecho. 
• La construcción de nuevas metodologías para la enseñanza. 
• La organización por ciclos escolares. 
• El fortalecimiento de los procesos ambientales escolares 
• La consolidación de la propuesta de trabajo por campos de conocimiento. 
• La vinculación de la comunidad 
• La consolidación del equipo docente como equipo académico que estudia y delibera. 
• Disminuir los índices de violencia y maltrato en la escuela. 

 
En relación con el Modelo Pedagógico EEPT, el proyecto tiene en cuenta: 

• La consideración del desarrollo humano como eje del trabajo pedagógico. 
• El fortalecimiento de las actividades pedagógicas que fortalezcan la construcción de un 

conocimiento significativo para el estudiante. 
• La investigación como eje de las acciones pedagógicas con los estudiantes. 
• La vinculación de los niños y niñas a las realidades de su vereda. 
• La construcción colectiva de responsabilidad social y sensibilidad por los problemas 

comunes. 
• Saber – hacer – sentir y vivir como implicaciones del conocimiento. 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Teniendo en cuenta que el proyecto tiene sólo cuatro meses para desarrollarse, planteamos como 
actividades posibles las siguientes: 

• Consecución de un terreno en calidad de préstamo para poder cultivar. 

• Motivar la participación de los padres de familia en las visitas al cultivo. 

• Compartir conocimientos con las personas de la vereda en relación al cultivo de hortalizas y 
plantas medicinales/aromáticas. 



• Favorecer la participación de todos los niños y niñas de la escuela, desde el grado 
preescolar hasta el grado quiento. 

• Retomar para la práctica docente cuanto aprendamos acerca del desarrollo del proyecto y el 
planteamiento de proyectos de aula como estrategia pedagógica. 

RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS. 

Ingenieros Ambientales, Agrícolas, Estudiantes, Padres de familia, Profesores, Funcionarios 
Hospital de suba. 

RECURSOS MATERIALES. 

1. Semillas de arveja, fríjol, lechuga, coliflor, coles, zanahoria, remolacha, cilantro, ajo. 
Ají. 

2. Tierra abonada, cascarilla de arroz, humus, fumigante orgánico. 
3. Plástico negro, mangueras, embudos, baldes, botellas, vasos, empaques de huevos,  

icopor, pegante. 
4. Los espacios dentro del colegio que se puedan utilizar para sembrar, lote prestado por 

un padre de familia. 
5. Computadores, videos, Internet, televisores, D.V.D. 
6. Papeles de diferentes texturas y colores, colbón, tijeras, marcadores, plumones, revistas, 

etc. 
7. Útiles escolares. 
8. Biblioteca escolar. 

 
RECURSOS FINANCIEROS. 

Aportes donados por la Secretaría de Medio Ambiente, Siembras tubulares donadas por la 
Universidad pedagógica.  
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