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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación nace del interés por conocer y ampliar los conceptos relacionados 

con el currículo, su gestión, implementación y adecuada articulación con los postulados del 

PEI de la institución educativa Preescolar los Andes. 

 

Con el desarrollo de este proyecto, pretendemos identificar algunas situaciones que 

den cuenta de la concepción y desarrollo del currículo en la institución1 por parte de los 

directivos, docentes y estudiantes, con el fin de ayudar a construir una metodología que 

permita articular los lineamientos del PEI con los diseños del currículo de dicha institución. 

 

En la fundamentación teórica de esta propuesta se tuvieron en cuenta los 

planteamientos de autores reconocidos en el campo de lo curricular y las políticas que 

orientan y norman al sistema educativo colombiano con respecto a la gestión del currículo, 

especialmente al nivel de preescolar.  

 

El informe se organiza, en  primer lugar señalando antecedentes en relación con las 

situaciones irregulares que son vividas y observadas por las investigadoras y que plantean 

interrogantes y el resultado de la revisión de algunas investigaciones que permiten analizar 

casos, metodologías y procesos similares.  

 

En el numeral 2 se presentan los objetivos planteados para ésta investigación, que 

ayudaron a direccionar la misma y orientar cada paso.  

 

En el numeral tres, se presenta la justificación e importancia de esta investigación no 

solo para las investigadoras sino para la institución y la educación en general.  

 

                                                 
1 Institución objeto de investigación Preescolar los Andes 
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El numeral 4 da cuenta de la contextualización de la institución a investigar, 

descripción de su modelo pedagógico, así como los valores y principios que orientan su 

quehacer.  

 

En el numeral 5,  se presentan los resultados de la revisión bibliográfica que permitió 

fundamentar los conceptos centrales que trabajó la investigación y los elementos básicos de 

la metodología a desarrollar: currículo, diseño curricular, evaluación curricular y 

lineamientos del PEÍ. 

 

En el numeral 6 se presenta el diseño metodológico, el enfoque, y las técnicas de 

recolección y análisis de información, donde se destaca la forma de organizar la 

información recogida tanto de documentos institucionales como de la información dada por 

los cuestionarios hechos a docentes y directivos docentes, además de los relatos 

desarrollados por los primeros, para, posteriormente presentar los hallazgos finales.  

 

Finalmente se presentan las conclusiones de toda la investigación y se enuncian 

algunas recomendaciones para el mejoramiento de las articulaciones entre las prácticas 

curriculares y los lineamientos del PEI. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1 Situaciones irregulares identificadas en el Preescolar Los Andes 

 

A continuación se listan diferentes situaciones observadas en el Preescolar los Andes, 

que se consideran irregulares y son las que permiten plantear algunos interrogantes 

fundamentales para la investigación.  

• Se percibe, que hay diferentes interpretaciones de las concepciones y de la puesta en 

práctica de la estrategia metodológica, lo cual se refleja en el trabajo con los niños 

convirtiéndose en ocasiones en activismo.  

• Los instrumentos de planeación y recolección de la información sobre la gestión 

académica quizás no son claros en su concepción y uso para todas las docentes del 

preescolar, por lo cual hay diversas formas de diligenciarlos y de interpretarlos.  

• Se aprecian diferencias en los criterios que se tienen en cuenta para diligenciar el 

diario de campo; lo cual hace percibir que hay dispersión por parte de las directivas y las 

docentes en relación a la información que es relevante y la que no.  

• Por parte del personal del preescolar los Andes, hay desconocimiento o dispersión 

en las concepciones y en el manejo de los componentes del PEI de la institución. Esta parte 

se refleja al no saber transmitir ¿qué es y cuáles son? para ellas los componentes del PEI 

del preescolar los Andes.  

• En los planteamientos del PEI de la institución se da un perfil de estudiante el cual 

tiene características afines al objetivo de la institución, sin embargo, se percibe que al no 

realizar reflexiones por parte de las docentes y directivas acerca de la historia y 

modificaciones que ha tenido el preescolar durante estos años, puede haber desarticulación 

entre el PEI y algunos componentes del currículo actual del plantel.  
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1.2 Revisión de investigaciones  

 

Para desarrollar esta propuesta investigativa se tuvieron en cuenta aportes de 

otras investigaciones, en las que estudiantes y maestros se interesaron por indagar 

acerca de los temas que abordan la problemática del currículo y su relación con el 

PEI en la institución educativa. Por ello, se revisaron trabajos investigativos 

similares sobre el diseño, la gestión y evaluación curricular, la construcción del PEI 

y su adecuada articulación dentro de las instituciones; así, en la primera parte de 

este trabajo se realizó una investigación entorno al tema con el fin de conocer otras 

miradas y tener un punto de referencia o de partida para el nuestro.  

 

La primera investigación que se revisó fue “PEI Una mirada más cercana a 

la realidad educativa” (2008) en ella, las investigadoras pretendieron profundizar 

sobre la construcción de un PEI para una institución y establecer su transcendencia a 

nivel educativo.  

 

Para una mejor comprensión del trabajo  se estructuró de la siguiente forma: 

en la primera parte se encuentran los fundamentos del estudio; marco legal en 

relación al PEI, sus concepciones, relación entre cultura escolar y PEI, los 

componentes básicos en la construcción del mismo y su proceso de gestión y 

evaluación.  De esta parte es importante destacar que el PEI se fundamenta en la ley 

115 y el decreto 1860 de 1994,  y que las autoras con base en los referentes teóricos 

toman al PEI como “una practica que se define día a día en las escuelas y un 

documento que permite sistematizar los debates y acuerdos que las instituciones van 

alcanzando; el proyecto es una oportunidad para que todos los miembros de la 

institución reflexionen sobre su vida cotidiana y tomen decisiones respecto de cómo 

quieren orientarla” 

 

En concordancia a lo anterior, el PEI al ser la carta de navegación de las 

instituciones educativas, debe incluir todos los aspectos que le competen a ella, es 

por ello que se da a conocer en este trabajo la importancia y relevancia de cada uno 
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de los componentes del mismo y nos proponen una serie de aspectos para 

gestionarlo tomando como referente a Alfiz:  

 

•  La dialéctica - planificación – gestión y evaluación  

•  Construcción del diseño: diseño como parte de la gestión  

•  Rol de la conducción  

•  Equipo docente  

•  Constitución de un órgano participativo de gestión  

 

Para finalizar esta primera parte se da  un esbozo sobre la evaluación del PEI.  

 

En la segunda parte se describe  el trabajo de campo realizado, el cual se basó 

en un enfoque de investigación etnográfica cualitativa con una metodología 

interpretativa, la recolección de datos se realizó por medio de análisis de 

documentos y  entrevistas semiestructuradas que tuvieron en cuenta los 

conocimientos sobre PEI, misión, visión, currículo entre otras. Para el análisis de 

estos datos se realizaron cuadros comparativos entre los PEI de cada una de las 

instituciones que entraron en el estudio para establecer similitudes y diferencias 

entre cada documento. 

 

Los datos que se obtuvieron de las entrevistas se dividieron por categorías y 

subcategorías para su estudio, estas se sintetizaron en una matríz donde se describe 

cada una, según los datos de las entrevistas.  

 

Finalmente, se encuentra la tercera parte que da a conocer las conclusiones de 

la investigación, dentro de las cuales llama la atención que al ser el PEI un 

documento tan importante dentro de una institución, el conocimiento y la 

apropiación del mismo por parte de docentes y directivos de un plantel  es básico, lo 

cual dificulta su gestión  y lo convierte en un mero requisito dentro de la institución 

educativa.  
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La segunda investigación se titula: “Sistema de indicadores cualitativos de 

gestión curricular para las instituciones educativas de ACODESI” (2007) en 

este trabajo los investigadores muestran el proceso de diseño de un sistema de 

indicadores cualitativos para la evaluación de la calidad de la Gestión Curricular en 

las instituciones educativas de ACODESI, por lo cual se plantearon como objetivo 

general “Diseñar un sistema de indicadores cualitativos que facilite la evaluación de 

la calidad de la Gestión Curricular en los colegios de ACODESI” , partiendo de allí 

y analizando el contexto donde se desarrolla la investigación se realizó la siguiente 

pregunta ¿Cuáles son los indicadores cualitativos de gestión curricular que 

contribuyen a evaluar la calidad del modelo educativo de ACODESI?.  

 

Para resolver este interrogante se procede a dar paso a la fundamentación 

teórica que sustenta el proyecto indagando sobre los siguientes conceptos: currículo 

en la educación, gestión curricular, evaluación curricular, calidad, sistema, 

definición y características, indicadores e indicadores de gestión curricular.   

 

En la segunda  parte se expone el método utilizado para la investigación de 

corte cualitativo el cual se puede considerar mixto ya que combinó diferentes 

técnicas de análisis y recolección de la información. Entre las diferentes técnicas de 

recolección de datos que se implementaron se usaron las  fichas documentales, 

guiones para entrevistas semiestructurada y en profundidad, y encuestas, estas se 

realizaron con el fin de conocer las concepciones por parte del secretario y los 

directores académicos sobre gestión curricular y los componentes del mismo. Así 

mismo durante el proceso se realizó la revisión y análisis de documentos.  

 

A continuación se realizó el análisis y la interpretación de la información 

recolectada,  a través de la categorización de la misma,  a partir de esto se definió un 

perfil, unos valores, un propósito educativo y otros, con los que se trabajó en la 

propuesta de un sistema de indicadores cualitativos de Gestión Curricular en los 

colegios de ACODESI.  
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El sistema de indicadores finalmente quedó formulado a partir del cruce entre 

cinco parámetros considerados primordiales para la evaluación de la gestión 

curricular (pertinencia, impacto, trascendencia, sistematización, y grado de 

satisfacción) y siete componentes comprendidos en el currículo (principios, 

criterios, plan de estudios, programas y proyectos, metodologías, gestión, y 

acompañamiento), de tal forma que, permita realizar la evaluación de la calidad de 

la gestión del currículo desde una perspectiva cualitativa. 

 

La tercera investigación se titula “Mejoramiento de la calidad de la 

educación y prácticas de gestión institucional. Implementación del modelo de 

acreditación EFQM en el Colegio de Cambridge.” (2008), Este estudio se 

propuso como objetivo general “Identificar y analizar las prácticas de gestión 

institucional que llevan al mejoramiento de la calidad educativa a partir de la 

implementación del modelo EFQM.”, para el desarrollo de este se parte de un 

referente teórico sobre calidad, instituciones y organizaciones educativas, gestión 

institucional, prácticas de la gestión institucional y modelos de gestión de calidad 

(ISOO 9001, Galardón a la excelencia y EFQM)  

 

La metodología utilizada tiene un enfoque cualitativo, a través de estudios de 

caso los cuales permiten abordar una problemática compleja basada en el análisis de 

un caso particular que contribuya a generar un conocimiento profundo y 

comprensivo de dicha problemática. Entre las técnicas de recolección de datos 

utilizadas se encuentran las encuestas realizadas a directivos, docentes y estudiantes, 

para este caso el cuestionario aplicado fue de tipo abierto con el fin de que los 

informantes respondieran libremente y de esta  manera recoger datos de carácter 

descriptivo. También se realizó una revisión de documentos de los procesos 

académicos, pedagógicos, administrativos, financieros y organizativos que se llevan 

a cabo en la institución.  

 

Después se  procedió a su sistematización por medio de matrices diseñadas a 

luz de categorías previas. Una vez se organizaron los datos, se hizo el análisis 
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correspondiente teniendo como referente la pregunta de investigación y finalmente 

se elaboraron las conclusiones de la investigación tomando las ideas claves de los 

resultados y dando cuenta de los objetivos planteados inicialmente. 

 

Al finalizar, el estudio concluye que la implementación del modelo EFQM en 

las instituciones educativas no es procedente, porque así las instituciones educativas 

tengan características similares a otro tipo de organizaciones, no están orientadas al 

mercado, por lo tanto no se pueden aplicar de manera mecánica modelos ensayados 

o empleados en otro tipo de organizaciones. Las instituciones educativas están 

cargadas de valores e ideologías diferentes a las empresariales. Sin embargo se 

destaca que los modelos de acreditación de la calidad pueden conducir a mejoras en 

las instituciones.  

 

El último trabajo consultado se titula “Prácticas de gestión curricular como 

factor de calidad en dos instituciones educativas.” (2008) tuvo como objetivo 

central “Caracterizar las prácticas curriculares que son factores de calidad educativa 

en dos instituciones de básica y media.” Para el desarrollo de este trabajo se utilizó 

un enfoque cualitativo- interpretativo con un método de teoría fundamentada. 

Partiendo del enfoque y método seleccionado para el trabajo de campo de la 

investigación y el objetivo de la misma; se empleo como instrumento de recolección 

de datos la entrevista semiestructurada a docentes y directivos con el fin de 

caracterizar las prácticas de diseño, evaluación y mejora curricular. Para analizar la 

información se dividió en categorías y se realizaron matrices para establecer 

similitudes y diferencias entre las concepciones con el fin de caracterizar las 

prácticas de gestión curricular en las 2 instituciones.  

 

Al finalizar el trabajo los investigadores concluyeron que: Se lograron 

caracterizar las prácticas de gestión curricular en las instituciones educativas objeto 

de estudio; consolidando un grupo de prácticas que atienden a las categorías de 

diseño, evaluación y rediseño curricular. Estas prácticas se pueden observar con 

mayor detenimiento en la investigación.  
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Se construyeron los significados que tienen los actores educativos de sus 

prácticas reconociéndose debilidades y fortalezas de las mismas. Sobresalen los 

esfuerzos por buscar metodologías innovadoras para la enseñanza y el aprendizaje 

de los estudiantes.  No surgieron  categorías emergentes producto del análisis de 

contenido hecho a la información obtenida en la revisión documental y el desarrollo 

de las entrevistas. La calidad educativa en las instituciones tiene que ver con el nivel 

de satisfacción de los estudiantes, la poca deserción y la participación activa de la 

comunidad educativa en los procesos pedagógicos de las instituciones.  

 

Al finalizar la revisión de la muestra de trabajos investigativos se identificaron 

aspectos relevantes y significativos para apoyar nuestra investigación, en primera 

instancia existe similitud en los referentes teóricos que se tienen en cuenta para el 

desarrollo de su marco conceptual, por lo cual las concepciones sobre PEI, currículo, 

gestión, diseño, evaluación y calidad no distan entre sí, aspecto que nos permitió 

realizar una aproximación a los autores trabajados en el marco teórico para así,  

profundizar en ésta temática. 

 

La metodología utilizada para el desarrollo de cada trabajo esta fundamentado  

bajo los mismos enfoques, métodos de recolección de datos y análisis de los 

mismos, brindándonos herramientas para diseñar nuestra investigación.   

 

En todas se evidencio respuesta a los interrogantes y objetivos planteados 

dentro de la investigación, en las conclusiones llama la atención que los 

investigadores comunican al lector una falencia en el sector educativo en cuanto a la 

falta de apropiación y profundización por parte de todos los actores educativos  en 

el tema de gestión del currículo en cada una de sus instituciones. Finalmente, la 

revisión de estas investigaciones nos generó inquietud frente al tema de PEI y 

currículo, así como la articulación de los mismos en una institución educativa.  
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1.3 Preguntas de la investigación  

 

Para dar orientación y sentido a la investigación, se planteó como pregunta central: 

  

¿Cómo articular las prácticas educativas formativas que desarrollan docentes y 

estudiantes con los postulados del PEÍ?  

 

Como preguntas secundarias se formularon las siguientes:  

 

• ¿Cómo se articula el PEI a las políticas educativas de preescolar? 

• ¿Cómo hacer que los docentes se apropien del currículo de la institución? 

• ¿Cómo fortalecer a directivos y docentes en el proceso de diseño y evaluación 

curricular? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 General  

 

• Descubrir las articulaciones de las prácticas educativas formativas con los 

postulados del PEI, que desarrollan maestros y estudiantes.   

 

2.2  Específicos 

 

• Relacionar el sentido del PEI con la gestión curricular de la institución educativa. 

• Fortalecer los equipos de profesores para el diseño, la ejecución y la evaluación 

curricular de preescolar. 

• Generar algunas recomendaciones que permitan mejorar los procesos de diseño 

curricular en articulación con el PEI de la institución en el nivel de preescolar. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

El currículo al ser guía para el desarrollo de la práctica educativa de maestros y 

directivos docentes, se convierte en un garante de la aplicación de los postulados 

fundamentales del PEI.  

 

Por ello, al realizar una  investigación que profundice sobre la articulación entre 

currículo y PEI,  se debe tener en cuenta la intervención y participación de todos los 

integrantes de la comunidad educativa (directivos, profesores, estudiantes y padres) y sus 

diferencias individuales pues estas pueden generar fracturas o tensiones que deben  

resolverse  dentro del mismo proceso.  

 

En concordancia con lo anterior,  la presente investigación, beneficia a la comunidad 

educativa:    

 

• Al Plantel educativo, permitiendo una mirada general a los procesos y forma de 

articular la propuesta educativa con los currículos y su práctica educativo formativa.   

• A los Docentes, pues en la medida que se descubre articulación o desarticulación 

entre el PEI y el currículo, estos podrán mejorar cualitativamente el diseño y sus prácticas e 

incrementar su conocimiento acerca de lo curricular y lo educativo.  

• A los Estudiantes, pues al mejorar las prácticas educativo formativas los resultados 

se verían en el mejoramiento cualitativo y progresivo de sus aprendizajes y formación en 

general.  

 

Fundamentalmente estos aspectos hacen considerar a esta investigación no solo 

importante, sino oportuna por el momento histórico que vive la educación en el país.  
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4 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

El Preescolar Los Andes  está ubicado en la Diagonal 142 No. 31ª 10 (localidad 1 de 

Usaquén) y en la transversal 59b Nª 128ª -28 (localidad de Suba) ambos en la ciudad de 

Bogotá. Estas instituciones son de carácter privado con calendario A y modalidad 

académica mixta. El primero, se encuentra en una zona comercial y residencial en el barrio 

Cedritos, caracterizado por la presencia de un gran número de instituciones infantiles 

pertenecientes a colegios grandes, como El pensar Andino, San Ángelo, y otros. El segundo 

se encuentra en una zona residencial que se caracteriza por la presencia de hogares 

geriátricos alrededor del plantel, y en la avenida villas confluyen varios centros de 

educación preescolar, algunos de gran reconocimiento, por último contamos con el centro 

comercial Bulevar Niza y Niza centro comercial. 

 

La población que se atiende en el preescolar corresponde a los estratos 5 y 6, por lo 

cual sus padres en su mayoría son profesionales con cargos directivos y gerenciales de 

diferentes sectores de la economía, esto permite que los niños tengan acceso a variados 

recursos técnicos, culturales y pedagógicos que complementan su aprendizaje.  

 

El preescolar los Andes, empieza su historia  en el 2004 con los niveles párvulos, pre 

jardín, jardín y transición  en la sede cedritos, después de 1 año se inaugura la segunda sede 

en el sector de las Villas y por último el año pasado se crea la sede especializada en 

población de 1 a 3 años  en el sector de Contador. Todos los preescolares soportan su 

acción pedagógica en un mismo PEI y por ende en una misma propuesta metodológica.  

 

Además de ese tipo de acoplamiento entre los preescolares también  se aplica una ruta 

de articulación desde el preescolar con el Gimnasio los Andes, colegio al cual ingresan 

nuestros niños y niñas a continuar sus estudios, dentro de esta articulación se incluyen las 

actividades interinstitucionales, algunas capacitaciones a docentes, visitas al Gimnasio de 

carácter pedagógico y recreativo.  

 



25 

 

El horario manejado por el preescolar los Andes es de 8 a 4 pm. Dentro de las 

actividades planteadas en este horario se incluyen actividades deportivas en convenio con 

otras entidades y se garantiza el desarrollo de la propuesta metodológica, la cual se describe 

a continuación:  

 

La metodología lúdica creativa se desarrolla en tres momentos diferentes, los cuales 

propician  diversas interacciones entre todos los actores. Hay que destacar que la 

interacción dentro de esta propuesta juega un papel fundamental, haciendo posible la 

construcción de conocimientos en diferentes contextos.    

  

Aula abierta: en este momento prima el interés del niño(a), pues es él quien decide 

en que aula quiere trabajar, fortaleciendo sus habilidades y destrezas. Es un espacio 

en el cual se pueden descubrir talentos, afianzar su autonomía, toma de decisiones, 

resolución de problemas y socialización.  

 

En este momento los niños interactúan con pares de otros niveles, jalonando procesos 

y ampliando su socialización secundaria. La función que asume la docente es la de observar 

y registrar el desempeño de los niños en cuanto a sus interacciones, manejo del material, 

asistencia y preferencias, en este espacio el niño se relaciona sin dificultad con docentes de 

diferentes niveles. 

 

Juego y Aprendizaje - Centros de interés: en este momento se ejecutan los planes 

de aula de los niveles establecidos en concordancia a las dimensiones de desarrollo 

infantil a través de centros de interés y proyectos de aula. En esta parte el papel de la 

docente es propiciar ambientes lúdicos de aprendizaje, fomentando la creatividad y 

todas las formas de expresión. 

 

Proyectos institucionales: son proyectos encaminados a desarrollar habilidades y 

destrezas que sirvan para desarrollar eventos de carácter institucional. Es importante 

también resaltar el rol de la docente en estos proyectos, pues para garantizar su 

excelente ejecución, se debe contar con las habilidades y destrezas de la persona que 
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lo dirija y lo lleve a la práctica y más importante aún la disposición y el gusto o 

afinidad con las actividades allí realizadas. Es por ello que la institución debe dar 

herramientas y opciones para que el docente se ubique lo mejor posible dentro de 

ellos.  Mediante estos proyectos se ejecuta una ruta exitosa de articulación entre el 

preescolar y el colegio. 

 

En concordancia con el contexto descrito y para un óptimo  desarrollo de nuestro 

quehacer pedagógico, tenemos como base nuestra visión, misión y los valores 

institucionales que sustentan la propuesta pedagógica, para poder prestar un servicio de 

calidad que cumpla con las normas y requerimientos establecidos para este fin. 

 

MISIÓN 

 

Propiciar la formación integral y estructurada de nuestros estudiantes, respetando y 

madurando sus procesos para facilitar la construcción del conocimiento y desarrollo del 

liderazgo transformacional, con propuestas pertinentes e innovadoras a través de la 

investigación en educación y pedagogía que nos permitan cimentar una cultura acorde con 

los retos del nuevo siglo. 

 

VISIÓN 

Para el 2015 estaremos consolidados como una institución educativa líder, reconocida 

por su alto nivel de competencia, calidad y eficiencia, así como por su decisivo aporte al 

progreso en el campo de la educación y la pedagogía en el ámbito nacional. 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

CREEMOS EN: 

 

RESPETO 

En el Gimnasio Los Andes trabajamos teniendo en cuenta la importancia que merece 

cada persona, sus derechos y su dignidad. 
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CALIDAD 

Todo nuestro que-hacer se realiza bien desde el principio. 

SOLIDARIDAD 

Es nuestro compromiso actuar en pro y beneficio de los demás. 

HONESTIDAD 

        Queremos fortalecer la franqueza, la honradez y la justicia como rasgos    

fundamentales del Gimnasio los Andes. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y PERSONAL 

        Educamos personas comprometidas con el país y con el Gimnasio los Andes. 

         Todos debemos ser capaces de asumir y responder por nuestras palabras decisiones y 

actos, dentro de los principios de una convivencia pacífica. 

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 

De forma general se vincularon los principios que indica la ley y además se 

promueven los siguientes: 

 

CON NUESTROS LOS ALUMNOS 

• Fundamentados en el ciclo vital de desarrollo del niño, construimos nuestro sistema 

pedagógico orientado a generar aprendizaje significativo. 

• Desarrollar acciones tendientes a la estructuración del concepto de líder como perfil 

del alumno que egresa de nuestra Institución. 

 

CON NUESTROS COLABORADORES 

• Estimular el trabajo en equipo. 

• Propiciar la satisfacción de nuestros colaboradores; por medio del desarrollo del       

trabajo en condiciones justas para todos. 

• Fomentar el desarrollo de nuestros colaboradores; por medio de la aplicación de 

programas de educación continuada. 
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CON NUESTRA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

• Compromiso permanente con los principios y acciones de la Calidad Total. 

• Mantener una actitud positiva y de profundo análisis, que nos permita de manera 

activa participar en el proceso de cambio que se hace necesario en nuestro qué hacer 

pedagógico. 

• Introducir en todos nuestros procesos pedagógicos, gerenciales y de apoyo, el 

mejoramiento continuo. 

 

CON NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA 

• Realizar acciones tendientes a involucrar a la comunidad educativa en la formación 

integral del alumno. 

• Promover la participación proactiva de los padres de familia para fortalecer el 

crecimiento de la institución. 
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5 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

5.1 Marco legal 

Para esta investigación y la construcción del marco legal, se tuvo en cuenta: 

• Ley General de Educación de Colombia (1994) 

• Lineamientos curriculares para el Preescolar (MEN) 1997 

• Ley 115 Decreto 1860 de 1994 

 

Esta política se considera directriz fundamental frente al desarrollo de las propuestas 

educativas  en las instituciones de educación inicial. 

 

5.1.1 Ley general de educación 

La ley General de Educación, Colombia, Ministerio de Educación (1994, 8 Febrero): 

   
“…señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una 
función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. 
Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene 
toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de 
servicio público…”   

 

Es de destacar en ésta ley que las instituciones educativas tienen autonomía para 

organizar sus propuestas educativas respondiendo a las demandas, necesidades y 

características de la población que maneja y esto se ve reflejado en la definición de PEI y 

currículo propuesta por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Otro aspecto a destacar de ésta ley, es la explicitación de los fines de la educación y 

los objetivos propuestos para cada uno de los ciclos educativos, lo cual marca los 

lineamientos para la construcción de los currículos en las instituciones educativas.  

 

Por ello, para esta investigación es relevante tener en cuenta lo planteado por la ley, 

especialmente lo indicado para el nivel de preescolar, dado que se busca descubrir los 

lineamientos curriculares a los que atiende el preescolar los Andes.  
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5.1.2 Lineamientos curriculares para el preescolar  

Colombia, Ministerio de Educación (1994, 8 Febrero), Lineamientos curriculares para 

el preescolar, “De acuerdo al artículo 15 de la ley 115/1994 la educación preescolar es 

"ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, 

psicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización 

pedagógicas y recreativas.”  

 

Lineamientos curriculares para el preescolar 
El servicio educativo de este nivel de educación está regulado por el Decreto 2247 de 1997  
De acuerdo a este decreto la nomenclatura por emplear es:  

• Pre-Jardín 3 años  
• Jardín 4 años  
• Transición 5 años  

Los principios que orientan esta educación de acuerdo al Artículo 11 del Decreto 2247 de 1997 son:  
• Integralidad  
• Participación  
• Lúdica  

Y, de acuerdo al artículo 12 los procesos curriculares se desarrollan mediante la ejecución de 
proyectos lúdico-pedagógicos y actividades que tengan en cuenta integración de las 
dimensiones: corporal, cognitiva, afectiva, comunicativa, ética, estética, actitudinal, 
valorativa y los ritmos de menores con limitación o capacidades excepcionales y las 
características étnicas, culturales, lingüísticas y ambientales de cada región y comunidad.  

El artículo 13 consigna las directivas que deben atenderse:  
• Reconocimiento de experiencia del niño para construir conocimientos, valores, actitudes y 

comportamiento  
• Generación de situaciones recreativas, vivenciales, productivas y espontáneas para 

comprender el mundo que los rodea, disfrutar de la naturaleza, de las relaciones sociales, de 
los avances de la ciencia y de la tecnología.  

• Fomentar respeto, tolerancia, cooperación, autoestima y autonomía  
• Creación de ambientes lúdicos que posibilite fantasía, imaginación, creatividad  
• Desarrollo de procesos de análisis y reflexión sobre interrelaciones con el mundo  
• Fortalecimiento de medios y lenguajes comunicativos  
• Creación de ambientes de comunicación que favorezca goce del lenguaje y propicien 

desarrollo de expresión libre y creativa.  
• Espacio locativos apropiados al contexto  
• Uso de materiales y tecnologías apropias  
• Análisis cualitativo integral de experiencias empleadas  

La evaluación en este nivel de acuerdo al artículo 14 debe tener como propósitos:  
• Conocer estado del desarrollo integral del educando  
• Estimular afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos  
• Generar espacios de reflexión para profesores, familia y educación para reorientar.  

De acuerdo a los artículos 15 y 16 el MEN establecerá indicadores y lineamientos generales del 
proceso curricular para estos grados.  

 

Cabe señalar que el trabajo en educación inicial se desarrolla por dimensiones, las 

cuales deben fomentar el desarrollo integral de la persona, atendiendo al contexto 
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sociocultural en el que se desenvuelve, en otras palabras el Proyecto Educativo 

Institucional y en específico el currículo desarrollado en la institución educativa debe 

atender a este principio fundamental.   

 

5.1.3 Ley 155 Decreto 1860 de 1994 

Colombia, Ministerio de Educación (1994, 3 de Agosto), “Decreto número 1860 del 3 

de Agosto de 1994, por el cual se reglamenta el servicio de educación formal, en ciclos, 

grados y criterios de evaluación, además de los deberes de la familia con el educando y los 

parámetros de participación del establecimiento, así como la adopción y obligatoriedad del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI)”  

 
ARTICULO 14. CONTENIDO DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 

Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica con la participación de la 

comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha 

decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las 

condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. 

Para lograr la formación integral de los educandos, debe contener por lo menos los siguientes 

aspectos: 

1. Los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa en la institución. 

2. El análisis de la situación institucional que permita la identificación de problemas y sus orígenes. 

3. Los objetivos generales del proyecto. 

4. La estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los educandos. 

5. La organización de los planes de estudio y la definición de los criterios para la evaluación del 

rendimiento del educando. 

6. Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de la democracia, para la 

educación sexual, para el uso del tiempo libre, para el  aprovechamiento y conservación del 

ambiente, y en general, para los valores humanos. 

7. El reglamento o manual de convivencia y el reglamento para docentes. 

8. Los órganos, funciones y forma de integración del Gobierno Escolar. 

9. El sistema de matrículas y pensiones que incluya la definición de los pagos que corresponda hacer 

a los usuarios del servicio y en el caso de los establecimientos privados, el contrato de 

renovación de matrícula. 

10. Los procedimientos para relacionarse con otras organizaciones sociales, tales como los medios de 

comunicación masiva, las agremiaciones, los sindicatos y las instituciones comunitarias. 

11. La evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos disponibles y 



32 

 
previstos para el futuro con el fin de realizar el proyecto. 

12. Las estrategias para articular la institución educativa con las expresiones culturales locales y 

regionales. 

13. Los criterios de organización administrativa y de evaluación de la gestión. 

14. Los programas educativos de carácter no formal e informal que ofrezca el  establecimiento, en 

desarrollo de los objetivos generales de la institución. 

 

 

Luego de la revisión del marco legal para la educación inicial en Colombia, se 

encuentra que la formulación del proyecto educativo institucional y el currículo en el 

preescolar debe tener en cuenta el desarrollo de procesos por dimensiones en la 

estructuración de su propuesta educativa,  sumado a esto, los parámetros a seguir son claros 

en cuanto a la intención de formar seres humanos integrales, por lo cual, un currículo 

diseñado para este ciclo educativo debe contemplar el bienestar del niño y la niña a nivel de 

salud, nutrición, higiene y educación.   
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5.2 Marco conceptual 

 

En el campo de la educación y reconociendo la importancia de los diferentes 

procesos que suceden en ella y que además brindan la oportunidad de forjar caminos hacía 

la calidad, se hace necesario conocer la diferentes concepciones de las palabras claves que 

orientan la investigación desde diferentes autores, con el fin no solo de acercarnos a sus 

concepciones sino de definir las que orientarán la presente investigación. 

 

Partiendo de la pregunta directriz de la investigación ¿Cómo articular las prácticas 

educativas formativas que desarrollan docentes y estudiantes con los postulados del PEÍ? 

consideramos importante desplegar los conceptos de PEI, Currículum, Gestión Curricular, 

Diseño curricular, evaluación curricular y prácticas educativas formativas.  

 

5.2.1 Concepto de PEI 

 

El PEI, dentro de las instituciones educativas es el documento que direcciona y da 

autonomía al plantel, por ello es importante que toda la comunidad aplique y vivencie todos 

los postulados consignados allí,  pues en palabras de Alfiz el PEI “…es un proceso no 

acabado, en continua revisión en pro de sus ideales, en pro de una IMAGEN OBJETIVO. 

El PEÍ es una postura, una actitud, un proceso de construcción y en construcción, y como 

tal no puede realizarse de una vez…pues cambia el contexto, las necesidades e intereses y 

cambian los momentos históricos” (1996, p. 121) 

 

Según la legislación educativa en Colombia, el PEÍ está regido por la Ley 115 de 

1994, Art. 73, en el que se establecen los parámetros a seguir para la formación integral de 

los educandos. Así mismo, el Decreto 1860 del 1994, determina el contenido de dicho 

documento; el Artículo 15 expresa la necesidad de adopción del Proyecto Educativo 

Institucional y el Artículo 16. Modificado. Artículo 1°. Decreto 180 de 1997, especifica la 

obligatoriedad del mismo.  De esta manera, cada institución educativa, de cualquier nivel 

escolar debe formular, comunicar y actualizar de manera permanente todo desarrollo que se 

dé sobre el Proyecto Educativo Institucional.   
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En concordancia con lo anterior y para efectos de nuestra investigación se hace 

necesario explorar las diferentes concepciones que existen frente a este documento. 

 

Según el ministerio de educación el PEI es:  
           "El Proyecto Educativo que elabora cada institución educativa (IE) antes de entrar en 

funcionamiento y que debe ser concertado con la comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos y 

padres de familia. Este proyecto es el derrotero de la institución durante su existencia, aunque es susceptible 

de ser modificado cuando así la comunidad educativa lo requiera. (Colombia aprende, 2007) “El proyecto 

educativo Institucional debe responder a situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad local, 

de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable" (Art.73. Ley115/94) 

 

Peinado define el PEI como “…un plan anual de desarrollo administrativo y 

pedagógico del establecimiento, cuyo propósito fundamental es mejorar la calidad de la 

educación, en función de las necesidades educativas del estudiante” (Peinado & 

Rodríguez, 2007, p. 42) 
 

En otros términos, “…el PPI, Proyecto Pedagógico Institucional es la propuesta 

integral con miras a coordinar las intervenciones educativas de cada establecimiento 

escolar y abarca todos los ámbitos y dimensiones de las prácticas institucionales y a todos 

los actores que se desempeñan en ellas” (Pozner, citado por Alfíz, 1997) 
 

El PEI, en las instituciones educativas es el referente pedagógico que orienta el 

quehacer de la organización escolar, la cual se convierte en lugar de socialización, de 

intercambios culturales con fines claros frente a la población que atiende, por ello:  

 
             …es necesario asumir el PEI como un fenómeno educativo y cultural y no solamente como un 

aspecto escolar…en el PEI la fibra del tejido no puede ser otra que el estudio de las condiciones 

sociales y culturales del medio social y comunitario en el que viven los niños, los padres de familia y 

los demás actores que tiene que ver con la escolarización. (González, citado por Herrera, 2005). 

 

En concordancia a lo anterior, “…el proyecto educativo institucional constituye un 

proceso de reflexión y la consecuente plasmación (o enunciación) que realiza la 
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comunidad educativa…cabe anotar que todo proyecto educativo no deja de tener un fuerte 

componente político, en tanto se relaciona con el proyecto de sociedad que se postula” 

(Alvarado, 2005, p. 50)   
 

Por lo tanto, la comunidad educativa debe entrar en una dinámica de  permanente 

reflexión frente a su realidad y a la propuesta educativa que desarrolla, y así conseguir los 

ideales comunes en aras del tipo de sociedad que se pretende formar a través de las 

relaciones creadas entre el colegio, los padres de familia, los estudiantes y los actores de la 

comunidad. 

 

Para terminar, y, luego de haber hecho este recorrido teórico, se concluye para 

nuestra investigación que el Proyecto Educativo Institucional (PEI) se concibe, como la 

concreción de la propuesta educativa de la institución, que debe hacerse explícita y 

transformarse en práctica educativo-pedagógica a través del currículo.    

 

5.2.2 Concepto de currículo  

 

El concepto de currículum recibe diferentes acepciones que hacen de él un término 

difícil de determinar con un único significado, a través del tiempo la educación, en 

respuesta a las exigencias socioculturales ha desarrollado diversos estudios y como 

consecuencia modificaciones conceptuales y configuraciones polisémicas, que hacen de 

este término un abanico de ideas y propuestas al servicio de la educación, desde los 

estudios y procesos desarrollados en pos de una construcción teórico – práctica continua. 

En este sentido, iniciaremos presentando una serie de concepciones sobre el término. 

 

Para Print el currículo:    
         
              Se define como todas las oportunidades planificadas de aprendizaje ofrecidas a los alumnos por la 

institución educativa y las experiencias que los estudiantes encuentran cuando el plan de estudios se 
aplica. Esto incluye aquellas actividades que los educadores han diseñado para estudiantes que son, 
invariablemente, representada en forma de un documento escrito y el proceso mediante el cual los 
profesores toman decisiones para poner en práctica esas actividades dadas por la interacción con 
variables del contexto como los estudiantes,  los recursos, los profesores, y el ambiente de 
aprendizaje (1980, p. 9)  
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Apple, considera que el currículo “Nunca es un mero agregado neutral de conocimientos 

que aparece de algún modo en los textos y aulas de una nación. Forma parte siempre de 

una tradición selectiva, de la selección de alguien, de alguna visión de grupo con respecto 

al conocimiento que se considera legítimo. Se produce a partir de conflictos, tensiones y 

compromisos culturales, políticos y económicos que organizan y desorganizan un pueblo” 

(1996, p. 47) 

 

Tanner y Tanner lo conciben como “la construcción de 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 escuela” (19980, p. 91) 

 
De otra parte, Gimeno Sacristán afirma que “Los currícula son la expresión del 

equilibrio de intereses y fuerzas que gravitan sobre el sistema educativo en un momento 

dado, en tanto que a través de ellos se realizan los fines de la educación en la enseñanza 

escolarizada” (1989, p. 19), por ello, es indispensable seguir de manera continua el trabajo 

investigativo sobre él por su intervención y relevancia en las actividades educativas dado 

que a través de él se hacen efectivas las acciones educativas. 

   

Ampliando la anterior concepción, Gimeno expresa que el currículo “…es el 

conjunto de objetivos de aprendizaje seleccionados que deben dar lugar a la creación de 

experiencias apropiadas que tengan efectos acumulativos evaluables de suerte que pueda 

mantenerse el sistema en una revisión constante para operar en él las oportunas 

recomendaciones” (1989, p. 55) 

 

Sumado a esto, Coll considera que el currículo es “el proyecto que preside las 

actividades educativas escolares, precisa sus intenciones y propicia 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, 

cómo y cuándo evaluar” (1978, p. 32) 
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Cabe anotar que el currículum como parte fundamental de toda institución educativa 

debe responder a las exigencias socioculturales que de forma continua se trasforman y 

transforman la sociedad, en atención y respuesta al contexto en el que se dé a partir de la 

construcción continua, por ello, el currículo: 
            
              Como algo que se construye reclama un tipo de intervención activa discutida explícitamente en un 

proceso de deliberación abierto por parte de los agentes participantes a los que incumbe: profesores, 
alumnos, padres, fuerzas sociales…para que no sea una mera reproducción de decisiones y 
modelaciones implícitas. Ni el currículo como algo tangible ni los subsistemas que lo determinan, 
son realidades fijas sino históricas.  (Gimeno, S., J, 1989, p. 121) 
 

En este sentido, el currículo debe ser tangible, efectivo y visible ante las exigencias y 

el contexto en el que se pone en acción.   

 
 

Stenhause concibe el currículo como “…una tentativa para comunicar los 

principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca 

abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica” (2003, p. 

29), entonces, el currículum al comunicar los propósitos de la institución debe ser un 

ejercicio de construcción y reconstrucción con base en los propósitos de la institución y 

reflejado en las prácticas educativas.   

 

Stenhouse amplía la anterior concepción al exponer que el currículo es “…el medio 

con el cual se hace públicamente disponible la experiencia consistente en intentar poner en 

práctica una propuesta educativa. Implica no sólo contenido, sino también método, y, en su 

más amplia aplicación, tiene en cuenta el problema de su realización en las instituciones 

del sistema educativo” (1975, p. 30) 

 

Para Grundy “Una perspectiva cultural del currículo se refiere a las experiencias de 

las personas consiguientes a la existencia del currículo, y no a los diversos aspectos que lo 

configuran…debemos comprender el currículo como construcción social…y 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 
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circunstancias históricas, como en calidad de reflejo de un determinado medio social. 

(Grundy, 1998, p.21) 

 
 

Currículo en palabras de Posner “…es un plan de construcción (y formación) que se 

inspira en conceptos articulados y sistemáticos de la pedagogía y otras ciencias sociales 

afines, que pueden ejecutarse en un proceso efectivo y real llamado enseñanza”  (1998, p. 

XXVI)  

  

De otra parte, para el Ministerio de Educación Nacional (MEN) el "Currículo es el 

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

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

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

poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional” 

(Colombia, 1994, Art. 76)  

 

El currículo se puede entender entonces, como el conjunto de acciones pedagógicas 

guiadas por la institución educativa a través de la gestión directiva, pedagógica y formativa, 

administrativa y financiera y gestión con la comunidad, con el fin de atender de forma 

integral a los educandos desde la acción de todos los actores educativos con una proyección 

transformadora sociocultural, que radica en la interacción docente-estudiante y su 

significación social.    

 

Al mismo tiempo, estas acepciones nos permiten entender que el currículum nos 

solo se limita ni está basado en los contenidos que los estudiantes se suponen deben 

adquirir, y tampoco es el currículo preescrito del que nos habla Gimeno Sacristán al señalar 

los libros guías, textos, actividades que sugieren los mismos o las directrices y estándares 

indicados por el sistema.  El currículo va más allá de ellos, éste es “…una praxis antes que 

un objeto estático emanado de un modelo coherente de pensar la educación o los 

aprendizajes necesarios de los niños y de los jóvenes, que tampoco se agota en la parte 

explícita del proyecto de socialización cultural en las escuelas” (Gimeno, 1989, p. 16) 
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Luego de este recorrido, para nuestra investigación esta categoría es el eje principal 

del accionar pedagógico, pues a través de ella se prefigura la práctica educativa, en este 

sentido,  se concibe el currículo como la explicitación del PEI a través de las prácticas 

educativo formativas desarrolladas en la institución escolar, es decir, el currículo, 

transforma los postulados del PEI en prácticas educativo-pedagógicas que se desarrollan en 

interacción maestros y estudiantes en el aula de clase. 

 

5.2.3 Gestión curricular  

 

Antes de hablar de gestión curricular, se hace necesario entender y conocer el 

término gestión pues los estudios realizados hasta el momento muestran que éste, surge en 

el área administrativa y se adaptó al campo de la educación muy recientemente, por lo cual 

es una disciplina en desarrollo y estudio que aún se encuentra en formación y 

consolidación, según Cassasus el término tomó fuerza alrededor de los años sesenta en 

Estados Unidos, de los años setenta en el Reino Unido y de los años ochenta en América 

Latina, por ello, “al estar en un proceso de búsqueda de identidad y ser aún una disciplina 

en gestación, constituye un caso interesante de relación entre teoría y práctica” (2000, p. 

2) 

 

Al incluir el término práctica tal como lo indica Cassasus, cobra importancia la 

participación implícita o explícita del sujeto y las dinámicas e interacciones que surgen en 

ésta, por ello, “…la teoría de la gestión es la comprensión e interpretación de los procesos 

de la acción humana en una organización” (Casassus, 2000, p. 3), en este sentido, la  

acción humana se traduce en procesos de gestión, y la escuela como espacio de 

socialización, da paso a éstos, con lo cual se deja en evidencia que la adaptación del 

concepto de gestión al campo de la educación permite reconocer las acciones de los actores 

educativos como acciones de gestión y, en palabras de Betty significaría la posibilidad 

“…de incorporar otras técnicas, procedimientos y prácticas en la educación, estableciendo 

su nivel de congruencia y verdad con la práctica y de esa manera teorizar cómo podemos 

mejorar - en nuestro caso – la práctica de la gestión”  (Calderón, 2009, p. 3) 
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Frente a esta adaptación conceptual del campo de la administración al de la 

educación y, para reconocer los actores educativos como sujetos que se significan a través 

de su accionar en la escuela bajo la concreción de sus funciones  “…es necesario 

desarrollar la gestión pedagógica en la gestión educativa. Es necesario repensar la gestión 

educativa para que en ella la gestión no se limite a la administración de los recursos sino 

abarque también el liderazgo pedagógico. Sería muy conveniente la reflexión en los datos 

pedagógicos básicos y en las implicancias de las metodologías pedagógicas para la 

gestión educativa” (Casassus, 2000, p. 25), de esta manera, la escuela como espacio de 

transmisión cultural que tiene como función social formar a los educandos, no puede 

limitarse a la dirección de los recursos materiales, ni a la dirección de las personas como 

instrumentos que generan resultados medibles, se debe considerar dentro de la gestión de la 

institución el componente pedagógico, ese arte de conducir a la formación de la persona, en 

este sentido, de los actores en su totalidad. 

 

Dicha adaptación conceptual, tal como lo indica el profesor Gallegos responde a 

“…que en la sociedad se han producido cambios en lo político económico cultural – 

también diríamos social – y por tanto han repercutido en la educación, estas influencias 

indican cambios en todos los niveles…de las instituciones educativas estatales”  (Gallegos, 

citado en Calderón, 2009), en otras palabras, las exigencias culturales exigen en la 

actualidad modificaciones significativas que, por supuesto, no pueden darse de forma 

arbitraria, sino bajo la premisa del reconocimiento de la población y sus necesidades en 

aras de una formación integral.   

 

Luego de desarrollar el concepto de gestión, es relevante exponer la importancia de 

la participación de los actores frente al alcance de los fines educativos que la organización 

escolar se ha trazado, pues solo a través de la concreción de las funciones que a cada uno le 

corresponde es que se logran estos, así, “La gestión que etimológicamente es hacer…que 

las cosas sean. En educación como lo afirma el profesor Gallegos “...se puede definir la 

gestión educativa como la articulación de aquellas acciones que hacen posible que se logre 

una finalidad de la I.E”  (Calderón, 2009, p. 3) 
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Por consiguiente, el concepto de gestión educativa refiere el ejercicio de lograr que 

las acciones de los actores educativos sean, se hagan realidad desde el reconocimiento de 

éstos no como instrumentos que generan productos cuantificables sino como seres humanos 

que argumentan, interpretan, analizan, es decir, que reflexionan su ejercicio y generan 

procesos de formación, “En este sentido, la gestión curricular a cargo de la dirección, los 

coordinadores, jefes de departamentos, asesores y docentes brinda la posibilidad de un 

trabajo conjunto, organizado, que promueva el intercambio de ideas, con el fin de 

garantizar una práctica pedagógica eficaz, tendiente a ofrecer la mejor formación posible 

en el contexto con e1 que se cuenta” (Gvirtz & De Podestá, 2006, p. 44)   

 

Para forjar resultados efectivos desde la gestión curricular, y, en concordancia con 

lo expuesto frente a la gestión educativa, se deben organizar procesos articulados entre las 

acciones directivas, docentes, y demás encargados de los procesos de formación de la 

institución con los postulados de la organización escolar, pues desde el diálogo reflexivo y 

abierto depende dichos resultados, en síntesis, “…las acciones que el equipo tome deberán 

respetar lo enunciado por la misión de la organización y, además, responder a los 

parámetros establecidos por los perfiles propuestos. Esto brindará coherencia institucional 

a la selección de las ideas que puedan surgir de los trabajos de los equipos de conducción 

y docentes”  (Gvirtz & De Podestá, 2006, p. 45) 

 

Luego de este recorrido teórico y, para nuestra investigación el concepto de gestión 

curricular refiere todas las acciones desarrolladas por los responsables de la formación 

(coordinadores, directivos, jefes, docentes, asesores) en la institución escolar, con el 

propósito de generar prácticas educativas formativas garantes de la educación integral de 

los educandos. Por medio de estas acciones, se pone en acción el currículum y en marcha la 

propuesta educativa de la institución, sumado a esto, se ponen en evidencia los objetivos 

pedagógicos de forma estratégica a través de los procesos de enseñanza  y/o aprendizaje. 

Cabe anotar que la gestión curricular en educación es un proceso continuo factible de 

evaluar, modificar y reestructurar conforme al seguimiento que se haga sin dejar de lado la 

importancia de la acción de quienes intervienen en ello.    
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5.2.4 Diseño curricular  

 

Para desarrollar el concepto de diseño curricular se consideró importante hacer una 

introducción desde Zabalza, pues expone que: 
        “los contenidos seleccionados, al ser introducidos en el currículo, exigen una organización que resulta 

funcional al conjunto del proyecto curricular. El diseño curricular está constituido por una serie de 
decisiones encadenadas, de manera que las opciones adoptadas en los puntos anteriores 
condicionarán en gran parte las que se pueden adoptar en las siguientes” (Zabalza, 1991) 

 

En este sentido un diseño curricular es un marco básico de referencia para la 

planeación o para el desarrollo de los contenidos que se incluirán en el currículo, y, 

responde además, al análisis de los mismos desde la participación de quienes los pondrán 

en acción en aras de alcanzar el tipo de enseñanza que se pretende, por ello, es un ejercicio 

que exige revisión constante y el análisis de las consideraciones grupales tomadas, por esto 

el diseño curricular, “…no es solo una serie de fases que se suceden y un avance 

inexorable hacía adelante, sino que, en cuanto a conjunto integrado, permite y exige volver 

atrás para retomar «sentido» (para constatar si las decisiones o soluciones que en ese 

momento se están adoptando tienen «sentido» si son congruentes con las ya tomadas, si 

interpretan bien las perspectivas generales del proyecto educativo  (Zabalza, 1991) 

 

De otra parte, el diseño curricular, como ejercicio de selección y organización de 

contenidos propios del ejercicio docente refiere un resultado tangible que sirva de 

referencia, por ello, el “…diseño curricular implica la elaboración de un “producto 

visible”: se inscribe y relaciona con el concepto de currículo en tanto que documento, guía 

o proyecto en el que se hacen explícitas una serie estructuradas de ideas pedagógicas y de 

previsiones instructivas” (Escudero, J. et al, 1997, p. 20), en este sentido, el diseño 

curricular constituye entonces como resultado, la forma tangible en que se organizan los 

elementos o componentes curriculares en articulación con el componente pedagógico de la 

institución. 

 

Sumado a esto, es importante comprender que el diseño curricular además de ser un 

ejercicio de organización, selección y estructuración de contenidos en un producto tangible 

desde la interacción docente, es un ejercicio pedagógico que se hace efectivo en el 
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reconocimiento de las características propias de cada sujeto, en la atención individual y 

colectiva de la diversidad cultural, “Así en la idea de Bobbit, considerado el padre de la 

corriente curricular, construir el currículo significa identificar qué habilidades, hábitos, 

apreciaciones y formas de conocimiento son necesarias al hombre para integrarse 

adecuadamente a la vida. Esas dimensiones serán los objetivos del currículo” (Boobit, 

citado por Zabalza 1991, p. 96) 
           

Por último, y para efectos de la investigación, el diseño curricular es la concreción 

del currículo, de la organización de todos sus elementos en un todo, es el proceso mediante 

el cual se articula y estructuran sus principales componentes para dar dirección y guiar las 

prácticas educativas formativas, basado en los valores y creencias acerca de los alcances 

conceptuales, sus prioridades escolares y lo que los estudiantes “deben” aprender. 

  

5.2.5 Evaluación curricular 

  

Partiendo de las exigencias socioculturales actuales y la necesidad de la escuela por 

mejorar sus procesos se hace necesario hablar de evaluación curricular, concepto que en 

muchas ocasiones se entiende como el seguimiento que se hace a los logros alcanzados por 

el estudiante, y en otras, abarca el análisis de todas las acciones de la comunidad educativa 

en pos de alcanzar los fines de la organización escolar, teniendo como premisa la formación 

integral del educando, lo cual, ha generado procesos de gestión en pos de la calidad 

educativa.  

 

Por ello, y para ésta investigación se consideró importante mostrar algunas 

concepciones de evaluación curricular y así tener otro referente para el trabajo de 

investigación y relacionar el mismo con las prácticas curriculares objeto de la indagación. 

 

En palabras de lafrancesco“La evaluación curricular es un proceso dinámico que 

permite adecuar, mediante rediseños permanentes, toda acción educativa hacía el logro de 

fines comunes. La evaluación no es tan sólo la medición del proceso de aprendizaje del 

alumno, sino la adecuación de estrategias que orientan la formación integral del 
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educando; por tanto debe enfocarse al seguimiento y control del logro de metas 

orientadas… (2004, p. 73), así, la evaluación curricular va más allá de la medición y 

seguimiento de resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos, éste es un ejercicio 

constante de revisión y análisis de las acciones pedagógicas que beneficiaran al educando 

en su formación.    

 

Por consiguiente, y dando un sentido institucional educativo-formativo al concepto de 

evaluación curricular es importante: 

 

• “…no contemplarla…como evaluación de las clases y de lo que sucede en 

ellas, sino como la evaluación de las cuestiones curriculares que afectan a 

todo el ámbito escolar”  (McCormick & James, 1997, p. 15) además entender 

que, 

• “La evaluación debe ser estructurada y sistemática y debe permitir la 

autorregulación y trasformación del proceso educativo en su totalidad” 

(lafrancesco, 2004, p. 74) 

 

Al  mismo tiempo, es primordial reconocer cuáles son los fines de la evaluación 

curricular, tener claro que se quiere cambiar para mejorar, porque “Al analizar un currículo 

desde el punto de vista de la evaluación, se necesita aclarar primero cuáles son los 

propósitos de ésta última…y…la mayoría de los expertos sostiene que la razón principal 

para realizar una evaluación de cualquier clase en el contexto de un currículo es 

proporcionar información para tomar desiciones sobre los individuos o el currículo”  

(Posner, 1998, p. 240), estas desiciones, por supuesto se enfocan en la formación de los 

educandos desde la significación de cada una de sus acciones dentro de la institución, así, 

“La evaluación realizada con el fin de informar las desiciones sobre un currículo se 

denomina acertadamente “evaluación curricular”  (Posner, 1998, p. 242)   

 

De igual manera, la evaluación curricular como proceso de participación y reflexión 

de los actores, encierra un valor implícito de formación en relación a los docentes, en tanto 

los hace más profesionales dado que la revisión continua de las acciones pedagógicas 
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vislumbran aspectos para la mejora, así “...una respuesta profesional a esta cuestión hace 

incapié a la mejora de la calidad de la enseñanza…y…considera la evaluación como 

elemento de desarrollo profesional”  (McCormick & James, 1997, p. 16) 

 

Tal como la expone Ilafranceso “La evaluación debe velar por todo elemento 

involucrado en el proceso educativo y si se orienta al aprendizaje, vela por el proceso de 

enseñanza y la adecuación de estrategias educativas, pedagógicas, didácticas, científicas, 

metodológicas, dentro de un ambiente valorativo (axiológico definido) y en un proceso 

personalizante. (2004, p. 74) 

 

De lo anteriormente dicho, al hacer efectiva la evaluación curricular, se posibilitan 

mejoras al interior de las instituciones tanto a nivel pedagógico como administrativo, 

haciendo que dicha evaluación permita el seguimiento continuo y reflexivo por parte de 

todos los actores educativos y así, dar paso al rediseño curricular.  

 

En palabras de Uricoechea, 
          “la evaluación curricular debería circunscribirse a la contrastación entre lo deseado por alcanzar y lo 

realmente alcanzado en los diseños curriculares de las IE, involucrado a los miembros de las 
comunidades involucradas en el proceso…participación y reflexión serían, entonces dos factores 
determinantes de la evaluación curricular, por cuanto involucran a los miembros activamente y se 
orienta el proceso hacía la definición conjunta de los problemas y la estrategia de solución” 
(Uricoechea, 2008, p. 15) 
 

Luego de este recorrido teórico y, para nuestra investigación la evaluación curricular 

se concibe como el ejercicio de reflexión continúa sobre la praxis pedagógica, que 

involucra el accionar tanto de docentes como de estudiantes y que permite tomar decisiones 

acertadas frente a los cambios curriculares que convienen para la formación integral del 

educando.  

 

5.2.6 Prácticas educativas formativas  
 

Antes de iniciar con el concepto de prácticas educativas formativas, se consideró 

importante trabajar la concepción de práctica, para esto, se referenció el texto de la Doctora 

Álvarez, G., (1998) Práctica curricular e investigación educativa, en el que se plasman 
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algunas concepciones de la práctica desde acciones cotidianas, teniendo como referencia el 

trabajo profesional o la acción de quien se encuentra en formación, por ello, se entiende que 

la práctica es una serie de ejecuciones puestas en marcha desde un referente específico.  

 

Así mismo, hace una descripción de los diferentes usos de la palabra práctica 

iniciando con la “Práctica como uso continuado de costumbre…empleo habitual de una 

cosa…” (Álvarez, G., 1998, p. 1) que se asume como aquello aceptado desde la frecuencia 

de su propio uso. También, “Saber práctico, saber táctico…el primero desde un saber que 

permite nuestro hacer y el segundo desde la práctica cotidiana que opera como táctica, es 

decir  “poner en orden” procedimientos que le permiten al ser humano, combinar 

elementos heterogéneos en momentos oportunos” (Álvarez, G., 1998, p. 2), es la 

combinación del saber cotidiano con la puesta en marcha de conocimientos específicos para 

lograr un fin y organización determinada de hechos o acciones.  

 

Sumado a esto, presenta la “práctica como modo de hacer, como aquello 

observable...y susceptible de ser comprendido e interpretado” (Álvarez, 1998, p. 3), esa 

acción generadora de sentido que se significa desde su reconocimiento. De otra parte,  La 

práctica da forma a la acción…como modo de proceder en alguna cosa que se 

reconoce…y…las prácticas configuradoras de sentido…como los modos de la acción 

cotidiana ya sean intelectuales o materiales…que responden a una lógica táctica…” 

(Álvarez, G., 1998, p. 4) Así pues, las prácticas configuran una serie de acciones desde el 

quehacer cotidiano del ser humano, que aplica de forma específica dependiendo del 

contexto y de sus necesidades, siendo éstas susceptibles de ser modificadas desde el mismo 

sujeto pues es él quien las ejecuta y reflexiona.  

 

Con respecto a la práctica en el campo de la educación, ésta, “…intenta provocar la 

reconstrucción de las formas de pensamiento, sentir y actuar de las nuevas 

generaciones...” (Becerril, 2005, p. 31) es un ejercicio formativo con un fin específico, 

direccionado a la transformación del sujeto a través de cada acción de la comunidad, que 

además ayuda a configurar la propia práctica y transformar la realidad pedagógica de la 

institución. 
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De otra parte, Becerril considera la práctica docente como una “…actividad que se 

realiza en zonas especiales de la cultura (espacio institucional determinado) en donde se 

encuentran e intercambian espontánea e intencionalmente redes de significados a manera 

de códigos que afectan el contenido de las formas de pensar, sentir y actuar de todos 

aquellos que participan activamente como actores sociales en dichos procesos.” (2005, p. 

49)  así, las prácticas educativas formativas refieren todo ejercicio que influye en el sujeto 

tanto en su creer como en su proceder, con la proyección de volverlo un sujeto activo, 

participativo y formado en cada una de sus dimensiones.  

 

Desde la teoría pedagógica se constituye y configura la pedagogía como disciplina 

en construcción persistente, ésta “....es la reflexión permanente, disciplinada, sistemática y 

profunda sobre nuestra práctica y sobre nuestro saber pedagógico, sobre el saber propio 

de los maestros (Vasco, 1996, p.  5) por lo cual,  dicha teoría se consolida en la reflexión 

que hace el docente de su práctica, de sus experiencias formativas, el desarrollo del 

currículo y la gestión educativa.     

 

Las prácticas educativas formativas se configuran desde cada una de las acciones 

que realiza el docente con su grupo de estudiantes a la luz de la teoría pedagógica, por ello, 

se hace necesario entre los agentes educativos estar en continuos procesos de capacitación y 

reflexión que les permitan indagar sobre su desempeño en el aula para comprender, 

interpretar y optimizar todos los procesos de formación que suceden al interior de ella.  

 

En otras palabras, 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, citados por Álvarez, p. 4), es 

un ejercicio de construcción continua que tiene como eje los educandos y su formación con 

base en el accionar docente.  

  

De otra parte, en cuanto al concepto de práctica curricular, ésta se concibe como 

aquellas acciones que se desarrollan en torno al currículo, construcción, puesta en marcha, 
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evaluación curricular, modificaciones y prácticas pedagógicas de docentes y estudiantes en 

un contexto educativo que vela por la optimización de dichos procesos, así, “práctica 

curricular es la manera de darle valor formativo a las interacciones que el docente 

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” (Álvarez, G., 1998, p. 6) en otros 

términos, la práctica curricular se entiende como el desarrollo del currículo a través de las 

prácticas educativas formativas generadas desde la interacción docente – estudiante, con el 

ánimo de influir en éste último y el contexto educativo.  

 

Para terminar, y efectos de la investigación las prácticas educativas formativas,  se 

refieren a los procesos y actividades que diseñan y desarrollan los docentes para lograr la 

formación de los estudiantes en relación con el PEI, es decir, concretamente a las prácticas 

de diseño y ejecución del currículo.  
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6 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1 Enfoque de la investigación  

 

Este proyecto investigativo parte de una concepción metodológica fundamentada en 

la investigación cualitativa, pues busca comprender la realidad educativa significando las 

acciones de las personas implicadas, es decir, descubrir aquello que caracteriza las prácticas 

educativas formativas desarrolladas por docentes y estudiantes, y así, construir el 

significado de las mismas en relación a su articulación con las políticas y documentos 

institucionales.  

 
            El método cualitativo se define como una sucesión de operaciones y manipulaciones técnicas e 

intelectuales que un investigador hace experimentar a un objeto o fenómeno humano para hacer surgir 
significaciones para sí mismo y para otros…la especificidad fundamental de los métodos cualitativos 
viene de la inscripción en el paradigma comprensivo (o subjetivista interpretativo) es decir en su 
apuesta epistemo-lógica de considerar los fenómenos humanos de sentido que pueden ser 
“comprendidos” por un esfuerzo especifico considerado a la vez la naturaleza humana del investigador 
y la naturaleza de los fenómenos de sentido. (Muchielli, 1996, p.182-183)   
 
El tipo de investigación es interpretativo dado que es “… un proceso mediante el cual 

se comprende e interpreta un hecho o acontecimiento o fenómeno social a partir de las 
perspectivas de los actores  dentro del contexto individual y colectivo de cada situación, 
mediante la participación en sus vidas” (Pulido et al, 2007, p. 25) “…aquella que produce 
datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta 
observable”  (Taylor, S., Bogdan, R., 1986, p.20) 

 

 Por lo tanto, lo que caracteriza a la investigación cualitativa en palabras de Bonilla 

“es su interés por captar la realidad social “a través de los ojos” de la gente que está 

siendo estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio 

contexto” (Bonilla, citado en Pulido et al, 2007) 

 

Desde la perspectiva de Stake citado por Gil  (1999, p. 35) considera como aspectos 

diferenciales de un estudio cualitativo su carácter holístico, empírico, interpretativo y 

empático. 
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HOLÍSTICO EMPÍRICO INTERPRETATIVO EMPÁTICO 

Contextualizado  

Orientado al caso 

resistente al 

reduccionismo y al 

elementalismo 

• Relativamente no 

comparativo, lo que 

pretende básicamente 

es la comprensión más 

que las diferencias con 

otros.  

 

  

 

• Orientado al campo  

• énfasis en lo 

observable, 

incluyendo las 

observaciones de los 

informantes.  

• se afana por ser 

naturalista, no 

intervencionista.  

• preferencia por las 

descripciones en 

lenguaje natural.  

• Los investigadores se 

basan más en la 

intuición.  

• Los observadores 

ponen atención en el 

reconocimiento de 

sucesos relevantes.  

• Se entiende que el 

investigador esta 

sujeto a la interacción.  

 

• Atiende a los actores 

intencionadamente  

• Busca el marco de 

referencia de los 

actores.  

• Aunque planificado, el 

diseño es emergente, 

sensible.  

• Sus temas son émicos, 

focalizados 

progresivamente.  

• Sus informes aportan 

una experiencia vicaria. 

 

Cuadro. 1.1 Características de los estudios cualitativos (elaborado a partir de Stake, 

1995:47)  

 

Para Krause  Jacob  las  principales características  de la metodología  cualitativa son: 

“…un interés por comprender el comportamiento humano a partir del propio marco de 

referencia del que actúa; una observación naturalista y no controlada; una búsqueda de 

subjetividad, es decir una perspectiva “desde dentro”; una orientación al descubrimiento, 

la exploración, la descripción y la inducción; es holística; y finalmente, asumir una 

realidad que es dinámica y cambiante”  (1995, p. 19-39). 

 

Los instrumentos de recolección de información usados en la presente investigación 

son:  

 

Cuestionario:  

El cuestionario es tan solo una de las múltiples técnicas de recolección de datos 

utilizadas en la metodología cualitativa,  éste,  es un “procedimiento  usado para la 
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exploración de ideas y creencias generales sobre algún aspecto de la realidad” 

(Rodríguez, G., et al. 1996, p.185);  por lo tanto,  para efectos de descubrir las 

concepciones de docentes y directivos del Preescolar los Andes sobre PEI y Currículo las 

autoras de la investigación hicieron uso de este instrumento para el  desarrollo del  trabajo.  

 

Ahora bien al hacer una aproximación conceptual a la definición de este término 

encontramos que:   “el cuestionario es el instrumento más utilizado para recolectar los 

datos, consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables” (Hernández 

et al, 2007; p. 310); esta técnica se caracteriza por ser impersonal al no requerir de 

interacciones directas entre el encuestador y su objeto de estudio. 

   
          “..Ésta modalidad de procedimiento permite abordar problemas desde una óptica exploratoria no en 

profundidad...lo que se persigue es sondear opiniones, y no tratar cuestiones que exijan profunda 
reflexión de los entrevistados... Se emplea cuando se desea obtener el mismo tipo de respuestas en 
cada uno de ellos, con vistas a determinar posibles relaciones entre las respuestas de unos y otros.” 
(Rodríguez, G., et al. 1996, p. 186)   
 

La elección del tipo de pregunta a utilizar en el cuestionario está sujeta a la reflexión 

que realice el investigador sobre la naturaleza de la información que desea obtener, es así 

que las preguntas están condicionadas al contexto en el que se va a aplicar;  de acuerdo con 

su forma las preguntas pueden ser clasificadas en:  

 

• preguntas abiertas: son de carácter libre, sin límite, el encuestado puede 

expresar lo que sabe o siente en relación a un tema específico.  

• preguntas cerradas: estas dan solo una posibilidad de respuesta “si”, “no 

“y en algunos casos “no sé  o no opino”. 

• preguntas de elección múltiple: permiten una o más respuesta, pero  las 

opciones son limitadas dentro de una gama de opciones.  

 

El cuestionario empleado en la presente investigación utilizó preguntas 

abiertas, por  pretender conocer a través de los escritos de los participantes las 

concepciones relacionadas con las categorías trabajadas.   
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Enfoque Biográfico  

  

Para efectos de la investigación se requirió el uso de la técnica bibliográfica o 

narrativa  para conocer el tipo de práctica educativa desarrollada por las docentes 

del Preescolar los Andes,  estos  relatos, se enmarcan en la clasificación  realizada 

por Juan José Pujadas en la categoría de documentos personales al definir estos 

como “cualquier tipo de registro no motivado o incentivado por el investigador 

durante el desarrollo de su trabajo, que posea un valor afectivo y/o simbólico para 

el sujeto analizado”  (1992, p, 13).  

 

 El relato de vida, es decir “la narración o el relato –escrito u oral- que una 

persona realiza de su vida o de fragmentos de esta” (Legrand, citado por Valles, 

1983), será el método que el enfoque biográfico privilegia para acceder a la historia 

personal de los individuos: Esto supone entonces que la identidad es concebida en 

relación a su historia y a una construcción narrativa. (Krause, Cornejo, y Radovcic, 

p. 95-106)  

 

El uso del relato permite al individuo reflexionar sobre su accionar pasado, 

extraer un fragmento de su historia para ser analizado por él mismo al escribirlo y 

por el investigador al leerlo, éste ayuda al sujeto estudiado a participar en la 

construcción de su propia identidad.  

 

“Como método de investigación en el escenario de las metodologías 

cualitativas, el método del relato de vida se presenta como una interesante 

herramienta de aprehensión y comprensión de fenómenos psicológicos y sociales. 

Permite conocer  realidades sociales  a partir de los propios actores individuales, a 

partir de la narración que hacen de ella”  (Cornejo, 2006) 
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6.2 Población 

 

La población con la cual se trabajó para obtener la información a través de los 

cuestionarios y los relatos de las prácticas pedagógicas formativas,  serán un grupo de 

tres directivos y cinco docentes del Preescolar los Andes, cuyos códigos se relacionan a 

continuación: 

 

PARTICIPANTES CODIGO  

Directivo 1 DD1 

Directivo 2 DD2 

Directivo 3 DD3 

Docente 1 D1 

Docente 2 D2 

Docente 3 D3 

Docente 4 D4 

Docente 5 D5 

 

 
6.3 Recolección de la información 

 

6.3.1 Recolección de información secundaria   

 

Dentro del marco de la investigación se hace  necesaria la revisión de  documentos 

institucionales como el PEI y el manual de convivencia; puesto que en ellos se condensan 

las bases fundamentales de los lineamientos de la propuesta  educativa del Preescolar los 

Andes; así mismo permite a las investigadoras evidenciar  los mecanismos de articulación 

con las políticas nacionales en materia de educación inicial.  

De igual forma, al realizar este análisis se pretende encontrar los puntos de 

articulación que existen entre el PEI  y las prácticas educativas formativas que se llevan a 

cabo en el Preescolar los Andes, con el fin de dar respuesta a los interrogantes que 

conducen nuestra investigación.  
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Para el análisis de la información contenida en el PEI y Manual de Convivencia de la 

institución educativa, se construyó una ficha documental en la cual se puede observar la 

estructura de dichos manuscritos, con el fin de  facilitar la comprensión del los mismos  por 

parte de los lectores e investigadoras.  

 

 
Título del documento  PEI “NINOS FELICES” 
Objetivo del documento  El proyecto educativo Institucional del PREESCOLAR LOS ANDES 

busca elevar las condiciones de calidad de los sistemas formativos en la 
primera infancia, donde la aprensión de los conocimientos pedagógicos, 
debe sustentarse en la formación integral del ser humano durante los seis 
primeros años de vida con el objetivo de formar niños y niñas actores 
lideres, responsables de la vida nacional futura con conciencia de las 
fortalezas individuales al servicio de la colectividad para aportar 
significativamente a la mejora de la calidad de vida de la sociedad. 

Estructura del documento  I. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  
II.DIAGNOSTICO  
III. JUSTIFICACIÓN  
IV. REFERENTES LEGALES  
V. HORIZONTE INSTITUCIONAL  
VI. GESTIÓN DIRECTIVA  
VII. GESTIÓN EDUCATIVA Y FORMATIVA  
VIII. GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
IX. GESTIÓN CON LA COMUNIDAD  
X.BIBLIOGRAFIA  

Resumen  El PEI del Preescolar los Andes “Niños Felices” sustenta  su gestión a 
partir de los principios condensados en su filosofía institucional:  
• Misión: Propiciar la formación integral y estructurada de nuestros 

estudiantes, respetando y madurando sus procesos para facilitar la 
construcción del conocimiento y desarrollo del liderazgo 
transformacional, con propuestas pertinentes e innovadoras a través de 
la investigación en educación y pedagogía que nos permitan cimentar 
una cultura acorde con los retos del nuevo siglo. 

• Principios con los estudiantes: Fundamentados en el ciclo de vida de 
los niños y las niñas, construimos nuestro sistema pedagógico 
orientado a generar aprendizaje significativo. 

• Retos institucionales a nivel pedagógico: Crear situaciones y 
ambientes contextualizados que favorezcan la formación integral de 
los niños y las niñas permitiendo la consolidación de sus dimensiones 
cognitiva, comunicativa, físico, corporal y socio afectiva, generando 
los aprendizajes significativos necesarios para desempeñarse con 
competencia en su medio familiar, escolar, social y cultural.  

DISEÑO CURRICULAR  
• La propuesta curricular del Preescolar los Andes como se concibe en 

los documentos se sustenta en un modelo pedagógico constructivista 
social y un enfoque basado en el aprendizaje significativo y 
aprendizaje cooperativo, apoyado en autores como Dewey, Vigotsky, 
Ausbel y  Novak.  



55 

 

• La estructura del Plan de estudios se encuentra dividida por logros 
bimestrales e indicadores de logro correspondientes a cada dimensión 
del desarrollo humano.  

• La metodología usada en el preescolar está sustentada en el juego 
como eje fundamental del accionar del niño y para su desarrollo se 
implementan los proyectos lúdico pedagógicos de vida y 
transversales.  

• El sistema de evaluación se concibe como un proceso continuo de 
seguimiento, observación,  análisis e interpretación de información de 
cada uno de los procesos de los estudiantes en sus distintas 
dimensiones (socio afectiva, comunicativa, Cognitiva y Físico 
corporal), en aras de describir el momento que atraviesan en su ciclo 
vital  de desarrollo.  

• Es por ello que la práctica educativa formativa desarrollada en el aula 
es la base para los procesos de evaluación que se llevan a cabo al 
interior del plantel.  

• Los instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación 
contemplan cada uno de los aspectos metodológicos buscando 
siempre reflexionar sobre los aspectos positivos de la práctica 
pedagógica, las dificultades en su ejecución y los planes o acciones 
que promuevan el mejoramiento de las mismas.  

Para ello en su gestión Educativa y formativa el Preescolar los Andes 
desarrolla los siguientes proyectos:  
• Proyecto de atención integral a primera infancia (PAI):    a través del 

proyecto de Bienestar y apoyo el cual tiene como objetivo el fomento 
de hábitos saludables de nutrición, higiene, cuidado y salud en los 
menores de edad y por ende en sus cuidadores.  

• Proyectos transversales: se trabajan los proyectos PRAE, Convivencia 
Ciudadana y manejo del tiempo libre; en estos se pretende desarrollar 
sensibilidad frente a temas relacionados con la  responsabilidad que 
tenemos como ciudadanos frente al cuidado y preservación de nuestro 
entorno; y así mismo los valores democráticos. 

• Proyectos de aula: Se trabaja esta estrategia metodológica con el fin 
de hacer partícipe al niños y la niña en su aprendizaje, así mismo 
fomentar el dialogo, la concertación y desarrollar procesos que 
promuevan el trabajo colectivo en el aula.   

PRACTICAS EDUCATIVAS FORMATIVAS  
En relación a las prácticas educativas realizadas en el Preescolar los 
Andes, se encuentra en los documentos institucionales que parten del 
diseño de la planeación de cada una de las actividades a realizar en el aula 
por parte de las docentes.  En cada una de las actividades planteadas se 
deben regir a los principios de integralidad, lúdica y participación por lo 
cual el trabajo por proyectos se hace evidente en ellas.  
Se evalúa la enseñanza y el aprendizaje, a partir de la observación continúa 
del estudiante en cada una de sus dimensiones, estas se comparten en 
reuniones docentes con directivas en forma grupal e individual.  
Se acompaña el proceso del estudiante que presenta dificultades a través 
de planes de mejoramiento para casa y acompañamiento por parte de 
profesionales de distintas especialidades.  

Conclusiones  Al  revisar el PEI del Preescolar los Andes se concluye:  
• El PEI “Niños Felices”  está construido en concordancia con las 

políticas nacionales en materia de educación inicial, teniendo 
como base legal  para su desarrollo los lineamientos curriculares 
para el preescolar----, el decreto 1860 de ---, el decreto 2247 de --
-- y decreto 057 de 2009.  
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•  La estructura del documento a nivel pedagógico se sustenta 
teóricamente en una construcción metodológica que es coherente 
con el perfil del estudiante que pretenden formar.  

• El PEI del Preescolar los Andes responde a las demandas de la 
población que maneja al tener en cuenta el nivel socio económico 
y cultural.  

 

 

En concordancia con el orden del análisis documental, se presenta la estructura del 

Manual de Convivencia del Preescolar los Andes:  

 
Título del documento  MANUAL DE CONVIVENCIA PREESCOLAR LOS ANDES  
Objetivo del documento  La comunidad educativa del GIMANSIO LOS ANDES, PREESCOLAR 

LOS ANDES en correlación con los postulados de su Proyecto educativo 
institucional (PEI) “NIÑOS FELICES”, fundamenta sus acciones a través 
de los acuerdos y normas que se exponen en el presente Manual de 
Convivencia, el cual incluye los criterios y procedimientos establecidos de 
forma participativa y democrática; y así mismo las propuestas realizadas 
por cada uno de los estamentos que conforman la Comunidad Educativa. 

Estructura del documento  I. FUNDAMENTOS LEGALES DEL MANUAL DE CONVIVENCIA. 
II. LA EDUCACIÓN INICIAL Y PLATAFORMA ESTRATEGICA  
III. CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO  
IV. PROYECTO PEDAGÓGICO  
V. DEBIDO PROCESO  
VI. RESPONSABILIDADES, DERECHOS, DEBERES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA ESTUDIANTES.  
VII. RESPONSABILIDADES, DERECHOS, DEBERES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES 
Y COLABORADORES.  
VIII. RESPONSABILIDADES, DERECHOS, DEBERES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA PADRES DE FAMILIA. 
IX. GOBIERNO ESCOLAR Y DE CONVIVENCIA, Y LA 
ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL. 
X. COSTOS EDUCATIVOS. 
XI. SERVICIOS ESPECIALES. 
X. COMIUNICACIONES. 

Resumen  En el manual de convivencia del Preescolar los Andes se encuentran 
consignadas las disposiciones para la organización el mismo, en la primera 
parte se da a conocer la caracterización de los servicios que ofrece como 
institución educativa.  
Respecto a la propuesta pedagógica se expone brevemente el modelo 
pedagógico, la estructura curricular, la ruta de articulación con el 
Gimnasio los Andes (preescolar –primaria) y el proceso de admisión. 
 Así mismo se contempla las bases para la solución de conflictos en todas 
las instancias de la comunidad educativa y  se comunican  los lineamientos 
para el funcionamiento del gobierno escolar compuesto por el Consejo 
directivo, consejo académico, consejo de padres y la personería estudiantil. 
Por último se encuentra los fundamentos legales e institucionales para la 
definición de los costos educativos y las disposiciones para los servicios de 
alimentación y transporte escolar.  

Conclusiones  Al revisar el manual de convivencia del Preescolar los Andes se concluye:  
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• A través de este documento se da a conocer a la comunidad 
educativa la propuesta educativa del Preescolar los Andes 
consignada en el PEI de la institución.  

• Hay coherencia y articulación entre el PEI y el Manual de 
Convivencia.  

• Al ser un documento de dominio público es el medio para 
difundir los postulados del PEI.  

 

 

6.3.2 Recolección de información primaria  

 

Los cuestionarios y la construcción de  relatos, se realizaron  hacía el mes de 

Octubre del año 2009; esto se hizo mediante convocatoria a jornada de reflexión sobre 

PEI y Currículo en el Preescolar los Andes y posterior socialización de lo trabajado 

estos días. 

 

6.3.3 Elaboración y aplicación de instrumentos    
 

El instrumento para la recolección de información empleado en esta 

investigación fue el cuestionario, el cual se construyó,  partiendo de la identificación 

y profundización por parte de las investigadoras en el marco conceptual de las 

categorías a trabajar en la presente investigación.  

 

Las categorías codificadas empleadas en la recolección de datos a través del 

cuestionario y relatos se pueden observar en la siguiente tabla:  

 
CATEGORIAS INICIALES SUBCATEGORIAS  

1. Proyecto educativo institucional (PEI) Concepto 

Elementos que lo constituyen  

Misión y  visión institucional  

2. Currículo Concepto 

Elementos que lo constituyen  

Prácticas de diseño curricular 
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3. Practicas educativas  Proceso. 

 

En un segundo momento se estudio el tipo de respuestas que se pretendían 

analizar, para así definir la forma de pregunta a utilizar, para este caso se optó por los 

dos tipos de preguntas abiertas y cerradas, aunque en su mayoría predominan las de la 

primera clase. 

 

Para abordar a la población con la que se trabajo se programaron 3 sesiones de trabajo 

con docentes y directivos, en la primera sesión se contextualizó a los participantes sobre la 

investigación a realizar, sus objetivos y resultados esperados a nivel institucional, después  

se aplicó un cuestionario sobre las concepciones de PEI y currículo, y para finalizar se 

desarrolló un conversatorio para identificar las concepciones que sobre currículo y términos 

afines tienen los docentes que participarán en la investigación. 

 

En la segunda sesión se realizó una  exposición sobre el PEI del Preescolar los Andes 

(estructura)  y un taller basado en lecturas relacionadas con el marco teórico de PEI y los 

tres modelos curriculares según los intereses cognitivos propuestos por  Habermas 1) 

currículo por objetivos 2) currículo práctico  y 3) currículo critico, con ello se logro acercar 

conceptualmente a docentes y directivos a la teoría y reflexionar con ellas frente al tema.  

 

Para la tercera sesión se  pidió hacer un relato escrito describiendo su  práctica 

educativa formativa en el aula, estas se leyeron para socializarlas y descubrir elementos 

comunes a todas, al finalizar las docentes y directivas  caracterizaron  lo que sería el 

modelo de práctica educativa formativa pertinente al Preescolar los Andes.  
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7 ORGANIZACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

7.1 Definición de las categorías y subcategorías de la investigación 

 

La definición de categorías y subcategorías que orientan nuestro trabajo 

investigativo constituye un elemento fundamental, al permitir recoger información, 

organizarla y, a la luz de la teoría contrastar las definiciones dadas por los actores 

educativos  e identificar desde que perspectiva teórico –práctica se sitúan;  en aras 

de dar respuesta al interrogante planteado al comienzo de la investigación ¿cómo 

articular la prácticas educativas formativas con los postulados del PEI en el 

Preescolar los Andes? 

 

      Según Hernández, Fernández y Baptista (1997) las categorías son los 

niveles en donde se caracterizan las unidades de análisis de la investigación a través 

del proceso de categorización; el cual consiste en la segmentación de elementos 

singulares, o unidades, que resultan relevantes y significativas desde el punto de 

vista de nuestro interés investigativo. Cabe resaltar que una categoría central en 

palabras de (Anselm & Juliet, 2002) puede evolucionar a partir de la lista de 

categorías existentes o un investigador puede estudiar las categorías y determinar 

que, aunque cuenta parte de la historia ninguna la capta por completo y por lo tanto 

se necesita otro término o frase abstracta, una idea conceptual bajo la cual se puedan 

agrupar todas las otras.  Strauss (1987) proporcionó una lista de criterios que se 

pueden ampliar a una categoría para determinar si califica como central.  

 

      Para efectos de nuestro trabajo la definición de las categorías se sustenta 

en la importancia de generar procesos que permitan la puesta en acción de los 

postulados del PEÍ del preescolar Los Andes, es decir, el modelo pedagógico 

propuesto y el accionar docente en el aula en pos de la optimización de los procesos 

de enseñanza desarrollados. A continuación se presentan las categorías y las 

subcategorías que organizan la información recogida y orientan la interpretación de 

los resultados de la investigación.  
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DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Categorías Sub categorías Definición 
1. Proyecto 

Educativo 
Institucional 
(PEI) 

 
1.1 Concepto 

Para nuestra investigación la categoría  Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) se concibe, como la concreción  de la propuesta 
educativa, que debe hacerse explícita y transformarse en práctica 
educativo-pedagógica a través del currículo.    1.2 Elementos que 

lo constituyen 
1.3 Misión y  visión 

Institucional 
2. Currículo   

2.1 Concepto 
 

Para nuestra investigación esta categoría es el  eje principal del 
accionar pedagógico, pues a través de ella se prefigura la práctica 
educativa, en este sentido,  se concibe  el currículo como la 
explicitación del PEI a través de las prácticas educativas formativas 
desarrolladas en la institución escolar. Este transforma los postulados 
del PEI en prácticas educativo-pedagógicas que desarrollan en 
interacción maestros y estudiantes en el aula de clase.  

2.2 Elementos que 
lo constituyen 

2.3 Prácticas de 
diseño 
curricular 

2.4 Participación en 
el diseño 
curricular 

3. Prácticas 
educativas 
formativas 

3.1 Proceso Las prácticas educativas formativas,  se refieren a los procesos 
y actividades que diseñan y desarrollan los docentes para lograr la 
formación de los estudiantes en relación con el PEI, es decir, 
concretamente a las prácticas de diseño y ejecución del currículo. 
Esta categoría en el estamento Directivo Docente, indagó sobre las 
concepciones que tienen ellos de lo que son prácticas educativo-
formativas. En el estamento docente,  se indagó sobre los procesos 
seguidos en las prácticas educativo formativas.   

 
 
Tabla 1. Definición de categorías y subcategorías de la investigación. 
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7.2 Organización de la  información por categorías y subcategorías  

 
ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR CATEGORÍAS Y ESTAMENTO DIRECTIVO DOCENTE  

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS ESTAMENTO DIRECTIVO DOCENTE (DD) 
PEÍ 

 
 
 

 
 
Concepto 
 

Para los directivos docentes el PEI se concibe como: 
• Un proyecto de educación que maneja la institución educativa. Allí se condensan los 

objetivos, misión y visión de la misma, bajo su filosofía de aprendizaje (DD1) 
• El proyecto educativo institucional que dirige el quehacer pedagógico de las 

instituciones educativas. (DD2) 
• El proyecto educativo institucional que le da identidad al plantel educativo, a través de 

una propuesta contextualizada esbozada en cinco componentes: horizonte 
institucional, gestión directiva, pedagógica y formativa, administrativa y financiera y 
gestión con la comunidad (DD3)  

Elementos que  
constituyen el  PEI 

Para los directivos docentes los elementos que constituyen el PEÍ son:  
• Visión, misión, metodología, objetivos y perfil institucional (DD1) 
• Misión, visión, principios , objetivos , plan de estudios (DD2) 
• En concordancia con la ley son catorce puntos que se deben tener en cuenta pero que 

se pueden dividir en cinco componentes: horizonte institucional, gestión directiva, 
pedagógica y formativa, administrativa y financiera y gestión con la comunidad 
(DD3) 

Principios de la 
misión y visión 
 

Para los directivos docentes los principios que orientan la misión y la visión son:  
• Si, los principios son trabajo en equipo, calidad, el juego como elemento de 

aprendizaje; dirigirnos en el ser, saber y saber hacer con calidad (DD1) 
• Calidad total, cálida calidad, plataforma institucional. (DD2) 
• Si, los principios con los estudiantes al garantizarles el acceso a una educación 

integral a través de acciones basadas en  un modelo pedagógico sustentado en el  
aprendizaje significativo y aprendizaje cooperativo; Con los funcionarios fomentando 
el trabajo en equipo y la capacitación permanente que garantice procesos de mejora en 
su quehacer diario; la evaluación  constante de los procesos llevados en la institución, 
creando así una cultura del mejoramiento permanente en aras de asegurar la cálida 
calidad en todo lo que se hace en la institución (DD3) 

CURRÍCULO Concepto Para los directivos docentes el currículo se concibe como:  
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  • La recopilación de actividades, objetivos y contenidos de un aprendizaje el cual es 
dirigido y supervisado por la escuela (DD1) 

• Un conjunto de criterios que orientan el proceso de aprendizaje en las instituciones 
educativas (DD2) 

• Un proyecto social y cultural en el que se plasman los elementos para formar un tipo 
de hombre en el perfil que demarque la institución educativa. El currículo prefigura la 
práctica educativa formativa y pone en manifiesto los postulados del PEI de una 
institución (DD3) 

Elementos que 
constituyen el 
currículo  
 

Para los directivos docentes los elementos que constituyen el currículo son: 
• Estándares curriculares para el nivel por periodos y por área; objetivos, logros e 

indicadores; actividades; materiales; evaluación (DD1) 
• Metodología, planes de estudios, criterios de evaluación (DD2) 
• Todos los elementos de la propuesta pedagógica de la institución y que se ponen  en 

acción  a través de la práctica pedagógica formativa. 1. Metodología y didácticas 2. 
Programas 3. Evaluación 4. Perfil del egresado (DD3) 

Prácticas de diseño 
curricular  
 

Para los directivos docentes el currículo del Preescolar los Andes se construye: 
• A partir de un perfil esperado para cada nivel, creando así los logros por bimestres y 

por ende los indicadores de donde surgen las actividades y la evaluación de las 
mismas: todo bajo la guía de la metodología por proyectos y la lúdica. (DD1) 

• A partir de evaluación permanente, el desarrollo de nuevas estrategias, el aporte de 
todos los miembros de la comunidad (docentes, directivas) (DD2) 

• Mediante la participación de docentes y directivos en la evaluación de los perfiles 
para cada nivel, los programas, metodología y evaluación utilizada. Este proceso se 
realiza por medio de grupos de trabajo, que entrega el producto de su análisis al 
Comité de Calidad. Allí, se revisan dichos resultados y se retroalimentan llegando a 
conclusiones acordes con el currículo que se desea (DD3)     

Participación en el 
diseño curricular  

Participación de los directivos docentes (DD) en la construcción del PEÍ  
• Si me siento participe ya que por medio del trabajo y supervisión del trabajo por nivel 

oriento y reoriento el currículo (DD1) 
• Pienso que aporto a partir de mi experiencia en el quehacer pedagógico revisando 

resultados obtenidos y acciones de mejora (DD2) 
• Sí, porque desde el ejercicio de mi cargo directivo estoy en constante evaluación del 

diseño curricular trabajando conjuntamente con colegas y docentes. Aporto 
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desarrollando procesos de gestión curricular de forma constante (DD3) 
Prácticas educativas 
formativas  
 

 Para los directivos docentes una práctica educativa formativa en el Preescolar los Andes se 
concibe como:  

• La materialización en el aula de las propuestas pedagógicas de la institución educativa 
en aras de la estructuración de perfil de hombre que se pretende formar en el plantel 
educativo. Estas incluyen las acciones tendientes al desarrollo de procesos de 
pensamiento como la formación de competencias para vivir en comunidad. Es un 
ejercicio sujeto a la reflexión continua por parte de los participantes (DD1, DD2, 
DD3) 

 

TABLA 1. Organización de la información recogida por categorías y estamentos directivos docentes (DD) 
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ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR CATEGORÍAS Y ESTAMENTO DOCENTE 
CATEGORÍAS  SUBCATEGORÍAS  ESTAMENTO DOCENTE  
PEI Conceptos 

 
Para las docentes el  PEÍ se concibe como: 

• Un proyecto educativo institucional que tiene como objetivo orientar todo el que hacer de la institución, es 
decir que este da identidad (D1) 

• El proyecto educativo institucional y es el que me da los parámetros filosóficos de las instituciones 
educativas (D2) 

• El proyecto educativo institucional es el derrotero principal que orienta la filosofía y particularidad de una 
institución educativa funciona como base y esqueleto  de sus estructuras pedagógicas y principios básicos 
para cumplir a cabalidad con sus fines educativos  (D3) 

• El proyecto educativo institucional el cual guía el trabajo del preescolar (D4) 
• El proyecto educativo institucional que guía la labor de un plantel, el cual establece una misión, visión y 

filosofía (D5) 
Elementos que 
constituyen el PEI 

Para las docentes los elementos que constituyen el PEÍ son:  
• Filosofía, misión, visión, objetivos, marco teórico, currículo, propuesta metodológica, que responda y 

aporte a toda la comunidad educativa (D1) 
• Misión y visión de la institución, así mismo los objetivos misión: promover el conocimiento   

visión : ser institución reconocida (D2) 
• Filosofía: principios misión: lo que hace actualmente.  Visión: su meta a largo plazo.  Objetivos: cómo 

llevar a cabo su fin  (D3) 
• Contexto, sujetos, objeto de aprendizaje, filosofía, misión, visión, objetivos, justificación, marco teórico, 

evaluación (D4) 
• Principios: lúdica, trabajo en equipo y niños felices. Misión, visión (D5) 

Principios de la 
misión y visión 
 

Para las docentes los principios que orientan la misión y la visión son:  
• Ser, saber, saber hacer(D1) 
• Entre los principios están el trabajo en equipo, niños alegres, la lúdica, niños proactivos y autónomos, no lo 

conozco muy bien (D2) 
• "Niños felices" orienta por principios que conciben al niño como un ser Bio-psico-social adoptando una 

pedagogía significa y moderno con el fin de brindar una etc. Formación en valores, una adecuada gestión 
administrativa para formar niños felices (D3) 

• Calidad humana, responsabilidad, cooperación, trabajo de equipo (D4) 
• Misión: Ser - saber - saber hacer. Visión: Se busca lograr niños felices, proactivos, competentes para la vida 

(D5) 
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CURRÍCULO Conceptos 
 

Para las docentes el currículo se concibe como: 
• Es un instrumento que orienta y organiza toda la propuesta pedagógica de la institución y permite llevar a 

cabo lo que se quiere hacer (D1) 
• El currículo son cada una de las propuestas y objetivos en conjunto que construyen o hacen parte de la 

institución (D2) 
• Es el conjunto de orientaciones y exigencias pedagógicas donde confluyen tanto los contenidos académicos 

como el orden de estos y las metas para cada nivel. D3 
• El plan de estudios de cada nivel (D4) 
• Son los objetivos, planes, propuesta pedagógica y programas de la institución. D5 

Elementos que 
constituyen el PEI 
 

Para las docentes los elementos que constituyen el currículo son: 
• Objetivo, plan de estudios, visión, misión de la institución (D1) 
• Los elementos que lo conforman son: los programas, los elementos de enseñanza, evaluación y los 

contenidos y metodología (D2) 
• Contenidos académicos, elementos de la enseñanza, programas, metodologías, evaluación, metas 

educativas (logros, objetivos, indicadores) etc. (D3)  
• Ejes temáticos, logros, indicadores de logros, logros anuales (D4) 
• Objetivos, programas, logros, indicadores, planeación (D5) 

Prácticas de diseño 
curricular  
 

Para las docentes el currículo del Preescolar los Andes se construye: 
• Hasta el momento no tengo conocimiento de cómo se construye (D1) 
• No responde (D2) 
• Con la participación de todos los actores de la comunidad educativa partiendo de las exigencias 

establecidas por agentes legales y los fines particulares que orientan la pedagogía institucional (D3) 
• Por medio de una evaluación constante, tanto de los sujetos que participan (docentes, niños, padres, 

directivas) como del objeto de aprendizaje (temas, logros) (D4)  
• El currículo en el preescolar se constituye partiendo de los objetivos del preescolar, buscando unos 

programas acordes entre las edades de los 1 a los 7 años y elaborando los proyectos tanto educativos como 
transversales que requiere toda institución (D5) 

Participación en el 
diseño curricular 
 

Participación de las docentes (D) en la construcción del PEÍ: 
• Pienso que como docentes aportamos nuestro conocimiento y nuestro quehacer en la institución, pero no 

me siento que haya sido participe de la construcción del PEI porque no lo conozco en su totalidad y no sé si 
mis aportes han contribuido a su construcción (D1)  

• Cada una participa dando ideas que ayudan a mejorar los procesos, brindando nuevas estrategias en el aula, 
beneficiando a los estudiantes (D2) 

• Por ser docente, mi labor está en constante auto evaluación y coevaluación con el fin de adoptar al currículo 
y revisar si como institución estamos siguiendo correcta los fines (D3) 

• Evaluando los procesos educativos de los niños, y dando a conocer los resultados a la directora (D4) 
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• Todos los docentes han participado en la construcción mediante la continua revisión de los programas y la 
elaboración de los diferentes proyectos (D5) 

PRÁCTICAS 
EDUCATIVAS 
 

 Las docentes del Preescolar los Andes señalaron las siguientes prácticas educativas formativas: 
• Nivel pre jardín: 

A diario al iniciar la jornada en el aula de clases se realiza un momento significativo y que ya hace parte de nuestra 
rutina. Este momento es el mirar ¿Cómo está el día hoy? en este espacio todos los niños miran el cielo 
identificando características climáticas (vista, tacto), posterior a ello se comparan percepciones, ideas y 
argumentos, cuando existen diferencias muy marcadas entre todos se analiza y cada quien argumenta su 
percepción hasta llegar a un consenso en donde todo el grupo este de acuerdo .la docente escoge a uno o 
dos niños del grupo y ellos “materializan” en el calendario el clima. En este espacio también hacemos una 
votación en cuanto las actividades favoritas del día, motivando al grupo ante  su participación en cada 
espacio especializado o actividad que haga parte de los acuerdos del grupo; como es el caso del muñequero. 

Es importante resaltar que tanto en este espacio como en los demás que se propician a diario en el grupo, se trabaja 
permanentemente la pregunta abierta en donde cada quien puede participar libremente interpretando, 
argumentando y preponiendo según sus ideas y imaginación; elemento importante en la evaluación…la 
motivación, interés y participación.  

*objetivo del espacio: Lo que se pretende en este espacio es el enriquecimiento de la interpretación perceptiva de los 
niños y la motivación en la jornada en el PLA (D1) 

• Nivel jardín: 
En realidad todos los días es una práctica diferente que inicia con el objetivo y la excusa planeada para el día 

(actividad) todas las actividades llevan un hilo conductor por lo que se unen habilidades comunicativas 
lógico sensorio y lo experimental. En la siguiente practica el objetivo a los objetivos son creación oral de 
narraciones cortas; descripción de laminas; organización de secuencias de 4 series contando; numeración; 
coloreado y recortado. 

Como todas las actividades, inicio con una actividad o ejercicio de inducción al tema que dura entre 10 a 20 
minutos, luego se hace una descripción  de láminas de forma oral  e individual, paso que dura 15 minutos 
momento de habilidades comunicativas. 

Luego se enumeran las imágenes, se recortan y colorean (paso que duran 30 minutos o 45 según el tamaño de las 
mismas) por último se organizan, las imágenes y se realiza un escrito espontáneo y libre. (Lógico y 
sensorio) 

La evaluación se realiza durante cada paso de la actividad, realizando un registro por niño (D2) 
• Nivel transición: 

Generalmente trato que mi practica pedagógica este anticipadamente planeada en mi diario de campo pero siendo 
reflexiva y honesta frecuentemente surgen nuevas estrategias al momento de ejecutar lo planeado y resulto 
a veces haciendo cosas  totalmente diferentes pero más  lúdicas y significativas para los niños. 

En cuanto los tiempos establecidos trato de no interrumpir por cambiar la dimensión claro está haciendo excepción 
de las que toman con diferentes docentes; pues trato de vincular e integrar todo a una actividad y es allí en 
donde reflexiono sobre mi que hacer y me doy cuenta que la verdadera didáctica es la que se vivencia día a 
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día en el aula, y no la que plasmamos en un papel. Entendiendo la didáctica como la reflexión sobre mí que 
hacer pedagógico en el que, como y para qué; uno de los aspectos que noto algunas veces que podría 
mejorar es el manejo de los recursos o el material que se utiliza, puesto que a veces soy recursiva. Sin 
embargo luego de realizar la actividad me doy cuenta que podría haber utilizado otro material o de otra 
manera. 

En cuanto a la evaluación creo que siempre la realizo por medio de la observación, en cuanto a la motivación de los 
niños y la mía, porque si no me siento bien con lo que hago no podría transmitirlo a los niños, claro está 
que siempre no se da lo que uno quiere dentro del aula y hay actividades que no tienen el impacto deseado 
en los niños y el tiempo requerido no es (D3) 

• Nivel transición: 
1. Por grupos de mesa de trabajo la lectura de una noticia que con anterioridad les había leído los titulares y ellos a 

medida que escuchaban los títulos inferían de los que  se trataba la noticia. Bajo intereses negociados 
eligieron la notica.  

2. Luego cada grupo elegía un moderador, el cual asignaba el turno para leer (en este momento uno de los grupos 
decidió por extensión de texto que leyera una sola persona)  

3. Cada estudiante formulaba preguntas sobre la noticia a sus compañeros de grupo. (Control de lectura 
comprensiva)  

4. Cada grupo en una hoja hizo un borrador de mapa mental de la noticia. Cada niño proponía una idea para la 
elaboración del mismo. 

5. Hicieron la cartelera y socializaron la noticia. 
6. Hicieron un formato de evaluación unos criterios propuestos tanto por mí como por los niños (Evaluación- 

coevaluación)  
7. Sumaron los puntajes y se decidió cuál era el mejor grupo de noticia y el mejor estudiante que había socializado.  
Tiempo: 2 clases 
Recursos: Periódico, hojas, marcadores, pliegos de papel, cuadernos. 
Evaluación: co y autoevaluación.  
Modalidad: grupal e individual (D4) 

• Nivel transición: 
Pensar que habitual y diariamente procuramos regirnos a la planeación que establecemos. en muchas ocasiones 

sucede que surgen ideas tanto por parte de los niños, como mía y cambiamos la propuesta metodológica 
para la actividad plasmada, pues a veces ocurren cosas, o tal vez un amigo trae un libro nuevo o quizás un 
juego interesante y por la curiosidad todos terminamos sumergidos en ese “algo” novedoso del día, sin 
embargo se propicia empalmar aquella que llega de improvisto con aquello que ya está listo para responder 
de manera eficaz a los logros deseados y programados ocurriendo la mayoría de las veces que no solo se 
suple con lo meramente necesario, sino con mucho más de lo que se esperaba. 

Todos los niños de transición al llegar organizan su material individual, y se alistan para comenzar, un día habitual, 
fuera chaqueta, fuera pantalón, y organizamos maletas y comenzamos un día más, por lo general, luego de 
leer la noticia del día, el cuento que llego decidimos crear un nuevo, a partir de aquellos elementos que más 
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les llamo la atención (D5) 

 
 
TABLA 3. Organización de la información recogida por categorías y estamento docentes (D) 
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7.3 Organización de la información por categorías, subcategorias integrando los estamentos directivos docentes (DD) y docentes (D) 
ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS, INTEGRANDO LA INFORMACIÓN DE DIRECTIVOS Y 

DOCENTES  
CATEGORÍAS  SUB 

CATEGORÍAS 
ESTAMENTO DIRECTIVOS (DD) Y DOCENTES (D) 

PEÍ Concepto Los directivos docentes (DD) y docentes (D) del Preescolar Los Andes concibe el PEI como:  
• El proyecto educativo institucional que dirige el quehacer pedagógico y educativo de la institución 

(DD1/DD2/D1/D2/D4/D5) 
• El proyecto educativo institucional que maneja cada plantel educativo y contiene cinco componentes 

horizonte institucional, gestión directiva, pedagógica y formativa, administrativa y financiera y gestión con 
la comunidad” (DD3) 

• El PEÍ es el derrotero principal que orienta la filosofía y particularidad de una institución educativa funciona 
como base y esqueleto  de sus estructuras pedagógicas y principios básicos para cumplir a cabalidad con sus 
fines educativos (D3)   

Elementos que lo 
constituyen  

Para los directivos docentes (DD) y docentes (D) los elementos que conforman el PEI del Preescolar los Andes son: 
• La filosofía (misión, visión, objetivos) refiriéndose con énfasis en el horizonte institucional 

(DD1/DD2/D2/D3/D4/D5) 
• Los elementos del PEÍ se pueden dividir en cinco componentes: horizonte institucional, gestión directiva, 

pedagógica y formativa, administrativa y financiera y gestión con la comunidad (DD3) 
• Los elementos del PEÍ son: Filosofía, misión, visión, objetivos, marco teórico, currículo, propuesta 

metodológica, que responda y aporte a toda la comunidad educativa (D1) 
Misión y visión Para los directivos docentes (DD) y docentes (D) los principios que orientan la visión y la misión del preescolar los 

Andes son: 
• El concepto de calidad y el trabajo en equipo que orientan la misión y la visión (DD1/DD2) 
• Garantizar a los estudiantes acceso a una educación integral a través del aprendizaje significado y 

cooperativo, la capacitación constante de docentes y la evaluación continua en aras de una cálida calidad 
(DD3) 

• El trabajo en equipo, ser, saber, saber hacer y formar niños felices (D1/D2/D3/D4/D5) 
• "Niños felices" orientada por principios que conciben al niño como un ser Bio-psico-social adoptando una 

pedagogía significa y moderno con el fin de brindar una excelente formación en valores. Formación en 
valores, una adecuada gestión administrativa para formar niños felices (D3) 

CURRÍCULO Concepto Para los directivos docentes (DD) y docentes (D) del Preescolar Los Andes el currículo se concibe como:  
• El conjunto de criterios y actividades que orientan el proceso y contenidos de aprendizaje en las instituciones 

educativas (DD1/DD2) 
• Un proyecto social y cultural en el que se plasman los elementos para formar un tipo de hombre en el perfil 

que demarque la institución educativa.  EL currículo prefigura la práctica educativa formativa y pone en 
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manifiesto los postulados del PEI de una institución (DD3) 
• El instrumento que orienta la propuesta pedagógica de la institución, en la que se encuentran contenidos 

académicos y su orden, así como metas de cada nivel (D1/ D2) 
• Cada propuesta, plan de estudios, objetivos y programas de la institución  (D3/D4/D5) 

 Elementos que 
constituyen el PEI 

Para los directivos docentes (DD) y docentes (D) del Preescolar Los Andes los elementos que conforman el currículo 
son:  

• Metodología, programas, contenidos, planes de estudios, planeación, ejes temáticos, logros e indicadores de 
logros, criterios de evaluación (DD1/DD2/D1/D2/D3/D4/D5) 

• Objetivo, misión y visión de la institución (D1) 
• El currículo está compuesto por todos los elementos de la propuesta pedagógica de la institución y que se 

ponen  en acción  a través de la práctica educativa formativa. 1. Metodología y didácticas 2. Programas 3. 
Evaluación 4. Perfil del egresado (DD3) 

Prácticas de diseño 
curricular  

Para los directivos docentes (DD) y docentes (D) del Preescolar Los Andes el currículo se construye:  
• A partir de un perfil esperado para cada nivel, creando así los logros por bimestres y por ende los 

indicadores de donde surgen las actividades y la evaluación de las mismas: todo bajo la guía de la 
metodología por proyectos y la lúdica (DD1/DD3) 

• Se construye a partir de la evaluación permanente por parte de las directivas y docentes sobre la propuesta 
pedagógica para llegar a conclusiones acordes al currículo (DD2) 

• El currículo se construye desde los fines u objetivos del preescolar en concordancia con los estamentos 
legales (D3/D5) 

• Por medio de una evaluación constante, tanto de los sujetos que participan (docentes, niños, padres, 
directivas) como del objeto de aprendizaje (temas, logros) (D4)  

Participación en el 
diseño curricular 
 

Participación de los directivos docentes y docentes en el diseño curricular del Preescolar los Andes: 
• Las docentes se sienten partícipes en el proceso de construcción desde la gestión que realizan en el aula a 

través de la evaluación y las estrategias que aplican con sus estudiantes, revisión de programas y elaboración 
de diferentes documentos (autoevaluación y coevaluación) (D2/D3/D4/D5) 

• Pienso que como docentes aportamos nuestro conocimiento y nuestro quehacer en la institución, pero no me 
siento que haya sido participe de la construcción del PEI porque no lo conozco en su totalidad y no sé si mis 
aportes han contribuido a su construcción (D1)  

• Si me siento partícipe desde mi labor revisando resultados del trabajo por niveles para reorientar el currículo 
y poner en acciones planes de mejora (DD1/DD2) 

• Sí, porque desde el ejercicio de mi cargo directivo estoy en constante evaluación del diseño curricular 
trabajando conjuntamente con colegas y docentes. Aporto desarrollando procesos de gestión curricular de 
forma constante (DD3)   
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PRÁCTICAS 
EDUCATIVAS 
FORMATIVAS 

Concepto Las directivas docentes (DD) conciben una práctica educativa formativa como:  
• La práctica educativa formativa es la materialización en el aula de las propuestas pedagógicas de la 

institución educativa en aras de la estructuración de perfil de hombre que se pretende formar en el plantel 
educativo. Estas incluyen las acciones tendientes al desarrollo de procesos de pensamiento como la 
formación de competencias para vivir en comunidad. Es un ejercicio sujeto a la reflexión continua por parte 
de los participantes (DD3) 

Procesos Las docentes (D) del Preescolar Los Andes señalaron los siguientes procesos en sus prácticas educativas formativas 
desde los siguientes criterios: 

• Introducción – rutina (D1, D2, D5) 
• Planeación (D2, D3, D4, D5)  
• Currículo oculto (D3, D5) 
• Intencionalidad pedagógica (D1, D2, D3, D4, D5) 
• Participación (D1, D2, D4)  
• Negociación (D1, D4)  
• Tiempos (D3)  
• Evaluación (D2, D3)  
• Integralidad (D1, D2, D3)  
• Reflexión docente (D3, D5) 

• Trabajo colectivo (D1, D4) 
Las docentes desarrollan unos pasos a seguir frente a la actividad planeada con claridad del fin pedagógico que 
pretenden alcanzar. En cuatro prácticas, se describe la participación colectiva tanto de docentes como estudiantes en 
las actividades planteadas y es evidente la articulación y desarrollo de cada una de las dimensiones sin fracturar la 
integralidad del niño. Dos de las docentes, hacen procesos de reflexión frente a la práctica pedagógica que van a 
desarrollar lo cual beneficia la ejecución de la misma.  
Dentro de los procesos desarrollados se incluye, de forma explícita por tres docentes un ABC como rutina que ubica 
en contexto al estudiante, en cuanto al desarrollo de actividades, dos de las docentes describen paso a paso el 
ejercicio que realizan, mientras que las demás hacen una descripción que permite la posibilidad de modificación 
sobre la marcha en pos de atender los intereses de los niños sin afectar la concreción temática a desarrollar. 
Tres de ellas, enuncian el proceso evaluativo desarrollado a través de la misma actividad y desde el desempeño de 
cada estudiante frente a la intencionalidad pedagógica. Las docentes, tienen en cuenta los recursos.    
Cabe anotar que dos docentes no describieron en proceso su práctica educativa formativa y se centraron en la 
reflexión de las mismas, sin permitirnos reconocer criterios ya enunciados y de análisis como en las otras prácticas.  

TABLA 4. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS, INTEGRANDO LA 

INFORMACIÓN DE DIRECTIVOS Y DOCENTES. 
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7.4 Análisis de la información por categorías, subcategorías  y estamentos 
 

Hasta este punto, se ha organizado la información en matrices por categorías, 

subcategorías por cada estamentos y (Tabla 2 y 3), enseguida se diseño una nueva matriz, 

en la cual se consignaron e integraron las concepciones de las directivas docentes (DD) y 

docentes (D) del Preescolar los Andes frente a las categorías PEÍ, currículo y prácticas 

educativas formativas, y subcategorías derivadas de las mismas. (Tabla 4).     

 

Esto permitió dar cuenta de los primeros hallazgos, los cuales se enuncian a 

continuación:  

 

1. CATEGORÍA 1.  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI).  

Subcategoría. Concepto 

      Frente a las concepciones sobre el PEI, se detecta que la mayoría de directivas 

docentes (DD) y docentes (D) conciben éste como el proyecto educativo institucional que 

dirige el quehacer pedagógico del plantel educativo, así mismo consideran como elemento 

constitutivo fundamental la filosofía institucional. 

 

Un directivo docente expresa que el proyecto educativo institucional contiene cinco 

componentes: horizonte institucional, gestión directiva, gestión pedagógica y formativa, 

gestión administrativa y financiera y gestión con la comunidad”. Esta concepción, se acerca 

a la perspectiva de PEI enfocado a la gestión en la organización escolar, pues da cuenta de 

la disposición de los actores, espacios y recursos, así como del componente pedagógico en 

el cual que se desarrollan procesos de diseño, gestión y evaluación curricular para hacer 

realidad la propuesta pedagógica. 

 

Una docente expone que el PEÍ es el derrotero principal que orienta la filosofía y 

particularidad de una institución educativa, éste funciona como base y esqueleto de sus 

estructuras pedagógicas y principios básicos para cumplir a cabalidad con sus fines 

educativos. Frente a esta posición, se destaca que al contrario de la concepción directiva, 
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ésta centra su perspectiva en la propuesta pedagógica del plantel, basada en la filosofía del 

mismo.  

 

Lo anterior, y en contraste con la concepción de PEI dada para la investigación, 

encontramos que ésta docente tiene un elementos comunes con ella, al centrar su definición 

en el reconocimiento del PEI como base de la estructura pedagógica de la institución. 

 

Frente a estas concepciones, se concluye que directivos docentes y docentes poseen 

claridad frente al concepto de PEI, sin embargo, es necesario hacer comunes los mismos 

para ampliar referentes del mismo y así, unificar criterios para generar mejores procesos de 

gestión. 

 

Subcategoría: Elementos que constituyen el PEI 

Se infiere que para la mayoría de directivos docentes el elemento constitutivo 

principal es la filosofía institucional (misión, visión, objetivos) y una mínima parte del 

componente pedagógico; mientras que para una directiva los elementos se dividen en cinco 

componentes horizonte institucional, gestión directiva, pedagógica y formativa, 

administrativa y financiera y gestión con la comunidad. En este aspecto se hace presente la 

concepción de PEI desde la perspectiva de gestión en la organización escolar. 

 

Una de las docentes incluye en su respuesta elementos que constituyen la Filosofía 

institucional (misión, visión, objetivos), y elementos que sustentan la propuesta pedagógica  

(marco teórico, currículo, propuesta metodológica), frente a esta concepción se evidencia 

que a nivel docente se reconoce el PEI desde una perspectiva filosófica que orienta la 

propuesta pedagógica.  

 

En relación a lo anterior, se concluye que para directivos docentes y docentes la 

filosofía institucional es considerada como el elemento que guía y direcciona el PEI, por 

ende el accionar dentro de la institución educativa. 
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Subcategoría principios de la Misión y visión 

Frente a esta subcategoría se detecta que la mayoría de docentes plantean como 

principios que orientan la misión y visión el trabajo en equipo, el ser, saber, saber hacer y 

formar niños felices; sin embargo una docente considera como principios aquellos que 

conciben al niño como un ser Bio-psico-social adoptando una pedagogía significativa y 

moderna con el fin de brindar una excelente formación en valores.  Frente a los principios 

que orientan la misión y visión de la institución se observa que hay disparidad de criterios y 

al contrastarlos con los documentos institucionales estas concepciones recogen diversos 

aspectos de la propuesta pedagógica.  

 

La posición de los directivos docentes se encuentra en dos perspectivas, la primera 

enuncia  el concepto de calidad y el trabajo en equipo, la segunda  considera que los 

principios son garantizar a los estudiantes acceso a una educación integral a través del 

aprendizaje significativo y cooperativo, la capacitación constante de docentes y la 

evaluación continua en aras de una cálida calidad. En estas respuestas, se integran 

principios de carácter pedagógico y administrativo estipulados en el PEI de la institución, 

acercándose a la misión planteada.   

 

Lo anterior, deja ver la existencia de dispersión frente a la interpretación de los 

elementos que orientan la misión y visión de la institución, dejando claro que es necesario 

desarrollar ejercicios de reflexión colectivos frente a los mismos y unificar conceptos para 

consolidar la propuesta de la institución. 

 

2. CATEGORÍA 2.  

CURRÍCULO 

Subcategoría Concepto de currículo  

Se deduce que la mayoría de directivos docentes concuerdan en concebir el currículo 

como el conjunto de criterios y actividades que orientan el proceso y contenidos de 

aprendizaje en las instituciones educativas, a diferencia de una directiva que lo considera 

como un proyecto social y cultural en el que se plasman los elementos para formar un tipo 

de hombre en el perfil que demarque la institución educativa. Frente a esto, las 
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concepciones no contemplan la explicitación del currículo a través de las prácticas 

educativas formativas desde la interacción entre maestros y estudiantes en el aula. 

 

De otra parte, las docentes coinciden en considerar el currículo como un plan de 

estudios que tiene en cuenta los objetivos, contenidos, metas de cada nivel y el orden en el 

que se encuentran estructurados. Ahora bien, frente a la concepción manejada para esta 

investigación, se observa que las respuestas de las docentes se alejan de esta perspectiva al 

no reconocer su accionar en el aula como la puesta en acción del currículo, desconociendo 

su participación en la configuración del mismo. 

 

Subcategoría: elementos que constituyen el currículo  

      La mayoría de directivos y docentes concuerdan en considerar como elementos 

constitutivos del currículo la metodología, programas, contenidos, planes de estudios, 

planeación, ejes temáticos, logros e indicadores de logros, criterios de evaluación. Otra 

docente ubica los elementos del currículo dentro de la filosofía institucional. 

 

Por último, se encontró una visión más amplia expuesta por una directiva al 

considerar que el currículo está compuesto por todos los elementos de la propuesta 

pedagógica de la institución y que se ponen en acción a través de la práctica educativa 

formativa 1. Metodología y didácticas 2. Programas 3. Evaluación 4. Perfil del egresado. 

 

De lo anterior, se puede concluir que es necesario trabajar en el diseño de evaluación 

curricular que tenga en cuenta los lineamientos de Ley, el perfil del egresado que se 

pretende formar, la construcción metodológica y los programas con el fin de articular todos 

los elementos y dar respuesta a los postulados del PEI de la institución.  

 

Subcategoría: Prácticas de diseño curricular 

Frente a esta sub categoría se infiere que los directivos docentes consideran que existe 

un proceso en la construcción del currículo que parte de un perfil esperado para cada nivel, 

creando así los logros por bimestres y por ende los indicadores de donde surgen las 

actividades y la evaluación de las mismas por parte de docentes y directivas, todo bajo la 
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guía de la metodología por proyectos y la lúdica para llegar a conclusiones acordes al 

currículo. Algunas de las docentes coinciden en partir de los requerimientos legales en la 

construcción del currículo, y otras consideran que esta construcción se da desde la 

evaluación constante, tanto de los sujetos que participan (docentes, niños, padres, 

directivas) como del objeto de aprendizaje (temas, logros) 

 

En este aspecto es reiterativo lo citado con antelación, al hacerse evidente la 

necesidad de generar espacios de trabajo para desarrollar una propuesta de evaluación 

curricular, en la cual se tenga claridad de los procedimientos a realizar en concordancia con 

el PEI de la institución. 

 

Subcategoría: Participación en el diseño curricular 

En este punto la mayoría de las docentes se sienten participes del proceso de 

construcción curricular a través de la evaluación y el desarrollo de las estrategias que 

aplican con sus estudiantes, revisión de programas y elaboración de diferentes documentos 

(autoevaluación y coevaluación); así mismo se encuentra una respuesta que expone que las 

docentes son  participes al aportar su conocimiento y su quehacer en la institución, pero 

esta misma expresa que no se  siente parte en la construcción del PEI del Preescolar los 

Andes porque no lo conoce en su totalidad y no sabe si sus aportes han contribuido a su 

construcción.  

 

En relación a los directivos docentes, dos se sienten partícipes desde su labor 

revisando resultados del trabajo por niveles para reorientar el currículo y poner en acciones 

planes de mejora y otra en su respuesta expresa que se siente participe desde el ejercicio de 

su cargo directivo, al estar en constante evaluación del diseño curricular trabajando 

conjuntamente con colegas y docentes, aportando además en los procesos de gestión 

curricular de forma constante.  

 

Es importante tener presente que una docente no responde. 
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De lo anterior, se concluye que los actores educativos se sienten partícipes de la 

construcción curricular, no obstante al no tener claro las propuestas de diseño y evaluación 

curricular llevadas a cabo en la institución, directivos y docentes tienen criterios diferentes 

para señalar su participan y aporte en la construcción del currículo.   

 

3. CATEGORÍA 3.  

PRÁCTICAS EDUCATIVAS 

  Subcategoría concepción de práctica educativa 

Las directivas consideran que la práctica educativa formativa es la materialización en 

el aula de las propuestas pedagógicas de la institución en aras de la estructuración del perfil 

de hombre que se pretende formar en el mismo. Estas incluyen las acciones tendientes al 

desarrollo de procesos de pensamiento como la formación de competencias para vivir en 

comunidad. Es un ejercicio sujeto a la reflexión continua por parte de los participantes. Es 

de resaltar, que ésta concepción coincide con la ejecución del currículo, expuesto en la 

definición de prácticas educativo formativas plateada para esta investigación. 

 

Subcategoría proceso  

Las docentes en sus prácticas educativo formativas concuerdan en desarrollar unos 

pasos a seguir frente a la actividad planeada con claridad del fin pedagógico que pretenden 

alcanzar. En cuatro prácticas, se describe la participación colectiva tanto de docentes como 

estudiantes en las actividades planteadas y es evidente la articulación y desarrollo de cada 

una de las dimensiones sin fracturar la integralidad del niño. Dos de las docentes, hacen 

procesos de reflexión frente a la práctica pedagógica que van a desarrollar, sin embargo, no 

explicitan un proceso como tal de sus prácticas educativo formativas.  
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7.5 Hallazgos de la investigación  

 
Concepto de PEI  

 

Según las respuestas dadas por los directivos docentes y docentes del Preescolar los 

Andes, el PEI constituye un documento fundamental en las directrices de la institución 

educativa, pues da cuenta de la filosofía de la misma y de éste se desprenden los diferentes 

componentes que se articulan y dan pertinencia a los procesos llevados a cabo en cada una;  

pese a lo anterior en su definición, no son explícitas en cuanto a la importancia de la 

evaluación continua de éste documento con el fin de ajustar cada uno de los procesos 

llevados en la organización escolar en busca de mejoras del servicio que presta el plantel 

educativo, estas opiniones entran en contraposición con lo expuesto por Alfíz al concebir el 

PEÍ como un proceso no acabado, en continua revisión…un proceso de construcción y en 

construcción, y como tal no puede realizarse de una vez”  (1997, p. 121)  

 

Sumado a esto, las respuestas de docentes y directivas no centran su concepto en la 

relación que debe existir entre PEI y el modelo pedagógico de la institución, tal como se 

expone en la definición de Proyecto Educativo Institucional (PEI) “…como la concreción  

de la propuesta educativa, que debe hacerse explícita y transformarse en práctica 

educativo-pedagógica a través del currículo” construida para la investigación, lo cual 

puede generar prácticas educativo formativas no articuladas con el modelo pedagógico, 

pues al no existir claridad frente a la importancia de dicha relación, se dejan de lado 

aspectos relevantes de la propuesta y las prácticas educativo formativas pueden tomar otro 

rumbo y evitar así, la explicitación del modelo pedagógico de la institución.    

 

Elementos que constituyen el PEI 

 

En relación a los componentes del PEI se puede distinguir que la mayoría de docentes 

y directivas nombran elementos referentes a la filosofía institucional y pedagógica, pero se 

desconoce el funcionamiento de la institución educativa en otros planos de acción que 

competen a la organización escolar como el administrativo, financiero, directivo y 
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comunitario que son parte del proyecto institucional que debe tener cada plantel educativo 

dentro de su propuesta,  lo que genera una brecha entre la articulación de cada uno de sus 

componentes al no haber relación de unos con otros dado que el PEI: implica todas las 

dimensiones del quehacer de la escuela en tanto organización. Cada una de ellas tiene 

cuestiones especificas a contemplar “…el PEI debe ser la base de acuerdos globales, el 

sustento de la coherencia” (Alfíz, 1996, p. 122), aún así, una directiva reconoce como parte 

fundamental todos los componentes del PEI.  

 

Principios de la misión y visión  

 

Desde la información recogida en el Preescolar los Andes se evidencia conocimiento 

por parte de algunos actores educativos de los principios que orientan la misión y visión de 

la institución, sin embargo, no existe unificación de criterios respecto a ello por lo cual se 

deduce que hay dispersión en relación a la interpretación y apropiación de los mismos, 

perdiéndose la visión global de las mismas. 

 

Concepto de currículo  

 

Las directivas muestran conocimiento y comprensión frente al currículo y su 

articulación con los fines de la institución; reconociendo en el acto educativo un proceso de 

socialización en que participan los estudiantes, docentes y en general toda la comunidad 

educativa, de tal forma que la planificación, la acción y la evaluación estarán relacionadas 

recíprocamente e integradas en el proceso.  Por otra parte la mayoría de las docentes 

consideran el currículo como un plan de estudios situando su respuesta en un currículo 

técnico, según la clasificación de los intereses plateada por Habermas, sin embargo, dos 

docentes amplían su respuesta pues lo enmarcan en una propuesta pedagógica que recoge 

varios elementos para llevar a cabo lo que se plantea en la institución, en concordancia con 

ello existe dispersión en cuanto a la concepción de currículo. 
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Elementos que constituyen el Currículo  

 

Las directivas conocen los elementos que conforman el currículo y no lo limitan a los 

planes de estudio, en una de sus respuestas se resalta la concreción de dichos elementos en 

la práctica pedagógica como elemento fundamental de la construcción del conocimiento en 

un plano social.  En contraste a esta posición, la mayoría de las docentes coinciden en que 

el currículo cuenta dentro de sus elementos con planes de estudios, programas, contenidos, 

logros, indicadores y objetivos, lo que refuerza una concepción del currículo desde una 

perspectiva técnica. Así mismo, se encuentra que dos docentes incluyen en su respuesta los 

elementos de la enseñanza sin especificar a qué se refieren dichos elementos, además de 

estos, enuncian metodologías y la evaluación ampliando un poco su concepción. 

 

Prácticas de diseño curricular 

 

Las directivas afirman la existencia de un proceso en la construcción del currículo en 

el  preescolar los Andes, que parte de la revisión del perfil del educando, para contrastarlo 

con los programas y las metodologías propias de la institución, es relevante destacar la  

participación colectiva a través de la evaluación, que da paso a la reestructuración del 

mismo; pese a lo anterior,  entre las docentes se detecta diversidad de criterios frente al 

proceso de diseño curricular mostrando en dos de sus respuestas desconocimiento del 

proceso, otras dos parten de referentes legales y una última describe un proceso de 

evaluación y participación que se lleva a cabo en el Preescolar.  

En concordancia con lo anterior se infiere que el diseño curricular en el Preescolar los 

Andes, es un proceso que se realiza sin la apropiación conceptual que permite la ubicación  

y concientización de  los actores que participan en  dicho proceso, para poder unificar 

criterios y compartir un mismo discurso al realizarlo.   

 

Participación en el diseño curricular 

La mayoría de directivas y docentes se sienten partícipes en la construcción del 

currículo, sin embargo en esta lectura de nuevo se hace evidente la falta de claridad que se 
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presenta entre las docentes frente a lo que conciben como diseño o construcción curricular, 

currículo y la relación con su quehacer diario, en otras palabras son participes del diseño 

curricular pero  cada una parte desde diferentes perspectivas.  

Concepto de prácticas educativas formativas 

 

Según la definición planteada por las directivas, una práctica educativa formativa 

refiere todas acciones de los docentes en el aula que permiten poner en acción el PEI y 

generan procesos de aprendizaje en los estudiantes, a través de la interacción continua de 

unos y otros.  

 

Procesos en prácticas educativas formativas 

 

Se evidencia que las docentes direccionan la planificación en el aula con base en la 

lúdica, el aprendizaje significativo, el trabajo cooperativo lo cual demuestra apropiación de 

los principios metodológicos de la propuesta educativa del Preescolar y por ende de los 

postulados del PEI.  

 

Así mismo, es de resaltar que existe un proceso reflexivo en dos docentes sobre su 

propia práctica educativa que invita a modificarla en aras de la construcción de un perfil de 

niño que se pretende formar.   

 

Es importante señalar, que las prácticas educativo formativas de las docentes dan 

cuenta de elementos fundamentales de su ejercicio en el aula, elementos que propenden por 

la formación integral de los estudiantes y que dejan ver con claridad aquello que significa 

su ejercicio frente a ellos, es decir, existe una “intención educativa formativa” que 

responde a las características de la población, a sus intereses y en gran medida a la 

propuesta pedagógica de la institución, tal como ellas lo exponen: “En realidad todos los 

días es una práctica diferente que inicia con el objetivo y la excusa planeada para el día 

(actividad) todas las actividades llevan un hilo conductor por lo que se unen habilidades 

comunicativas lógico sensorio y lo experimental”  (D3: 63) o, “…en muchas ocasiones 
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sucede que surgen ideas tanto por parte de los niños, como mía y cambiamos la propuesta 

metodológica para la actividad plasmada…por la curiosidad todos terminamos sumergidos 

en ese “algo” novedoso del día…ocurriendo la mayoría de las veces que no solo se suple 

con lo meramente necesario, sino con mucho más de lo que se esperaba” (D5: 65) 

 

Sumado a esto, también es importante enunciar que las docentes tienen presente la 

planeación e influencia de la misma en su ejercicio, lo cual permite reconocer que dicha 

planeación genera procesos de orden y proyección frente a lo que van hacer en el aula y lo 

que puede ocurrir en ella; al mismo tiempo, dicha planeación no es concebida por ellas 

como algo dado e inmodificable, al contrario, es un ejercicio que les permite programarse y 

en el que existe la posibilidad de adaptación en respuesta a los procesos de los estudiantes, 

en sus palabras “Generalmente trato que mi practica pedagógica este anticipadamente 

planeada en mi diario de campo pero siendo reflexiva y honesta frecuentemente surgen 

nuevas estrategias al momento de ejecutar lo planeado y resulto a veces haciendo cosas 

totalmente diferentes pero más lúdicas y significativas para los niños” (D4: 64) ampliando, 

“…en muchas ocasiones sucede que surgen ideas tanto por parte de los niños, como mía y 

cambiamos la propuesta metodológica para la actividad plasmada…sin embargo se 

propicia empalmar aquella que llega de improvisto con aquello que ya está listo para 

responder de manera eficaz a los logros deseados y programados…no se cumple con lo 

meramente necesario, sino con mucho más de lo que se esperaba” (D5: 65) 

 

En conjunto, los relatos de las docentes dejan ver la inclusión de diversos elementos y 

ejercicios que configuran sus prácticas educativo formativas, sin embargo, se considera 

importante generar procesos en los cuales se unifiquen los mismos, es decir, se ponga en 

evidencia la esencia de cada uno de ellos en su ejercicio, esto, no para estandarizar su 

quehacer sino para brindar un panorama de lo que podría ser una práctica educativo 

formativa integral.     
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8 CONCLUSIONES  

 

• Las docentes y directivas del preescolar Los Andes tiene claridad frente a la 

identificación del PEI como documento guía del quehacer pedagógico de la institución, 

sin embargo, hay vacíos conceptuales que no permiten articular de forma conciente sus 

acciones con los postulados del PEI de la institución.  Sumado a esto desconocen todos 

los elementos que lo constituyen, dado que lo relacionan de forma limitada con el 

horizonte institucional y algunos elementos del componente pedagógico; aspecto a 

complementar y trabajar desde la teoría, dado que “…el PPI, Proyecto Pedagógico 

Institucional es la propuesta integral con miras a coordinar las intervenciones 

educativas de cada establecimiento escolar y abarca todos los ámbitos y dimensiones de 

las prácticas institucionales y a todos los actores que se desempeñan en ellas”  (Pozner, 

citado por Alfíz, 1997: 31 )   

• La evaluación del PEI en el preescolar Los Andes, y desde las docentes no se 

concibe como un ejercicio colectivo de construcción continua relevante, que permite 

procesos de mejora en todo nivel, lo cual, deja en evidencia vacíos conceptuales frente a la 

gestión de reconstrucción del PEI de la institución. Esto, hace necesaria la comprensión de 

la evaluación tanto del PEI en articulación con el currículo (procesos articulados-precisos) 

en los directivos docentes y docentes como “…un proceso dinámico que permite adecuar, 

mediante rediseños permanentes, toda acción educativa hacía el logro de fines comunes 

(Ilafranceso, 2004: 40) 

• Se hace necesario mayor trabajo participativo de las docentes en la construcción 

del PEI con el fin de conocerlo y extrapolarlo en todas las acciones que ejercen a diario en 

la institución, y así atender al concepto de PEI emitido por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), al explicarlo como "El Proyecto Educativo que elabora cada institución 

educativa (IE)...y que debe ser concertado con la comunidad educativa: estudiantes, 

docentes, directivos y padres de familia…" (Art.73. Ley115/94, p: 31) 

• Es importante ampliar la concepción teórica sobre currículo que poseen las 

docentes del preescolar, dado que se evidencia limitación al concebirlo como planes de 

estudio. Este ejercicio cualifica los procesos de construcción del currículo en todos los 

actores de la comunidad educativa.  
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• El vacío conceptual frente al currículo no permite dar paso a un proceso de 

rediseño curricular conciente y riguroso en las docentes, lo cual es indispensable para 

potenciar su propio ejercicio. En consecuencia, el currículo debe ser entendido por los 

actores de la comunidad como “el proyecto que preside las actividades educativas 

escolares, precisa sus intenciones y propicia 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, cómo y cuándo evaluar” 

(Coll, 1978, p: 31) así, luego de generar conocimiento sobre el currículo y la importancia de 

hacer explícita esa participación docente en su ejecución, se pueden conducir de forma más 

acertada procesos de rediseño curricular y generar los mismos pero bajo la autónoma de los 

mismos docentes. 

• Las docentes y directivas poseen conocimiento de las características de las 

prácticas educativas formativas que se desarrollan y desarrollan en la institución, poniendo 

en evidencia el modelo pedagógico.  

•  

• Se logró identificar las concepciones de la comunidad educativa frente a los 

conceptos de PEI, currículo y prácticas educativas formativas, lo cual sirve de sustento para 

desarrollar planes de mejora en el preescolar Los Andes.  
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9 RECOMENDACIONES 

 

En aras del mejoramiento de la calidad del servicio educativo que prestan las 

organizaciones escolares, y, desde los hallazgos encontrados en la presente investigación 

desde la contrastación de la teoría con las concepciones y prácticas desarrolladas en el 

preescolar Los Andes, consideramos importantes las siguientes recomendaciones: 

 

•  Para el desarrollo de una propuesta de diseño, gestión y evaluación curricular, se 

deben tener en cuenta todos los actores de la comunidad educativa con el fin de 

contextualizar y direccionar las prácticas educativo formativas, atendiendo a los postulados 

del PEI de la institución.  

•  Lo anterior, se debe dar desde espacios de trabajo propiciados por la institución, 

para generar prácticas participativas de docentes, por ejemplo, en talleres de gestión 

curricular, y, así capacitarlos al mismo tiempo que desarrollan procesos de diseño y 

evaluación curricular.  

•  Se hacen necesarias las reflexiones colectivas sobre los postulados del PEI de una 

institución educativa con el fin de generar una cultura de evaluación permanente de este 

documento y propiciar planes de mejoramiento que contribuyan a la calidad educativa de la 

institución. 

•  Realizar jornadas de trabajo en torno a la identificación de los lineamientos 

curriculares que sustenta la propuesta pedagógica, para articular los mismos con las 

prácticas educativas formativas desarrolladas en el aula. 

•  Identificar a través de trabajos grupales las políticas nacionales en torno a la 

educación inicial para poder articularlas con el PEI de la institución. 

•  En la construcción metodológica es necesario que las docentes conozcan el perfil 

del educando que están formando según el planteamiento de la propuesta educativa de la 

institución con el objetivo de desarrollar prácticas educativas formativas articuladas al PEI 

de la institución. 

•  Realizar jornadas de diseño y evaluación curricular en las que participen directivos 

docentes y docentes con el objetivo de plantear procedimientos de mejoramiento en 
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relación con los programas, sistemas de evaluación y metodologías que respondan a la 

propuesta educativa y el perfil del educando que se pretende formar.  
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10 PROPUESTA DE DISEÑO CURRICULAR 

 

La siguiente propuesta tiene como propósito, guiar, reflexionar y desarrollar 

pensamiento crítico frente a las prácticas curriculares desarrolladas por directivos y 

docentes en el  Preescolar Los Andes.  

 

Se desarrollarán sesiones de trabajo en las cuales se generen espacios de reflexión y 

construcción colectiva. Estas abarcarán identificación de lineamientos de ley, lineamientos 

del PEI de la institución, elementos curriculares que constituyen la propuesta educativa y la 

puesta en escena del currículo a través de las prácticas educativo formativas. A 

continuación se presenta un preliminar de lo que sería la propuesta de de diseño curricular.    

 

PRIMER MOMENTO 

OBJETIVO: Reconocer los lineamientos de ley para la educación inicial en Colombia a través de 

la contrastación de los documentos legales con lo estipulado en el PEI de la institución. 

METODOLOGÍA: Taller grupal, en el que se realicen lecturas de los documentos de trabajo 

relacionados con el decreto 1860, decreto 2247, lineamientos curriculares para el preescolar y los 

estándares técnicos para la educación inicial.  

Preguntas para la discusión: 

1. Concepto de integralidad en educación preescolar.  

2. ¿Cómo se incorporan los principios de la educación preescolar en el contexto educativo? 

3. ¿Cuál es el papel del Estado, la familia y la escuela frente a la educación inicial? 

4. ¿Cómo responde el PEI de la institución a las exigencias de ley? 

SOCIALIZACIÓN: Se desarrolla la discusión frente a las preguntas establecidas y los 

documentos leídos. 

 De lo anterior se realizará un acta que recogerá las conclusiones a las que llego el grupo de 

trabajo. 

 

SEGUNDO MOMENTO 

OBJETIVO: Identificar los lineamientos curriculares en el PEI de la institución 

METODOLOGÍA: Se analizarán los documentos del plantel educativo que dan cuenta de:  

• La caracterización del perfil del egresado. 
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• Propuesta  para el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes que se deben tener en 

cuenta para alcanzar este  perfil de egresado de nuestro plantel.  

• Contrastación con lo realizado en las prácticas curriculares llevadas a cabo en la institución 

con el perfil del egresado de la institución. 

• Identificar los postulados del modelo pedagógico de la institución con la construcción 

metodológica que guía las prácticas educativas que desarrollan los docentes en la 

institución a través de la observación de clases y retroalimentación frente a las mismas. 

SOCIALIZACIÓN: Se recogerá la información en un documento que sintetice los aspectos 

mencionados en cada uno de los encuentros de directivos docente y docentes. Éste se hará  

público con el fin de preparar una nueva sesión en la que se comuniquen propuestas de 

mejora.  

 

En atención a los acuerdos alcanzados en cada una de las sesiones, se realizarán 

modificaciones pertinentes a los planes de estudio, formas de evaluación y didácticas 

utilizadas en el aula, con el fin de aproximarnos al perfil de egresado que se pretende 

formar en concordancia con los postulados de la filosofía institucional del plantel.  
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12 ANEXOS 

 

 

POLÍTICAS EDUCATIVAS

LOCALES
NACIONALES 

INTERNACIONALES

Se dividen en

Ley 115 / 94

PEI LINEAMIENTOS CURRICULRES

Para nuestra investigación el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
se concibe, como la concreción  de la propuesta educativa, que 
debe hacerse explícita y transformarse en práctica educativo-

pedagógica a través del currículo. 

Qué es

• Exige revisar la concepción educativa en 
concordancia con la población que se trabaja, 
buscando la formación integral de las personas.
• Permite  la participación de todos los actores 
educativos, respetando sus derechos.
• Posibilita la interiorización y la producción de 
saberes y valores para el desarrollo integral de las 
personas, favoreciendo  la adquisición de 
competencias básicas para aprender a aprender. 
•Parte de la realidad institucional así, como la local 
y nacional en donde se trabaja.
• Responde a las demandas del contexto en el que 
se encuentra para mejorar la calidad de vida de las 
comunidades educativas.

PRÁCTICAS EDUCATIVO-FORMATIVAS

Las prácticas educativas formativas,  se refieren a los procesos y actividades que diseñan y 
desarrollan los docentes para lograr la formación de los estudiantes en relación con el PEI, es 

decir, concretamente a las prácticas de diseño y ejecución del currículo. 

Tiene como fin el desarrollo integral del 
niño (a) en los aspectos biológico, 

psicológico, psicomotriz y 
socioafectivo

* Principio de la integralidad
* Principio de la lúdica  

* Principio de la participación 
* Articulo 11 del D.2247/97

Dimensión socio afectiva 
Dimensión comunicativa 

Dimensión Corporal 
Dimensión Cognitiva 
Dimensión Estética

Dimensión Ética 
Dimensión espiritual

CURRÍCULO

A través 
de las

Con el PEÍ al ser 
uno de los sus 
postulados y 

poner en acción  
las prácticas 
educativo-
formativas  

La explicitación del 
PEI a través de las 

prácticas educativas 
formativas 

desarrolladas en la 
institución escolar. 
Este transforma los 

postulados del PEI en 
prácticas educativo-

pedagógicas que 
desarrollan en 

interacción maestros y 
estudiantes en el aula 

de clase. 

Se 
relaciona 

 
1. SOPORTE TEÓRICO 

 
 
 



93 

 

DISEÑO CURRICULAR

EVALUACIÓN 
CURRICULAR

MEJORA CONTÍNUA
DEL CURRÍCULO

GESTIÓN DE 

CALIDAD DEL 

CURRÍCULO

 
 
 

CICLO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DEL CURRÍCULO 
 
TOMADO DE:  

Álvarez, B. M.G. 1999. Reflexión sobre las prácticas de Gestión Curricular. La investigación en Colegios 

públicos de Bogotá. Bogotá: IDEP-Colciencias 
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