
Pontificia Universidad 
JAVERIANA 

~~.---~,~ ---- Bogotá----

Bogotá, 17 de diciembre de 2009 

Señores 
BIBLIOTECA GENERAL 
Pontificia Universidad J averiana 
Ciudad 

Estimados señores: 

Maestría en Educación 
ME:078/09 

Cordialmente presentamos a ustedes el trabajo de grado "Construcción de una 
metodología participativa para la gestión del currículo en instituciones 
educativas" realizado por Sandra Liliana Acuña González, Fabiola Amaya 
Moreno, Nubia Yanet Fernández Babativa y Héctor Julio Galeano Rodríguez, 
aprobado por el director del trabajo María Gladys Alvarez Basabe y el 
respectivo jurado, como requisito para obtener el título de Magister en 
Educación. 

A ten tamen te, 

Secretaria 
Facultad de Educación 

Facultad de Educación 

Carrera 7" N° 40-62 Edif. 25 4° piso. PBX: (57-1) 320 83 20 Exts.: 2625 - 261 8 - 2627 - 2617. Fax: (57-1) 2858864 
http:// www.javeriana.edu.co/educacion . educacion@javeriana.edu.co. Bogotá, D.C., Colombia 



FORMULARIO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL O DEL 
TRABAJO DE GRADO 

 

TÍTULO COMPLETO DEL TRABAJO DE GRADO:  

CONSTRUCCIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA PARA LA 
GESTIÓN DEL CURRÍCULO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

AUTORES 

 
 
DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO 

 
 
 
TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: MAGISTER EN EDUCACION 
 
FACULTAD: EDUCACION 
 
PROGRAMA: Carrera ___ Licenciatura ___ Especialización ____ Maestría ____ 
Doctorado ____ 
 
NOMBRE DEL PROGRAMA: MAESTRIA EN EDUCACION 
 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR DEL PROGRAMA: 
 
ESTEBAN OCAMPO FLOREZ  
 
CIUDAD: BOGOTA  
 
AÑO DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO: 2010 
 
NÚMERO DE PÁGINAS: 134 

 

 

APELLIDOS NOMBRE 
ACUÑA GONZÁLEZ SANDRA LILIANA  
AMAYA MORENO FABIOLA  
FERNÁNDEZ BABATIVA NUBIA YANETH  
GALEANO RODRÍGUEZ HÉCTOR JULIO  

APELLIDOS NOMBRE 
ÁLVAREZ BASABE MARÍA GLADYS 



 

TIPO DE ILUSTRACIONES: 
 
   -Ilustraciones   - Planos 
 
X-Mapas           - Láminas 
 
   -Retratos    - Fotografías 
 
X-Tablas, Gráficos y diagramas 
 
 
 
SOFTWARE requerido y/o especializado para la lectura del 
documento___________________ 
 
MATERIAL ANEXO (Vídeo, audio, multimedia o producción electrónica): 
Duración del audiovisual: ___________ minutos. 
Número de casetes de vídeo: ______ Formato: VHS ___ Beta Max ___ ¾ ___ Beta Cam 
____ Mini DV ____ 
DV Cam ____ DVC Pro ____ Vídeo 8 ____ Hi 8 ____ 
Otro. Cual? _____ 
Sistema: Americano NTSC ______ Europeo PAL _____ SECAM ______ 
Número de casetes de audio: ________________ 
Número de archivos dentro del CD: ___________________________________ 
PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención especial): 
_________________________________________________________________________ 
 
DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES  
 
ESPAÑOL      INGLÉS 
      
-CURRICULO     - CURRICULUM 
-PEI       - PEI 
-DISEÑO CURRICULAR    - CURRICULAR DESIGN 
-INVESTIGACIÓN-ACCIÓN   - ACTION RESEARCH METHOD 
-GESTIÓN      - MANAGEMENT 
-INSTITUCIÓN      - INSTITUTION 
-DOCENTE      - TEACHER 
-TRABAJO EN GRUPO    - TEAM JOB 
     
 
 
 
 
 



RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLES 
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basó en la Investigación Cualitativa y el método de Investigación Acción, donde se crean y 

fortalecen equipos de trabajo con los docentes de cada una de las instituciones creando un 

ambiente de reflexión sobre sus prácticas curriculares y el mejoramiento de las mismas.  

 

 

The purpose of this research is based on the construction of a participatory metodology for 

management (design, implementation, evaluation and improvement) of the curriculum 

which was designed in collaboration of 14 teachers in pre-school and primary in the Liceo 

Santa Catherine de Siena and the Gimnasio Infantil Figuras y Colores, located in Britalia y 

Refugio San Antonio, respectively. The development of this work was based on qualitative 

research and the Action Research method, where you create and strengthen the teamwork 

with teachers from each of the institutions, creating an environment of reflection on their 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El trabajo que a diario realizan directivos y docentes al interior de sus instituciones 

educativas, es fundamental para el logro de los fines de la educación y por 

consiguiente para gestar un verdadero cambio social. Dicha tarea lleva a cada 

institución a formular su P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional)  que contempla el 

horizonte institucional y la forma en que concibe y asume la educación. Sin 

embargo todo Proyecto Educativo debe llevarse a cabo, ponerse en marcha, ya 

que no puede quedarse en el papel. Por tal razón la implementación no debe 

improvisarse, ni dejar en manos de las buenas intenciones de los maestros. De 

ahí la importancia que cada institución se organice para generar equipos de 

trabajo, de docentes que reflexionen sobre su quehacer, a la luz de los fines de la 

educación y de los Proyectos Educativos Institucionales. 

 El presente estudio da cuenta del proceso llevado a cabo para la construcción de 

una metodología participativa para la gestión del currículo. Para lo cual se 

encuentra dividido en 8 capítulos. El primero y el segundo  presentan  el problema 

de investigación, que surge de las problemáticas curriculares encontradas en 2 

instituciones educativas de la ciudad de Bogotá; el capítulo tres plantea el objetivo 

general y los específicos, cuyo énfasis es la construcción de la metodología 

participativa para la gestión curricular; el capítulo 4 expone la importancia de la 

investigación, ya que esta permite establecer bases a tener en cuenta  en el 

momento de innovar y flexibilizar el currículo; el capítulo 5 presenta un barrido del 

concepto currículo en forma cronológica, plantea y revisa diferentes aspectos 

sobre diseño curricular y evaluación; capítulo 6 analiza la metodología de la 

investigación, la cual emplea un enfoque Interpretativo – exploratorio, dentro de la 

Investigación – Acción. En los capítulos finales se presentan los hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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1. PROBLEMA 
 

 A lo largo de nuestra experiencia como directivos y docentes en diferentes 

instituciones educativas, hemos encontrado grandes vacíos e interrogantes 

alrededor de las prácticas curriculares que se realizan a diario en cada institución, 

acerca de la manera como se concibe, se construye y de la forma como éste se 

relaciona con el P.E.I. propio de cada entidad educativa; “como un doble problema 

de las relaciones entre la teoría (P.E.I.) y la práctica (currículo), por un lado, y el de 

las relaciones entre educación y sociedad, por otro”. Kemis, (1988) (citado por 

Álvarez ,2008:2). 

 Es evidente que cada escuela construye sus propios modelos pedagógicos y 

concepciones curriculares, los cuales  hacen parte del documento propio de cada 

institución educativa llamado P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional) creado y 

concebido a partir de la Ley 115 de 1994 formulado por cada institución educativa, 

teniendo en cuenta las necesidades particulares de cada una y atendiendo los 

intereses (individuales, sociales y de su contexto), de la comunidad específica en 

la que ésta se encuentra inmersa  sin dejar de lado las macro tendencias 

mundiales. 

 Por otra parte, las concepciones curriculares,  no están establecidas ni escritas en 

ningún documento oficial, se constituyen en la práctica, o puesta en marcha de la 

intención (P.E.I.), y se construyen entre todos los estamentos de la comunidad 

educativa (estudiantes, padres de familia, docentes y directivos) en el diario vivir, 

al entrar en contacto los unos con los otros, en el juego de las relaciones 

humanas, en la vida misma de la institución educativa; según Álvarez (1998: 54) 

“Poner en acción el proyecto educativo es organizar todos los procesos 

(administrativos, académicos, investigativos, etc.), todos los actores (directivos, 

docentes, investigadores, administrativos, estudiantes), todos los recursos (físicos 

y financieros) y los espacios físicos, para hacer una práctica educativa que 
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alcance la formación que se quiere sólo en función de la propuesta educativa de la 

institución (P.E.I.).”  

 Poner en acción el P.E.I. implica entonces iniciar con la reflexión de nuestra 

práctica pedagógica, A este respecto afirma Álvarez (1998 Pág. 53) “...la 

necesidad de que el maestro asuma su rol reflexivo y críticamente como 

investigador de sus propias acciones para poder intervenir más cualificadamente 

en los procesos educativos”. 

En este sentido la pregunta que nos proponemos abordar es:  

¿Cómo construir una metodología participativa para la gestión del currículo en una 

institución educativa? (Diseño, ejecución, evaluación y mejora)  
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2. CONTEXTO DE ESTUDIO 

 

El presente  estudio se realizó en dos instituciones educativas de la ciudad de 

Bogotá de las cuales daremos una breve descripción con el fin de identificarlas. 

2.1 Liceo Santa Catalina de Siena:  

 Entorno institucional: El colegio se encuentra ubicado en la Diag. 45 s # 80 G – 

32, Barrio Britalia,  localidad 8va de Kennedy. Limita al norte con la Av. Ciudad de 

Villavicencio, al sur con el barrio el Carmelo, al Oriente con el barrio “Almenar”, 

próximo a la Av. Cra 86 y al occidente con el barrio Villa Nelly, próximo al Portal de 

las Américas. Funciona desde el año 1997. En la actualidad atiende 250 

estudiantes distribuidos en las secciones de Pre-escolar y Básica Primaria. 

Razón social:   Liceo Santa Catalina de Siena. 

Propiedad:    Tatiana Martínez & Héctor J. Galeano R. 

Ubicación:    Barrio Britalia, Localidad 8va. (Kennedy). 

Niveles:    Pre-escolar y Básica primaria. 

Orientación:    Colegio Confesional Cristiano. 

Carácter:    Mixto. 

Calendario:    A. 

Jornada:    Única, con horario de 6: 30 a.m. a 1: 30 p.m. 

Modalidad:    Académico.  

Nit:     830110721 - 9  

Misión Liceísta: La Misión 2000 – 2010 del Liceo Santa Catalina de Siena es: “El 

Liceo Santa Catalina de Siena es una institución educativa de carácter privado que 
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fundamenta su acción en el desarrollo integral del ser humano, a la luz de una 

filosofía cristiana que impulsa al estudiante al perfeccionamiento continuo y a la 

búsqueda permanente de la verdad. Al interior de nuestras aulas se fomenta la 

libre expresión, se respeta la individualidad del ser humano y su carácter dinámico 

en continuo perfeccionamiento de sus potencialidades para convertirse en agente 

transformador del entorno y así contribuir a la formación del ciudadano que 

nuestro país necesita”. 

Visión: En el Liceo Santa Catalina de Siena construiremos una alternativa 

pedagógica que trascienda nuestra planta física y se convierta en interlocutor 

permanente de los intereses, necesidades, sueños y proyectos de los habitantes 

de los barrios: “La María, “Britalia”, “Villa Nelly”, “Brasil”, entre otros, población a la 

que le ofrecemos nuestros servicios. 

2.2  Gimnasio Infantil Figuras y Colores: 

 Institución de Educación Preescolar de carácter Privado, ubicada en la Calle 185 

No 15 a – 22 Barrio Refugio San Antonio, funciona desde el 2003; en la actualidad 

cuenta con cuatro niveles (Párvulos, Pre jardín, Jardín y Transición) en jornada 

(única de 7:30 a.m. a 1:30 p.m.) 

El Gimnasio Infantil trabaja con Proyectos  pedagógicos previamente  elaborados 

por el grupo de docentes elaborados en Noviembre de cada año con el fin de 

realizar evaluación y corrección de los mismos.  El Objetivo de esta institución es 

que los docentes  reflexionen sobre su práctica pedagógica durante el año,  

Observando logros y dificultades en los estudiantes permitiendo así una gestión 

más real  sobre los contenidos y sobre la manera como se enseña. 

Razón social:   Gimnasio Infantil Figuras y Colores. 

Propiedad:    Fabiola Amaya Moreno. 

Ubicación:    Calle 185 No. 15ª-22. 

Niveles:    Pre-escolar. 
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Orientación:    Colegio Humanista. 

Carácter:    Privado.  

Calendario:    A. 

Jornada:    Única, con horario de 7: 30 a.m. a 1: 30 p.m. 

Modalidad:    Académico.  

Nit:     395341 - 9  

Misión: El Gimnasio Infantil Figuras y colores, formará educandos  reconociendo 

la riqueza propia de cada estudiante y sus procesos de conocimiento, de los 

valores, las actitudes y las experiencias de todas las personas comprometidas con  

el proyecto.    

Visión:  El Gimnasio Infantil Figuras y Colores desea ser líder en la formación de 

niños en la edad preescolar siendo agentes de cambio, comprometida con la 

excelencia educativa del país proponiendo alternativas y estrategias en pro del 

mejoramiento de la calidad de vida de los niños colombianos.    
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3. OBJETIVOS 

 

3.1  Objetivo General:  
Construir una metodología participativa para la gestión curricular (diseño, 

ejecución, evaluación y mejora) en dos colegios de Bogotá, a través de la 

investigación – acción.  

 

3.2 Objetivos Específicos 
o Descubrir  las concepciones y prácticas curriculares de las instituciones Liceo 

Santa Catalina de Siena y Gimnasio Figuras y Colores implementando la 

metodología de investigación Acción. 

o Crear y Fortalecer  equipos de trabajo con los profesores de las instituciones  

o Aportar al desarrollo curricular de instituciones de Pre-escolar y Básica 

Primaria  procesos e instrumentos metodológicos que permitan desarrollar la 

gestión curricular  de manera participativa. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

El rol del  Directivo Docente al interior de la escuela se constituye en un eje de 

vital importancia para la Gestión del Currículo por lo tanto esta investigación 

aporta herramientas teóricas y prácticas que le permiten cualificar su labor y 

orientar de manera adecuada a sus docentes y por ende el rumbo de la institución 

educativa.  

 Es importante entonces  que el Directivo Docente conozca claramente los 

conceptos que se manejan en su Institución alrededor de esta temática con el fin 

de facilitar así su aplicación reflexiva, crítica y autónoma. Si el docente es 

consciente que el currículo debe tener características especiales, según su 

contexto como por ejemplo la inclusión de actividades que enriquezcan el 

aprendizaje como actividades culturales, talleres, charlas…etc.; el construir 

vínculos entre las áreas de conocimiento  no solamente dentro de las aulas sino 

dentro de su mundo, su cultura, (Iglesia, Parque, actividades sociales etc.) 

construir el aprendizaje sobre bases de la experiencia llegará a formar  

estudiantes críticos, con valores para la convivencia, la participación y autónomos 

para la mejora de su entorno social. 

 Por esta razón la investigación sobre la construcción de una metodología 

participativa para la gestión del currículo en instituciones educativas es de suma 

importancia, ya que permite establecer bases a tener en cuenta  en el momento de 

innovar y flexibilizar el currículo, por medio de talleres posibilitando la reflexión y 

construcción de conceptos,  acciones de mejoramiento  del currículo y  por ende el 

fortalecimiento de las prácticas pedagógicas dando repuesta así a las necesidades 

de la comunidad educativa.  
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5.  MARCO  TEÓRICO 

 
A continuación se fundamentarán teóricamente los conceptos que proporcionan 

sustento teórica a  la investigación.  

 

5.1  Currículo. 

A lo largo de los años el concepto de currículo ha sido cambiante, a continuación, 

se relacionan los diferentes conceptos a partir de un rastreo realizado del mismo, 

se tuvo en cuenta el origen epistemológico del término y su concepción para 

diferentes autores en diversas épocas. 

5.1.1 Origen Epistemológico del Término.  

En primera instancia, se indagó sobre el origen epistemológico del término; según 

Kemmis (1988:31), el término currículo es “derivado de su homólogo latín 

currículum que significa carrera, corrida, también del verbo curro, currere, correr, 

recorrer, rodar; además significa una pista circular” de atletismo”. 

Por otra parte, se encontró que Hamilton y  Gibbons (citado por Kemmis ,1988: 31)  

tratan de descubrir los primitivos usos del término currículo en los países 

angloparlantes. Afirman que el término currículum aparece registrado por primera 

vez en países de habla inglesa en la Universidad de Glasgow, en 1963.  

La palabra currículo apareció para acaparar dos connotaciones que se venían 

dando en educación:   

• Disciplina, que describía los cursos académicos y era empleado por los 

jesuitas.   



10 

 

• Ratio studiorum, que se refería a una tabla secuencial de contenidos o 

syllabus. Currículum, entonces producía la noción de totalidad. (Ciclo 

completo) y secuencia ordenada (la metáfora del progreso en una carrera 

de atletismo). 

 Según Álvarez (2007:1), "etimológicamente currículo proviene del latín "currere", 

que se acerca a querer decir pista circular de atletismo, carrera, correr. En 

términos generales, la idea de la palabra es correr por un camino, con continuidad 

y secuencia. Este significado sugiere también la idea de un camino, dirección, de 

intencionalidad en la dirección de esa carrera; implica que existe un inicio y una 

meta a la cual dirigirse." 

5.1.2   Conceptualización de currículo. 

   El nacimiento de lo curricular como área específica de teorización e 

investigación se sitúa en 1918 con la publicación del libro The Curriculum de 

Franklin Bobbitt, profesor de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos.  

Bobbitt definió el currículum de dos maneras: una, como el rango total de 

experiencias, dirigidas o no, comprometido en desarrollar habilidades del 

individuo, y la otra, como la serie de experiencias de entrenamiento 

conscientemente dirigidas que las escuelas emplean para completar y 

perfeccionar ese desarrollo. 

 De otra parte, Ralph Tyler, (1949) señala que: “El currículum son todas las 

experiencias de aprendizaje planeadas y dirigidas por la escuela para alcanzar sus 

metas educacionales”. 

 Salvador y Alexander, 1954 (Citado por Álvarez (2007:3),  sostienen que 

“currículo es el esfuerzo total de toda escuela para producir los resultados 

deseados en situaciones intra y extraescolares”. 

 Para Johnson, 1967, (Citado por Álvarez, 2007:3), “Curriculum es una serie 

estructurada de objetivos del aprendizaje que se aspira a lograr. El currículum 

prescribe (o por lo menos anticipa) los resultados de la instrucción”. 
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 Taba, (1974:109), denomina al currículo como “un plan de aprendizaje”. Según 

Taba consiste en los objetivos del aprendizaje y las maneras para lograrlos, 

planificar un currículo es el resultado de decisiones que afectan a tres asuntos 

diferentes:    

• Selección y ordenamiento del contenido.     

• Elección de las experiencias de aprendizaje por medio de las cuales va a 

ser manejado este contenido y que servirán para alcanzar los objetivos, que 

no puedan ser logrados mediante el contenido solo.       

• Planes para lograr las condiciones óptimas para el aprendizaje.      

 Arnaz, (1981:40), definió el término como “un plan que norma y conduce 

explícitamente un proceso concreto y determinante de enseñanza-aprendizaje que 

se desarrolla en una institución educativa. Es un conjunto interrelacionado de 

conceptos, proposiciones y normas, estructurado en forma anticipada a acciones 

que se quieren organizar; en otras palabras, es una construcción conceptual 

destinada a conducir acciones, pero no las acciones mismas, si bien, de ellas se 

desprenden evidencias que hacen posible introducir ajustes o modificaciones al 

plan. Se compone de cuatro elementos: objetivos curriculares, plan de estudios, 

cartas descriptivas y sistema de evaluación”. 

Para Grundy, (1987:53), el currículo es una “Construcción cultural. Es decir, no se 

trata de un concepto abstracto que tenga algún tipo de existencia fuera y 

previamente a la experiencia humana; más bien es un modo de organizar una 

serie de prácticas educativas. El currículo surgirá de las interacciones de los 

actores de la institución y contribuirá con la educación de los estudiantes a partir 

del establecimiento de directrices particulares de formación”.  

 Grundy, (1987:100) plantea la coexistencia de 3 tendencias curriculares; en 

cuanto a la primera tendencia, es decir el currículo técnico Álvarez, (2008:2), 

afirma que:                                                                                                                                             
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 Kemmis, (1988:28) Se refirió al currículo como “La discusión práctica sobre la 

naturaleza de la educación, tal como se lleva a cabo mediante el trabajo en los 

centros educativos; es un debate sobre cómo educar en la práctica”. El autor 

afirma que “la definición del currículo, adoptada por un autor determinado, refleja  

la visión que este tiene en un tiempo histórico específico”; también señala que “El 

problema central de la teoría del currículum debe ser entendido como el doble 

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

relaciones entre educación y sociedad, por otro.  Así mismo considera que el 

currículo es simplemente la organización de lo que debe ser enseñado y 

aprendido. Se piensa que se refiere a aquello que los profesores tienen que.  

Para Stenhouse (1984). El Curriculum es un “intento de comunicar los principios 

esenciales de una propuesta educativa de tal forma que quede abierto al 

escrutinio crítico y pueda ser traducido efectivamente a la práctica”. El currículum 

es un proyecto global, integrado y flexible que muestra una alta susceptibilidad, 

para ser traducido en la práctica concreta institucional. En ese sentido deberá 
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portar bases y principios generales para todos los procesos considerados 

(planificación, evaluación y justificación del proyecto educativo), los cuales podrán 

ser retomados por las instituciones y los docentes como un marco orientador para 

la práctica escolar, como un proceso de solución de problemas”.    

Para Rossi y Grinberg, (1999:37), el currículo implica “tanto la especificación de 

las intenciones educativas como el desarrollo de las acciones de enseñanza y 

aprendizaje que se llevan a cabo para conseguirlas”; es decir es un proyecto que 

se expresa en términos de un plan cuyo centro de preocupación es la selección de 

saberes que se intenta trasmitir a un grupo de estudiantes. 

 Según Sacristán, (1989:24)  el currículo es un “proyecto global integrado y flexible 

que proporciona directa o indirectamente bases o principios para planificar, 

evaluar y justificar el proyecto educativo, es una propuesta integrada y coherente 

que nos especifica más que principios generales para orientar la práctica escolar”. 

Para Álvarez (1998:32), citado por Álvarez (2007:4), “El currículo es el aspecto 

mediador entre el proyecto educativo universitario que responde de una manera u 

otra al proyecto Histórico Cultural de la sociedad donde está inserta la institución y 

las acciones que allí desarrollan maestros y alumnos a través de las diversas 

prácticas educativas”.  

Pérez (2000:37), también nos da su concepto de currículo el cuál según él “se 

asocia a la necesidad de que el aprendizaje debería seguir un proceso claro, 

definido y secuenciado (curso) y que además, esa unidad de aprendizaje habría 

de ser clara y coherente”, dice también que “el currículo en su variante 

anglosajona tiene que ver, pues, con el orden  de la Institución escolar”. 

Alba, (1998:59), define el currículo como: “Síntesis de elementos culturales 

(conocimientos, valores, costumbres, creencias, ámbitos), que conforman una 

propuesta político-educativa, pensada e impulsada por diversos grupos y sectores 

sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios, aunque tiendan a ser 
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dominantes o hegemónicos y otros tiendan a oponerse y resistirse a tal 

dominación  o hegemonía”.  

En cuanto a la definición de currículo, Posner (2002:13), asegura  que el hecho de 

adoptar una definición como tal, es adoptar al mismo tiempo una concepción 

política y filosófica,  por lo tanto presenta algunos conceptos comunes a cualquier 

currículo:  

• “Alcance y secuencia: La descripción del currículo como una matriz de 

objetivos asignados a los grados (ej. Secuencia) y agrupados de acuerdo 

con un tema común (alcance).   

• Programa de estudios: Un plan para un curso completo, el cual suele 

incluir fundamentos, temas, recursos y evaluación. 

• Esquema de contenido: Una lista de tópicos a cubrir organizados en forma 

de esquema.  

• Estándares: Una lista de conocimientos y habilidades requeridos por todos 

los estudiantes al terminar.   

• Libros de texto: Materiales educativos usados como guías para la 

enseñanza en el salón de clases.   

• Ruta de estudio: Una serie de cursos que los estudiantes deben 

completar. 

• Experiencias planeadas: todas las experiencias académicas, atléticas, 

emocionales o sociales, que los estudiantes experimentan y que han sido 

planeadas por la escuela.     

A partir del anterior barrido del concepto de currículo, se percibe que hay diversas  

definiciones y concepciones del término, que reflejan posiciones y visiones de la 

persona, de la institución, de la educación, del conocimiento, de la política, del 
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cambio social, etc. Es así como se pueden establecer múltiples interrogantes 

frente a las concepciones existentes sobre este término: ¿el currículo es la 

planificación de un programa de estudios?, ¿es aquello que se enseña en la 

escuela? o ¿es aquello que efectivamente aprenden los alumnos más allá de las 

intenciones que haya tenido el docente?; se podrá encontrar una respuesta si 

aceptamos que, más que dicotomías o pares opuestos, se trata de definiciones 

que dan cuenta de una parte del todo; al respecto Contreras (1990:176), afirma 

que “la complejidad del concepto currículo estriba en que ante cualquier 

delimitación del mismo siempre hay que definirse con respecto a una serie de 

disyuntivas, cada una de las cuales da lugar a distintas repercusiones, tanto en el 

plano del análisis, como en el de las decisiones para la enseñanza”. Ratificando la 

importancia de asumir el currículo como un todo reflexionado, consensuado y 

construido por la comunidad educativa, teniendo en cuenta  las intensiones 

planteadas en el proyecto educativo institucional.   

5.2  Diseño curricular  
Respecto a éste tema Castillo, (1999:30), afirma que el momento del diseño 

curricular “constituye la concreción teórica del proyecto, en un documento o plan, 

resultado del análisis de la información sistematizada en el momento de 

investigación” lo cual comprende la presentación coherente de los fines, objetivos, 

referentes teóricos y lineamientos generales sobre cada uno de los componentes 

curriculares: lo administrativo, organizacional y lo académico.  

Con respecto a éste tema López  (1993: 42), comenta “no obstante, es oportuno 

enfatizar que no existe neutralidad valorativa en el proceso de hacer currículo; al 

igual que en la acción investigativa, se debe tener un posicionamiento que permita 

generar un proceso de interacción comunicativa que dé cuenta de aspectos 

relacionados con la sociedad, la historia, la política, la concepción de hombre, la 

economía, la propia cultura, la ciencia, la investigación, el conocimiento, etc.  

Superar la concepción de diseño y desarrollo curricular como una mera acción 

operativa e instrumental, como un listado de asignaturas inconexas entre si, como 

una yuxtaposición de cursos, como el resultado de un proceso acrítico, es el 
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propósito que persigue la propuesta curricular fundamentada en procesos de 

investigación y evaluación permanente, con lo cual se garantiza pertenencia social 

y académica de la labor desarrollada”.   

Para Pérez (2000:110) “…un diseño curricular está determinado por una base 

teórica, a partir de la cual armonizamos los elementos sustantivos del Currículo y 

sus posibilidades de innovación para prever que queremos conseguir, como lo 

podemos llevar a cabo y cuándo, a través de una adecuada secuenciación”.   

“Diseñar un currículo supone decidir qué es lo más conveniente enseñar y cómo 

delinear los planteamientos más adecuados para conseguirlo, de modo que es 

necesario integrar la postura finalista del Currículum (qué y para qué enseñar) con 

aquella otra de carácter más general o tecnológica que se ocupa del (cómo y del 

dónde)”. 

Hallazgos recientes, como los realizados por Caine y Caine (1991)( citados por 

Ortiz, 2006:37), muestran 2 razones fundamentales sobre las que recae la 

importancia de diseñar un currículo interdisciplinario: primero, que el cerebro 

busca patrones y conexiones comunes; segundo, que cada experiencia tiene 

dentro de sí el cimiento de todas las posibilidades que pueden darse en las 

disciplinas. 

Es así como el diseño curricular, se debe entender como un plan, precedido de un 

momento de investigación social en el campo educativo que se caracteriza por ser 

participativo, que conduzca a sus protagonistas en la búsqueda y aplicación 

permanente de alternativas de solución a la problemática encontrada, es decir, 

que intervenga en la realidad como el proceso a través del cual una persona se 

compromete, aporta y exige a conciencia, el cumplimiento acordado al interior del 

grupo social el cual pertenece. 
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5.3  Evaluación   

Dentro de la evaluación  encontramos diferentes acepciones, como la expuesta 

por Rossi y Grinberg (1999), quienes afirman que existe una tendencia 

generalizada a concebir la noción de evaluación como medición, sanción y 

corrección de la conducta “desviada”. Rossi y Grinberg (1999: 106), sostienen que  

“en la actualidad se entiende la evaluación como la formación y desarrollo 

profesional o la transformación y mejoramiento de las practicas”. Es así como: la 

evaluación, supone una función de regulación de los aprendizajes, la información 

que proporciona el proceso de evaluación no debe constituir un fin sino un medio 

en pro del aprendizaje, es decir, para planificar actividades de enseñanza que se 

adecuen a las necesidades y características de los alumnos. Plantean la 

evaluación educativa como un proceso que permite la recolección de información 

el análisis de esta y la toma de decisiones; dándole así sentido educativo a la 

evaluación.  Es importante construir una mirada sobre la evaluación que no solo 

implique a los alumnos sino también las practicas institucionales, la evaluación 

debe tener como objeto de reflexión la escuela en su totalidad.  Para acordar los 

criterios generales sobre la evaluación, se debe plantear el ¿por qué? Y ¿para 

qué? evaluamos. Construir una cultura evaluativa afirma Rossi y Grinberg (1999: 

108), “implica incorporar la evaluación como una práctica cotidiana que realizan 

todos y afecta a la institución en su conjunto, no para sancionar sino para mejorar 

y potenciar el desarrollo de sus miembros. La evaluación ya no puede reducirse a 

una práctica que realizan unos (con autoridad o poder), sobre otros”.  

De la misma forma Rossi y Grinberg (1999) plantean cómo es importante 

diferenciar entre la evaluación que se hace al final de los procesos de aprendizaje, 

de aquella que se realiza como práctica a lo largo de un proceso de formación,  

identificando dos tipos de evaluación:  
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Por otra parte Bretel y Crespo (2005:1), sostienen que “la evaluación es un 

eslabón del proceso formativo que, en su desarrollo, nos da la medida de que lo 

aprendido por el estudiante se acerca al objetivo propuesto. Consiste en el 

seguimiento, a lo largo de todo el proceso formativo, con el objetivo de obtener 

información acerca de cómo se está llevando a cabo el mismo, con la finalidad de 

reajustar la intervención, de acuerdo con los datos obtenidos”. 

Así mismo,  Pérez (1994:155), asegura que “la finalidad de la evaluación deberá 

contemplarse, sin prejuicio de otras consideraciones, en los siguientes términos:  

• Ser elemento de orientación en todo el proceso educativo. Orientación tanto para el 

profesor como para el alumno. 

• Permitir  la adecuada valoración de todas aquellas dimensiones que definen  y 

configuran el currículum, el ¿Qué enseñar?, ¿Cómo enseñar? y ¿Cuándo enseñar?. 

• Ser elemento capaz de interpretar la actividad educativa, de suerte que salvando la 

optimización de ésta en una perspectiva cualitativa, sirva como un referente social que 

garantice por una parte la acreditación de una determinada educación y por otra la 

“rentabilidad de los recursos y confianza” depositada por la sociedad en las 

instituciones.  

• Fuente de estímulo y motivación capaz de favorecer los aprendizajes, pero no sólo 

referido  a motivación extrínseca, sino que habrá de facilitar la intrínseca, mucho más 

ligada a la significatividad de los aprendizajes.  En este sentido, el conocimiento de la 

EVALUACIÓN FORMATIVA EVALUACIÓN SUMATIVA 

• Evalúa procesos 

• Es parte integrante del mismo 
proceso que decide evaluar 

• Se propone mejorar el proceso 
a evaluar 

• La toma de decisiones es 
inmediata al proceso 

 

• Evalúa productos terminados 

• Se ubica al final del proceso 
cuando ha finalizado 

• Se propone determinar el grado 
en que se han alcanzado  los 
objetivos previstos 

• Permite tomar medidas a 
mediano y largo plazo 
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situación personal del alumno, en sus intereses, expectativas, limitaciones, etc., es 

básico para favorecer esa motivación intrínseca.  

La evaluación se ofrece como un medio que proporcionar información y conocimiento de 

todo el sistema del proceso de enseñanza – aprendizaje. Y que si bien la evaluación del 

rendimiento de los alumnos es un factor importante en el proceso, no ha de quedarse en 

esta mera finalidad, tratando de  abarcar  a las propias finalidades de la escuela” 

Por último Garzón (2000), respecto a la evaluación de los aprendizajes sugiere 

que, “la evaluación no debe ser un instrumento de eliminación, sino un instrumento de ayuda, de 

comunicación, de estimulación y de promoción del desarrollo.  La evaluación debe ser continua, 

porque ella exige ajustes permanentes a las estrategias didácticas, a las actividades de 

superación, profundización, nivelación y recuperación siempre que sea necesario, sin esperar a 

que se acabe el curso, sino inmediatamente se detecte la carencia, dificultad, limitación o 

incompetencia; todo esto con la finalidad de llegar oportunamente a la mayor cantidad de aspectos 

de esa persona, para que su desarrollo sea integral…  La evaluación es un acto pedagógico, una 

herramienta de mejoramiento, un proceso de acompañamiento permanente que transforma la 

dificultad en oportunidad; es una relación intersubjetiva entre personas que aprenden y personas 

que enseñan porque establecen relaciones aproximativas, dialogales, comprensivas y continúas; 

por extensión, propicia buenos desempeños y estimula el desarrollo de competencias”. 

De igual forma para Stenhouse (1993), la evaluación del currículo, consta de 

mecanismos conductuales basados en  medir  la inteligencia y las habilidades del 

sujeto, para luego ser estimadas en el aula de clase; es así que el docente asume 

una posición como investigador y agente dinamizador dentro del aula (aunque 

debería serlo fuera de este contexto) teniendo en cuenta, que el docente es la 

pieza clave para romper las coyunturas que se tejen en la escuela.       

De lo anterior se concluye que pensar y reflexionar la práctica evaluadora es un  

punto de partida necesario para iniciar un análisis de la misma. Dicho proceso de 

análisis y reflexión parte de entender que tradicionalmente la práctica evaluadora 

se ha caracterizado por carecer de reflexión pedagógica y ayudar a fines 

formativos y de aprendizaje; en su lugar se percibe una tendencia  muy marcada 

hacia la instrumentalización de la misma, se puede decir que “El carácter selectivo 

y controlador, y en muchos casos excluyente e inequitativo que ha tenido la 
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práctica evaluadora no resulta adecuado a los actuales propósitos de la formación 

y el aprendizaje permanente” (Cabra, 2007:5).  
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6. METODOLOGÍA 

6.1 Población objeto: 

Para el desarrollo de la presente investigación participaron 2 equipos de docentes 

pertenecientes a las instituciones: Liceo Santa Catalina de Siena y Gimnasio 

infantil Figuras y Colores. En el Liceo Santa Catalina de Siena se trabajó con una 

población de 11 docentes,  de género femenino, en edades entre los 22 y 36 años. 

De este grupo 3 trabajan con la sección de pre-escolar, grados pre-jardín, Jardín y 

transición cada docente dirige un grado en particular,  encargándose del desarrollo 

de todas las dimensiones propuestas para estos. En la sección de primaria 

trabajan 8 docentes, distribuidas en los niveles de 1ro a 5to; existiendo 

especificidad de áreas, es decir  de acuerdo a la especialidad de su licenciatura 

las docentes desarrollan una asignatura específica del plan de estudios. Del total 

de docentes 5 son licenciadas, incluyendo la coordinadora, las demás son 

estudiantes de último semestre de licenciatura. Laboran en el horario de 6: 30 am 

a 2: 30 pm.  

 En el Gimnasio infantil Figuras y Colores se trabajó con una población de 4 

docentes, de género femenino, en edades entre los 22 a 30 años. Laboran en la 

sección de Pre – escolar: grados párvulos, pre-jardín, jardín y transición. Dos de 

las docentes con una formación técnica y 2 con una formación profesional. Las 

docentes se responsabilizan cada una de un grupo en particular, dando cuenta del 

desarrollo integral de los estudiantes que están bajo su cargo. Laboran en el 

horario de 7:30am a 2:00pm 

6.2  Enfoque de investigación: 

Debido a que los datos obtenidos son de carácter cualitativo ésta  investigación se 

inscribe bajo un enfoque exploratorio – interpretativo. Exploratorio como lo dice 
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Elliot (1990:23-26) citado por Rodríguez y otros (1996:53), el cual busca “que el 

profesor profundice en la comprensión (diagnóstico) de su problema. Por tanto, 

adopta una postura exploratoria frente a cualesquiera definiciones iníciales de su 

propia situación que el profesor pueda mantener”.  Es decir, se trata de mirar las 

problemáticas curriculares como suceden para intentar dar cuenta de ellas. 

Interpretativo porque según Elliot (1990:23-26) citado por Rodríguez y otros 

(1996:53) “interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de quienes actúan e 

intervienen en la situación problema”. Por ésta razón se busca acercarse a las 

problemáticas curriculares que las docentes plantean con el fin de reflexionar 

sobre las mismas y generar posibles alternativas de solución a partir de la 

conformación de equipos de  trabajo. 

Por otra parte Hernández (2008:11), presenta algunas características de la 

tendência cualitativa.  

 “La investigación cualitativa parte de una realidad por descubrir, construir e interpretar. 

 Las metas de la investigación cualitativa son las de describir, comprender e interpretar los 

fenómenos, a través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de 

los participantes. 

 El investigador cualitativo más que fundamentarse en la revisión de la literatura para 

seleccionar y definir las variables o conceptos clave del estudio, confía en el proceso 

mismo de investigación para identificarlos y descubrir como se relacionan. 

 El Investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos como la observación no 

estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación 

de experiencias personales, registros de historias de vida, interacción e introspección con 

grupos o comunidades. 

 Los principales criterios de evaluación en la recolección y análisis de los datos son 

credibilidad, confirmación, valoración y transferencia.” 

 6.2.1 Investigación Acción  

El presente trabajo se desarrolla teniendo en cuenta los parámetros de la 

Investigación - Acción, cuya finalidad, según Álvarez Gayou (2003), citado por 
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Hernández (2008: 706) “es resolver problemas cotidianos y  mejorar prácticas 

concretas. Su propósito fundamental se centra en aportar información que guíe la 

toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales.”  

  

 Por otro lado Sagastizabal M. y Perlo C. (1999: 86), afirman que   “la investigación 

– acción es una de las herramientas más importantes en la formación docente, ya 

que da una dimensión profesional a la tarea de enseñar, en la medida en que 

acerca al docente a su realidad desde un estudio sistemático de la misma, a la vez 

que le aporta pautas y criterios para la acción.  …El proceso de la investigación 

acción genera competencias tales como capacidad de comprender la organización 

como un sistema, reconocer y jerarquizar los problemas, superar las visiones 

simples y estereotipadas de la realidad, evaluar las soluciones, constituir equipos 

cooperativos de trabajo, construir y socializar conocimientos.”   

En cuanto a la aplicación de los conceptos de Investigación Acción, Cohen y 

Manion (1989), presentan tres posibles opciones en el campo educativo "primera, 

existe el maestro individual operando a su gusto con su clase.  Es así, tanto 

practicante como investigador  integrará dentro de sí las orientaciones prácticas y 

teóricas.  Segunda, la investigación en la acción puede perseguirse por un grupo 

de maestros trabajando cooperativamente dentro de una escuela, pueden estar 

asesorados o no por un investigador exterior  y tercera, se da la situación, en que 

un maestro o maestros trabajan al lado de un investigador o investigadores en 

relación permanente, posiblemente con otras partes interesadas”.  

Por otra parte Elliot (1994: 176) afirma que:  “La necesidad observada a la que hay 

que responder consiste en la mejora de la capacidad de los docentes para generar 

conocimientos profesionales, en vez de aplicar los conocimientos de cualquier 

otro, por ejemplo, los descubrimientos de los investigadores especializados”, esta 

necesidad solo podrá ser superada en la medida  en que el maestro se haga 

consciente de su realidad e inicie el camino de la investigación como alternativa de 

conocer y mejorar su práctica”  
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El maestro investigador, preocupado por reflexionar su práctica puede, entonces 

desarrollarse profesionalmente, y encuentra en la Investigación – Acción un 

camino, viable para reflexionar y estructurar su práctica.  “Existen 3 modos 

diferentes de reflexionar la práctica: La deliberación que es una reflexión 

relacionada con la acción (Oakshott); la evaluación  cuya reflexión se centra en la 

respuesta; y la Investigación – Acción que se describe como una reflexión 

relacionada con el diagnóstico”. (Elliot, 1994:23).  

En esa misma línea Castillo (1996:36) propone: 

“Definir el currículo como concreción  teórico-práctica es reconocer en el trabajo curricular 

dos procesos claramente establecidos: el de planeación  y el de administración curricular, 

es decir al proceso de construcción y sus productos (documento-plan) y a su ejecución 

como aplicación, practica, experimentación y ejecución. Al referirse la definición a los 

componentes administrativos y organizacionales, se está marcando la necesidad de 

reconocer estos procesos como parte del currículo, los cuales han sido negados en el 

enfoque academicista tradicional que lo reduce a aquello que sucede en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, en consecuencia su objeto de enseñanza lo debe construir lo 

administrativo, lo organizacional y lo académico, si lo que se desea es tener una visión 

integral del currículo”. 

6.3 Recolección de la información:   
 

En cada institución educativa se organizó un equipo de docentes los cuales participaron 

voluntariamente en el trabajo de investigación. Posteriormente se les dio a conocer el 

propósito del estudio y a continuación se realizó un sondeo sobre el concepto de 

currículo, utilizando un cuestionario. (Ver anexo 1). 

A partir de este cuestionario se vio la necesidad de profundizar en las definiciones de 

currículo, P.E.I, y su relación, para lo cual se aplicó un segundo cuestionario. (Ver anexo 

2). En tercer lugar se aplicó otro cuestionario, que buscaba indagar sobre las 

problemáticas que los docentes estaban interesados en reflexionar. (Ver anexo 3). 

A partir de las problemáticas que emergieron en la encuesta 3; se llegó al acuerdo de 

reflexionar sobre el diseño y planeación curricular,  para lo cual el equipo investigador 

elaboró el cuestionario # 4 (Ver anexo), con el objetivo de profundizar en la forma como 

los docentes diseñan y planean el currículo. 
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Finalmente se realiza una entrevista a profundidad, teniendo en cuenta los hallazgos del 

cuestionario # 4, que buscaba profundizar en detalle acerca de la manera como los 

docentes desarrollaban su diseño y planeación curricular. (Ver anexo # 5). A partir de la 

entrevista a profundidad emerge la categoría: evaluación.  

 

6.4  Organización y análisis de la información: 
  El presente diagrama de flujo describe paso a paso los talleres realizados con los 

equipos de trabajo en las instituciones y las sesiones de trabajo del grupo de 

investigación.  Dando cuenta de las categorías que surgen a lo largo del estudio.  

 

 Reunión con Docentes 

No 

Si 

 Presentación  de la  Propuesta en Cada Intuición 

Entrega de Documentos para su lectura. 

 Sesión de trabajo con  el equipo de Investigadores: Diagnóstico inicial sobre concepciones 
curriculares, PEI y su relación. 

Taller: Retroalimentación, socialización, reflexión y construcción de una nueva postura frente al concepto de 
currículo, PEI y su relación

 Debate sobre las problemáticas a reflexionar en relación con el currículo  

Diseño  Ejecución

Técnico Práctico Emancipador

Currículo
Categorías 

Categorías 

 Taller: Diagnostico sobre  ¿Qué es Currículo?, ¿Qué es PEI? y Relación entre estos dos conceptos. 
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Sesión de trabajo con el equipo de investigadores: Estructuración de los cuestionarios a aplicar a las 
docentes con el fin de identificar sus prácticas curriculares 

Taller: Aplicación de cuestionarios. 

Sesión de trabajo del equipo de investigadores: Análisis de cuestionarios.  
Planeación de entrevistas a profundidad. 

Evaluación
Categoría 

Entrevistas a Profundidad a cada docente

Sesión de trabajo equipo de Investigadores: Análisis de las entrevistas a 
profundidad: Conclusiones. 

Diseño Ejecución Evaluación

Prácticas curriculares 

Categorías 

Intervención con los equipos de docentes 

Socialización de resultados, generando un proceso de reflexión conceptual y 
metodológica en relación a las categorías encontradas. 

PUESTA EN PRÁCTICA DEL PLAN DE ACCIÓN. 

Evaluación y Mejora  
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 La información se organizó por medio de cuadros donde se evidencian los 

conceptos y  problemáticas y con base en ellos se articulan los análisis hechos, 

como ejemplo presentamos la tabla 1 donde se muestran las diferentes 

concepciones expresadas por las docentes en el Liceo Santa Catalina de Siena,  

acerca de la definición de currículo  y su análisis teniendo en cuenta los  textos de 

Álvarez 2008 y Grundy 1998.  

TABLA 1.   Liceo Santa Catalina de Siena  

Docente ¿Qué es 
Currículo? 

¿Por qué? Enfoque (según Grundy) – 
Análisis equipo de 

Investigación. 

# 1 …el soporte por el 
cual el docente 
plantea su 
proceder dentro de 
las dinámicas del 
aula. 

…el docente requiere 
de una guía que 
indique los 
procedimientos 
mínimos dentro de su 
quehacer 

Para esta docente el currículo 
es PRÁCTICO porque lo 
plantea como un proceder 
dentro del aula de clase, es 
decir como una interacción, un  
camino, una forma de actuar 
entre el estudiante y el 
maestro, mediada por una 
serie de dinámicas;  según 
Grundy, 1998 : 100 . 101 “decir 
que el currículo, pertenece al 
ámbito de la práctica, es en un 
nivel afirmar que pertenece al 
ámbito de la interacción 
humana, y que esta 
relacionado en la interacción 
entre profesores y alumnos…” 

# 2 …en primera 
instancia, las 
actividades y 
contenidos que se 
desarrollan al 
interior del aula, 
pero más allá de 
contenidos es lo 
que se logra 
desarrollar en cada 

por conocimiento de la 
Universidad. 

Por mi praxis 
pedagógica, en donde 
se evidencia y puedo 
observar que los 
contenidos a enseñar a 
partir de diferentes 
estrategias le permiten 
al niño expresar sus 

Para esta profesora el currículo 
es PRÁCTICO porque tiene en 
cuenta al otro, al niño : sus 
ideas, sus intereses, sus 
necesidades, etc, además su 
definición contempla las 
actividades y contenidos que 
se han de desarrollar en el aula 
de clase;  esto según Grundy, 
1998 : 102 es que   “todos los 
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niño a partir de 
ellos; es decir un 
currículo oculto 
que no esta 
definido. 

ideas, emociones, 
pensamientos y 
aprenderlos según las 
necesidades de cada 
niño, y los que me 
permite conocer sus 
habilidades y talentos. 

participantes en el 
acontecimiento curricular 
habrán de ser considerados, 
sujetos y no objetos… la 
preocupación fundamental del 
profesor es el aprendizaje y no 
la enseñanza…” 

# 3  …Son las 
actividades, 
contenidos, temas 
que se van a 
desarrollar durante 
el año. 

… definición o 
concepto que aprendí, 
cuando estudié. 

Esta profesora platea su 
definición en el nivel TÉCNICO 
porque centra su importancia 
en los planes y programas, 
éstos existen antes y aparte de 
las experiencias de 
aprendizaje. Según Grundy 
1998 : 52 – 53 “el estudiante 
carece de la práctica, de poder 
para determinar y compartir los 
objetivos de aprendizaje”…  

# 4 …Son los temas, 
metodologías, 
prácticas, el 
quehacer 
educativo, donde 
ve las necesidades 
o contextos 
sociales de cada 
entidad educativa. 
Buscando ser 
participativo, 
investigador, 
reflexivo en mejora 
de toda la 
comunidad 
educativa. 
Conceptual y 
culturalmente. 

…permite orientar y 
organizar 
intencionalmente las 
acciones a través de 
las prácticas que 
desarrollan los 
docentes y estudiantes, 
permitiendo la 
construcción del otro y 
así construir 
culturalmente. 

La definición que da esta 
docente se mueve dentro de un 
enfoque TÉCNICO y 
EMANCIPADOR. Tècnico 
cuando nombra como parte del 
currículo  los temas y 
metodologías a desarrollar; y 
Emancipador,  cuando en su 
definición incluye la 
participación, investigación y 
reflexión, además contempla el 
hecho de trascender del aula 
de clase en procura de un 
mejoramiento de toda una 
comunidad educativa; esta 
definición corresponde a lo que 
Grundy 1998: 160 plantea 
como :  “el currículo no 
consistirá más en un conjunto 
de planes a implementar, sino 
que se constituirá mediante un 
proceso activo, en el que la 
planificación, la acción y la 
evaluación estarán 
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relacionadas recíprocamente e 
integradas al proceso” 

# 5  …Diversidad de 
materias o pautas 
necesarias para 
lograr una 
preparación óptima 
de acuerdo a la 
profesión y/o 
objetivo. 

…Es necesario 
establecer una 
direccionalidad 
adecuada para no ir a 
la deriva en 
conocimiento, sino 
centralizar un objetivo y 
de esta forma sacar el 
beneficio máximo del 
entorno. 

Esta profesora plantea un 
enfoque TÉCNICO, porque 
centra su importancia en los 
planes y programas, como un 
alternativa para procurar una 
mejor preparación;  según 
Álvarez 2008 : 2 “Los planes y 
programas se implementan 
mediante la habilidad del 
profesor para producir un 
aprendizaje buscado en el 
estudiante. El producto es el 
estudiante. La educación es 
reproductora de lo establecido”.

# 6 …Es el conjunto 
de áreas, temas, 
metodologías, 
didácticas que se 
imparten en una 
institución 
educativa con el fin 
de suplir las 
necesidades de los 
niños. 

…Son los medios que 
se utilizan para cumplir 
los logros que se 
proponen y saber las 
habilidades y 
dificultades que 
presentan los niños. 

Para esta profesora el currículo 
es TÉCNICO porque menciona 
los planes, temas, 
metodologías como básicos 
para la institución. 

# 7 …Es la 
herramienta que 
da a conocer lo 
que realiza la 
institución en 
diversos aspectos. 

… Permite tener claro 
lo que pretende o lo 
que quiere lograr la 
institución en la 
comunidad, para ello al 
final de cada año se 
deben realizar cambios 
en algunos aspectos 
que se vieron débiles. 
Aunque se debe aclarar 
que se maneja más un 

La definición que da esta 
docente no aplica a los 
enfoques planteados. 
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currículo oculto. 

# 8 … Es el conjunto 
de contenidos y 
actividades que un 
estudiante debe 
alcanzar. 
Desarrollando 
habilidades, 
capacidades y 
destrezas a partir 
de lo que se quiere 
enseñar. 

Lo aprendí en la 
Universidad. 

TÉCNICO, porque su definición 
se centra en los contenidos y 
actividades a desarrollar. 
Según Grundy 1998: 45 “la 
importancia concedida a los 
eideis (planes, programas). 
Existen antes y aparte de las 
experiencias de aprendizaje 
que constituyen la escolaridad 
del niño. El plan u objetivos de 
aprendizaje del currículo se 
implementan, mediante la 
habilidad del profesor, para 
producir el aprendizaje 
buscado en el alumno.” 

# 9 … Es el eje 
fundamental, para 
el desarrollo de 
contenidos, 
didácticas, 
estrategias y 
parámetros de 
enseñanza, 
engloba todas las 
áreas tanto 
epistemológicas 
como axiológicas. 

…Se debe llevar un 
proceso y planificación 
para la evolución y 
buen desempeño de 
los puntos 
fundamentales de la 
institución; y esto lo 
debe desarrollar el 
currículo. (los puntos 
fundamentales son los 
mencionados 
anteriormente) 

Para esta maestra el currículo 
es una cuestión TÉCNICA 
porque denota un interés en los 
contenidos, estrategias, 
parámetros de enseñanza, 
pero diseñados ¿por quién?, 
parece ser que por el maestro, 
porque la definición no deja 
entrever al alumno, lo que a la 
luz de lo que plantea Grundy 
1998: 50 “…el poder último se 
encuentra en quienes formulan 
los objetivos (es decir, quienes 
controlan los eidos), porque el 
eidos determina lo que debe 
suceder. Si pensamos   

# 10 …Es el que nos 
enseña las 
normas, valores y 
contenidos que 
enseña el colegio. 

…Lo aprendí donde 
estudié y lo miré alguna 
vez en la Ley General 
de educación. 

Para esta maestra el currículo 
es TÉCNICO, dado que en su 
definición  menciona los 
términos: contenidos, normas; 
lo que supone una división 
entre los diseñadores  y los 
ejecutores. Grundy 1998: 55 “el 
currículo informado por la 
perspectiva técnica supone la 
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división del trabajo entre los 
diseñadores y los ejecutores 
del mismo” 

Además  

# 11 …Es la puesta en 
marcha del 
Proyecto 
Educativo propio 
de la institución. 

…lo he aprendido a 
través de la práctica 
pedagógica. 

Para esta maestra el currículo 
es TÉCNICO y PRÁCTICO, 
porque involucra el P.E.I de la 
institución, lo que ha implicado 
una construcción colectiva del 
mismo, unos valores, una 
comunidad específica y un 
contexto determinado. 

 

 Así como este cuadro se organizó toda la información recogida en los equipos y a 

través de las guías, para cada colegio,  

Los interrogantes sobre los cuales se fue indagando sobre las concepciones y 

prácticas fueron:  

• ¿Qué es currículo?  

• ¿Qué es el PEI? 

• ¿Cuál es la relación entre PEI y Currículo? 

• ¿Qué es Diseño Curricular? 

• ¿Qué es Evaluación? 
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7. HALLAZGOS DEL LICEO SANTA CATALINA Y GIMNASIO INFANTIL 
FIGURAS Y COLORES 

 

El presente apartado muestra los principales hallazgos que surgieron en el 
transcurso del desarrollo de la investigación. 

• A lo largo del trabajo con el  equipo de docentes emergen 3 categorías: 

diseño, ejecución y evaluación curricular; de las cuales se elijen para su 

trabajo y reflexión diseño y evaluación, en cuanto al diseño curricular las 

docentes coinciden en la necesidad de diseñar los planes de estudio 

conociendo las características de los estudiantes con los cuales se 

desarrollará el plan y en cuanto a la evaluación los docentes reconocen la 

importancia de desarrollar un plan de evaluación claro y consensuado con 

el estudiante con el fin de dejar las reglas claras durante el desarrollo de las 

actividades escolares.  

• De otra parte se hace evidente la necesidad de fortalecer los equipos de 

trabajo, ya que las docentes manifiestan que trabajan en grupo, pero falta 

claridad de las implicaciones y beneficios del trabajo en equipo. 

• En cuanto a las rutinas de clase, las docentes coinciden en ejecutar 

prácticas habituales como la organización del aula, la oración, desarrollo de 

actividades que parten de la activación de pre-conceptos. Ninguna maestra 

expresa que revisa y/o consulta el P.E.I. institucional para planear o 

proyectar sus labores académicas diarias. 

• Una vez realizado el proceso de reflexión sobre las prácticas que las 

mismas docentes propusieron, se observa  un interés en reflexionar sobre 

el Proyecto Educativo Institucional y tomarlo en cuenta al momento de  

diseñar y ejecutar el currículo. A su vez se percibe en la planeación diaria 

de actividades un marcado interés. 
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• La elaboración y puesta en marcha del currículo en la institución, es sin 

duda uno de los aspectos más importantes que realizan los docentes en 

equipo, para lo cual se requiere de un verdadero conocimiento, 

participación y reflexión, en torno al proyecto de la institución. 

• Se trabajaron diferentes tensiones frente a lo curricular como: el currículo 

como plan y el currículo como acción; estos interrogantes ayudaron a las 

docentes de la institución a reflexionar, investigar sobre el verdadero 

concepto de currículo y diseño curricular, lo que nos indica que una 

reflexión en equipo permite de una parte entender los planteamientos 

teóricos curriculares y de otra proponer nuevas maneras y mejoras al 

currículo que vienen desarrollando. 

• Es de destacar que la metodología seguida para esta investigación nos 

permitió verificar  que  se debe tener una visión global del proceso 

educativo que implica a toda la escuela, no debe reducirse a la sumatoria 

de planificaciones de un grado o año, ni a los contenidos u objetivos de 

cada área. 
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8.  CONCLUSIONES GENERALES DEL LICEO SANTA CATALINA Y 
GIMNASIO INFANTIL FIGURAS Y COLORES  

  

8.1  Conclusiones de Acuerdo con las Concepciones de Currículo  

Al indagar sobre las concepciones de currículo, se encontró que un 13% de las 

docentes  expresaron ideas que corresponden a características propias de un 

currículo emancipador,  entendido como una herramienta política de cambio y 

transformación;  según Grundy (1998: 160) el currículo emancipador es “un 

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

relacionadas recíprocamente e integradas al proceso”.  

 Así mismo un 53 % de las docentes, expresa en sus definiciones orientaciones 

hacia un currículo técnico, ya que muestran inclinación hacia el control y gestión 

del medio. Este interés da lugar a una determinada forma de acción instrumental, 

según Habermas (1972:309) “regida por reglas técnicas basadas en el saber 

empírico”. 

 Un 27 % de las docentes, expresó en sus apreciaciones ideas que hacen parte de 

un currículo práctico, ya que tienen en cuenta al otro, en nuestro caso al niño, al 

estudiante : sus ideas, sus intereses, sus necesidades, sus talentos, etc.; además 

su definición contempla las actividades y contenidos que se han de desarrollar en 

el aula de clase;  lo que para Grundy, (1998 : 102) implica que  “todos los 

participantes en el acontecimiento curricular habrán de ser considerados, sujetos y 

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

enseñanza…”. 

Un 7% de las docentes encuestadas se clasifico como “No aplica” ya que las 

definiciones que mencionaron no se enmarcan dentro de las categorías de 

currículo que se plantearon. 
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Es notoria la tendencia a dar pautas, definiciones y criterios enmarcados en el 

currículo técnico, y muy bajo el porcentaje que expresa concepciones 

correspondientes al currículo emancipador.  Esta tendencia permite concluir que 

las prácticas curriculares al interior de las instituciones educativas, merecen ser 

estudiadas, reflexionadas, puestas sobre el tapete, ya que hoy día se sabe que se 

deberían privilegiar tendencias que apunten al currículo como práctica o al 

currículo emancipador; que generen otras posibilidades, otras formas de concebir 

la puesta en marcha de un Proyecto Educativo Institucional que asuman los 

estudiantes como sujetos del aprendizaje y no como objetos del acontecimiento 

curricular. 

El currículo se debe constituir en objeto permanente de estudio,  reflexión e 

investigación, por parte de colectivos de docentes,  dada su importancia dentro de 

la organización escolar, como afirma Álvarez (2004:52), “la curricularización es la 

función fundamental de la organización escolar… Lo curricular es lo propio de la 

educación en cuanto a entidad organizada para generar posibilidades de 

formación”. 

 

8.2 Conclusiones de Acuerdo con las Concepciones de P.E.I  

Para el 53% de las docentes el P.E.I. es el Proyecto Educativo Institucional, que 

se elabora con la participación de toda la comunidad educativa, teniendo en 

cuenta el entorno socio-económico y cultural en el que se encuentra la institución. 

Afirmaciones como “es en donde se fijan los lineamientos de la institución, 

buscando el beneficio de la comunidad educativa.” o “es la organización, manejo, 

quienes  conforman la institución” permiten vislumbrar que más de la mitad de 

docentes tienen claridad sobre el concepto de P.E.I. 

 En esta misma línea para  el 40 % de los docentes el P.E.I. se constituye como un 

documento reglamentario. Esta definición no abarca el entorno socio-cultural de la 

escuela, limitando el concepto de Proyecto Educativo a un sumario de reglas.   
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 Un 7 % definió el P.E.I. como un Plan de Estudios Integral, lo que lleva a concluir 

el desconocimiento de las implicaciones del Proyecto Educativo, y de la 

importancia de su formulación y deliberación con toda la comunidad educativa; 

principalmente con equipos de docentes que reflexionen sobre la puesta  en 

marcha del P.E.I. con las implicaciones curriculares que este conlleva.  

Ninguna docente asume el P.E.I.  como un documento obligatorio de consulta, que 

contiene  los lineamientos de cada institución, a partir del cual se debería 

desarrollar la gestión académica y pedagógica respectiva, que como lo afirma el 

Decreto 1860 “ PEI es el conjunto de orientaciones que la institución da para lograr 

llevar a cabo la propuesta educativa teniendo en cuenta el entorno socio-

económico y cultural en el que se encuentra la institución”. 

8.3 conclusiones de acuerdo con la relación entre currículo y P.E.I  

En cuanto a la relación entre currículo y P.E.I., más de la mitad de las profesoras, 

plantea que el currículo es la puesta en marcha del Proyecto Educativo de una 

Institución, manifestando una relación de dependencia y correlación mutua. Sin 

embargo al revisar sus rutinas de clase, no se evidencia que el P.E.I. se tenga en 

cuenta al momento de planear y ejecutar las diferentes clases y actividades 

escolares; lo que mostraría una contradicción, especialmente si se tiene en cuenta  

que Álvarez (2004 : 52), plantea “lo curricular como lo propio de la institución 

educativa y como el aspecto mediador entre el proyecto educativo que responde 

de una u otra manera al proyecto histórico cultural de la sociedad donde esta 

inserta la institución y las acciones que en la institución desarrollan maestros y 

alumnos a través de las diversas prácticas educativas” 

 Por otra parte, Un 25 % de los docentes expresaron que el currículo es un 

componente del P.E.I., lo que permite concluir que hay una confusión de términos 

y especialmente de relación entre el uno y el otro. Al respecto Álvarez (2004:53) 

argumenta que “lo curricular es lo que intencionalmente debería hacer la 

Universidad (colegio/escuela), es lo propio de la educación en cuanto a una 

entidad organizada para generar posibilidades de formación y es el mediador entre 
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las intenciones de la institución educativa (P.E.I.) y las intenciones e intereses de 

la sociedad (proyecto histórico cultural) desarrollado  a través de acciones que 

realizan maestros y alumnos para lograr la formación”.   

8.4 Conclusiones sobre los principales aspectos sobre los cuales las docentes 

desean reflexionar 

A partir del trabajo en equipo con las docentes emergen 3 categorías: diseño, 

ejecución y evaluación curricular; en cuanto al diseño curricular las docentes 

coinciden en la necesidad de diseñar los planes de estudio conociendo las 

características de los estudiantes antes de proponerlo. Por lo tanto se concluye 

que “se hace necesario tener en cuenta, analizar e interpretar diferentes tipos de 

necesidades propias de los alumnos; al momento de diseñar el currículo; dichas 

necesidades son: normativas, sentidas, expresadas, comparativas y prospectivas.” 

Zabalsa Miguel (2004:63).   

 Respecto a la ejecución del currículo, se puede concluir que el equipo de 

docentes se muestra preocupado e interesado por reflexionar y explorar otras 

formas de ejecutar y llevar a cabo las actividades dentro del aula, buscando y 

proponiendo nuevas estrategias.  

De otra parte se hace evidente la necesidad de fortalecer los equipos de trabajo, 

ya que las docentes manifiestan que trabajan en grupo, pero falta claridad de las 

implicaciones y beneficios del trabajo en equipo. 

 

8.5 Conclusiones sobre las rutinas de clase 

En cuanto a las rutinas de clase, las docentes coinciden en ejecutar prácticas 

habituales como la organización del aula, la oración, desarrollo de actividades que 

parten de la activación de pre-conceptos, lectura diaria de palabras del método 

global y práctica de vocabulario en idioma Inglés. Ninguna maestra expresa que 

revisa y/o consulta el P.E.I. institucional para planear o proyectar sus labores 
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académicas diarias. Sin embargo una vez realizado el proceso de reflexión sobre 

las prácticas que las mismas docentes propusieron, se observa  un interés en 

reflexionar sobre el Proyecto Educativo Institucional y tomarlo en cuenta al 

momento de diseñar y ejecutar el currículo; también nos indica que una reflexión 

en equipo permite de una parte entender los planteamientos teóricos curriculares y 

de otra proponer nuevas maneras y mejoras al currículo que vienen desarrollando. 

 

8.6 Conclusiones sobre evaluación  

En relación a la evaluación los docentes evidencias la importancia que tiene  la 

realización de un programa de evaluación con instrumentos comprensivos para el 

estudiante y que tengan coherencia con los diferentes contenidos abordados y los 

diferentes grados de educación, además los docentes coinciden en propender por 

un continuo proceso donde se observe el progreso del estudiante teniendo 

siempre en cuenta criterios claros.  

 

8.7 Conclusiones sobre la metodología seguida 

A partir de la realización del presente trabajo se elaboró una metodología para la 

gestión de un currículo participativo, en donde se reconstruyó toda la experiencia 

realizada con las docentes de dos instituciones teniendo como base el documento, 

“reconstrucción de la metodología de investigación-acción” seguida y aplicada en 

las instituciones participantes en el proyecto de investigación “prácticas de gestión 

curricular en preescolar, básica y media”. 

Esta metodología podrá ser aplicada en las instituciones educativas que estén 

interesadas en el mejoramiento e innovación de su gestión curricular; y por los 

docentes que estén interesados en la reflexionar y perfeccionamiento de sus 

prácticas teniendo en cuenta la importancia que los lineamientos institucionales 

tienen en el momento del diseño curricular. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Después de hacer una conceptualización curricular es indispensable también 

cuestionarnos sobre el currículo como práctica, donde la comunidad educativa  y 

no solo los directivos participen dentro de la construcción curricular. 

Es necesario generar equipos de docentes que reflexionen sobre sus 

concepciones curriculares para plantear propuestas que dinamicen sus prácticas 

en torno al trabajo participativo, donde se tenga en cuenta las necesidades, 

intereses y opiniones del otro; y el contexto particular en el que se enmarca cada 

escuela.  

El currículo no puede ser visto como un concepto sino como una definición 

cultural, es decir la forma de organizar las prácticas educativas; es por esto que es 

importante priorizar un enfoque crítico del currículo en el cual prevalece el 

individuo sus intereses y necesidades. 

Los docentes como integrantes activos de la comunidad deben propender por 

conocer y  tener en cuenta en el momento de la planeación, diseño y ejecución 

curricular las exigencias y lineamientos que emanan del Proyecto Educativo 

Institucional.  

Se debe trascender, innovar, ir más allá de los intereses particulares de cada 

miembro de la comunidad educativa; definiendo cursos de acción, que brinden 

coherencia y unidad a la práctica educativa institucional. 

El currículo solo puede desarrollarse si ocurre una transformación dentro de la 

cultura escolar hacia la modernización y la democracia.             
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10. METODOLOGIA QUE SE PROPONE PARA FORTALECER EQUIPOS DE 
GESTIÓN CURRICULAR EN LAS INSTITUCIONES  EDUCATIVAS 

 

A partir del trabajo realizado en las diferentes sesiones con los docentes teniendo 

como punto de partida las prácticas propias en el aula de clase y su inquietud por 

las problemáticas que se manifestaban sobre las falencias en la gestión curricular 

en especial en el diseño, la ejecución y la evaluación se implemento una instancia 

de reflexión crítica sobre aquello que se podía cambiar y lo que estaba fuera de la 

posibilidad de cambio de las docentes. 

Durante las sesiones de trabajo los docentes reflexionaron y manifestaron como la 

falta de conocimiento y sentido de pertinencia con respecto al PEI institucional, 

obstaculiza e impide  la eficacia en el diseño curricular  y es notorio en la falta de 

proyectos comunes entre los niveles de educación ya que ni directivos ni docentes 

generan espacios de socialización e intercambio  verdaderos para  la reflexión 

crítica de las prácticas  tanto individual como grupal en la institución donde se 

planteen acciones concretas de mejora. 

 

Según lo anterior las docentes de la reflexión pasaron a la acción detectando en 

grupo problemáticas comunes, debilidades y prácticas exitosas realizando 

intercambio de actividades, conceptos, críticas constructivas logrando así un 

verdadero acercamiento al PEI Institucional, una preocupación por su 

conocimiento y  participando en los cambios de éste teniendo en cuenta las 

necesidades de los estudiantes e incluyéndolo por primera vez en la elaboración 

de su planeación de nivel.   

 

Tal como se mostró en la metodología de este estudio, los procesos que se 

siguieron para el desarrollo de la investigación, dentro de la metodología de 

Investigación-Acción,  han permito reconstruir tal metodología también teniendo en 

cuenta el documento “Reconstrucción de la metodología de investigación-acción 
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seguida y aplicada en las instituciones participantes en el proyecto de 

investigación: Prácticas de gestión curricular en preescolar, básica y media”, 

investigación que se realizó en siete colegios de Bogotá en la que participó la 

Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana.  Dentro de esta 

investigación se produjo un documento que nos ha servido de base para nuestra 

propuesta (Álvarez, 2009). En dicho documento Álvarez (2009), plantea el ciclo de 

la investigación-acción, como producto metodológico de dicha investigación. A 

continuación presentamos el gráfico que explica el ciclo:  

 
 
EL CICLO DE  LA INVESTIGACIÓN‐ACCIÓN  (Procesos investigativos) 
 

 

Fuente: Álvarez, B M. G. 2009 

 

Con base en el ciclo elaborado por Álvarez (2009), se presenta el siguiente gráfico 

que muestra la propuesta metodológica producto de esta investigación, que se 

pondrá en juego en los colegios estudiados en el año 2010, para lograr seguir 
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consolidando los equipos de gestión curricular y mejorando progresivamente la 

calidad del mismo.  

 

METODOLOGÍA PARTICIPATIVA PARA LA GESTIÓN CURRICULAR DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CON BASE EN LA INVESTIGACIÓN –

ACCIÓN. 

1. Organización de los 
equipos de docentes que 
diseñaran y desarrollarán 
la propuesta de gestión 

curricular  anual.

2. Identificación y 
priorización de las 

problemáticas a estudiar 
en la Institución.

3. Formulación de los 
interrogantes sobre los 

cuales se hará la reflexión 
grupa y se recogerá 

información

6. Desarrollo del plan de 
acción de la gestión 

curricular

5. Preparación de los 
instrumentos para 
recoger y analizar la 

información producto de 
la reflexión grupal

4. Diseño del Plan de 
acción de la gestión 

curricular

7. Análisis y evaluación de 
los  resultados del plan

8. Incorporación de los 
resultados a las mejoras 
de la gestión curricular

9. Rediseño del plan de 
acción para el siguiente 

año. 

 

Fuente: Propia 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1  Cuestionario No 1  

 

Nombre: ___________________________________ 

Profesión: _____________________________ 

Universidad: ________________________________________ 

Años de experiencia como docente: ____________________________________ 

 

¿Qué es currículo? :  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
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ANEXO 2  Cuestionario No 2 

 

Nombre: ___________________________________ 

Profesión: _____________________________ 

Universidad: ________________________________________ 

Años de experiencia como docente: ____________________________________ 

 

 

¿Qué es currículo? :  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué? :  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué es el P.E.I.? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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5. ¿Cuál es la relación entre P.E.I. y currículo? :  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 3  Cuestionario No 3 

 

Nombre: ___________________________________ 

Profesión: _____________________________ 

Universidad: ________________________________________ 

Años de experiencia como docente: ____________________________________ 

 

Responda la siguiente pregunta, trate de ser lo más preciso y sincero posible: 

Sobre ¿Qué práctica le gustaría hacer la reflexión? En relación con Diseño, planeación y 
ejecución del currículo.  
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ANEXO 4  Cuestionario No 4 

 

Equipo # 1: Diseño curricular:  

Teniendo en cuenta las siguientes preguntas conteste con el fin de mostrar y dar 
testimonio real de la forma como usted realiza éstas actividades:  

NOTA: Por favor trate de ser muy especifico, concreto y sincero de la forma REAL de 
cómo ud, lo realiza: 

¿Cómo hace los programas de estudio?,  

¿De dónde toma las directrices para hacer los programas de estudio?,  

¿Por qué formula objetivos?,  

¿Para qué formula objetivos?,  

¿Qué criterios tiene en cuenta para decidir y/o seleccionar los contenidos?,  

¿Por qué esos contenidos y no otros?,  

¿De dónde saca los contenidos?, ¿Los copia?, ¿Por qué? 

¿Cómo escoge los contenidos? 

¿Tiene en cuenta algún parámetro para incluir o excluir temas?, ¿Cuál?, ¿Por qué? 

 

Equipo # 2: Ejecución de prácticas currículares:  

Teniendo en cuenta las siguientes preguntas redacte un párrafo que muestre y dé 
testimonio real de la forma como usted:  

NOTA : Por favor trate de ser muy especifico, concreto y sincero de la forma REAL de 
cómo ud., lo realiza: 

Describa ¿Cómo es su rutina de clase? 

¿Por qué hace esa rutina? ¿Para qué cree ud., que hace ese tipo de rutinas? 

Describa 4 estrategias metodológicas que ud., realiza para desarrollar sus clases. 
Describa ¿Qué hace? - ¿Cómo lo hace?, ¿Por qué lo hace?, ¿Para que hace eso?. 
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ANEXO 5.  Entrevista a Profundidad. 

 

¿Qué libros tienes en cuenta para la elaboración del Programa de estudios? 

Cómo Docentes nosotros nos basaos en textos que supuestamente ya están 
prediseñados para  determinadas clases, únicamente alcanzamos a manipular los libros 
de primero, claro está que tenemos en cuenta   la experiencia de los demás docentes de 
igual manera  de los  temarios o de los programas que establecen los textos  se consulta 
directamente con docentes que ya han tenido experiencia con estos cursos o 
directamente con una persona que ya maneja la metodología dentro del plantel, en éste 
caso el director. 

 

¿Cómo detectas las necesidades de los niños? 

Dentro del aula de clase se detectan las necesidades por actividades que se hacen 
directamente con los niños   generalmente iniciamos con actividades manuales o  
actividades lúdicas donde  ellos se desempeñan libremente por ejemplo para la atención 
miramos el rasgado, yo note que los niños tienen una necesidad de falta de atención, 
entonces, cómo la detecté?, porque no se quedan quietos, porque uno está explicando y 
para captar la atención de ellos es mínima, viene de  un ritmo de sólo jugar, el cambio 
para ellos es muy duro, entonces el sólo jugar es lo que a ellos les causa esa atención, 
necesitamos captar la atención de ellos para, entonces el rasgado es una actividad en la 
cual podemos captar su atención   sobre la actividad que tenemos.  Eso es lo que 
podemos hacer, más que todo son manualidades  para poder captar en ésta edad las 
necesidades de los niños. 

 

¿Qué criterios tienes en cuenta para decir si este contenido se dicta y este no?.                

 Las necesidades de los niños principalmente, nosotros en primera plana basamos un 
programa en cuanto los textos  pero a medida que van surgiendo necesidades toca 
modificar 100% esos planes  o esos establecimientos que habíamos tenido, entonces que 
es lo que pasa, ahí empezamos  a correr los planes  o a correr los    temarios y  meter o 
incluir otras cosas  que necesariamente nos deben hacer falta  o nos hacen falta para 
poder desarrollar las otras, por ejemplo en geometría vimos que hacía falta el concepto 
cómo tal de conjuntos, no sabían los niños que era un conjunto como tal, son falencias 
que uno dice bueno, son cosas que ya deberían estar pre establecidas, si, ya deberían 
saber entonces  nos toco devolvernos correr todo el tema, e incluir conjunto una visión 
muy amplia para poderles explicar  otras maniobras de cómo se elaboran los conjuntos  o 
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como se explican otras clases de conjuntos, o la otra  en la lectura hay niños que para el 
grado supuestamente ya deben estar leyendo  entonces nos ha tocado correr bastante 
para poder nivelar a los niños que todavía no leen y así tratar que los que no leen vayan a  
la par, como lo hicimos con ayuda de  los padres, con ayuda de los docentes, con la 
misma ayuda de nosotros mismos, de los mismos niños en el aula de clases los 
interrelacionamos, para poderlos nivelar; y así hemos atrasado uno que otro programa. 

 

¿Qué se tiene en cuenta del PEI para elegir los temas?               

Cómo Institución tenemos una visión y una misión, para donde vamos y quienes somos, 
entonces se debe tener en cuenta exactamente eso, que quiere  el colegio que, como 
quiere el colegio que salgan sus estudiantes, que perfil de estudiante quiere dar a la 
sociedad, Por ejemplo en la formación cristiana y en el avance en el Inglés, entonces hay 
niños que realmente no saben leer en el Ingles, no van a entender mucho, como no saben 
leer en español  el Ingles les da durísimo, les choca entonces el  colegio que quiere, que 
salgan aprendiendo Ingles que sea rico el vocabulario  que tienen en Ingles, entonces 
como hemos planeado esto hemos incluido  muchísimas actividades en Ingles, canciones, 
en los programas o hemos enriquecido poco a poco el vocabulario en su diario vivir, 
buenos días, buenas noches, silla, siéntese, cosas así; hábitos, rutinas, ordenes, eso nos 
hace que ellos sean ricos en e idioma sin necesariamente leer. En los hábitos cristianos 
tenemos mucha  variedad de creencias  pero ellos aquí se tienen que formar en que no 
solamente es un Dios sino un valor, en valores como tal, si formamos a una persona en 
valores  para la sociedad tendremos buenas personas y buena sociedad, entonces 
empezamos a moldear los niños en valores  para mandar una persona integra en valores 
a la sociedad y hacer una sociedad  llena de valores y una sociedad productiva.   Esto 
sería como el fuerte del PEI del colegio, más otras cosas como la parte académica, la 
formación integra. 

 

Para ti: ¿Qué es la formación Integra? 

Es que la persona logre ser persona, que se desarrolle como individuo útil  así mismo y 
útil a la sociedad. Sintiéndose la persona importante puede hacer importante una 
sociedad.       

 

¿Cómo evalúas el conocimiento en los niños? 

Generalmente como docentes nosotros evaluamos, es un parámetro, evaluamos 
métricamente, por medio de Quices, por medio  de, pero la actividad más lúdica  por 
ejemplo es bueno vamos  a hacer un concéntrese, o una ronda, o, “el primero que me dé 
la respuesta sobre…”, a ellos les gusta muchísimo jugar en ésta época todavía, entonces 
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el juego es una actividad donde podemos saber que aprendiste, las competencias entre  
ellos mismos, el primero que salga al tablero, la fila más ordenada.  

¿Cómo realizan el Diagnostico para Diseñar el Programa de Estudio sin los 
estudiantes? 

Siempre me a parecido ilógico planear sin conocer la población porque al fin es la 
población la que va a ser objeto de un estudio o de un trabajo, entonces pues nosotros 
como docentes  cometemos el error de que si  vamos al grado primero, tomamos todos 
los libros del grado primero y de ahí sacamos que vamos a ver, sin saber, sin tener en 
cuenta de donde vienen cada uno  de estos niños. Porque podemos tener niños de 
veredas, niños de la ciudad, pero que están descolarizados, entonces no saben nada, 
pero por su edad  tenemos que meterlos en ese curso  Entonces nosotros como docentes 
cometemos muchos errores al planear antes sin conocerlos, por eso nos estrellamos 
muchísimo en la acción  de esos proyectos, entonces al estrellarnos a veces no logramos 
lo que queremos, bueno, nosotros suponemos que para ésta edad  ya leen, suman o 
tienen nociones de suma, tienen nociones de resta, pero no tenemos en cuenta en 
verdad, será que si saben o no saben. 

 

Sabemos en que lugar estamos, que estrato es, que nivel socioeconómico pero  hay niños 
que no cumplen  con la proyección planteada en el PEI de la Institución, pero esa 
sociedad esta integrada por otras sociedades que emigraron de un lado hacia éste y no 
sabemos es, en que condiciones  llegaron a ésta  sociedad que vamos a manejar, 
entonces por eso es tan importante y sigo peleando y seguiré peleando   que primero hay 
que dejar que los niños entren  conocer que necesitan para empezar a planear  y que 
podemos planear, porque?, porque primero estamos nosotros como en una 
competitividad como entes educadores  y todos los entes educadores tienen esa falencia, 
porque primero planeamos, pero no tenemos en cuenta, entonces al no tener en cuenta    
se mandan con muchos vacios a una sociedad  y por un solo vacio podemos cometer 
errores en una sociedad  y es por esa razón donde la sociedad esta flaqueando  y hay 
muchos accidentes en la sociedad en conocimientos, en personas sin valores,  entonces 
se hace una mala sociedad  .  

 

Tu crees que: ¿Se puede modificar el plan de estudios? 

Si se puede y se modifica,  pero generalmente uno se plantea una meta y es la de cumplir 
con el programa, hay veces que no alcanzamos como docentes, pero cuando pasan al 
otro nivel, se pregunta porque no lo vio, que paso?. Ahí es donde se pregunta Quién es el 
malo?, el Docente, el estudiante o el Colegio.   Y entonces uno se empieza a cuestionar y 
realmente el malo, no es el estudiante, es el docente como tal que no mira la necesidad 
antes de entrar, no es que nosotros seamos malos, es que solamente estamos 
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identificando un programa, una competencia  que se metan más conocimientos y menos 
tener en cuenta una persona.   

 

Estoy de acuerdo en planear, pero no estoy de acuerdo en que uno planee el semestre 
completo o el año completo, yo planteaba algo que era planear semanalmente, puede ser 
algo más tedioso para uno como docente   o más trabajo  pero uno va viendo las 
necesidades poco a poco y puede ir  elaborando el conocimiento que ellos necesitan, los 
niños son entes que están pidiendo muchísimas cosas más diariamente y a veces no 
podemos darles a ellos lo que ellos necesitan que pueda llegar a enriquecerlos más  que 
lo que nosotros le estamos enseñando por únicamente seguir un parámetro, tengo que 
ver las matemáticas así  y son así  yo se que son exactas y son precisas pero las 
matemáticas se pueden ver de otras formas  entonces es por eso que yo digo, si hay que 
planear pero también hay que tener  en cuenta primero al ser humano     
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Anexo No 6.  Tablas que exponen los diferentes concepciones de los docentes 
según las categorías trabajadas 

 

LA TABLA 1  Muestra las diferentes concepciones expresadas por las docentes en el 

Gimnasio Infantil Figuras y Colores,  acerca de la definición de currículo  y su análisis 

teniendo en cuenta los  textos de Álvarez 2008 y Grundy 1998.  

Docente ¿Qué es currículo? ¿Porqué? Enfoque 

1 El currículo es todo el 
contenido estructural de cada 
una de las áreas a desarrollar 
dentro del colegio. Es aquel en 
el que se plantean 
herramientas pedagógicas que 
apoyan los contenidos y temas 
que se trabajan dentro y fuera 
de la institución, con el fin de 
lograr la calidad educativa y el 
desarrollo integral del niño, 
joven u hombre. 

Los proyectos permiten 
reducir la ambigüedad y 
la incertidumbre en el 
proceso de la 
enseñanza, también 
son la expresión de la 
cultura institucional 

El currículo es el resultado de 
la interacción entre sus 
miembros, sus necesidades e 
intereses. 

La negociación y el consenso 
entre los miembros es el 
resultado de procesos. 

• Práctico   
Se trata de un interés por 
comprender el medio modo 
que el sujeto se a capaz de 
interactuar con él. Se basa en 
la necesidad fundamental de 
la especie humana de vivir en 
el mundo y formando parte de 
él; no compitiendo con el 
ambiente para sobrevivir. 
HABERMAS (1972 pág. 310) 

2 Es el plan de estudios, 
objetivos, temas y subtemas a 
desarrollar durante el año 
académico. 

La institución debe 
contar con este plan de 
estudios para estar 
acorde con las 
necesidades y 
estándares curriculares, 
establecidos por el 
Ministerio Nacional de 
Educación. 

Persigue el logro de metas 
específicas que se llevan a 
cabo mediante la división 
precisa de tareas. 

Las acciones educativas se 
reducen a cuestiones 
instrumentales. 

• Técnico 
 Las personas muestran una 
orientación básica hacia el 
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control y gestión del medio. 

Este interés da lugar a una 
determinada forma de acción 
instrumental “regida por reglas 
técnicas basadas en el saber 
empírico” 

HABERMAS (1972 pág. 309) 

 

3 Es toda la estructura 
académica y formativa, 
apoyada en el PEI. 

El currículo comprende los 
contenidos trabajados de 
manera articulada con la Misión 
y Visión de la institución. 

El currículo no puede 
estar desligado de los 
lineamientos expuestos 
en el PEI, porque 
estaría trabajando solo 
una parte y no su 
articulación. 

La escuela constituye el PEI 
con la comunidad y el 
currículo articula el horizonte 
institucional (Visión-Misión), 
con el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

• Práctico 
Se trata de un interés por 
comprender el medio modo 
que el sujeto se a capaz de 
interactuar con él. Se basa en 
la necesidad fundamental de 
la especie humana de vivir en 
el mundo y formando parte de 
él; no compitiendo con el 
ambiente para sobrevivir. 

HABERMAS (1972 pág. 310) 

4 No es fácil definir el currículo 
sin pensar desde que 
perspectiva o enfoque lo estoy 
definiendo. 

Existen diferentes conceptos 
sobre el currículo, las cuales 
deben ser tenidas en cuenta, 
las cuales manifiestan 
estructuras de poder y control 
hegemónica en un momento 
histórico determinado. 

El currículo debe 
contribuir a la 
construcción del 
conocimiento desde 
diferentes miradas. 

Debe servir como una 
herramienta para que 
los menos favorecidos, 
tengan oportunidades. 

Es asi como la escuela 
es una institución social 
que debe asumir 
diferentes formas de 
acuerdo con los 
distintos contextos 

El currículo acá podría ser una 
herramienta política de cambio 
y transformación. 

Posee un fuerte contenido de 
debate ideológico y se 
constituye en una 
herramienta, que poseen los 
sujetos para proporcionar 
procesos de transformación. 

• Interés- Emancipador 
“La emancipación solo es 
posible en el acto de la auto 
reflexión (es decir, cuando el 
yo se vuelve sobre el mismo). 
Es una experiencia individual, 
ligadas a la ideas de justicia e 
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socio-históricos. igualdad. 

Es interesante señalar que el 
concepto de libertad está  
indisolublemente unido a los 
intereses por la verdad y la 
justicia.” 

HABERMAS (1981 pág. 65) 

 

 

TABLA 2.  Muestra las diferentes concepciones expresadas por las docentes en el Liceo 

Santa Catalina de Siena,  acerca de la definición de P.E.I y ¿Por qué? se da esta 

definición. 

 

Docente ¿Qué es P.E.I.? ¿Por qué? Categorías 

# 1 El Proyecto Educativo 
Institucional, es aquel por el cual 
el colegio proyecta su labor, 
este es el eje principal dentro 
del quehacer, pues es por el 
que se decide cómo enseñar, 
qué enseñar, etc.  

Porque todo proceso requiere 
de una columna vertebral y 
algo que indique como ha de 
tomarse los puntos relevantes 
para la institución, además de 
permitir ver reflejado esto en 
los niños. 

Proyecto educativo 
Institucional (eje 
principal /¿cómo? y 
¿qué? enseñar ) 

# 2 Es el Proyecto Educativo 
institucional. 

Es en donde se fijan los 
lineamientos de la institución, 
buscando el beneficio de la 
comunidad educativa.  

Proyecto Educativo 
Institucional  

# 3 Proyecto Educativo Institucional Es la organización, manejo, 
quienes lo conforman, de la 
institución. 

Proyecto educativo 
Institucional  

# 4 Proyecto Educativo institucional. Documento que fija 
parámetros propios de una 
institución educativa. 

Proyecto Educativo 
Institucional  

# 5 Plan de Estudio Integral, serie 
de pautas trazadas para que la 
educación se centralice en el 

Es necesario para que un ser 
humano, se desarrolle 
adecuadamente en su entorno 
y con él, establecer pautas 

Plan de Estudio integral 
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ser humano. (bio-psicosocial). que desarrollen sus 
potencialidades y destrezas 
dentro del entorno, 
adquiriendo conocimiento 
permanente. 

# 6 Es el proyecto que tiene cada 
institución educativa. 

Es donde se reúne todo el 
manejo de la institución, plan 
de estudios, organización, 
manual de convivencia, visión, 
misión, etc. 

Proyecto Educativo 
Institucional. 

# 7 Es donde se encuentra la 
Misión, visión y objetivos y otros 
documentos reglamentarios 
para la institución. 

Es el que permite tener claro 
nuestro objetivo a largo y corto 
plazo, es así que se puede 
trabajar teniendo el mismo 
interés. 

Documentos 
Reglamentarios  

# 8 El P.E.I. es un proyecto que 
busca el beneficio de la 
comunidad educativa y que 
involucra todos sus estamentos 
para lograr su cumplimiento. 

Lo aprendí en la Universidad. Proyecto que involucra 
la comunidad  

 

 

# 9 Es el Proyecto Educativo 
Institucional que desarrolla la 
institución, siguiendo los 
parámetros que considere 
acordes a los ideales que tiene 
acogidos, tanto en la parte 
axiológica, como en la socio-
afectiva y cognitiva. 

Porque toda institución debe 
desarrollar un Proyecto 
Educativo Institucional si 
desea constituir la parte de 
conocimientos y de entorno 
social, en buen modo; que 
beneficie y complemente el 
currículo. 

 

Proyecto Educativo 
Institucional 
(parámetros/necesidade
s) 

# 10 Es el Proyecto Educativo 
institucional del Colegio, donde 
se encuentran todos los 
parámetros a seguir dentro de la 
institución a nivel físico y 
administrativo.  

Lo aprendí donde estudié y de 
igual manera en la ley de la 
educación se habla del P.E.I. 

Parámetros a Seguir  

# 11 El P.E.I. es el ideal, es la teoría, 
es el documento escrito al cual 
apunta la institución educativa, 
para que sea alcanzado por 
toda la comunidad. Tiene la 
alternativa de ser ampliado o 
modificado acorde a las 

Esta es la teoría que a través 
práctica y el conocimiento he 
manejado y que se tiene en 
cuenta para organizar toda la 
institución.  

Documento modificable 
que apunta a satisfacer 
las necesidades de la 
comunidad 
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necesidades. 

 

 

LA TABLA 3 Muestra las diferentes concepciones expresadas por las docentes en el 

Gimnasio Infantil Figuras y Colores,  acerca de la definición de P.E.I y ¿Por qué? se da 

esta definición. 

 

Docente Concepto Porque Categorías 

1 El PEI, es aquel documento 
o plan que cohesiona toda la 
organización (escuela) para 
promover su desarrollo. 

Trabajando con un conjunto 
de programas articulados 
entre sí, dirigidos al logro de 
los objetivos de la 
institución. 

El PEI debe ser el 
resultado de una 
construcción colectiva que 
comprometa todos los 
estamentos de la 
comunidad educativa. 

Además se construye 
involucrando plenamente 
en el proceso a los padres, 
estudiantes, maestros, 
sector productivo, etc. 

Documento / 
plan que 
organiza. 

2 Es el proyecto educativo 
institucional, en donde está 
la Visión y Misión de la 
institución académica. 

Sirve para direccionar a la 
comunidad educativa por 
medio de normas y el 
manual de convivencia. 

Se debe elaborar una 
programación basada en 
objetivos claros que 
conduzcan a mejorar el 
proceso educativo. 

Proyecto 
Educativo 
Institucional 
: Direcciona 

3 Es un documento – plan 
(conjunto de actividades y 
realizaciones prácticas), 
realizado por la comunidad 
educativa, en donde está la 
filosofía, horizonte y todos 
los demás ejes 

El PEI se debe dar en un 
contexto de participación 
democrática adecuado, lo 
cual implica definición 
previa y mancomunada de 
espacios, roles y reglas de 
juego. 

Documento / 
plan realizado 
por la 
comunidad 
educativa. 
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(administrativos, 
pedagógicos, etc.) que le 
dan el sustento o la base 
para todo el proceso 
educativo. 

4 El PEI constituye el espacio 
adecuado para consolidar 
comunidades educativas tan 
autónomas y maduras, 
proyectando su futuro, 
revisando su pasado y sus 
relaciones con el entorno. 

Se da en un proceso 
abierto, estableciendo 
orientaciones para la acción 
educativa, haciendo un 
documento – plan, 
registrando los avances y 
dificultades, debe ser 
flexible e innovador. 

Debe construirse 
adoptando los principios de 
la democracia participativa, 
planteando la formación de 
ciudadanos democráticos, 
lo cual implica garantizar 
que la dirección y acción 
institucionales reposen en 
la existencia de varios 
actores y concepciones 
que se expresen 
libremente. 

Documento que 
proyecta una 
institución 
educativa hacia 
el futuro, 
teniendo en 
cuenta la 
comunidad. 

 

LA TABLA 4  Muestra la relación entre P.E.I. y currículo expresadas por las docentes del  

Liceo Santa Catalina de Siena   

 

Docente Relación 

# 5 El currículo está incluido dentro del P.E.I, pues el currículo es más específico dentro de 
un solo campo. 

# 7 El currículo es el macro el que permite tener algo tangible y el P.E.I. es el que me 
permite ejecutar, planear y evaluar. 

# 11 El currículo tiene que apoyarse todo el tiempo en el Proyecto Educativo para que sea 
pertinente. 

# 10 Se relacionan porque tienen que ver con la organización del plantel, en todo sentido: 
físico, administrativo, organizacional y tienen que ver de igual manera con los 
contenidos a trabajar en el colegio, entre ellos están el contenido por áreas y el Manual 
de Convivencia. 
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# 6 El currículo es una parte fundamental del P.E.I. ya que por medio de este se hace 
evidente la aplicación, donde se requiere la participación de todos los entes educativos : 
padres – estudiantes y docentes. 

# 4 El currículo es el medio por el que se desarrolla el P.E.I. 

# 1 El P.E.I. presenta las pautas principales para estructurar de forma más precisa y segura 
la forma de acción dentro de las dinámicas institucionales. 

# 3 Manejar contenidos, organización de actividades con los niños. 

# 8 A partir de un currículo bien elaborado se busca el cumplimiento del P.E.I., el currículo 
acompañado del plan de estudios busca el cumplimiento del P.E.I.  

# 2 Porque el currículo y el plan de estudio deben ir de la mano para poder cumplir y llevar a 
cabo el P.E.I. 

 

LA TABLA 5  Muestra la relación entre P.E.I. y currículo expresadas por las docentes del  

Gimnasio Infantil Figuras y Colores.   

 

Docentes Cual es la relación del PEI con el 
currículo 

Cómo se articula con el PEI 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Son ejes fundamentales para una 
institución educativa, pues en ellos se 
plantean objetivos, rasgos y 
características esenciales en la 
formación integral del individuo, 
planteando ejes temáticos  que 
estructuran el contexto escolar dentro y 
fuera del mismo, siendo eje articular cada 
uno; para lograr el buen desempeño 
social, familiar e incluso personal, basado 
en la calidad educativa que forme 
integralmente seres proactivos. 

Dentro del PEI, está establecido el 
currículo de la institución educativa, sus 
temas, proyectos y objetivos a los cuales 
quiere llegar en su enfoque pedagógico. 

 

El PEI orienta el camino del currículo, 
con el fin de que este sirva para hacer 

Por medio del proyecto de cada periodo 
académico, involucro temas como: el 
respeto, la tolerancia y solidaridad en el 
trabajo de grupo. 

 

 

 

 

Selecciono los temas teniendo en cuenta 
las guías de trabajo y el parcelador. 

 

 

Tengo en cuenta los objetivos de las 
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3 

 

 

4 

realidad, colocando en marcha el 
horizonte institucional. El currículo no 
puede ir por un lado y el PEI por otro, se 
debe buscar la articulación. 

 

El PEI tiene una estrecha relación con el 
currículo por  que le muestra sus 
intenciones pedagógicas, su horizonte y 
actúa como marco para las decisiones 
curriculares específicas. 

diferentes aéreas, buscando puntos de 
encuentro , en donde pueda trabajar con 
temas afines la visión y misión de la 
institución. 

 

Reconozco que la formación integral del 
niño es un punto de partida del proyecto 
institucional, por eso en el currículo lo 
trabajo constantemente, articulado con la 
clase del proyecto del buen ciudadano. 

 

LA TABLA 6  Muestra los principales aspectos sobre los cuales las docentes desean 

reflexionar en las dos instituciones:   

Problemáticas Categorías 

 Dificultad para empalmar los 
contenidos del pre-escolar con 
los de básica primaria. 

Esta problemática corresponde al DISEÑO 
curricular ya que éste debe contemplar factores 
de Encuadre, según Posner (2005 pp 213) en 
éste caso le corresponde al diseño curricular  
analizar “los encuadres de personal” que 
afectan el paso de estudiantes de la Educación 
pre-escolar a la básica primaria. 

 Ejecutar y llevar a cabo las 
actividades en el aula. 

 Carencia de estrategias de aula 
claras para el desarrollo de las 
clases. 

 Preocupación por no conocer 
más herramientas de trabajo al 
pretender desarrollar sus clases: 
Otras estrategias didácticas, otras 
formas de enseñar, otras formas 
de aprender. 

 

Esta problemática se enmarca dentro de la 
EJECUCIÓN DEL CURRÍCULO, y se 
constituye en una categoría de gran 
importancia ya que según Jimeno Sacristán 
(1998 pp 240) “El currículo en la acción es la 
última expresión de su valor, pues, en definitiva, 
es en la práctica donde todo proyecto, toda 
idea, toda intención, se hace realidad de una 
forma u otra; se manifiesta, adquiere 
significación y valor, independientemente de 
declaraciones y propósitos de partida”. 

Como se puede apreciar esta categoría resulta 
de gran preocupación para los docentes   y 
refleja su intención de analizar la práctica, que 
en últimas es donde queda plasmado el 
currículo. 
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 La necesidad de tener un 
conocimiento previo de las 
características de los estudiantes 
antes de plantear los contenidos 
de las diferentes materias. 

 Realizar el diagnostico de grupo 
para desarrollar los programas de 
estudio 

Esta problemática se aborda desde el DISEÑO 
CURRÍCULAR, y se constituye en una 
preocupación para el equipo docente debido al 
desconocimiento de estrategias concretas que 
sirvan para conocer previamente características 
específicas de los estudiantes que harán parte 
de su clase. Según Bradshaw, citado por 
Zabala Miguel (2004 p,p 63), se hace necesario 
tener en cuenta, analizar e interpretar diferentes 
tipos de necesidades propias de los alumnos; al 
momento de diseñar el currículo; dichas 
necesidades son : normativa (carencias del 
sujeto con respecto a un determinado 
estándar), sentida (responde a la pregunta 
¿Qué necesitas?, ¿Qué desearías tener?), 
expresada o demanda (implica establecer las 
necesidades prioritarias de los estudiantes), 
comparativa (beneficios que no posee un grupo 
determinado, en comparación con otro que sí 
los posee, con características similares), 
prospectiva (necesidades que con toda 
probabilidad serán útiles a futuro). 

  

 Desconocimiento de elementos 
claros de evaluación, pautas 
concretas que den piso a su 
proceso evaluador. 

 

Esta problemática  se enmarca en la 
EVALUACIÓN CURRÍCULAR y refleja la 
carencia de pautas y elementos concretos que 
permitan al equipo docente participar en la 
elaboración de un programa de evaluación que 
incluya el análisis, discusión y construcción 
colectiva de los instrumentos que la integran; 
teniendo en cuenta los lineamientos y 
directrices planteadas en el P.E.I. institucional. 
Para lo cual se propone analizar los 
determinantes de la calidad de la evaluación, 
que según Camilloni (1998 – 75) corresponden 
a la validez, confiabilidad y utilidad; para luego 
proponer un sistema de evaluación acorde a las 
necesidades de cada colegio.  Por otra parte la 
preocupación manifestada por los docentes  se 
ve reflejada en las apreciaciones que al 
respecto Nelson López (1996 p.p. 35) hace : 
“La cultura evaluativa no ha podido ser 
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considerada como un fenómeno necesario y 
connatural al quehacer académico. Se 
considera que se debe evaluar porque “algo 
anda mal”; el carácter punitivo que acompaña al 
proceso evaluativo no ha permitido entender la 
necesidad e importancia del mismo”. 
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ANEXO NO  7  Actas realizadas de cada una de las reuniones en las Instituciones  

  

LICEO SANTA CATALINA DE SIENA 

Acta  de reunión # 1 del equipo de Investigación de la P.U.J. y las docentes de Pre-
escolar y Básica Primaria de la Institución. 

Bogotá, 27 Abril de 2009 

Siendo las 2:00 p.m. del 27 de Abril de 2009 se reunió en el aula de 5to de primaria, del 
Liceo Santa Catalina de Siena el equipo de investigación de la Pontificia Universidad 
Javeriana y las docentes de la sección de pre-escolar y básica primaria de la institución 
con el propósito de realizar la presentación del Proyecto denominado : “Construcción de 
una metodología participativa para la gestión del currículo en dos instituciones de 
educación : “Gimnasio infantil figuras y colores (Pre-escolar) y Liceo Santa Catalina de 
Siena (Pre-escolar y Básica Primaria) e invitar a las docentes a participar en la realización 
del mismo.  

Para lo cual se determina la siguiente agenda:  

1. Verificación del Quórum 
2. Presentación del Proyecto de Investigación a cargo del equipo Investigador de la 

P.U.J. e invitación a las docentes a participar libre y voluntariamente en el mismo. 
3. Observaciones y varios. 
4. Fin de la reunión. 

 

Desarrollo de la Agenda:  

1. Se verificó la Agenda, a la cual asistieron las siguientes personas:  

GRADO DOCENTE  

P – J Docente 1  

J Docente 2  

Tr. Docente 3  

1 – A Docente 4  

1 – B Docente 5  
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2 – A Docente 6  

2 – B Docente 7  

3 Docente 8  

4 Docente 9  

5 Docente 10  

Coordinadora   

Investigadora Nubia Fernández  

Investigador  Héctor J. Galeano R.  

 

2. Presentación del Proyecto de Investigación e invitación a las docentes a participar 
libre y voluntariamente en el mismo. 

 

Iniciando la reunión se presentaron  Nubia Fernández y Héctor Galeano R. 
(Investigadores de la P.U.J) y a continuación se realizó la presentación del Proyecto 
denominado:  “Construcción de una metodología participativa para la gestión del currículo 
en dos instituciones de educación: “Gimnasio infantil figuras y colores (Pre-escolar) y 
Liceo Santa Catalina de Siena (Pre-escolar y Básica Primaria)”; para lo cual se utilizo una 
presentación en POWER POINT, que se incluye como anexo # 1. 

Dicha presentación tuvo como eje principal:  

-  Explicación del nombre del Proyecto, se hizo especial énfasis en las 
implicaciones de los términos: “Construcción”, “metodología participativa”; 
invitando a las docentes a participar en forma activa conformando equipos de 
trabajo. 

- Contextualización del proyecto: En este aparte se comentaron los motivos por los 
cuales el Proyecto había surgido y los alcances del mismo. 

- Explicación de la ubicación del estudio y de las razones por las cuales es muy 
importante hacer parte del mismo, dados los aportes profesionales y personales 
que el estudio aporta a cada docente. 

- Presentación y explicación de los objetivos generales y específicos del Proyecto :  
Obj. General:  

 Construir una metodología participativa para la gestión del currículo 
(diseño, ejecución, evaluación y mejora) de los colegios: Liceo Santa 
Catalina de Siena y Gimnasio Infantil Figuras y Colores.  

Objs. Específicos:  
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 Reflexionar sobre las prácticas cuniculares de las instituciones LSCS – 
GIFC, implementando la metodología de Investigación – Acción. 

 Fortalecer los equipos de profesores de la institución a través de la 
reflexión y mejoramiento de las prácticas cuniculares en  las instituciones. 

 Hacer propuestas parciales para la innovación de la gestión curricular 
(diseño, ejecución, evaluación y mejora). 

 Aportar al desarrollo curricular de instituciones de pre-escolar y Básica 
Primaria instrumentos metodológicos que permitan desarrollar la gestión 
curricular (diseño, ejecución, evaluación y mejora) de manera participativa.  

 

A continuación se acuerda con las docentes la firma de un documento de confidencialidad 
de los datos que se recojan,  la totalidad de las docentes aceptan trabajar en la 
Investigación y se programa una nueva reunión para el día 11 de Mayo.       

 

4. Fin de la reunión:  

Siendo las 4:00 p.m. se termina la reunión y en constancia se firma  

 

Acta  de reunión # 2 del equipo de Investigación de la P.U.J. y las docentes de Pre-
escolar y Básica Primaria de la Institución. 

Bogotá, 11 de Mayo de 2009 

Siendo las 2:00 p.m. del 11 de Mayo  de 2009 se reunió en el aula de 5to de primaria, del 
Liceo Santa Catalina de Siena el equipo de investigación de la Pontificia Universidad 
Javeriana y las docentes de la sección de pre-escolar y básica primaria de la institución 
con el propósito de solicitar a las docentes responder una encuesta, que servirá como 
base para determinar las concepciones de currículo y de P.E.I. que cada una maneja; 
para lo cual se determina la siguiente agenda:  

5. Verificación del Quórum. 
6. Entrega de la encuesta y explicación de la misma. 
7. Observaciones y varios. 
8. Fin de la reunión. 

 

1. Se verificó el quorum, asistieron las siguientes personas :  

GRADO DOCENTE  

P – J Docente 1  

J Docente 2  
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Tr. Docente 3  

1 – A Docente 4  

1 – B Docente 5  

2 – A Docente 6  

2 – B Docente 7  

3 Docente 8  

4 Docente 9  

5 Docente 10  

Coordinadora Docente 11  

Investigadora Nubia Fernández  

Investigador  Héctor J. Galeano R.  

 

2. Se entregó la encuesta a las docentes se explicó que a través de esta se deseaba 
indagar sobre las concepciones que cada docente tenía sobre currículo, P.E.I. y la 
relación entre estos dos conceptos, se aclaró que ninguna respuesta iba a ser calificada 
como buena o mala, ya que al definir estas categorías no habían respuestas buenas ni 
malas, sino simplemente diferentes definiciones que pertenecen a distintas tendencias o 
enfoques curriculares. 

Se anexa el formato de encuesta realizada. Ver anexo # 2 

3. Observaciones y varios; 

No hubo comentarios. 

4. Siendo las 4:00 pm, se da por terminada la reunión.  
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Acta  de reunión # 3 del equipo de Investigación de la P.U.J. y las docentes de Pre-
escolar y Básica Primaria de la Institución. 

Bogotá, 25 de Mayo de 2009 

Siendo las 2:00 p.m. del 25 de Mayo  de 2009 se reunió en el aula de 5to de primaria, del 
Liceo Santa Catalina de Siena el equipo de investigación de la Pontificia Universidad 
Javeriana y las docentes de la sección de pre-escolar y básica primaria de la institución 
con el propósito de generar un espacio de formación donde el Equipo Investigador y el 
equipo de docentes pueda llegar a un concenso sobre los siguientes conceptos : 
currículo, P.E.I., (Proyecto Educativo Institucional), relación entre P.E.I.y currículo, para lo 
cual se toma como base la encuesta respondida por las docentes previamente y el 
documento : “La administración de la curricularización.  Desarrollo de la actitud política de 
la institución educativa universitaria” de la Dra. María Gladys Alvarez Basabe; para lo cual 
se determina la siguiente agenda:  

1. Verificación del Quórum 
2. Discusión del texto “La administración de la curricularización. Desarrollo de la actitud 
política de la institución educativa universitaria” de la Dra. María Gladys Alvarez Basabe 
3. Observaciones y varios. 
4. Fin de la reunión. 
 

Desarrollo de la Agenda:  

1. Se verificó la Agenda, a la cual asistieron las siguientes personas:  

GRADO DOCENTE  

P – J Docente 1  

J Docente 2  

Tr. Docente 3  

1 – A Docente 4  

1 – B Docente 5  

2 – A Docente 6  

2 – B Docente 7  

3 Docente 8  



72 

 

4 Docente 9  

5 Docente 10  

Coordinadora Docente 11  

Investigadora Nubia Fernández  

Investigador  Héctor J. Galeano R.  

 

2. La discusión del texto “La administración de la curricularización. Desarrollo de la actitud 
política de la institución educativa universitaria” de la Dra. María Gladys Alvarez Basabe 
partió de la presentación en Power Point que los investigadores Nubia Fernández y  
Héctor J. Galeano R. realizaron sobre el mismo:  (ver anexo #3) 

Comentario de las diapositivas presentadas en POWER POINT :   

¿Cómo entender y poner en acción el compromiso que tiene la Universidad con la 
sociedad y el conocimiento?. 

La respuesta a este interrogante se sustentó con las siguientes tesis:  

1. Para que la educación sea un factor que ayude al desarrollo humano, requiere 
unos nuevos planteamientos tanto en la concepción como en las prácticas. 

2. La Universidad como organización escolar y la curricularización como su quehacer 
cotidiano. 

3. Administración de la curricularización: Desarrollo de la actitud política de la 
Universidad.   

 

La tesis # 1 hace referencia a que el desarrollo humano implica un proceso de 
construcción referido al sentido que las personas dan a su mundo y que se dan a sí 
mismos como individuos y como sociedad. 

Este planteamiento de desarrollo humano implica concebir la educación como un espacio 
de encuentro, diálogo, negociación, comprensión de los sentidos posibles de los humanos 
y sus realidades. Teniendo en cuenta que la educación es una actividad humana social y 
por lo tanto se da en un contexto determinado, en este caso el contexto Latinoamericano, 
que tiene sus características especiales, como la violencia, pobreza, bajos niveles de 
organización, etc. 

Así mismo la autora plantea como un reto para la educación : crear nuevas formas de 
participación social, dado que actualmente el Estado garantiza los derechos humanos; por 
consiguiente dentro de la Función Social de la Educación se contempla la Formación de 
ciudadanos preparados para gestionar sus derechos. 
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4. La tesis # 2 “La Universidad como organización escolar y la curricularización como 
su quehacer cotidiano” se inició explicando el concepto de Organización 
mencionado por la autora, citando a Ader J.J. como un “Sistema social compuesto 
por individuos y grupos de individuos que, mediante la utilización de recursos, 
desarrollan un sistema de actividades interrelacionadas y coordinadas para el 
logro de un objetivo común, dentro de un contexto con el que establecen una 
influencia recíproca”. Así mismo se discutieron las 2 tendencias que influyen 
actualmente sobre cualquier organización :  

- La tendencia a la GLOBALIZACIÓN, con todas sus implicaciones tanto positivas 
como negativas. 

- La tendencia a la FRAGMENTACIÓN SOCIAL y al rompimiento de las identidades 
tanto sociales, como productivas. 

Se trasladan estas características a la organización escolar, donde se aclara que lo 
curricular – la curricularización- es la función fundamental de la organización escolar : 
“lo curricular es lo propio de la educación en cuanto  a entidad organizada para 
generar posibilidades de formación. La autora afirma que son muchos los ámbitos que 
contribuyen a los procesos educativos del ser humano: la familia, los amigos, el 
trabajo, los medios de comunicación y la comunidad, por ejm., pero a estos no les 
compete darle forma curricular. 

A partir de estas explicaciones se concluyen algunas características propias del 
currículo:  

- Lo currícular es la función fundamental de la organización educativa. 

- El currículo es el aspecto mediador entre el P.E.I. que responde de una manera  u 
otra al proyecto histórico cultural de la sociedad donde esta inserta la institución y las 
acciones que en la institución desarrollan maestros y alumnos a través de las diversas 
prácticas educativas. 

- Álvarez, (2008:2) citando a Grundy afirma que: “El currículo no es un concepto 
abstracto  sino una construcción cultural. Esto es, no se trata de un concepto abstracto 
que tenga algún tipo de existencia, fuera y previamente a la experiencia humana, más 
bien es un modo de organizar una serie de prácticas educativas. dejar 

- En el proceso de curricularización se reconocen tres ámbitos del currículo:  

TRADUCTOR:  Interpretar el sentido, es traducir el acervo cultural en contenidos 
escolares, las experiencias vividas en acciones de formación con sentido. 

ARTICULADOR: implica diseñar, dar forma, bosquejar, prefigurar la práctica. 

PROYECTOR: Partir de lo existente para posibilitar el futuro. 

Finalizando la discusión las profesoras aportaron:  

Docente # 2 : “El currículo es una construcción, el cual debe ser hecho por todos los 
entes educativos y en los cuales se debe tener en cuenta los diferentes entornos a los 
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cuales se enfrenta. El currículo debe tener en cuenta los diferentes intereses que cada 
persona tiene”. 

 

Docente # 5 : “Toda la comunidad educativa tiene un compromiso social y 
responsabilidad en la formación en valores, además es importante destacar la 
educación como factor de desarrollo humano, dándose así mismo como individuos y 
como sociedad, ayudando a encontrar un sentido de vida, al mundo y a sí mismo”. 

A continuación se pidió a las docentes que enriquecieran sus respuestas frente a la 
concepción de curriculo , sus aportes fueron :  

 Docente # 1 : “Currículo es la construcción conjunta de un proyecto dentro de 
una institución, en el cual se involucran tanto a la comunidad educativa, como 
el contexto cercano a los niños y las necesidades específicas del mismo, con 
el fin de responder a unas necesidades particulares.” 

 

“P.E.I., es aquel que la institución pone en marcha dentro de sus dinámicas, esta 
conformado por pautas y puntos específicos, los cuales sirven para guíar el trabajo 
dentro de la institución” 

 Docente # 2 : “El currículo es una construcción cultural, es decir, pensar en 
cómo actúa e interactúa un grupo de personas en diferentes situaciones, no es 
únicamente un concepto” 

 

P.E.I. “Es un Proyecto Educativo Institucional que busca desarrollar a futuro, 
proyectos, buscando el beneficio de la comunidad educativa. 

 Docente # 3 : “El currículo es la organización, manejo de una sociedad, plantel, 
teniendo en cuenta, la técnica, práctica y como objetivo primordial el 
estudiantes y sus necesidades.” 

 

P.E.I. : “Se manejan por medio de acciones, mediante un proceso o proyectos” 

 Docente # 4 : “El Currículo es el trabajo  que se debe hacer como institución 
educativa, teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad; tomando 
diferentes recursos para intencionar la teoría – práctica de nuestras aulas. 
Integrando a un sentido o a una pertenencia a nuestra institución educativa”. 

 

“P.E.I. son los parámetros, o proyectos que se proponen para cada grado, teniendo en 
cuenta los estándares para una institución educativa”. 

 Docente # 5 : “Son las acciones que orientan el proyecto de forma intencional, 
que parte del cumplimiento para satisfacer las necesidades del individuo” 
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“P.E.I. es la intención o el proyecto encaminado y/o establecido para realizar algo (un 
objetivo) que beneficie al individuo, teniendo en cuenta su entrono (sociedad) y a sí 
mismo. 

 Docente # 6 : “Currículo es el conjunto de pautas que busca mejorar el 
desarrollo de los niños, teniendo en cuenta sus necesidades sociales, este 
currículo debe ser renovado constantemente implementando los avances 
tecnológicos y científicos.” 

 

P.E.I. es la proyección que nos hacemos en la institución educativa, para llegar a un 
propósito, debe ser participativo, donde se tenga en cuenta todos los que participan en 
una comunidad educativa. 

 Docente # 7 : “Gestión (Diseño, ejecución, evaluación y mejora), busca ser 
participativo, busca una construcción con el otro que reflexione y sirva de 
mediador entre los intereses o necesidades con la tecnología actual. 

 

P.E.I. : intención a través de acciones que permite ejecutar las metas, procedimientos, 
cumpliendo siempre la misión, visión de la institución educativa. Donde es 
participativo, buscando los intereses y capacidades de cada uno. Construyen todos la 
comunidad educativa.   

 Docente # 8 : “Currículo es una construcción cultural, debe ser innovador y 
dinámico, el cual busca el desarrollo del P.E.I., con un interés social, en el cual 
es importante la interacción de toda la comunidad educativa y en especial de 
los maestros como planificadores educativos, que tienen el poder para decidir 
que está bien y con la autonomía para responder a las necesidades : Misión, 
Visión de la institución”. 

 

P.E.I. “Es un Proyecto Educativo Institucional, el cual está enfocado en buscar el 
desarrollo del horizonte y la filosofía institucional con miras a un beneficio personal y 
enriquecimiento de potencialidades.” 

 Docente # 9 : “Currículo es el eje fundamental de todo proceso educativo, 
engloba tanto valores como la parte cultural y democrática, debe ser flexible ya 
que maneja el cambio circundante del ser. Para que halla avance currícular se 
debe realizar gestión, investigación y acción, teniendo siempre en cuenta la 
parte axiológica de la comunidad educativa.” 

 

P.E.I. es el Proyecto Educativo Institucional, el cual está enfocado en el desarrollo 
tanto de aptitudes, actitudes y potencialidades de los estudiantes, con una temática 
específica, la cual debe ser llevada a cabo paralela al currículo”. 
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 Docente # 10 : Currículo es correlacionar lo teórico con lo práctico pero basado 
en una necesidad social”. 

 

P.E.I. es desarrollar un proyecto donde yo miro las necesidades de un entorno sin 
dejar de un lado lo teórico, basado en los contenidos. 

 

 Docente # 11 : “Currículo son las acciones concretas que se desarrollan en la 
institución educativa a partir del P.E.I., le compete su realización al cuerpo 
docente pero debe tener en cuenta al niño o estudiante y todo su entorno : 
barrio, ciudad, país, cultura, necesidades, etc. 

 

P.E.I. esta compuesto por todos los planes, proyectos, objetivos, filosofía que se 
quiere llevar a cabo en una institución educativa. Es el sueño educativo”. 

4. Siendo las 4:00 pm se da por terminada la reunión. 

 

Acta  de reunión # 4 del equipo de Investigación de la P.U.J. y las docentes de Pre-
escolar y Básica Primaria de la Institución. 

Bogotá, 6 de Junio de 2009 

Siendo las 2:00 p.m. del 06 de Junio  de 2009 se reunió en el aula de 5to de primaria, del 
Liceo Santa Catalina de Siena el equipo de investigación de la Pontificia Universidad 
Javeriana y las docentes de la sección de pre-escolar y básica primaria de la institución 
con el propósito de continuar generando un espacio de formación donde nos pongamos 
de acuerdo sobre los siguientes conceptos : currículo, P.E.I., relación entre P.E.I y 
currículo, para lo cual se toma como base la encuesta respondida por los docentes 
previamente y el documento : “Producto o praxis del currículo” de Shirley Grundy; para lo 
cual se determina la siguiente agenda :  

 

9. Verificación del Quórum. 
10. Discusión del texto con base en :  

- Presentación, lectura y discusión de las respuestas dadas por las docentes en 
la encuesta anterior. 

- Discusión del texto teniendo como base las siguientes preguntas : ¿Qué les 
llamó la atención del texto?, ¿Qué es currículo?, ¿Cuáles son las tres formas 
de considerar el currículo según Grundy? 

11. Observaciones y varios. 
12. Fin de la reunión. 
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1. Se verificó el quorum, asistieron las siguientes personas :  

GRADO DOCENTE  

P – J Docente 1  

J Docente 2  

Tr. Docente 3  

1 – A Docente 4  

1 – B Docente 5  

2 – A Docente 6  

2 – B Docente 7  

3 Docente 8  

4 Docente 9  

5 Docente 10  

Coordinadora Docente 11  

Investigadora Nubia Fernández  

Investigador  Héctor J. Galeano R.  

 

2. Conceptualización del currículo:  

- Presentación, lectura y discusión de las respuestas dadas por las docentes en 
la encuesta anterior. 

Para lo cual se presentó el siguiente cuadro: 

 

CONCEPCIONES DE CURRÍCULO DEL EQUIPO PARTICIPANTE Y ANÁLISIS DE LOS 
MISMOS, TENIENDO EN CUENTA LOS ENFOQUES PLANTEADOS POR SHIRLEY 
GRUNDY 1998 : “Producto praxis del currículo” 

Docente Es… Porque… Enfoque (según Grundy) – Análisis 
equipo de Investigación. 

# 1 …el soporte por el cual el 
docente plantea su proceder 
dentro de las dinámicas del 

…el docente requiere de una 
guía que indique los 
procedimientos mínimos 

Para esta docente el currículo es una 
cuestión TÉCNICA, porque lo plantea 
como un proceder, como una guía. El 
hecho de utilizar el término “Proceder” 
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aula. dentro de su quehacer implica el hacer algo conforme a un 
mandato, lo que supone no tener en 
cuenta al otro. Para Grundy 1998 p.p. 
54 “El interés técnico, esencialmente, 
es un interés por el control y la 
manipulación del ambiente”. Esta 
concepción de currículo la vemos 
reflejada en la definición dada por la 
maestra al concebir el currículo como 
una guía, que da unas pautas para 
qué? Para controlar y manipular el 
ambiente.  

# 2 …en primera instancia, las 
actividades y contenidos que 
se desarrollan al interior del 
aula, pero más allá de 
contenidos es lo que se logra 
desarrollar en cada niño a 
partir de ellos; es decir un 
currículo oculto que no esta 
definido. 

por conocimiento de la 
Universidad. 

Por mi praxis pedagógica, en 
donde se evidencia y puedo 
observar que los contenidos a 
enseñar a partir de diferentes 
estrategias le permiten al niño 
expresar sus ideas, 
emociones, pensamientos y 
aprenderlos según las 
necesidades de cada niño, y 
los que me permite conocer 
sus habilidades y talentos. 

Para esta profesora el currículo es 
PRÁCTICO porque en su definición 
tiene en cuenta al otro, en este caso al 
niño, cuando la docente menciona la 
expresión “a partir de ellos…” implica 
que debe haber una interacción, puesto 
que no se puede conocer las ideas, 
emociones y pensamientos de alguien, 
sin que haya una interacción. Este 
planteamiento según Grundy, 1998 : 
101 corresponde a que   “todos los 
participantes en el acontecimiento 
curricular habrán de ser considerados, 
sujetos y no objetos en el 
acontecimiento curricular. Esto supone 
que la preocupación fundamental del 
profesor será el aprendizaje, no la 
enseñanza.” 

# 3  …Son las actividades, 
contenidos, temas que se van 
a desarrollar durante el año. 

… definición o concepto que 
aprendí, cuando estudié. 

La definición propuesta por esta 
docente se puede considerar dentro del 
ámbito TÉCNICO ya que  centra su 
importancia en los planes y programas, 
éstos existen antes y aparte de las 
experiencias de aprendizaje. Según 
Grundy 1998 : 51, “este enfoque del 
diseño curricular supone que el 
educador producirá un educando 
(alumno) que se comportará de acuerdo 
con la imagen que ya tenemos de una 
persona que haya aprendido lo que le 
hemos enseñado.” Como vemos esta 
definición implica que el profesor 
conoce lo que va a enseñar, los pasos 
pedagógicos y hasta los mecanismos 
de evaluación; esto implica un currículo 
dirigido por una imagen particular o 
específica, externa a la acción de 
enseñar. 

# 4 …Son los temas, 
metodologías, prácticas, el 
quehacer educativo, donde ve 
las necesidades o contextos 
sociales de cada entidad 
educativa. Buscando ser 

…permite orientar y organizar 
intencionalmente las acciones 
a través de las prácticas que 
desarrollan los docentes y 
estudiantes, permitiendo la 
construcción del otro y así 

La definición que da esta docente va de 
un enfoque TÉCNICO, cuando nombra 
los temas y metodologías, hasta 
plantear algunas ideas del enfoque 
EMANCIPADOR, ya que incluye en su 
definición la participación, investigación 
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participativo, investigador, 
reflexivo en mejora de toda la 
comunidad educativa. 
Conceptual y culturalmente. 

construir culturalmente. y reflexión, según Grundy 1998 : 160 “el 
currículo no consistirá sin más en un 
conjunto de planes a implementar, sino 
que se constituirá mediante un proceso 
activo, en el que la planificación, la 
acción y la evaluación estarán 
relacionadas recíprocamente e 
integradas al proceso”.  

Esta docente incluye como aspectos de 
la práctica curricular la participación, 
investigación y reflexión; aspectos 
constitutivos del currículo emancipador. 
Dichos aspectos trascienden 
simplemente el aprender “cosas” y 
reconoce al aprendizaje como un acto 
social, para Grundy 1998 p.p 161 “Esto 
significa que la construcción de un 
ambiente de aprendizaje, en cuanto 
ambiente social y no sólo físico, es 
fundamental  para la praxis curricular. 
Esta docente considera como parte del 
currículo la praxis al referirse a un 
proceso de construcción mutua, lo que 
lleva a asumir  la enseñanza y el 
aprendizaje como una relación dialógica 
entre profesor y alumno, en vez de una 
relación autoritaria. 

# 5  …Diversidad de materias o 
pautas necesarias para lograr 
una preparación óptima de 
acuerdo a la profesión y/o 
objetivo. 

…Es necesario establecer una 
direccionalidad adecuada para 
no ir a la deriva en 
conocimiento, sino centralizar 
un objetivo y de esta forma 
sacar el beneficio máximo del 
entorno. 

Para esta profesora el currículo se 
constituye en un enfoque TÉCNICO, 
porque centra su importancia en los 
planes y programas, así mismo 
considera como parte del diseño 
curricular la construcción de objetivos, 
lo que supone que el poder está en 
quienes los formulan, dejando por fuera 
toda posibilidad de interacción, 
construcción y  crecimiento mutuo. 
Según Apple, 1980, p.p 16, citado por 
Grundy 1998, p.p  54 “El material 
especifica todos los objetivos. Incluye 
todo lo que el profesor “necesita” 
enseñar, contiene los pasos 
pedagógicos que el profesor ha de 
seguir para alcanzar los objetivos 
preestablecidos, así como los 
mecanismos de evaluación.” 

# 6 …Es el conjunto de áreas, 
temas, metodologías, 
didácticas que se imparten en 
una institución educativa con 
el fin de suplir las 
necesidades de los niños. 

…Son los medios que se 
utilizan para cumplir los logros 
que se proponen y saber las 
habilidades y dificultades que 
presentan los niños. 

Para esta profesora el currículo se 
enmarca dentro del ámbito TÉCNICO 
porque menciona los planes, temas, 
metodologías como básicos para la 
institución, asume el currículo como un 
medio para suplir las necesidades del 
niño. Esta definición según Grundy 
1998 p.p 49 hace referencia al currículo 
como un “conjunto de proposiciones y 
prácticas lineales, orientadas al 
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producto”. Asumir el currículo de esta 
manera es abordarlo como un ejercicio 
tecnológico, en palabras de Rowntree 
1982 p.p 12, citado por Grundy 1998 
p,p 50 :”La educación misma puede 
considerarse como un sistema, una 
combinación autorregulada de personas 
y cosas en interacción diseñada para 
alcanzar un fin predeterminado”. 

# 7 …Es la herramienta que da a 
conocer lo que realiza la 
institución en diversos 
aspectos. 

… Permite tener claro lo que 
pretende o lo que quiere lograr 
la institución en la comunidad, 
para ello al final de cada año 
se deben realizar cambios en 
algunos aspectos que se 
vieron débiles. Aunque se 
debe aclarar que se maneja 
más un currículo oculto. 

La definición que da esta docente no 
aplica a los enfoques planteados. 

# 8 … Es el conjunto de 
contenidos y actividades que 
un estudiante debe alcanzar. 
Desarrollando habilidades, 
capacidades y destrezas a 
partir de lo que se quiere 
enseñar. 

Lo aprendí en la Universidad. Esta maestra contempla el currículo 
como algo TÉCNICO, porque su 
definición se centra en los contenidos y 
actividades a desarrollar. Según Grundy 
1998 : 45 “la importancia concedida a 
los eideis (planes, programas). Existen 
antes y aparte de las experiencias de 
aprendizaje que constituyen la 
escolaridad del niño. El plan u objetivos 
de aprendizaje del currículo se 
implementan, mediante la habilidad del 
profesor, para producir el aprendizaje 
buscado en el alumno.” Como se puede 
apreciar para esta maestra, el centro 
del proceso está en el profesor y no en 
el estudiante, quien es considerado 
como objeto en el acontecimiento 
curricular marcado por el enfoque 
Técnico.  

# 9 … Es el eje fundamental, para 
el desarrollo de contenidos, 
didácticas, estrategias y 
parámetros de enseñanza, 
engloba todas las áreas tanto 
epistemológicas como 
axiológicas. 

…Se debe llevar un proceso y 
planificación para la evolución 
y buen desempeño de los 
puntos fundamentales de la 
institución; y esto lo debe 
desarrollar el currículo. (los 
puntos fundamentales son los 
mencionados anteriormente) 

Para esta maestra el currículo es una 
cuestión TÉCNICA porque denota un 
interés en los contenidos , estrategias, 
parámetros de enseñanza, su definición 
no contempla la persona encargada de 
diseñarlo, pero subyace la idea que es 
el maestro quien lo diseña, como una 
actividad  previa a la experiencia e 
interacción con los estudiantes, lo que a 
la luz de lo que plantea Grundy 1998 : 
50 “…el poder último se encuentra en 
quienes formulan los objetivos (es decir, 
quienes controlan los eidos), porque el 
eidos determina lo que debe suceder”. 
Así mismo, esta definición deja entrever 
que para esta docente el currículo 
contempla las áreas, estrategías y 
parámetros de enseñanza, es decir que 
según Grundy 1998 p.p 57 “las 
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experiencias de aprendizaje planeadas 
promueven una visión del saber en 
cuanto conjunto de reglas y 
procedimientos o “verdades” 
incuestionables. Se considera el saber 
como una mercancía, como un medio 
para un fin”. 

# 10 …Es el que nos enseña las 
normas, valores y contenidos 
que enseña el colegio. 

…Lo aprendí donde estudié y 
lo miré alguna vez en la Ley 
General de educación. 

Para esta maestra el currículo es una 
cuestión TÉCNICA, dado que en su 
definición enfatiza que el currículo 
enseña normas, valores y contenidos; 
esta visión de currículo plantea el saber 
como algo externo a la clase, como lo 
afirma GIROUX 1981, citado por 
Grundy 1998 p.p 58 . “A menudo se 
trata el saber de la clase como un 
cuerpo de información externo, cuya 
producción parece independiente de los 
seres humanos. Desde este punto de 
vista, el saber humano se considera 
como independiente del tiempo y del 
lugar; se convierte en saber 
universalizado y ahistórico”.    

# 11 …Es la puesta en marcha del 
Proyecto Educativo propio de 
la institución. 

…lo he aprendido a través de 
la práctica pedagógica. 

Para esta maestra el currículo se 
mueve entre los ámbitos TÉCNICO y 
PRÁCTICO al mencionar en su 
definición la puesta en marcha de… da 
un sentido de movilidad al currículo, 
porque involucra el P.E.I de la 
institución, este hecho necesriamente 
lleva a concebir una construcción 
colectiva del mismo, unos valores, una 
comunidad específica y un contexto 
determinado. Esta definición de 
currículo puede asociarse con la 
planteada por Alvarez p.p 57 cuando 
asume que “Cada proceso currícular 
que se desarrolle en la institución 
deberá consultar los propósitos del 
proyecto educativo, pues 
independientemente del área que 
desarrolle este debe orientar sus 
acciones hacia lograr la formación que 
este desea”.  

 

Conclusión:  

Para la gran mayoría de docentes el currículo se enmarca dentro del ámbito de lo técnico, 
lo que permite concluir que sus prácticas curriculares están mediatizadas por los 
contenidos impuestos desde fuera del aula de clase, ajenos a las necesidades de los 
estudiantes  y  enmarcados en un ámbito de poca significación para ellos. Solamente dos 
docentes plantearon en sus definiciones aspectos del currículo Práctico y una sola 
expresó algunas consideraciones del currículo emancipador.   
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CONCEPCIONES DE P.E.I. DEL EQUIPO PARTICIPANTE:  

 

Docente Es Porque… 

# 5 Plan de Estudio Integral, serie de pautas trazadas para que 
la educación se centralice en el ser humano. (bio-
psicosocial). 

Es necesario para que un ser humano, se 
desarrolle adecuadamente en su entorno y 
con él, establecer pautas que desarrollen 
sus potencialidades y destrezas dentro del 
entorno, adquiriendo conocimiento 
permanente. 

# 7 Es donde se encuentra la Misión, visión y objetivos y otros 
documentos reglamentarios para la institución. 

Es el que permite tener claro nuestro 
objetivo a largo y corto plazo, es así que se 
puede trabajar teniendo el mismo interés. 

# 11 El P.E.I. es el ideal, es la teoría, es el documento escrito al 
cual apunta la institución educativa, para que sea alcanzado 
por toda la comunidad. Tiene la alternativa de ser ampliado 
o modificado acorde a las necesidades. 

Esta es la teoría que a través práctica y el 
conocimiento he manejado y que se tiene 
en cuenta para organizar toda la 
institución.  

# 10 Es el Proyecto Educativo institucional del Colegio, donde se 
encuentran todos los parámetros a seguir dentro de la 
institución a nivel físico y administrativo.  

Lo aprendí donde estudié y de igual 
manera en la ley de la educación se habla 
del P.E.I. 

# 6 Es el proyecto que tiene cada institución educativa. Es donde se reune todo el manejo de la 
institución, plan de estudios, organización, 
manual de convivencia, visión, misión, etc. 

# 9 Es el Proyecto Educativo Institucional que desarrolla la 
institución, siguiendo los parámetros que considere acordes 
a los ideales que tiene acogidos, tanto en la parte 
axiológica, como en la socio-afectiva y cognitiva. 

Porque toda institución debe desarrollar un 
Proyecto Educativo Institucional si desea 
constituir la parte de conocimientos y de 
entorno social, en buen modo; que 
beneficie y complemente el currículo. 

# 1 El Proyecto Educativo Institucional, es aquel por el cual el 
colegio proyecta su labor, este es el eje principal dentro del 
quehacer, pues es por el que se decide cómo enseñar, qué 
enseñar, etc.  

Porque todo proceso requiere de una 
columna vertebral y algo que indique como 
ha de tomarse los puntos relevantes para 
la institución, además de permitir ver 
reflejado esto en los niños. 

# 3 Proyecto Educativo Institucional Es la organización, manejo, quienes lo 
conforman, de la institución. 

# 8 El P.E.I. es un proyecto que busca el beneficio de la 
comunidad educativa y que involucra todos sus estamentos 
para lograr su cumplimiento. 

Lo aprendí en la Universidad. 

# 2 Es el Proyecto Educativo institucional. Es en donde se fijan los lineamientos de la 
institución, buscando el beneficio de la 
comunidad educativa.  
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Relación entre P.E.I. y currículo: 

Docente Relación 

# 5 El currículo está incluido dentro del P.E.I, pues el currículo es más específico dentro de un solo campo. 

# 7 El currículo es el macro el que permite tener algo tangible y el P.E.I. es el que me permite ejecutar, planear 
y evaluar. 

# 11 El currículo tiene que apoyarse todo el tiempo en el Proyecto Educativo para que sea pertinente. 

# 10 Se relacionan porque tienen que ver con la organización del plantel, en todo sentido : físico, administrativo, 
organizacional y tienen que ver de igual manera con los contenidos a trabajar en el colegio, entre ellos 
están el contenido por áreas y el Manual de Convivencia. 

# 6 El currículo es una parte fundamental del P.E.I. ya que por medio de este se hace evidente la aplicación, 
donde se requiere la participación de todos los entes educativos : padres – estudiantes y docentes. 

# 4 El currículo es el medio por el que se desarrolla el P.E.I. 

# 1 El P.E.I. presenta las pautas principales para estructurar de forma más precisa y segura la forma de acción 
dentro de las dinámicas institucionales. 

# 3 Manejar contenidos, organización de actividades con los niños.

# 8 A partir de un currículo bien elaborado se busca el cumplimiento del P.E.I., el currículo acompañado del 
plan de estudios busca el cumplimiento del P.E.I.  

# 2 Porque el currículo y el plan de estudio deben ir de la mano para poder cumplir y llevar a cabo el P.E.I. 

 

 

A continuación se discutió el texto con base en las siguientes preguntas:  

¿Qué les llamó la atención? 

¿Qué es currículo? 

¿Cuáles son las tres formas de considerar el currículo según Grundy? 

Las docentes expresaron su desconocimiento de los alcances del término currículo, 
afirmaron que la mayoría de veces la definición y alcance del concepto “currículo” era muy 
miope al asociarlo exclusivamente con Planes de estudio y/o contenidos escolares. Se 
mostraron sorprendidas de los alcances del término currículo y preocupadas porque aún 
falta mucho en la Educación Colombiana  para alcanzar y abarcar lo que en realidad el 
currículo implica.  

La discusión continuó explicando que para GRUNDY 1.998 : 20, el currículo se puede 
tomar de dos formas o enfoques 
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Para luego pasar a comentar y discutir en grupo las 3 tendencias que Grundy plantea a 
partir de la teoría de los intereses cognitivos planteados por Habermas :  
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Se discutieron las formas o enfoques del currículo, planteadas por GRUNDY 1998 : 49 – 
55. 

Las docentes comentan que definir el currículo es parecido a definir ¿Qué es el fútbol? y 
no a definir ¿Qué es el Hidrogeno? Porque la definición de currículo se puede ampliar y 
mejorar, teniendo en cuenta variedad de aspectos que se han socializado y discutido. Así 
mismo afirman que se necesita conocer el contexto de la institución para plantear el 
currículo, por lo que se concluye  que detrás de toda práctica de Enseñanza y Aprendizaje 
no hay leyes universales, sino creencias y valores. 

Después de la lectura del texto, se concluye que la definición de currículo se puede 
ampliar a partir de las experiencias, el contexto y la interacción con el conocimiento y las 
personas que participan directamente en el; así como también el conocimiento  del 
contexto propio de cada institución educativa. 

 

Finalmente, se realizò una actividad en la que cada profesora leyó la definición de 
currículo dada por alguna compañera en la encuesta realizada, y aportó oralmente si la 
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definición pertenecía a un enfoque técnico, práctico o emancipador, dando las respectivas 
razones. Se discutieron las razones y se transcribiò en el cuadro “Concepciones del 
currìculo del equipo participante” que se mostró anteriormente. 

Siendo las 4: 00 pm se diò por terminada la reuniòn 

 

Acta  de reunión # 5 del equipo de Investigación de la P.U.J. y las docentes de Pre-
escolar y Básica Primaria de la Institución. 

Bogotá, 13 de Julio de 2009 

Siendo las 2:00 p.m. del 13 de Julio  de 2009 se reunió en el aula de 5to de primaria, del 
Liceo Santa Catalina de Siena el equipo de investigación de la Pontificia Universidad 
Javeriana y las docentes de la sección de pre-escolar y básica primaria de la institución 
con el propósito de reflexionar,  discutir y concluir  con el equipo docente sobre ¿Qué 
aspectos de la práctica del currículo les gustaría reflexionar?, dejando claro que se va a 
realizar una reflexión sobre las prácticas currículares que cada docente realiza para 
mirarlas, valorarlas y proponer mejoras.  

Para lo cual se determina la siguiente agenda: 

1. Verificación del quórum. 

2. Debate sobre la pregunta: ¿Qué aspectos de la práctica del currículo les gustaría 
reflexionar? 

3. Observaciones y varios. 

4. Fin de la reunión. 

1. Se verificó el quorum, asistieron las siguientes personas:  

GRADO DOCENTE  

P – J Docente 1  

J Docente 2  

Tr. Docente 3  

1 – A Docente 4  

1 – B Docente 5  

2 – A Docente 6  
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2 – B Docente 7  

3 Docente 8  

4 Docente 9  

5 Docente 10  

Coordinadora Docente 11  

Investigadora Nubia Fernández  

Investigador  Héctor J. Galeano R.  

 

2. Debate sobre la pregunta: ¿Qué aspectos de la práctica del currículo les gustaría 
reflexionar? 

El profesor (investigador) Héctor Galeano hizo una breve reseña de la investigación que 
se está llevando a cabo en el Liceo, se recordaron los principales aspectos relacionados 
con currículo, P.E.I. y la  relación de estos dos conceptos;  a continuación se planteó la 
pregunta:  

¿Qué aspectos de la práctica del currículo les gustaría reflexionar?, se permitió el debate 
y la discusión entre las docentes, dejando claro que la práctica curricular se enmarca en el 
DISEÑO, EJECUCIÓN y EVALUACIÓN del currículo, por lo tanto cualquier reflexión sobre 
la práctica curricular debe estar enmarcada en uno de estos aspectos.  

Se deja cómo ejercicio escoger la problemática que los docentes  identifiquen en cada 
uno de sus prácticas docentes.  

Se permite la libre intervención, a la que algunas docentes expresaron su dificultad para 
empalmar los contenidos del pre-escolar con los de básica primaria, comentaron sobre la 
necesidad de tener un conocimiento previo de las características de los estudiantes, antes 
de plantear los contenidos de las diferentes materias, ya que las docentes manifestaban 
que planeaban sus contenidos sin conocer las características ni el nivel académico de los 
estudiantes.  

A lo que se suma el paso del pre-escolar a la primaria, donde el ambiente, manejo y 
desarrollo de las distintas clases es diferente. 

Así mismo se manifestó la carencia de estrategias de aula claras para el desarrollo de las 
clases; algunas docentes expresaron su preocupación por no conocer más herramientas 
de trabajo al pretender desarrollar sus clases : otras estrategias didácticas, otras formas 
de enseñar, otras formas de aprender. 
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Otras maestras afirmaron desconocer elementos claros de evaluación, pautas concretas 
que den piso a su proceso evaluador. 

Los principales problemáticas planteadas por las docentes, se analizan en el siguiente 
cuadro : 

Problemáticas Categorías 

 Dificultad para empalmar los 
contenidos del pre-escolar con 
los de básica primaria. 

Esta problemática corresponde al DISEÑO 
curricular ya que éste debe contemplar factores 
de Encuadre, según Posner (2005 pp 213) en 
éste caso le corresponde al diseño curricular  
analizar “los encuadres de personal” que 
afectan el paso de estudiantes de la Educación 
pre-escolar a la básica primaria. 

 Ejecutar y llevar a cabo las 
actividades en el aula. 

 Carencia de estrategias de aula 
claras para el desarrollo de las 
clases. 

 Preocupación por no conocer 
más herramientas de trabajo al 
pretender desarrollar sus clases: 
Otras estrategias didácticas, 
otras formas de enseñar, otras 
formas de aprender. 

 

Esta problemática se enmarca dentro de la 
EJECUCIÓN DEL CURRÍCULO, y se 
constituye en una categoría de gran 
importancia ya que según Jimeno Sacristán 
(1998 pp 240) “El currículo en la acción es la 
última expresión de su valor, pues, en 
definitiva, es en la práctica donde todo 
proyecto, toda idea, toda intención, se hace 
realidad de una forma u otra; se manifiesta, 
adquiere significación y valor, 
independientemente de declaraciones y 
propósitos de partida”. 

Como se puede apreciar esta categoría resulta 
de gran preocupación para los docentes   y 
refleja su intención de analizar la práctica, que 
en últimas es donde queda plasmado el 
currículo. 
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A continuación el equipo docente se dividió (libre y voluntariamente) así:  

Diseño curricular : Equipo # 1 Ejecución de prácticas curriculares : # 2 

Docente # 7 Docente # 3 

Docente # 5 Docente # 6 

Docente # 4 Docente # 8 

Docente # 9 Docente # 1 
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Docente # 11 Docente # 2 

 Docente # 10 

 

Siendo las 4:00 pm se dio por terminada la reunión 

 

Acta  de reunión # 6 del equipo de Investigación de la P.U.J. y las docentes de Pre-
escolar y Básica Primaria de la Institución. 

Bogotá, 27 de Julio de 2009 

Siendo las 2:00 p.m. del 27 de Julio  de 2009 se reunió en el aula de 5to de primaria, del 
Liceo Santa Catalina de Siena el equipo de investigación de la Pontificia Universidad 
Javeriana y las docentes de la sección de pre-escolar y básica primaria de la institución 
con el propósito de realizar un escrito de carácter (personal) descriptivo que dé cuenta de 
la manera como las docentes conciben y realizan en su práctica diaria algunas 
problemáticas que ellas mismas habían detectado en la reunión anterior. 

Para lo cual se determina la siguiente agenda:   

1. Verificación del quórum. 
2. Entrega de interrogantes sobre problemáticas encontradas y espacio para escribir 

y describir las mismas. 
3. Observaciones y varios. 
4. Fin de la reunión. 

 

1. Se verificó el quorum, asistieron las siguientes personas:  

GRADO DOCENTE  

P – J Docente 1  

J Docente 2  

Tr. Docente 3  

1 – A Docente 4  

1 – B Docente 5  

2 – A Docente 6  

2 – B Docente 7  
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3 Docente 8  

4 Docente 9  

5 Docente 10  

Coordinadora Docente 11  

Investigadora Nubia Fernández  

Investigador  Héctor J. Galeano R.  

 

2. Entrega de interrogantes sobre problemáticas encontradas y espacio para escribir y 
describir las mismas.. 

Se entrega a cada docente el siguiente instructivo:  

Equipo # 1: Diseño curricular:  

Teniendo en cuenta las siguientes preguntas conteste con el fin de mostrar y dar 
testimonio real de la forma como usted realiza éstas actividades:  

NOTA: Por favor trate de ser muy especifico, concreto y sincero de la forma REAL de 
cómo ud. lo realiza: 

¿Cómo hace los programas de estudio?,  

¿De dónde toma las directrices para hacer los programas de estudio?,  

¿Por qué formula objetivos?,  

¿Para qué formula objetivos?,  

¿Qué criterios tiene en cuenta para decidir y/o seleccionar los contenidos?,  

¿Por qué esos contenidos y no otros?,  

¿De dónde saca los contenidos?, ¿Los copia?, ¿Por qué? 

¿Cómo escoge los contenidos? 

¿Tiene en cuenta algún parámetro para incluir o excluir temas?, ¿Cuál?, ¿Por qué? 

Equipo # 2 : Ejecución de prácticas curriculares:  

Teniendo en cuenta las siguientes preguntas redacte un párrafo que muestre y dé 
testimonio real de la forma como usted:  
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NOTA : Por favor trate de ser muy especifico, concreto y sincero de la forma REAL de 
cómo ud., lo realiza: 

Describa ¿Cómo es su rutina de clase? 

¿Por qué hace esa rutina? ¿Para qué cree ud., que hace ese tipo de rutinas? 

Describa 4 estrategias metodológicas que ud., realiza para desarrollar sus clases. 
Describa ¿Qué hace? - ¿Cómo lo hace?, ¿Por qué lo hace?, ¿Para que hace eso?. 

 

A continuación se encuentran los escritos de las docentes con respecto a los 
interrogantes planteados.  

 

Anexo No 7   Escritos realizados por cada docente sobre las problemáticas  detectadas.  

Liceo Santa Catalina de Siena 

Docente # 1 

Equipo # 2 : Ejecución de prácticas curriculares:  

Al iniciar una jornada dentro de mi salón, dispongo las sillas en forma de círculo para la 
oración y para que nos podamos ver los unos a los otros.  En el momento en que los 
niños comienzan a llegar voy tomando sus agendas  y demás materiales que haya sido 
enviado a la casa, esto lo hago con el fin de informarme de alguna situación específica 
que los padres me quieran comunicar por medio de la agenda y de la misma forma poder 
responder oportunamente. 

 

A medida que llegan los niños les pegunto que hicieron en su casa, esto me ayuda a 
saber que cosas hace el niño fuera del colegio y que otras cosas le gusta hacer.  Cuando 
ya todos están en el salón, nos sentamos saludamos y damos inicio a los cantos y 
alabanzas a Dios, yo les pregunto a los niños cual es la canción que le quieren cantar a 
papito Dios y de ésta forma comenzamos a cantar, luego de esta leemos lo que nos dice 
la biblia y les pregunto a los niños, que creen ellos que eso quiere decir y de allí parto 
para explicarles. 

 

Posteriormente hago un repaso o recuerdo de los últimos temas vistos ayudándome de 
objeto o cosas que le ayuden a los niños a recordar, muchas veces lo hago con dragoncin 
que es nuestro amigo y nos cuenta además cuentos. 
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Maestra 1 : Rutina diaria ¿Por qué lo hace?  

Organiza el aula   

Indaga sobre la vida de los 
niños 

  

Hace la oración   

Realiza un recuento / 
repaso de temas vistos 

  

Comen su lonchera   

Lee cuentos   

Alistan su maleta   

Se organizan para salir   

 

Cuando es la hora de tomar la lonchera, hago un juego con los niños buscando las 
loncheras, ellos me tienen que indicar el camino para yo encontrarlos, me dicen a la 
derecha o me dicen que busque al lado de cierto objeto, cantamos la canción de las 
oncesitas y hacemos la oración de gracias por los alimentos que diariamente lo hace un 
niño diferente.  

 

Por lo general antes de comenzar una actividad me gusta hacerla con un juego 
mostrándoles a los niños el tema que se va a tratar, esto porque para los niños es más 
fácil asimilar algo cuando lo están viviendo realmente.  

 

Hace parte de mi rutina leer cuentos con los niños,  algunas veces la tenemos con 
dragoncin y otras veces les doy lo cuentos a los niños para que realicen una lectura libre, 
esta actividad la hago diariamente por que es algo que los niños me piden porque les 
gusta, además de ser una actividad que los motiva a conocer y amar esos espacios al 
punto de exigírmelos cuando sientes que “se me olvido”. 

 

Al final del día pido a los niños que me ayuden  a alistar su maleta, metiendo sus libros de 
forma organizada alistándose para la llegada de Kinder, le pido esto a los niños para que 
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se responsabilicen de sus pertenencias y se den cuenta que son ellos los encargados de 
sus  cosas así reciban ayuda de parte mía.  Al despedirlos les doy un beso y les digo que 
disfruten el día y que los espero al siguiente, esto porque es bueno que los niños sientan 
que su maestra los quiere y se interesan por ellos.  

 

La rutina que he formado dentro de mi aula es de gran importancia ya que los niños 
asumen las situaciones de forma previa y respetan ya que los niños asumen las 
situaciones de forma previa y respetan los espacios que se tienen, además de esto es 
importante que ellos vena que para todas las cosas que hagamos hay un orden y 
nosotros somos los encargados de ello.  Esto no significa que siempre se tenga que 
seguir lo establecido ya que muchas veces las acciones cambiaran según lo necesite una 
situación en específico.  

 

Metodologías: 

1.  La Casita. 

La casita es como su nombre lo indica una casa a partir de una caja de cartón, en 
la cual se encuentran por dentro las temáticas vistas a lo largo de una semana.  Lo 
que haga con ella es introducir objetos alusivos a los temas vistos, si estamos 
viendo el cuadrado  meto una imagen de un cuadrado y así sucesivamente 
posteriormente les digo a los niños  que hay algo dentro de la casa y que tenemos 
que averiguar que es, ellos golpean a la puerta y yo comienzo a sacar una por uno 
los objetos creando una atmosfera de misterio y expectativa a los niños, esta 
estrategia la adopte porque ví que los niños se interesaban de saber o adivinar 
que había en la casita; además de ser una forma de recordar con los niños cada 
uno de los temas de una forma lúdica y entretenida para ellos.  

 

2.  Dragoncín. 

Dragoncín es un títere de dragón que es compañera de cuentos de los niños; en 
compañía de él se recuerdan temas o simplemente se cuenta lo hecho un fin de 
semana.  En algunos momentos específicos del día como la hora de leer el 
cuento, los niños saben que es hora de llamarlo, él sale y juegan un rato y cuentan 
las historias; esta es una estrategia que los niños disfrutan mucho, pues el es uno 
más de sus amigos y los motiva a realizar nuevas actividades además de leer.  

 

3. Hora del cuento.  La hora del cuento es una estrategia que los niños han asumido 
como una parte más de su cotidianidad, es implementada dentro de las dinámicas 
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del aula como un componente  que ayuda a todas las temáticas que estén viendo 
en momentos determinadas, esto debido a que se leen historias relacionadas con 
lo visto que son de gran interés para todos los niños.   La hora del cuento es muy 
significativa para los niños y se hace de forma diaria, creando un amor por la 
lectura, el cual hace que los niños se interroguen acerca de diferentes temas y 
quiera emprender la lectura dentro de su vida en el aula y fuera de ella.  

 

4. Vamos a Jugar:   Dentro de la compresión de las temáticas propuestas para el 
curso, el juego es una estrategia que cobra gran sentido al momento de realizar 
una actividad, dependiendo de la temática, se crean situaciones de juego que les 
permite a los niños de forma vivencial, apropiándose de lo que están viendo. 

Los juegos se crean con objetos que se encuentran dentro del aula o en ocasiones 
otros como sabanas, piedras, etc. Que ellos pueden proponer, así mismo con los 
mismos niños; esta estrategia es de gran importancia ya que en el preescolar los 
niños tienen una mayor comprensión de las situaciones cuando con vividas y 
experimentadas por ellos mismos y no les son ajenas.  

 

Docente # 2 

Equipo # 2 : Ejecución de prácticas currículares:  

Cuando los niños van llegando al salón, sacan sus cuadernos y agendas y las dejan 
encima de mi escritorio, mientras los recibo en la puerta.  Aproximadamente a las 7:15 o 
7:20 am., subo por los niños, les pido el favor de organizarse de bajar sillas y mesas 
mientras inicio la revisión de agendas y tareas; a medida que voy revisando marco o 
escribo las tareas que llevan para el día.  Cuando un niño falla estas agendas las dejo de 
último para adelantarlas.  Esta actividad la realizo hasta las 7:40 aproximadamente. Si no 
término de revisar y llenar las agendas continúo a la hora del descanso o es muy raro que 
lo haga sobre las 12:20 casi los niños listos para salir. 

 

A las 7:45 am doy inicio a los Buenos días bien sea en el salón o en el patio.  En éste 
espacio primero que todo realizamos la oración del día, cantamos alabanzas, por día a un 
niño le corresponde hacer la oración y luego la hago yo.  Una vez se haga el devocional 
cantamos rondas, bailamos, realizamos ejercicios corporales, repasamos poesías, 
canciones en ingles, etc.  Estos buenos días los termino alrededor de las 8:20 a.m. e 
inmediatamente doy inicio a las actividades planeadas para el día.  Generalmente solo 
alcanzo a hacer una actividad hasta las 9:00 apenas para tomar onces.  Casi siempre 
esta actividad es de el área de matemáticas, español o ingles, y se hace la lectura del 
método global. 
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9:00 a 10:00 Los niños toman onces, les colaboró en destapar sus onces y si tengo algo 
pendiente  para marcar en los cuadernos, de alguna actividad que tenga en el día, 
aprovecho 20 minutos para adelantarlas;  también voy alistando los materiales que voy a 
utilizar después del descanso.  Faltando un cuarto para las 10:00 les digo a los niños que 
vayan terminando sus onces, loncheras en su puesto, meses limpias, manitos limpias bien 
sentados organizados y nuevamente damos inicio a las siguiente clase, con la segunda 
lectura del método y global. 

 

Por lo general las clases que siguen después del descanso independientemente de la 
materia que sea, son actividades relacionadas con pintura, música, canto y manipulación 
de diferentes materiales. 

 

Al cambiar de clase en ocasiones cantamos o realizamos ejercicios para distencionarnos 
un poco, como saltar, hacer equilibrio, pararnos en la silla, meternos debajo de la mesa, 
abrazarnos, formamos grupos y a la vez vamos afianzando conocimientos. 

 

Alrededor de las 12:10 p.m. si ya hemos terminado las actividades del día recogemos 
mesas y sillas; para realizar la lectura del método global a partir de juegos y luego los 
niños tienen un espacio para compartir y jugar con los bloques lógicos, muñecos, 
rompecabezas casi hasta las 12:25 o 12:30 p.m. debido a que a esta hora debemos 
empezar a alistar maletas, para culminar la jornada de clase; y cuando nos queda tiempo 
casi de 10 a 15 minutos les leó un cuento.  Por otro lado en ocasiones cuando percibo 
cansancio en los niños paro la actividad que estamos haciendo para jugar y si veo la 
oportunidad de poderlos sacar al patio, alistamos maleta y nos vamos casi siembre esta 
oportunidad la tenemos en la ultima hora de clase.  

 

Aproximadamente a las 12:45 p.m. los niños están listos con sus maletas, les limpio la 
carita, amarro zapatos y los dejo a cargo de Miss Martha para poder bajar a entregar la 
puerta. 

 

¿Por qué hace esa Rutina? 

En primera instancia con relación a la revisión de agendas, me parece importante conocer 
las inquietudes, sugerencias o comentarios que los padres consignan allí, saber los 
motivos de inasistencia etc y a la vez porque es la formación del colegio y es un hábito 
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que he adquirido  por otro lado para mi las rutinas son oportunidades para que los niños 
puedan aprender mas sobre si mismos, el mundo, la gente que esta a su alrededor debido 
a que ellos entienden el orden en como ocurren las cosas y éstas no producen sorpresa 
adquiriendo seguridad, estabilidad y mayor control de las situaciones.  

 

Estrategias Metodológicas.  

•  Activación de preconceptos: Este lo utilizo para utilizar al conocimiento como base 
para promover nuevos aprendizajes o afianzarlos más. 

• El Juego:  Esta es una de las estrategias que más  les llama la atención a los niños 
debido a que es divertido y aprenden con más facilidad  

• Ilustraciones (Dibujos): Esto lo hago con el fin de orientar y mantener la atención y 
por otro lado porque facilita la codificación visual de la información.  

• Repetición y memorización: Porque es como un hábito que el niño adquiere y la 
repetición de conocimientos hace posible que el niño aprenda con mayor facilidad.  

 

Rutina clase de Matemáticas:  

Generalmente la clase de matemáticas la inicio con ejercicios corporales afianzando 
nociones y conteo, luego realizamos vivencias de manipulación con material concreto u 
objetos que tengamos a nuestro alrededor, para luego pasar a la práctica gráfica que es 
cuando utilizamos  guías de trabajo o actividades en el cuaderno, todo esto con el fin de 
lograr que los niños construyan un conocimiento más concreto una vez realizaba estos 
prácticas, se les da un espacio a los niños para que jueguen libremente y desarrollen su 
pensamiento lógico a partir de rompecabezas, arma todos, loterías, etc.  Finalmente para 
reforzar el conocimiento elaborado, se deja trabajo para casa ya sea en el libro o cartilla 
de trabajo o en el cuaderno.    

 

Docente # 4 

Equipo # 1 : Diseño curricular  

¿Cómo hace los programas de estudio? 

Generalmente  al inicio del año se establece los programas de estudio antes que 
comience el periodo escolar, durante una semana previa al ingreso de los niños se 
revisan diferentes a ver según los textos, esta sin tener en cuenta a los niños y realizando 
suposiciones de conocimientos previos. 
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Más sin embargo al inicial  el trabajo dentro del aula me doy cuenta que hay veces los 
programas preestablecidos no responden a las necesidades de los niños y conocimiento 
las necesidades s inicia el replanteamiento de programas a la aprobación de éstos. 

¿De dónde toma las directrices para hacer los programas de estudio? 

Generalmente  de los textos; diferentes textos me gusta leer y trato de investigar como se 
puede aprender voy a la biblioteca pero sólo me baso en textos ya establecidos para el 
grado. 

¿Por qué formula objetivos? 

Porque es necesario trazarse metas para establecer mis propios alcances y evaluar al 
final las debilidades y fortalezas que se encuentran por el camino al desarrollar un 
programa. 

¿Para qué formula objetivos? 

Para rectificar si una tarea ó programa se puede cumplir, se cumplía  o requiere alguna 
modificación para ser efectivo y veraz, comprobando al final los conocimientos adquiridos 
en el desarrollo de la actividad (programa). 

¿Qué criterios tiene en cuenta para decidir y/o seleccionar los tenidos? 

En primera medida se tiene en cuenta lo que está  establecidos en el currículo del colegio, 
continuando en su orden los textos que manejan de acuerdo al grado y hasta donde 
quieren llegar, por otra parte se consultan los conocimientos y experiencias de otras 
docentes con el grado y por último pero después de transcurrido un tiempo  mejor a 
medida que surgen, las necesidades del grupo de niños al cual se les proyecta el 
programa. 

¿Por qué esos conocimientos y no otros? 

Porque cuando se inicia en una institución académica, se establecen parámetros sin tener 
en cuenta a los demás, pues ya se sabe que al iniciar la programación los docentes ya 
deben tener sus programas o contenidos establecidos saber que van a ver sin consultar o 
relacionarse con sus estudiantes que al final son ellos los que van hacer inyectados con el 
programa. 

Por esta razón al desarrollar los contenidos se establecen modificaciones que en 
ocasiones desencaminan los programas per como docentes nos preocupamos más por 
encaminarlos que por la causa que al final podría ser un beneficio. 

Por esta razón pienso que los programas deben ser establecidos después de 
verdaderamente analizar las necesidades de ese otro (estudiante) a través de un 



99 

 

diagnostico, y lego realizar no un programa anual, ni bimestral, sólo semanal y sujeto a 
muchos modificaciones que pueden establecer una diversidad de pensamiento. 

¿De dónde saca los contenidos?, Los copia?, Porqué? 

Principalmente de los textos pero hay ocasiones que me gustaría sacarlos de los mismos 
niños (estudiantes) pues son ellos al final quienes deciden que quieren aprender o no, con 
sus actitudes con su ánimo con el interés y la dedicación o mejor aún porque no dejar 
tanta competitividad y dedicarnos más a un ser humano?. 

No los copia, se analizan, se modifican y se sacan ideas principales. 

Porque cada texto tiene una interpretación diferente para la misma  idea, entonces 
simplemente se adecuan las palabras para la edad de los niños en base a una idea 
principal. 

¿Cómo escoge los contenidos? 

Cuándo se inicia el periodo escolar se escogen de acuerdo a los textos según el grado y 
al PEI que maneja la institución pero semanalmente los contenidos a desarrollar se 
escogen de acuerdo a las necesidades académicas que manifiesta el estudiante.  

Tiene en cuenta algún parámetro para incluir o excluir temas?. Cuál?. Porqué? 

Si, las necesidades académicas de los niños. 

 

Docente # 5 

Equipo # 1 : Diseño curricular :  

¿Cómo hace los programas de estudio? 

Los programas o contenidos;  lo realizamos en equipo de trabajo; la cual se hace un 
pequeño diagnostico del grupo; de sus proceso, si han tenido dificultades o avances.  

Analizamos mucho más la parte de motivación como activar lo que mayor interés por 
parte del niño (a). 

Observamos algunos libros donde retomamos temas y reforzamos con actividades que ya 
conocemos; al igual miramos los intereses de cada uno lo que ya conocemos; al igual 
miramos los intereses de cada uno lo que necesita, y si es posible se crea nuevas formas 
de planeación, para que exista una mejor comprensión. 

 

¿De dónde toma las directrices para hacer los programas de estudio? 
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Se toma de acuerdo a los temas que se deben tener en cuenta para el grado; y se 
reintera de acuerdo a los conocimientos previos de los niños y de la experiencia de las 
docentes. 

¿Por qué formula objetivos? 

Porque es necesario conocer parámetros de alcance; hasta donde se puede llegar. 

¿Para qué formula objetivos? 

Para saber los interéses del otro; para saber los alcances, debilidades y fortalezas del 
otro; para saber los alcances y debilidades y frotalezas de los niños de la docente y la 
clase en general. 

¿Qué criterios tiene en cuenta ara decidir y/o seleccionar los tenidos? 

° Lo que está establecido en el currículo interno del colegio  

° Las necesidades del niño y los alcances del mismo. 

° Los textos adecuados para el grado. 

° El trabajo previo de las docentes. 

° Consultar los conocimientos de otras docentes. 

¿Por qué esos conocimientos y no otros? 

Porque se establecen en el currículo y de acuerdo a las necesidades se avanza o se 
refuerza. 

¿De dónde saca los contenidos?, Los copia?, Porqué? 

Los contenidos se sacan de los textos de acuerdo al grado, se analiza, se modifica y se 
saca ideas principales. Porque?: Cada texto consultado tiene una interpretación diferente. 

¿Cómo escoge los contenidos? 

Se escogen de acuerdo a los avances pero cuando iniciamos el periodo escolar lo 
escogemos de acuerdo a los textos según el grado. 

¿Tiene en cuenta algún parámetro para incluir o excluir temas?. Cuál?. Porqué? 

Se tiene en cuenta parámetros, según las necesidades del niño. 

Se excluyen temas cuando diseñamos que no son del alcance, que son un poco 
dificultades para que lo asimilen entonces se refuerza para que haya un mayor 
entendimiento del tema y se incluyen al plan de estudio. 
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Docente # 7 

Equipo # 2 : Ejecución de prácticas currículares :  

Desde que llegue a esta Institución me aclararon que teníamos que ir según lo 
programado; es así que verifique los temas y los libros que tenían estos contenidos; es 
así que desde ese momento estoy pendiente de las temáticas para cada semana.  Mis 
herramientas para ejecutar  mi plan son los libros que tengo en mi aula como soporte de 
los temas vistos. 

La formulación de mis objetivos me permiten tener una idea de lo que yo voy a diseñar en 
el tema propuesta. 

Es así que permite que este objetivo dado para una clase pueda evaluar de una forma 
integral el manejo del tema en los estudiantes. 

Los criterios que tengo en cuenta son los dados por que allí tienen en cuenta las 
necesidades del niño según la edad. 

Es así que saco los contenidos de libros del grado segundo las copio porque a veces 
tiene una secuencia adecuada. 

En ocasiones cuando las excluyo es por que no veo la necesidad o la importancia para 
integrarlos en las clases del grado propuesto. 

 

Docente # 8 

Equipo # 2 : Ejecución de prácticas currículares :  

  

Mi rutina diaria empieza cuando los estudiantes llegan al salón de clases, siempre estoy 
en la puerta a la espera de los niños,  siempre me gusta recibir a los niños con un abrazo 
y un beso para que sientan que han llegado a un lugar donde se les quiere y donde son 
muy importantes.  Al momento que suena el timbre me dispongo a saludarlos y lo hago 
tantas veces como sea necesario para que se pongan de pie y se organicen para la 
oración diaria. 

En el momento en el que se da inicio a la oración solicito completo silencio y orden para 
dedicarle unos minutos a Dios y darle gracias por todas las cosas maravillosas que 
tenemos, también para pedir por todas las personas que queremos. 
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Al terminar  la oración pido a los niños que se sienten y se organicen para iniciar la clase, 
claro está después de preguntar si alguna mamita o papito envío una nota en a agenda y 
de llamar a lista para saber quien falta.  

Cuando llega el momento de iniciar la clase de matemáticas trato de ser muy creativa y 
recursiva en la activación de preconceptos que es lo que más trabajo me cuesta, pero 
pienso que si no  se hiciera la activación  motivación  se arrancaría en frio el tema o 
actividad a trabajar.   

Definitivamente la activación de preconceptos  es una pauta muy acertada ya que esto 
permite involucrar a los niños en la iniciación del tema. 

Después de realizar la actividad de motivación parto al concepto pues me parece que es 
importante que los niños tengan claro el tema que se va a tratar, en algunas ocasiones el 
concepto se realiza de manera conjunta con la idea de que los niños participen en la 
construcción de su propio conocimiento, luego de construir el concepto generalmente 
hago que los niños lo registren en el cuaderno. 

En ocasiones cuando pasa la parte de ejercitación siento que me confundo al dar la 
explicación, no porque no sepa ni domine el tema sino porque veo a los niños confundidos 
y siento que es mi deber y obligación sacar a los niños de la confusión enseñándoles de 
otra manera, cuando veo que los niños empiezan a entender me siento mas tranquila, a 
mi me gusta enseñar las matemáticas con ilusión para mantener  la atención de los niños 
para que sientan que las matemáticas son algo indispensable para sus vidas. 

Con la evolución de la tecnología y la educación es importante estar a la vanguardia de la 
didáctica matemática y a que las matemáticas son muy complejas y dependiendo   de la 
manera de enseñarlas hace que los niños se sientan a gusto y con ganas de aprender 
cada día más. 

Generalmente me gusta pasar a los niños al tablero para así poder darme cuenta de las 
dificultades de cada uno y así poder darme cuenta de las dificultades de cada uno y así 
buscar la manera de ayudarles a corregirlas, pero en un grupo tan numeroso como 
tercero es un poco complicado sin embargo busco la manera de pasarlos al tablero 
motivándolos con caritas felices y buscando el máximo y mejor desempeño, es importante 
como docente tener un amplio bagaje de conocimientos teóricos pero también saberlos 
aplicar y llevarlos a la práctica para que los niños puedan formarse de una manera más 
integral y sepan resolver los problemas y sean personas competentes, cumpliendo con las 
expectativas que la sociedad de estos tiempos demandan. 

Con esto no quiero decir que no sea necesaria la teoría y los conceptos, pues la raíz de 
todo está inmerso en estos pero es necesario aplicarlos, pues se puede saber mucho 
pero si no se está en la capacidad de enseñarle a alguien lo que se y contribuir  a su 
formación así se hace más difícil aún la calidad en la educación. 
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Personalmente creo que la manera más acertada para aprender las matemáticas se hace 
necesaria una práctica diaria, por éste motivo diariamente dejo una tarea de matemáticas 
como estrategia de refuerzo y mejoramiento de la temática vista en clase. 

Las estrategias metodológicas que empleo básicamente son: 

‐ Planteamiento de ejemplos por parte de la docente y búsqueda de a respuesta 
entre todos, por lo general cuando se inicia una temática planteó diferentes 
ejemplos y busco la colaboración de los estudiantes para la solución. 

‐ Desarrollo de guías y trabajo en el libro; me parece que el apoyo de las guías y el 
libro se hacen necesarias y se emplean como estrategia metodología básica en la 
aplicación de las matemáticas. 

‐ Pasada al tablero; se hace con el fin de detectar las dificultades de cada niño y 
estar en la búsqueda de soluciones. 

‐ Evaluación constante; se hace necesario estar alerta y evaluando con frecuencia 
para identificar los avances de cada niño. 

‐ Tarea diaria porque es necesario la práctica diaria del tema visto. 

‐ Desarrollo de la agilidad mental por medio del desarrollo del calculín, de juegos de 
destreza matemática. 

 
 

Equipo # 2: Ejecución de prácticas currículares:  

Docente # 8  

Mi rutina diaria empieza cuando los estudiantes llegan al salón de clases, siempre estoy 
en la puerta a la espera de los niños,  siempre me gusta recibir a los niños con un abrazo 
y un beso para que sientan que han llegado a un lugar donde se les quiere y donde son 
muy importantes.  Al momento que suena el timbre me dispongo a saludarlos y lo hago 
tantas veces como sea necesario para que se pongan de pie y se organicen para la 
oración diaria. 

En el momento en el que se da inicio a la oración solicito completo silencio y orden para 
dedicarle unos minutos a Dios y darle gracias por todas las cosas maravillosas que 
tenemos, también para pedir por todas las personas que queremos. 

Al terminar  la oración pido a los niños que se sienten y se organicen para iniciar la clase, 
claro está después de preguntar si alguna mamita o papito envío una nota en a agenda y 
de llamar a lista para saber quien falta.  
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Cuando llega el momento de iniciar la clase de matemáticas trato de ser muy creativa y 
recursiva en la activación de preconceptos que es lo que más trabajo me cuesta, pero 
pienso que si no  se hiciera la activación  motivación  se arrancaría en frio el tema o 
actividad a trabajar.   

Definitivamente la activación de preconceptos  es una pauta muy acertada ya que esto 
permite involucrar a los niños en la iniciación del tema. 

Después de realizar la actividad de motivación parto al concepto pues me parece que es 
importante que los niños tengan claro el tema que se va a tratar, en algunas ocasiones el 
concepto se realiza de manera conjunta con la idea de que los niños participen en la 
construcción de su propio conocimiento, luego de construir el concepto generalmente 
hago que los niños lo registren en el cuaderno. 

En ocasiones cuando pasa la parte de ejercitación siento que me confundo al dar la 
explicación, no porque no sepa ni domine el tema sino porque veo a los niños confundidos 
y siento que es mi deber y obligación sacar a los niños de la confusión enseñándoles de 
otra manera, cuando veo que los niños empiezan a entender me siento mas tranquila, a 
mi me gusta enseñar las matemáticas con ilusión para mantener  la atención de los niños 
para que sientan que las matemáticas son algo indispensable para sus vidas. 

Con la evolución de la tecnología y la educación es importante estar a la vanguardia de la 
didáctica matemática y a que las matemáticas son muy complejas y dependiendo   de la 
manera de enseñarlas hace que los niños se sientan a gusto y con ganas de aprender 
cada día más. 

Generalmente me gusta pasar a los niños al tablero para así poder darme cuenta de las 
dificultades de cada uno y así poder darme cuenta de las dificultades de cada uno y así 
buscar la manera de ayudarles a corregirlas, pero en un grupo tan numeroso como 
tercero es un poco complicado sin embargo busco la manera de pasarlos al tablero 
motivándolos con caritas felices y buscando el máximo y mejor desempeño, es importante 
como docente tener un amplio bagaje de conocimientos teóricos pero también saberlos 
aplicar y llevarlos a la práctica para que los niños puedan formarse de una manera más 
integral y sepan resolver los problemas y sean personas competentes, cumpliendo con las 
expectativas que la sociedad de estos tiempos demandan. 

Con esto no quiero decir que no sea necesaria la teoría y los conceptos, pues la raíz de 
todo está inmerso en estos pero es necesario aplicarlos, pues se puede saber mucho 
pero si no se está en la capacidad de enseñarle a alguien lo que se y contribuir  a su 
formación así se hace más difícil aún la calidad en la educación. 

Personalmente creo que la manera más acertada para aprender las matemáticas se hace 
necesaria una práctica diaria, por éste motivo diariamente dejo una tarea de matemáticas 
como estrategia de refuerzo y mejoramiento de la temática vista en clase. 
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Las estrategias metodológicas que empleo básicamente son: 

‐ Planteamiento de ejemplos por parte de la docente y búsqueda de a respuesta 
entre todos, por lo general cuando se inicia una temática planteó diferentes 
ejemplos y busco la colaboración de los estudiantes para la solución. 

‐ Desarrollo de guías y trabajo en el libro; me parece que el apoyo de las guías y el 
libro se hacen necesarias y se emplean como estrategia metodología básica en la 
aplicación de las matemáticas. 

‐ Pasada al tablero; se hace con el fin de detectar las dificultades de cada niño y 
estar en la búsqueda de soluciones. 

‐ Evaluación constante; se hace necesario estar alerta y evaluando con frecuencia 
para identificar los avances de cada niño. 

‐ Tarea diaria porque es necesario la práctica diaria del tema visto. 

‐ Desarrollo de la agilidad mental por medio del desarrollo del calculín, de juegos de 
destreza matemática. 

 
Siendo las 4:00  pm se da por terminada la reunión. 

 

LICEO SANTA CATALINA DE SIENA 

Bogotá, 10 de Agosto de 2009 

Acta  de reunión # 7 del equipo de Investigación de la P.U.J. y las docentes de Pre-
escolar y Básica Primaria de la Institución. 

 

Siendo las 2:00 p.m. del 10 de Agosto  de 2009 se reunió en el aula de 5to de primaria, 
del Liceo Santa Catalina de Siena el equipo de investigación de la Pontificia Universidad 
Javeriana y las docentes de la sección de pre-escolar y básica primaria de la institución 
con el propósito de realizar una Entrevista a Profundidad para ahondar en las respuestas 
dadas por las docentes en el escrito anterior, y especificar con detalle algunos aspectos 
planteados por las profesoras. 

Para lo cual se determina la siguiente agenda :  

  

1. Verificación del quórum. 
2. Entrevista a profundidad.  
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3. Observaciones y varios. 
4. Fin de la reunión. 

 

1. Se verificó el quorum, asistieron las siguientes personas :  

GRADO DOCENTE  

P – J Docente 1  

J Docente 2  

Tr. Docente 3  

1 – A Docente 4  

1 – B Docente 5  

2 – A Docente 6  

2 – B Docente 7  

3 Docente 8  

4 Docente 9  

5 Docente 10  

Coordinadora Docente 11  

Investigadora Nubia Fernández  

Investigador  Héctor J. Galeano R.  

 

2. Según las respuestas de las docentes a las preguntas planteadas sobre cada una de 
las problemáticas se realiza una Entrevista a Profundidad para ahondar en las respuestas 
dadas por las docentes en el escrito anterior, y especificar con detalle algunos aspectos 
planteados por ellas:  

 

Docente # 1 

Interesada en Ejecutar y llevar a cabo las estrategias y actividades en el aula. 

¿Cómo es la disposición de los niños en el aula? 
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Yo los ubico en mesa redonda con el fin de que ellos se reconozcan los unos a los otros, 
siento que es una forma como de unión, saber que somos un grupo, que estamos todos, 
que nos tenemos que escuchar los unos a los otros, que si uno estamos prestando 
atención, tomamos valor a lo que dicen, porque muchas veces  las sillas dispuestas en 
línea pues da paso a que no presten atención, miren la cabeza del compañero.    En 
cambio en círculo se presta para que nos veamos y el simple hecho de que nos veamos 
sentamos el precedente de que estoy acá estoy hablando, como una posición de respeto 
hacia los demás y que vale lo que estoy diciendo.   

¿Qué pretende con la Actividad de que los niños cuenten lo que hacen en casa? 

Eso lo hago a diario porque me encanta saber sus vivencias, si yo no conozco a mis 
estudiantes, lo que hacen lo que les gusta, pues tampoco voy a saber que otras cosas 
necesitan, además de conocer el entorno de donde viven, es el principal, pero aquí es 
como un segundo hogar y esperan encontrar en nosotras como esa persona que los 
escuche, esa segunda mamá (cómo a veces los papas nos dicen). Y es bonito escuchar 
esas vivencias con el fin de traer más cosas que también se relacionen con lo que ellos 
tienen en su hogar, como para que no se sientan separados, que el Colegio – la casa.    
Sino acá otro hogar en el aula. 

 

Cuenta un poco más del Juego con Dragoncin 

Dependiendo del cronograma que estemos llevando, por ejemplo el semestre pasado 
estábamos trabajando, la Familia, entonces  trabajamos libros alusivos a la familia, lo 
importante para mi es que dejen una enseñanza en ellos, los cuentos por lo general 
siempre trato de traerlos solo de imágenes y con ellos construimos la Historia, y cada niño 
da su versión de la historia porque cada imagen da para muchas historias diferentes, 
entonces Dragoncin , fue la revolución en el salón muy bonito, y cuentos que tengan 
mucha imagen con elf in de motivar la creatividad y la imaginación  en los niños . 

 

¿Qué pretende lograr con la actividad en el momento de las Onces?. 

La canción de las oncesitas hace parte ya de nuestra rutina es saber que cuando 
cantamos la canción nos disponemos a  organizarnos en las mesas, a estar  ordenados, a 
lavarnos las manos, porque sabemos que es hora de  tomar las onces y la canción es 
para eso para la rutina, para que ellos sepan que ese es el momento para las onces.   

 

Amplia la Actividad de los cuentos: 

Se leen cuentos que se encuentran aquí en el colegio, los que los niños traigan pues se 
acordó con los papas que cada niño traería cuentos para variar, cuando  los niños traen 
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los cuentos en las mañanas yo los reviso para ver si alguno concuerda con el tema del 
cronograma y los  otros son preparados previamente, generalmente ellos crean la historia, 
o a veces  si les doy la historia   pero por lo general la creamos entre todos.   

Explícanos un poco más la actividad de alistar la maleta: 

Lo que se busca con ésta actividad es el desarrollo de la  autonomía en los niños y un 
sentido de pertenencia en sus cosas.  Que ellos sepan es mi maleta, la tengo que cuidar, 
la tengo que ordenar con mis útiles. Y que sepan que es de ellos y la tienen que cuidar. 

¿Cómo es la actividad Vamos a Jugar?  

A veces es juego libre y a veces es juego guiado, sacamos las fichas, digamos estamos 
viendo el triangulo, entonces armamos el triangulo, armamos torres y realizamos conteos, 
jugamos a la casita, jugamos con las ollas a la cocina, o a veces se abre un espacio y 
votamos  a que juego quieren los niños,  también es bonito porque ellos ya saben que lo 
que se voto se hizo.  Es muy importante para mi, porque algo que ellos propongan y uno 
no lo haga, ellos nunca lo van a olvidar y siempre  están recordando  “y el juego”, “y el 
juego” . 

      

Docente # 4. 

¿Cómo se realiza el diagnostico de Grupo? 

 Nos reunimos con la Profesora de Primerito B y  miramos que necesidades tienen ellos 
que avances tienen ellos si de pronto el tema que tenemos  si es adecuado para ellos, 
miramos como de que forma lo podemos explicar, porque igual nosotros tenemos libros 
para guiarnos para hacer lo de la clase, pero igual nosotros no miramos solamente el 
libro, miramos otras formas porque de pronto no estamos de acuerdo no siempre con el 
libro.  Entonces miramos otras formas para poder llevar a cabo la clase.  Hablamos con 
los niños y les preguntamos que más han visto que saben  y ellos hablan  mucho y nos 
cuentan todo lo que saben. 

¿Por qué se hace un diagnostico? 

Para mejorar y que el niño logre un aprendizaje significativo, que sea real, más que todo 
para él,  nosotros lo hacemos con el fin de que ellos si aprendan,  que lleguen al final de 
la clase, y digan “si si entendí”,  o “no entendí”, o que pasaría si le cambiáramos esto,    o 
que pasaría si implementaríamos esto, también incentivar a que el niño pregunte 
investigue . 
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¿Cómo se evalúan los avances y las dificultades en los niños?.  

No mirar el que no sabe y el que si sabe, de pronto, mira profe lo que tú me explicaste lo 
entendí, no entendí, más porque tú me lo explicaste de otra forma, o tenía una duda pero 
con la actividad que hicimos la entendí osea, la pude desarrollar más fácil.  También que 
yo vea que el se interés por investigar  como por despertar ese interés.      

 ¿Solamente tiene en cuenta los intereses de los niños? 

No también no guiamos en el programa, porque no nos podemos guiar solamente por las 
necesidades del niño hay que basarnos sobre que contenidos para poder llevar a cabo  
las necesidades que tienen ellos, ósea no es solamente cada uno por su lado sino 
relacionar todo y tomar de aquí, tomar de acá y mirar que es adecuado y que nos permite 
un mejor aprendizaje.   Hay temas por ejemplo que son como complicados por ejemplo el 
libro de matemáticas se ve como extenso y además es Ingles y tiene otras actividades 
que no son las que se presentan acá, entonces nosotros tratamos de  enfocarlo a nuestra 
realidad y darle unos cambios para que el niño lo pueda entender, cuando yo veo que 
tengo dificultad en un tema o de pronto no lo manejo o no lo entiendo pues yo pregunto a 
mis compañeras, y es mejor porque uno puede crecer más como persona  y desarrollar 
mucho mejor la clase. 

¿De dónde se toman los temas a tratar para el programa de Estudio?.  

  Hay que seguir digamos los lineamientos, los libros que nos dan  que supuestamente 
uno tiene para programar, pero igual nosotras nos programamos, como que lo 
transformamos nosotros miramos que realmente para los niños de esa edad no  son, de 
pronto no lo van a entender, y nosotras nos sentamos a planear  porque de pronto hay 
unos libros que nos parece a nosotras como muy complicados  y nosotros miramos “cómo 
lo enseño”, porque no son no tanto difícil sino de pronto de un poquito mas de razonar de 
pensar.  Yo si busco siempre ayuda a mi compañera porque ella es màs recursiva y 
conoce màs, yo solo trabajaba con niños grandes y no había trabajado con niños 
pequeñitos  que es de la creatividad del juego y del papelito y todo eso, y yo he aprendido 
eso, “cómo hago acá?, la clase que sea más de pintar, más de hacer porque a veces uno 
también se cansa con la sola teoría, y uno sabe que es así entonces  yo siempre busco 
cómo bueno que podría hacer.  Buscamos libros que sean del grado primerito, mirar que  
es adecuado, interesante o no, que se puede implementar, que tengan que ver con la 
realidad, realizamos guías según los temas que estamos viendo.   

¿Por qué se formulan Objetivos? 

Son necesarios para formular parámetros de alcance, es lo que yo quiero lograr al final, o 
sea como una meta ya sea a corto o largo plazo  entonces por ejemplo si yo quiero que 
aprendan un texto o una lectura entonces que es lo que yo quiero logra al final, pero para 
poder llegar allá yo tengo que ir primero paso por paso.  El objetivo para mi es una meta 
que yo quiero, o que yo me propongo lograr con ellos.         
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Aclaranos un poco para ti : ¿Qué es el Currículo? 

No es solamente los programas y los contenidos sino  todo lo que se hace  en la clase, las 
partes de una clase, la motivación para la clase, los alumnos, los papás, todo para que los 
niños puedan convivir que es lo más difícil, ser tolerante y tolerar al otro. 

 

 Docente # 5 

¿Qué libros tienes en cuenta para la elaboración del Programa de estudios? 

Cómo Docentes nosotros nos basaos en textos que supuestamente ya están 
prediseñados para  determinadas clases, únicamente alcanzamos a manipular los libros 
de primero, claro está que tenemos en cuenta   la experiencia de los demás docentes de 
igual manera  de los  temarios o de los programas que establecen los textos  se consulta 
directamente con docentes que ya han tenido experiencia con estos cursos o 
directamente con una persona que ya maneja la metodología dentro del plantel, en éste 
caso el director. 

¿Cómo detectas las necesidades de los niños? 

Dentro del aula de clase se detectan las necesidades por actividades que se hacen 
directamente con los niños   generalmente iniciamos con actividades manuales o  
actividades lúdicas donde  ellos se desempeñan libremente por ejemplo para la atención 
miramos el rasgado, yo note que los niños tienen una necesidad de falta de atención, 
entonces, cómo la detecté?, porque no se quedan quietos, porque uno está explicando y 
para captar la atención de ellos es mínima, viene de  un ritmo de sólo jugar, el cambio 
para ellos es muy duro, entonces el sólo jugar es lo que a ellos les causa esa atención, 
necesitamos captar la atención de ellos para, entonces el rasgado es una actividad en la 
cual podemos captar su atención   sobre la actividad que tenemos.  Eso es lo que 
podemos hacer, más que todo son manualidades  para poder captar en ésta edad las 
necesidades de los niños. 

¿Qué criterios tienes en cuenta para decir si este contenido se dicta y este no?.                

 Las necesidades de los niños principalmente, nosotros en primera plana basamos un 
programa en cuanto los textos  pero a medida que van surgiendo necesidades toca 
modificar 100% esos planes  o esos establecimientos que habíamos tenido, entonces que 
es lo que pasa, ahí empezamos  a correr los planes  o a correr los    temarios y  meter o 
incluir otras cosas  que necesariamente nos deben hacer falta  o nos hacen falta para 
poder desarrollar las otras, por ejemplo en geometría vimos que hacía falta el concepto 
cómo tal de conjuntos, no sabían los niños que era un conjunto como tal, son falencias 
que uno dice bueno, son cosas que ya deberían estar pre establecidas, si, ya deberían 
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saber entonces  nos toco devolvernos correr todo el tema, e incluir conjunto una visión 
muy amplia para poderles explicar  otras maniobras de cómo se elaboran los conjuntos  o 
como se explican otras clases de conjuntos, o la otra  en la lectura hay niños que para el 
grado supuestamente ya deben estar leyendo  entonces nos ha tocado correr bastante 
para poder nivelar a los niños que todavía no leen y así tratar que los que no leen vayan a  
la par, como lo hicimos con ayuda de  los padres, con ayuda de los docentes, con la 
misma ayuda de nosotros mismos, de los mismos niños en el aula de clases los 
interrelacionamos, para poderlos nivelar; y así hemos atrasado uno que otro programa. 

¿Qué se tiene en cuenta del PEI para elegir los temas?               

Cómo Institución tenemos una visión y una misión, para donde vamos y quienes somos, 
entonces se debe tener en cuenta exactamente eso, que quiere  el colegio que, como 
quiere el colegio que salgan sus estudiantes, que perfil de estudiante quiere dar a la 
sociedad, Por ejemplo en la formación cristiana y en el avance en el Inglés, entonces hay 
niños que realmente no saben leer en el Ingles, no van a entender mucho, como no saben 
leer en español  el Ingles les da durísimo, les choca entonces el  colegio que quiere, que 
salgan aprendiendo Ingles que sea rico el vocabulario  que tienen en Ingles, entonces 
como hemos planeado esto hemos incluido  muchísimas actividades en Ingles, canciones, 
en los programas o hemos enriquecido poco a poco el vocabulario en su diario vivir, 
buenos días, buenas noches, silla, siéntese, cosas así; hábitos, rutinas, ordenes, eso nos 
hace que ellos sean ricos en e idioma sin necesariamente leer. En los hábitos cristianos 
tenemos mucha  variedad de creencias  pero ellos aquí se tienen que formar en que no 
solamente es un Dios sino un valor, en valores como tal, si formamos a una persona en 
valores  para la sociedad tendremos buenas personas y buena sociedad, entonces 
empezamos a moldear los niños en valores  para mandar una persona integra en valores 
a la sociedad y hacer una sociedad  llena de valores y una sociedad productiva.   Esto 
sería como el fuerte del PEI del colegio, más otras cosas como la parte académica, la 
formación integra. 

Para ti: ¿Qué es la formación Integra? 

Es que la persona logre ser persona, que se desarrolle como individuo útil  así mismo y 
útil a la sociedad. Sintiéndose la persona importante puede hacer importante una 
sociedad.       

¿Cómo evalúas el conocimiento en los niños? 

Generalmente como docentes nosotros evaluamos, es un parámetro, evaluamos 
métricamente, por medio de Quices, por medio  de, pero la actividad más lúdica  por 
ejemplo es bueno vamos  a hacer un concéntrese, o una ronda, o, “el primero que me dé 
la respuesta sobre…”, a ellos les gusta muchísimo jugar en ésta época todavía, entonces 
el juego es una actividad donde podemos saber que aprendiste, las competencias entre  
ellos mismos, el primero que salga al tablero, la fila más ordenada.  
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¿Cómo realizan el Diagnostico para Diseñar el Programa de Estudio sin los 
estudiantes? 

Siempre me a parecido ilógico planear sin conocer la población porque al fin es la 
población la que va a ser objeto de un estudio o de un trabajo, entonces pues nosotros 
como docentes  cometemos el error de que si  vamos al grado primero, tomamos todos 
los libros del grado primero y de ahí sacamos que vamos a ver, sin saber, sin tener en 
cuenta de donde vienen cada uno  de estos niños. Porque podemos tener niños de 
veredas, niños de la ciudad, pero que están descolarizados, entonces no saben nada, 
pero por su edad  tenemos que meterlos en ese curso  Entonces nosotros como docentes 
cometemos muchos errores al planear antes sin conocerlos, por eso nos estrellamos 
muchísimo en la acción  de esos proyectos, entonces al estrellarnos a veces no logramos 
lo que queremos, bueno, nosotros suponemos que para ésta edad  ya leen, suman o 
tienen nociones de suma, tienen nociones de resta, pero no tenemos en cuenta en 
verdad, será que si saben o no saben. 

 

Sabemos en que lugar estamos, que estrato es, que nivel socioeconómico pero  hay niños 
que no cumplen  con la proyección planteada en el PEI de la Institución, pero esa 
sociedad esta integrada por otras sociedades que emigraron de un lado hacia éste y no 
sabemos es, en que condiciones  llegaron a ésta  sociedad que vamos a manejar, 
entonces por eso es tan importante y sigo peleando y seguiré peleando   que primero hay 
que dejar que los niños entren  conocer que necesitan para empezar a planear  y que 
podemos planear, porque?, porque primero estamos nosotros como en una 
competitividad como entes educadores  y todos los entes educadores tienen esa falencia, 
porque primero planeamos, pero no tenemos en cuenta, entonces al no tener en cuenta    
se mandan con muchos vacios a una sociedad  y por un solo vacio podemos cometer 
errores en una sociedad  y es por esa razón donde la sociedad esta flaqueando  y hay 
muchos accidentes en la sociedad en conocimientos, en personas sin valores,  entonces 
se hace una mala sociedad  .  

 

Tu crees que: ¿Se puede modificar el plan de estudios? 

Si se puede y se modifica,  pero generalmente uno se plantea una meta y es la de cumplir 
con el programa, hay veces que no alcanzamos como docentes, pero cuando pasan al 
otro nivel, se pregunta porque no lo vio, que paso?. Ahí es donde se pregunta ¿Quién es 
el malo?, el Docente, el estudiante o el Colegio.   Y entonces uno se empieza a cuestionar 
y realmente el malo, no es el estudiante, es el docente como tal que no mira la necesidad 
antes de entrar, no es que nosotros seamos malos, es que solamente estamos 
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identificando un programa, una competencia  que se metan más conocimientos y menos 
tener en cuenta una persona.   

Estoy de acuerdo en planear, pero no estoy de acuerdo en que uno planee el semestre 
completo o el año completo, yo planteaba algo que era planear semanalmente, puede ser 
algo más tedioso para uno como docente   o más trabajo  pero uno va viendo las 
necesidades poco a poco y puede ir  elaborando el conocimiento que ellos necesitan, los 
niños son entes que están pidiendo muchísimas cosas más diariamente y a veces no 
podemos darles a ellos lo que ellos necesitan que pueda llegar a enriquecerlos más  que 
lo que nosotros le estamos enseñando por únicamente seguir un parámetro, tengo que 
ver las matemáticas así  y son así  yo se que son exactas y son precisas pero las 
matemáticas se pueden ver de otras formas  entonces es por eso que yo digo, si hay que 
planear pero también hay que tener  en cuenta primero al ser humano     

                                

 Docente # 7 

 

La Profesora # 7 plantea la Problemática sobre el Programa de Estudios.  Nos cuenta que 
al llegar a la Institución le dieron un programa a seguir, unos temas específicos y un libro 
de contenidos.  

¿Cómo fue la realización del Programa de Estudios en el Liceo Santa Catalina?. 

Yo soy una docente que ingreso a la institución después de la sensibilización de las 
docentes como tal, yo entre a mediados de Febrero y  la carpeta del trabajo que se iba a 
implementar en el primer bimestre ya estaba elaborada, por lo tanto a mi me entregaron: 
“Mire esos son los temas realícelos y llévelos”.  Uno trata de llevarse y mirar los temas 
que se lleven  a cabalidad pero como no, hay momentos en los que uno debe dar un stop 
y dar manejo a algunos temas porque como no se pueden llevar en forma superficial sino 
se tiene que llevar más a fondo. 

 

¿Cómo podría ser el manejo del programa de Estudios? 

En el evento en que hubiese llegado  desde el inicio a mi me gustaría poder haber mirado 
que tanta información tienen los estudiantes de algunos temas, indagar en los estudiantes 
que capacidad tienen ellos de comprensión de lectura de trabajo en equipo, expresión 
verbal, corporal, cómo para medir que tan capaces son a… y que ellos mismos den 
cuenta de algo , entonces ahí uno parte, bueno si, podemos empezar, digamos: podemos 
empezar a hacer análisis de problemas matemáticos, podemos ya empezar a decir por si 
vemos  si hay niños que no entienden que es la seriación, la agrupación, el conteo como 
tal  se va a dificultar el análisis de problema, y aquí me dicen haga análisis de problema 
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entonces ahí debo hacer un stop y volver a  retomar algunas temáticas para poder llegar a 
ese análisis de problema. 

¿Los temas qué te dieron los tomaron de un libro en especial?  

Manejan varios libros y de ahí se sacan los temas, manejamos guías de trabajo, entonces 
ahí, por otra parte manejamos mucho lo que es el Internet  para ver actividades más 
significativas   de ahí sacamos actividades más significativas o creativas para ellos y así 
se funcionan y sacamos las guías para realizar el trabajo en clase cómo repaso de los 
temas vistos en clase. 

¿Se programan las actividades por Semana?.  Es  posible modificar el parcelador 
semanal según los temas propuestos por los estudiantes?. 

Si se programa por semana, En momentos uno dice no, es mejor ver otro tema porque 
este se relaciona con lo que estamos viendo y dejar el otro para el final, cuando uno es 
Titular del aula, uno lo puede hacer perfectamente, pero digamos que fuéramos una 
persona que rotara, nooo.   Pero gracias a Dios yo soy titula y yo puedo cambia las 
temáticas y no hay ningún inconveniente. 

¿Te guías solamente por los libros que te dan en la Institución?. 

Me guio por la temática a seguir, cómo los temas hay docentes que dicen e es mejor 
Revisamos en Internet sobre las propuestas que hay en ese tema, y cuando se hace esto 
aparece mucha información y además temas relacionados con el tema buscado. Entonces 
es lo que permite que uno pueda fusionar algunas temáticas y    

Claudia para ti : ¿Qué son los Objetivos? 

El objetivo es a lo que  yo quiero llegar que al terminar una clase los estudiantes manejen.  
Llega al momento de hacer la actividad y es ahí donde uno llega quien tiene la habilidad 
quien tiene la fortaleza, ahí es donde uno mide que tan bien entendieron el tema. 

¿Cómo eliges los contenidos que dictaras en determinado día? 

Me guío siempre por el semanario.  Pero si los niños me dan algún tema lo relaciono, pero 
sin salirme del tema prediseñado en el semanario. 

¿Cómo elegir los contenidos para los niños de segundo grado?  

Tendría que saber obviamente ellos que saben, que les gusto, que les llamo la atención  
para poder programar, ellos comienzan a contar que es lo que ellos vieron, también 
surgen las preguntas  preguntar así como cuando se empieza un proyecto que saben y 
que les gustaría; entonces ahí uno comienza a organizarse y buscar que todo sea 
secuencial, que o empecemos primero  por cosas grandes y luego mínimas, no,  
Obviamente uno como docente siempre va a buscar una guía o un libro  para ver que tan 
acorde va, pero la idea es que con la ayuda de los estudiantes uno pueda ir    
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Qué pasa si se tienen en cuanta solamente los temas que le gusta a los niños y los que a 
ti te gustan, que pasa con los temas que tienen dificultas y que a ellos no les agrada? 

Esos temas de dificultad toca igualmente verlos  por la dificultad y esos son los temas que 
más  se trabajan en el aula y es allí donde se trabajo el mayor tiempo  e igualmente todas 
las temáticas, si uno se da cuenta todas las temáticas en cualquier are tienen relación con 
el entorno del niño Es busca la estrategia para que ese tema que se ve difícil   

Tú dices que en ocasiones excluyes temas: ¿Cómo sabes si es importante o no? 

Yo excluí un tema: Porque no vi de acuerdo a la edad de los niños, Que era a 
enciclopedia.  El diccionario lo acepto, pero la enciclopedia?, No, Porque no era un tema 
que ellos,  yo me imagino el peso de la enciclopedia, y segundo como esta formada la 
enciclopedia, yo digo es la misma temática que el diccionario,   La enciclopedia puede 
esperar, no la saco, peono la ve en grado segundo ellos ya pueden verla en grado 
tercero. 

 

Docente # 8. 

 

¿Qué actividades de creatividad y recursividad realizas en clase?. 

Básicamente me gusta traerles a los niños actividades con fichas básicamente en 
matemáticas como para formar cantidades, para  hallar operaciones resultados a 
términos, más o menos la motivación que se plantea al iniciar la clase es como  una 
manera divertida de que los niños aprendan matemáticas  por que le tienen como ese 
cierto temor a las matemáticas.  Pero no las matemáticas son muy bonitas entonces la 
idea es plantearles a los niños cosas diferentes y que a ellos les gusten y que aprendan 
por medio del juego. 

Que, me gusta mucho hacerles juegos de pelota caliente, con juegos de agilidad mental, 
calculo mental.  El juego de la pelota caliente es que yo realizo una pregunta, por ejemplo 
4 +4 le lanzo la pelota al niño y el niño dice el resultado, también hemos jugado Tingo 
tango con operaciones matemáticas.  También hacemos calculin, es un juego donde los 
niños desarrollan destrezas matemáticas. A partir de las secuencias de diferentes puntos 
hayan diferentes figuras.   

De pronto en la parte de ciencias que trabajo en grado quinto. Entonces la motivación que 
se les hace a los niños es lectura y a partir de la lectura se hace como la construcción del 
concepto, entonces lo hacemos por medio de mapas conceptuales y mapas mentales. 
Entonces se centra una idea y a partir de esa idea se empiezan a desglosar  cómo los 
conceptos, como las partes básicas del tema. 
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También me gusta trabajarles mucho los experimentos a los niños, bueno en la parte de 
sociales trabajamos también lectura y también últimamente estábamos viendo las 
capitales, entonces estábamos haciendo muchos concursos  como dividiendo el grupo en 
equipos y el grupo que dijera mayor cantidad de capitales, también jugamos Tingo Tango 
con capitales y departamentos, también de las Regiones Naturales hicimos de los 
aspectos más  importantes  un concéntrese, también jugamos a alcanzar una estrella, 
también hemos hecho stop con cosas de las Regiones Naturales. 

A veces yo veo que los niños no entienden sobre todo en clase de matemáticas o ellos 
mismos me dicen que no entienden, o al momento de pasarlos al tablero son tímidos.  La 
idea es que todos los niños salgan a un buen nivel que cuando ellos salgan de acá y 
lleguen a otro colegio.  Mi idea es que todos los niños tengan un buen nivel y den más 
porque ellos son niños muy inteligentes. 

Cuando  ve los niños confundidos:  ¿Qué otra técnica Utiliza?  

Me gusta pasarlos al tablero porque los veo uno por uno y los veo trabajando y se si 
entendieron el procedimiento o no. 

Hacemos cuadros matemáticos y plantemos varias operaciones y ahí los veo  trabajando. 

¿Por qué dice que las matemáticas son indispensables? 

A mi me parece que las matemáticas son indispensables para los niños porque ellos 
tienen que aprender a desenvolverse en un medio  y un ejemplo: Les dan X cantidad de 
plata y vaya compren tanto y no saben cuánto le queda entonces para a empezar a 
afectar su bolsillo, también son importantes para orientarse en un lugar como son las 
calles las carreras (si para el norte asciende o si para el sur desciende), como coger un 
transporte.  Jugamos al supermercado. Y tuvimos una salida a la Feria de las Colonias.  
Alguna vez les pedí los recibos de servicios públicos de las casas para hacer el ejercicio 
que valores y cantidad de gasto en cada casa. Y a los niños les gusto la actividad aunque 
los valores eran altos y se confundían, les gusto la actividad.  

 

Según las actividades que realiza : ¿Estas van encaminadas a cumplir la Misión y 
Visión de la Institución? 

En mis planeaciones me enfoco no estrictamente en la Misión y la visión pero si la tengo 
en cuenta sobre todo en la parte de la integralidad de los niños. Lo importante es formar a 
un niño integral en todos los aspectos, no necesariamente las clases van enfocadas en 
esa parte pero si me preocupa el aspecto integral de los niños.  Si me gusta desarrollar 
que los niños desarrollen esas cositas básicas que apunten a su desarrollo Integral. 
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¿Qué es desarrollo Integral?. 

Para mi desarrollo integral es como que el niño sepa de todo y que tenga un 
conocimiento, un comportamiento y una actitud general, que el niño sepa matemáticas, 
sepa de ciencias, sepa de su comportamiento, sepa de Dios, sepa valores. 

¿Cómo realiza la Evaluación?  

Generalmente hago quiz, la pasada al tablero, evalúo en cálculo mental, y en el momento 
del descanso hacemos cuentas con el dinero que traen al comprar sus onces. 

Hay una actividad que plantea el uso de la calculadora, pero yo prefiero enseñarles a usar 
su memoria y no que  manejen la calculadora, porque es básico el manejo de su memoria, 
de su habilidad mental.  

 

 

GIMNASIO INFANTIL FIGURAS Y COLORES  

ACTA 001 

LUGAR: Bogotá, aula múltiple del gimnasio infantil figuras y colores 
FECHA: 27 de abril del 2009  
HORA: 2:30 pm 
 

Reunión dirigida por las investigadores Liliana acuña y Fabiola Amaya 

OBJETIVOS 

• Socializar, la propuesta de la investigación- acción que se desarrollara en la 
institución con el  equipo de docentes. 

• Desarrollar un debate, para identificar loas concepciones que sobre el currículo y 
términos afines tienen los docentes que participaran en la investigación. 

AGENDA 

1. bienvenida a la sesión presentando a las docentes investigadoras 
2. presentación de la propuesta a desarrollar. 
3. descripción de lo que se esta haciendo en el gimnasio con respecto al currículo y 

PEI 
4. dialogo para aclarar dudas y escuchar las opiniones de las docentes. 
5. Taller realizado por el grupo de docentes, para recoger información sobre las 

concepciones y percepciones acerca de currículo y PEI. 
6. explicación de la metodología de trabajo que se debe seguir en todo el proceso. 
7. Finalización de la actividad. 
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Hora de finalización: 5:30 pm 

Resultados de la reunión 

1. En líneas generales, las docentes, manifestaron motivación por el proyecto, dieron 
a conocer sus concepciones sobre el concepto de currículo. 

2. Se observaron diferentes tendencias expresadas así: 
• Técnico 2 
• Practico 3 
• Emancipador1 

En el interés técnico las docentes hacen énfasis, en el tema, contenidos unidades y 
objetivos del programa en el práctico, la comprensión mediante la interacción, es 
recalcada y el interés emancipador por su parte, contempla la auto reflexión del docente 

Asistentes  

 
CRISTINA RUIZ                    PATRICIA ESQUINAS ALFONSO             

 DIANA CAROLINA GONZÁLEZ       ADRIANA BETANCOURT       

FABIOLA AMAYA MORENO        SANDRA LILIANA ACUÑA 

 

ACTA  002 

LUGAR: Bogotá, aula múltiple del  gimnasio infantil figuras y colores 
FECHA: mayo 11 de 2009 
HORA: 2:30 
 

Reunión dirigida por las  investigadoras Liliana acuña Fabiola Amaya 

OBJETIVOS 

• Realizar, una reflexión critica del concepto de currículo, basado en las lecturas de 
producto o praxis de curriculum (grundy 1989) y administración de la 
curricularizacion,(Álvarez: 2008) 

• Reconocer los enfoques o tendencias en currículo de las docentes manejadas en 
el aula 

AGENDA 

1. debate sobre las  lecturas señaladas, citando apartes de estas 
2. la pregunta con la que se abrió el debate fue: (que impresión le dejo la lectura? 
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3. Exposición de cada docente, dando a conocer, la definición que le llamo mas la 
atención. 

4. Escrito, sobre el concepto de currículo( docentes) 

Manejo del cuaderno- agenda, de las docentes, sobre las sesiones de trabajo 

Hora de finalización: 5:00 pm 

Resultados de la reunión 

1. Se registra en muchos casos el concepto de currículo, como: contenido, tema 
programas una estructura de poca flexibilidad, puede verse también, la 
preocupación existente por parte de la directora, de sensibilizar al grupo, con 
respecto al horizonte institucional. 

2. Las lecturas ofrecidas, (grundy ,Álvarez) ofrecieron claridad en algunos 
conceptos como: los tres intereses presentes en el currículo, entendiendo este 
como una construcción socio cultural. 
Ideas como: currículo abarca, no solo múltiples significados, que adquieren un 
gran número de representaciones y sentidos. Es así como se observa en la 
practica pedagógica de las docentes, repetición de contenidos, ausencia de 
compromiso desorientación acerca del  que, del como, del porque y para que 
de la enseñanza 

3. Las respuestas a las preguntas sobre currículo, posibilitaron que las docentes, 
elaboraran cada uno de los tópicos de acuerdo con la significación que le 
atribuían a cada categoría y como se desarrollan en clase. 

Asistentes  

 
CRISTINA RUIZ                    PATRICIA ESQUINAS ALFONSO             

 DIANA CAROLINA GONZÁLEZ       ADRIANA BETANCOURT       

FABIOLA AMAYA MORENO        SANDRA LILIANA ACUÑA 

 

ACTA 0003 

FECHA: mayo  26 de 2009  
LUGAR: Bogotá, aula múltiple gimnasio infantil figuras y colores 
HORA: 8:00 am 
 

Reunión dirigida por las investigadoras Liliana acuña y Fabiola Amaya   
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OBJETIVOS 

• Socializar las respuestas dadas por las docentes, analizándolas en grupo 
• Realizar un diagnostico, a partir de las problemáticas o dificultades, manifestadas 

por las docentes acerca del currículo. 
• Construir nuevos conceptos en grupo, importantes como articulación, flexibilidad 

en el currículo 
•  

AGENDA 

1. Lectura acerca de la investigación- acción, reflexión critica sobre la 
practica(Boggino2004) 

2. Exposición de algunos aspectos del que hacer diario del maestro, partiendo de la 
propia realidad, sacando conclusiones. 

3. Análisis del clima escolar y la convivencia en el aula y las propias acciones 
docentes 

Hora de finalización: 5:30 pm 

Resultados de la reunión 

1. Se enfatizo que la investigación- acción tiene como fin principal que los docentes y 
directivos profundicen en el análisis y la comprensión de un problema y se 
planteen alternativas de prevención y/o resolución 

2. Se partió de la identificación de una situación problemática y de un área temática, 
así como también de la definición de los propósitos de la investigación. 
Se elaborara el plan general de las acciones a seguir, para optimizar la articulación 
entre currículo y PRI. 

3. las docentes, proponen proyectos pedagógicos como alternativa de trabajo para 
mejorar la articulación de áreas, entre niveles. 

4. Se plantearon algunas características que debe tener en cuenta el docente para 
mejorar su practica y manejo del currículo: 
-diagnosticar el problema, clarificando ideas. 

-formular estrategias de acción para procurar resolver el problema 

- poner en practica las estrategias de acción para procurar resolver el problema 

-poner en practica las estrategias de acción  

- aclarar nuevamente el problema planteado en principio. 
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Asistentes: 

CRISTINA RUIZ                    PATRICIA ESQUINAS ALFONSO             

 DIANA CAROLINA GONZÁLEZ       ADRIANA BETANCOURT       

FABIOLA AMAYA MORENO        SANDRA LILIANA ACUÑA 

 
ACTA 004 

 
Lugar:     Bogotá, Aula Múltiple Gimnasio Infantil Figuras y Colores 
Fecha:     Julio 8 de 2009 
Hora:        2:30 p.m. 
AGENDA 
 
Siendo las 2:30 p.m. del 9  de agosto de 2009 se reunió en el aula de eventos  del liceo 
infantil figuras  y colores  el equipo de investigación de la Pontificia Universidad Javeriana 
y las docentes  de pre-escolar  

 
OBJETIVOS: 

 
• Socializar los diferentes  enfoques de las docentes frente a la  concepción del 

currículo y su articulación con el PEI, del formato de encuesta dada.  
 
• Reflexionar sobre las prácticas curriculares  de la institución figuras  y colores.  
 

DESARROLLO 
 

1. se inicio la sesión con la lectura del prologo del libro: “Pedagogía del Oprimido” de 
Paulo  Freire, invitando a reflexionar  acerca del papel como docentes, en nuestra 
sociedad. 

 
2. se socializo y reflexiono frente a tendencias  y enfoques frente al  Currículo, PEI, y 

la articulación entre estos. 
 

3. Se realizo, conversatorio donde  se reflexiono frente a las prácticas curriculares y 
la construcción colectiva de currículo  en el liceo figuras  y colores. 

 
ANÁLISIS  
 
El análisis del currículo así como el desarrollo de su función en la institución educativa 
figuras  y colores  es cada  vez mas relevante se concibe  como una discusión practica 
sobre  la naturaleza de la educación tal y como se lleva acabo mediante el trabajo en 
la institución, constituyéndose  en un debate de cómo educar en  la practica  “kemmis  
1993  “ 
 
Frente al currículo se ha logrado que tenga  gran importancia,  se ha generado un 
notorio  interés hacia lo curricular. 
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El que las docentes reflexionen y se pregunten: que es, que se entiende, como se 
define, como se concibe el currículo. Estas inquietudes  obligan a realizar una revisión 
de las diferentes  tendencias, enfoques, evolución histórica, para si reflexionar frente a 
las practicas y concepciones curriculares de las docentes del  liceo  figuras y colores.    
 
Así mismo la concepción que tiene  las docentes  en la institución frente al currículo es 
polisémicas, se evidencio múltiples definiciones, diferentes enfoques y variadas 
interpretaciones. Se detectan variados significados que en lo largo de su práctica 
docente  ha tenido el concepto de currículo.    
 

• Existen conceptos aun del enfoque técnico en el currículo, (contenidos). 
• El PEI es entendido como un proyecto educativo, con un horizonte 

institucional el cual debe ser conocido y apoyado por las docentes. 
• Las docentes muestran gran interés por ahondar en el tema de currículo, 

poniéndolo en práctica. 
• Es difícil la articulación, entre aéreas si se requiere y se requiere de gran 

conocimiento y creatividad para lograrlo. 
 

Resultados de la reunión 

1. las nuevas realidades, actores y protagonistas sociales y los nuevos 
acontecimientos educativos ha obligado a modificar el papel y función del currículo 
educativo, el diseño curricular depende fundamentalmente de la concepción 
epistemológica, pedagógica, didáctica definida en el proyecto educativo, 
igualmente de los procesos desarrollados, de las áreas, asignaturas, actividades, 
metodologías, medios y mediaciones utilizadas. 

2. Se concluyo que el docente dentro de otros aspectos debe tener en cuenta: 
• Realizar una activa indagación dentro del contexto del aula 
• Evaluar científicamente los procesos de enseñanza que el mismo sostiene 

y los procesos de aprendizaje de sus alumnos 
• Analizar y evaluar el clima áulico y la convivencia en el aula y sus propias 

acciones como docentes. 
• Realizar es estudio de casos con relación a sus alumnos. 

 
 
Hora finalización 5:30 
 

ASISTENTES:  

CRISTINA RUIZ                    PATRICIA ESQUINAS ALFONSO             

 DIANA CAROLINA GONZÁLEZ       ADRIANA BETANCOURT       

FABIOLA AMAYA MORENO        SANDRA LILIANA ACUÑA 
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ACTA 005 
 

Fecha: Julio 13 de 2009 
Hora: 2:30 p.m. 
Lugar Bogotá, Aula Múltiple Gimnasio Infantil Figuras y Colores 
 
 
OBJETIVOS: 
 

• Dar a conocer las prácticas educativas de los docentes del gimnasio infantil. 
• Propiciar un ambiente autónomo, para debatir y valorar, las prácticas educativas, 

de las docentes y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes. 
 
 

DESARROLLO 
 

1. Se inicia la sesión de trabajo con: Una charla informal 
 
2. Cada docente narro, explico el ambiente de clase, centrándose en las 

problemáticas, según las lecturas efectuadas. 
 

 
3. Las docentes manifestaron lo siguiente: 

• Se requiere de mayor tiempo, en el momento de la planeación institucional. 
• Debe existir mayor integración, entre niveles, a partir de mayor trabajo en el 

grupo de las docentes. 
• Se debe incluir más la misión y la visión, en el diseño curricular. 
• Se deben ampliar los criterios, en la selección de coma, contenidos, en los 

proyectos bimestrales. 
• Es importante el apoyo de la comunidad educativa, en el trabajo de las 

docentes y así tener continuidad, en la formación de los estudiantes. 
• Reconocer, que el auto reflexión docente, implica una evaluación de la 

práctica educativa. 
•  

 

4, Se entrega a cada docente el siguiente instructivo:  

Equipo # 1: Diseño curricular:  

Teniendo en cuenta las siguientes preguntas conteste con el fin de mostrar y dar 
testimonio real de la forma como usted realiza éstas actividades:  

NOTA: Por favor trate de ser muy específico, concreto y sincero de la forma REAL de 
cómo UD, lo realiza: 

¿Cómo hace los programas de estudio?,  

¿De dónde toma las directrices para hacer los programas de estudio?,  
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¿Por qué formula objetivos?,  

¿Para qué formula objetivos?,  

¿Qué criterios tiene en cuenta para decidir y/o seleccionar los contenidos?,  

¿Por qué esos contenidos y no otros?,  

¿De dónde saca los contenidos?, ¿Los copia?, ¿Por qué? 

¿Cómo escoge los contenidos? 

¿Tiene en cuenta algún parámetro para incluir o excluir temas?, ¿Cuál?, ¿Por qué? 

 
ANÁLISIS 

 
En cuanto las preguntas  que las docentes del liceo figuras  y colores desarrollaron 
existen  dudas en torno a lo curricular, se encuentra  en proceso de construcción y 
asimilación  el que es  el currículo   

Además  se evidencian interrogantes  por el ¿Cómo se estructura, cómo se organiza una 
práctica educativa y en  

Ese caso ¿cuál sería la relación entre el currículo y la didáctica.  

Hora finalización 5:30 
 

ASISTENTES:  

CRISTINA RUIZ     PATRICIA ESQUINAS ALFONSO            

 ADRIANA BETANCOURT                  DIANA CAROLINA GONZÁLEZ   

FABIOLA AMAYA MORENO   SANDRA LILIANA ACUÑA 

 
 
ACTA 006 

 
Lugar: Bogotá, Aula Múltiple Gimnasio Infantil Figuras y Colores 
Fecha: 27 de Julio de 2009 
Hora: 2:30 p.m. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

• Conocer algunos referentes de las prácticas educativas de las docentes de la 
institución. 
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• Propiciar la reflexión-critica, de las prácticas educativas de las docentes de la 
institución. 

• Fortalecer el trabajo en equipo  como herramienta básica en la solución a las 
dificultades sobre los conceptos trabajados. 

 
DESARROLLO 

 
1. Se inicia la sesión con: se realiza  presentación de prácticas de cada  uno de los 

niveles de la institución figuras y colores. 
2. se hace una reflexión sobre cada una de las practicas 
  

 
Hora Finalización 5:30 
 
CRISTINA RUIZ     PATRICIA ESQUINAS ALFONSO            

 ADRIANA BETANCOURT                  DIANA CAROLINA GONZÁLEZ   

FABIOLA AMAYA MORENO   SANDRA LILIANA ACUÑA 

 
 
 

ACTA 007 

Lugar: Bogotá, Aula Múltiple Gimnasio Infantil Figuras y Colores 
Fecha: 10 de Agosto de 2009 
Hora: 2:30 p.m. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

• analizar a profundidad, conceptos importantes dados en las respuestas de las 
docentes a las preguntas realizadas, sobre sus prácticas educativas. 

• establecer categorías de las respuestas dadas por las docentes, a partir de un 
análisis a profundidad. 
 

 
DESARROLLO 

 
1. Las docentes investigadoras, se centraron con cada una de las docentes para 

analizar en profundidad, alguno de los conceptos dados en las respuestas, a las 
preguntas entregadas en la sesión anterior. 

2. Cada entrevista a profundidad, duro más o menos 45 minutos se grabaron y a la 
vez se tomo apuntes. 

 
 
A continuación se encuentran las transcripciones de las entrevistas a profundidad de las 
docentes. 
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DOCENTE A 

NIVEL: Pre jardín 

1. ¿Consideras que solo en enero, se deben elaborar programas de estudio? 
Si, porque estamos todas las docentes y ya hemos hecho la evaluación del año 
académico, también revisamos las guías y otros textos, no hay alumnos que nos 
interrumpan. 

 

2. ¿Cómo incorporas las directrices del PEI, con los programas de estudio? 
Reviso la misión, visión y en la clase del proyecto del “buen ciudadano”, trabajo 
temas a fines, por ejemplo hábitos de cortesía, respecto con juegos de roles. 

 

3. ¿Cómo mejoras esos aspectos, que encuentras mal en las prácticas? 
Por lo general pienso detenidamente cómo el proceso y material que utilice 
buscando en que falle, o que no hice bien, si me salte un paso de la actividad. 
Cambio lo que considero no estuvo bien, planteo una nueva forma de desarrollar 
el tema. 

 

4. ¿Cómo es ese proceso, que utilizas para formular objetivos? 
Bueno, yo leo los indicadores de logro que tengo para esa área, y dependiendo del 
indicador, formulo objetivos que me ayuden a alcanzar ese indicador. 

Por ejemplo: el indicador dice: “reconoce si un elemento cumple las características 
de un conjunto. El objetivo seria: colorear la escalera que es diferente a las otras. 

 

5. ¿De qué manera expresan sus alumnos el interés por nuevos temas, como se lo 
manifiestan? 
Los niños, a diario en sus conversaciones, desde que llegan de casa, traen 
inquietudes, cuando hablan con sus amigos, cuando juegan en el recreo y en el 
desarrollo mismo de las clases, están expresando dudas, a veces de las 
dificultades que se presentan también desarrollamos temas. Por ejemplo vamos a 
trabajar la lluvia, aunque no este en el programa, porque ha llovido mucho y 
algunos estudiantes, no han podido cumplir con la sudadera. 

 

6. ¿Cuales fuentes consulta? 
Consulto libros de Santillana, norma y de la biblioteca de la universidad, también 
intercambio con mis compañeras, reviso contenidos, dibujos y actividades 
diferentes. 
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7. ¿Muestra sus actividades (hojas), a la directora? 
Si, siempre consulto con la directora, mostrando las hojas para así revisar y 
escuchar sugerencias. 

 

8. ¿Cómo desarrollas un contenido? 
Bueno, por ejemplo, estamos trabajando “conjunto”, para ello, tengo varias 
actividades por desarrollar con el grupo, cada uno con su objetivo, hoy trabajamos 
una lamina en donde estaba la imagen de uno niños en un parque, realizando 
diferentes actividades, después de que la observaran, pedí que encerraran por 
grupos los objetos con características similares, por último, los niños explicaron en 
que se parecían los objetos de cada grupo. Esta actividad me sirve para que los 
niños se acerquen, a la noción de conjunto, la cual esta como contenido en la 
programación del nivel. 

 

9. ¿Como evalúa que los temas si están aportando conocimiento a los alumnos en 
pro de los contenidos? 
En el mismo desarrollo de la clase, en las dificultades que se presentan y también 
en los aciertos, hoy por ejemplo en la actividad de agrupar objetos con 
características similares, en clase algunos alumnos ya hablaban de conjunto. 

 

10. ¿Cómo desarrolla una clase, como la inicia y termina? 
• Realizo ejercicios de calentamiento de manos, dedos, canto con los niños, 

los organizo por mesa y oriento su atención hacia mí. 
Hoy los motive a la actividad, mostrando una lámina, grande de un parque, 
les pregunte que observaban y hablamos de ello. 

• Luego entregue a cada uno su guía, los niños buscaron la hoja y entregue 
los lápices. 

• Explique en la lámina grande, lo que debían hacer. 
• Paso por cada mesa, para orientar y ayudar a los niños. 
• Por último se socializa el trabajo hecho, cada niño lo muestra, califico la 

actividad hecha, pegándoles una carita feliz. 
 

11. ¿Varia sus estrategias pedagógicas? 
Si. Siempre estoy atenta a nuevas propuestas, que me sirvan, para hacer mejor 
mis clases y así los niños aprendan con agrado. 

 

DOCENTE B 

NIVEL: Párvulos 
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1. ¿Cómo es la visión y misión de su institución? 
En la visión, planteamos la necesidad de formar un equipo creativo, dinámico, 
investigador y ante todo agentes de cambio que propongan alternativas y 
estrategias para mejorar el desarrollo y crecimiento de los educandos en la 
comunidad educativa. 

En la misión, nos proponemos formar, educandos reconociendo la riqueza propia 
de cada alumno y sus procesos de conocimiento, valores, actitudes y experiencias 
de todas las personas comprometidas con el PEI. 

 

2. ¿Son suficientes las fuentes, de donde usted toma las directrices para elaborar los 
programas de estudio? 
Creo que, entre mas fuentes consulte uno, puede enriquecer el proceso de 
selección, por eso creo que no, que me faltan mas. 

 

3. ¿Cómo es la elaboración de esos objetivos? 
Planteo diferentes objetivos teniendo en cuenta cada proyecto, dependiendo 
también de los temas a desarrollar. 

 

4. ¿Cómo es esa revisión de sus estrategias pedagógicas? 
Me baso en los resultados, en las evaluaciones, en el progreso y dificultades para 
asimilar: los temas, conceptos, nociones trabajadas en clase. 

Para mí, mis alumnos y su proceso de aprendizaje, es básico a la hora de 
reflexionar sobre mis estrategias. 

 

5. ¿Cómo reconoce que un contenido es importante para su alumno? 
Porque muestra curiosidad, interés, es útil a su proceso de aprendizaje, además el 
niño utiliza su lenguaje cundo juega, habla o comparte y menciona temas. 

 

6. ¿Que medidas toma para que la selección de contenidos sea equilibrada? 
Consulto con la directora, le muestro mi programación y la reviso nuevamente. 

 

7. ¿Que opinión tiene de copiar contenidos? 
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Considero que el trabajo de nosotros los docentes, requiere de tener mucho 
material didáctico, y muchas veces no tenemos el tiempo y recursos suficientes, lo 
que hace que acudamos a la copia, como solución al problema. 

Además agregaría que existen muy buenas guías, en donde ya esta lo que uno a 
veces busca. 

 

8. ¿Si encuentras contenidos de interés para los niños, pero no contribuyen al 
proyecto, los trabajas? 
Los dejo para el final del proyecto, en donde lo desarrollo, cuando alcanza el 
tiempo, reconozco que le doy prioridad a los contenidos que son pertinentes al 
proyecto. 

 

9. ¿Consideras que son suficientes sus parámetros de selección de contenidos? 
No, estamos haciendo con la directora, investigación-acción y lo más importante 
reflexionando sobre nuestras, practicas y este aspecto de selección de contenidos 
la estoy ampliando, mejorando. 

 

10. ¿Cómo mantiene la atención de sus alumnos, siendo los más pequeños del 
Gimnasio? 
Si, los míos son los más chiquitines pero a medida que se van adaptando, a su 
vida escolar, aprenden normas, rutinas, hábitos de comportamiento, se van 
disciplinando y eso se ve reflejado en su proceso académico. 

 

11. ¿Cómo varia su rutina diaria? 
En los materiales de apoyo la motivación y cambio de salón. A veces inicio con 
una canción, otras con baile, planteo diferentes actividades, pues ellos se cansan 
con rapidez. 

 

DOCENTE C 

NIVEL: Jardín 

 

1. ¿Cómo es esa elaboración de los programas de estudio? 
Por lo general realizo un mapa conceptual, en donde coloco como base: la misión 
y visión, nuestro proyecto institucional, planteo unos varios proyectos fijos a 
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trabajar, cuatro por año, los cuales selecciono del currículo del nivel y necesidades 
e intereses de los niños, por último, planteo diversos temas que sean soporte para 
alcanzar los objetivos propuestos en los proyectos. 

 

2. ¿Se te presentan dificultades en el momento de tomar las directrices, para realizar 
los programas de estudio? 
Si, no es una tarea fácil, primero requiere de uno tener, todo el material 
organizado, de conocer y entender bien el PEI, de paciencia en la selección de los 
temas, y lo más difícil para mí es esa articulación entre horizonte institucional y los 
programas de estudio. Este año estamos trabajando al respecto. 

 

3. ¿Al terminar las actividades, revisa si los objetivos que usted se propuso se 
cumplieron? 
Yo considero, que en el mismo desarrollo de la clase, uno se da cuenta, si se aleja 
o si se acerca, a los objetivos, por el aprendizaje de los niños. 

Mas sin embargo, en la evaluación semanal se ratifica o no el aprendizaje que los 
niños, tienen de los temas trabajados. 

 

4. ¿Cómo articula los objetivos, con las diferentes áreas? 
Formulo objetivos amplios, que conllevan a un desarrollo integral, el cual me 
permite, relacionar temas con objetivos. 

 

5. ¿En esa selección de contenidos, como integras las necesidades e intereses de 
alumnos? 
De acuerdo a las manifestaciones propias de los niños, los tengo en cuenta, por 
ejemplo: ahora sienten curiosidad por los vientos que llegan en agosto, los 
cometas, esto me orienta a incluir temas como las estaciones, el clima, la 
elaboración de un cometa etc. 

También, incluyo temas que me parecen, que favorecen el pensamiento de mis 
alumnos, por ejemplo: la correcta higiene con el cuerpo, con respecto a los virus. 

 

6. ¿Que le orienta a dejar por fuera, algunos contenidos? 
Que sean temas, complejos, que los niños aun no tengan la madurez para 
asimilarlos y solo los confundieron. 
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7. ¿Por qué copia contenidos? 
Porque son muchos temas, y los libros o guías no son suficientes, además intento 
dar variedad a los niños. También necesito de muchas hojas guías y a veces no 
me alcanza el tiempo para crearlas. 

 

8. ¿Cómo organiza el material, que utiliza para, seleccionar los contenidos? 
Tengo un archivo, el cual inicio en el mes de febrero guardando actividades que 
realizo y no estaban programadas, pero que surgieron y dieron buenos resultados; 
en octubre y noviembre nos envían de editoriales (norma, Santillana) material 
didáctico como: guías, proyectos, laminas, juegos que nos sirven de apoyo 
didáctico. 

 

9. ¿Reflexiona sobre los criterios que tiene para seleccionar contenidos? 
Si, cuando siento que me equivoque, y en clase la actividad no sirvió de mucho 
para el aprendizaje de los niños, también tengo en cuenta y consulto con la 
directora mi selección y el proceso realizado en ella. 

 

10. ¿Cuál es la parte de su rutina de clase que más le agrada y cual la que menos? 
Es difícil, decirle cual me gusta más, porque me preparo para toda la mañana con 
mis niños, pero me agrada, cuando paso por las mesas y reviso el trabajo, ahí 
observo que tanto entendieron los niños mis indicaciones. 

La evaluación, a veces me incomoda porque me tensiona. 

 

11. ¿Considera que utiliza buenas y diferentes estrategias pedagógicas? 
Pienso, que intento variar las clases, ser flexible en los procesos de los niños y 
observo el ritmo de cada uno en el momento de aprender. 

 

DOCENTE D 

NIVEL: Transición 

PREGUNTAS: 
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1. ¿Cómo hace los programas de estudio? 
2. ¿De dónde toma las directrices para hacer los programas de estudio? 
3. ¿Por qué formula objetivos? 
4. ¿Para qué formula objetivos? 
5. ¿Qué criterios tiene en cuenta para decidir y/o seleccionar los contenidos? 
6. ¿Por qué esos contenidos y no otros? 
7. ¿De dónde saca los contenidos, las copia?, ¿porqué? 
8. ¿Cómo escoge los contenidos? 
9. ¿Tiene en cuenta algún parámetro para incluir o excluir temas?, ¿cual?, ¿porqué? 
10. ¿Cómo es su rutina de clase? 
11. ¿Describa que estrategias metodológicas usted realiza para desarrollar su clase? 

¿Describa qué hace, como lo hace, porque lo hace y para qué hace eso? 
 

RESPUESTAS: 

1. Los elaboro, de acuerdo al currículo del nivel, y los proyectos del año (4). 
2. Del proyecto educativo, de la evaluación institucional del trabajo académico del 

año anterior, también tengo en cuenta las bases que traen los alumnos del nivel 
anterior. 

3. Me permite, alcanzar las metas propuestas en cada área del currículo y también 
los proyectos bimestrales. También los formulo, para tener un norte y ser 
consciente de lo que enseño. 

4. Los formulo para trabajar, en concordancia, contenidos, áreas y proyectos. 
5. Son diferentes criterios, los cuales, estamos revisando en el momento: 

• Que sean pertinentes, puedan ser manipulados, entendidos, favorezcan 
sus procesos y también sean necesarios. 
Deben también apoyar los proyectos de cada área en el periodo 
académico. 

6. Porque, después de la selección cumplen con los criterios, para ser trabajados. 
7. Saco los contenidos de los proyectos por áreas que tiene el Gimnasio, de guías de 

cuaderno de años anteriores, de textos que nos envían de Santillana, norma, de 
consultar en biblioteca, del trabajo de mis compañeras. 

8. Esta etapa, no es fácil y a mí me toma tiempo hacerla, reviso el currículo del nivel, 
sus áreas, los proyectos a desarrollar en cada periodo y voy anotando los temas 
que surgen, y van apoyar los proyectos, convirtiéndolos en contenido. 

9. Los parámetros que tengo en cuenta son: pertinencia, acorde a las necesidades e 
intereses del grupo, el desarrollo de los niños socio-afectivo, que posibiliten el 
desarrollo de los proyectos. 
 

 
Hora finalización 5:30 
 



133 

 

CRISTINA RUIZ     PATRICIA ESQUINAS ALFONSO            

 ADRIANA BETANCOURT                  DIANA CAROLINA GONZÁLEZ   

FABIOLA AMAYA MORENO   SANDRA LILIANA ACUÑA 

 
 
 
ACTA 008 

Lugar: Bogotá, Aula Múltiple Gimnasio Infantil Figuras y Colores 
Fecha: 24 de Agosto de 2009 
Hora: 2:30 p.m. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

• Establecer las problemáticas o dificultades en las diferentes categorías. 
• Plantear estrategias de mejora. 
• Reconocer que el trabajo en grupo  es básico, en el momento de plantear 

estrategias de mejora. 
• Fortalecer, la investigación-acción, como una herramienta, para la mejora de las 

dificultades. 
 

 
 

DESARROLLO 
 
 

1. Se da la bienvenida a las docentes con una lectura sobre los logros obtenidos 
hasta el momento con el proyecto de investigación, realizado con la participación 
de todas las docentes. 

2. se sociabiliza  algunos conceptos que coinciden en ellas, a partir de allí, cada 
docente dio su opinión. 

3. Las docentes participantes hicieron una cartelera exponiendo algunos puntos de 
vista en los que están de acuerdo y otros en los cuales difieren. 

4. Se anotaron las dificultades o problemáticas en la institución para ser analizadas. 
5. Algunas conclusiones fueron: 

• Mayor integración entre áreas del conocimiento. 
• Flexibilizar los criterios de selección de contenidos. 
• Dar mayor tiempo al diseño curricular. 
• Fortalecer los grupos del trabajo. 
• Compartir las estrategias pedagógicas. 
• Procurar mas sesiones de trabajo. 
• Realizar con más tiempo la planeación. 

 
Hora finalización 6:00 p.m. 
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ASISTENTES:  

CRISTINA RUIZ     PATRICIA ESQUINAS ALFONSO            

 ADRIANA BETANCOURT                  DIANA CAROLINA GONZÁLEZ   

FABIOLA AMAYA MORENO   SANDRA LILIANA ACUÑA 
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