
 
 

 
 

 

LA REORGANIZACION CURRICULAR POR CICLOS Y SU INFLUENCIA EN LA 

PRÁCTICA PEDAGOGICA DEL COLEGIO LA CHUCUA I.E.D. 

 

 

 

 

 

 

 

INGRID ASTRID RINCÓN ROJAS 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

VICERRECTORIA DE EDUCACION ABIERTA Y A  DISTANCIA 

MAESTRIA EN EDUCACION 

2014 

 



 
 

II 
 

 

LA REORGANIZACION CURRICULAR POR CICLOS Y SU INFLUENCIA EN LA 

PRÁCTICA PEDAGOGICA DEL COLEGIO LA CHUCUA I.E.D. 

 

 

 

 

INGRID ASTRID RINCON ROJAS 

 

 

Trabajo de investigación realizado para 

Optar el titulo de Magister en Educación 

 

 

Tutor: 

JUAN CARLOS AMADOR BAQUIRO 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

VICERRECTORIA DE EDUCACION ABIERTA Y A  DISTANCIA 

MAESTRIA EN EDUCACION 

Bogotá,  2014 



 
 

III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Juan Diego, Santiago y Aurora 

de quienes tome el tiempo  para  

dedicarme a este trabajo y 

       cumplir con este sueño  

 

 

 

 

 



 
 

IV 
 

CONTENIDO 

 

 PAG. 

DEDICATORIA III 

CONTENIDO IV 

Lista de figuras VII 

  

INTRODUCCION 1 

Antecedentes 5 

Practica pedagógica 6 

Currículo 10 

Infancia 15 

Origen de la educación infantil en Colombia 17 

Antecedentes empírico institucionales 21 

  

PROBLEMA DE INVESTIGACION 26 

Pregunta de investigación  27 

OBJETIVOS 29 

Objetivo general 29 

Objetivos específicos 29 

  

MARCO NORMATIVO 30 

Antecedentes normativos 30 

Ley General de Educación 31 

Decreto 1860 de 1994 33 

Lineamiento pedagógico curricular para la educación inicial en el 

distrito 

33 

Normatividad de infancia en Colombia 36 

  

MARCO CONTEXTUAL 39 



 
 

V 
 

Política Educativa 39 

Referentes contextuales y metodológicos de la reorganización 

curricular por ciclos 

40 

Los propósitos 42 

Contenidos 43 

Metodología sistema 44 

Los recursos mediaciones 45 

Sistemas de enseñanza y ambientes de aprendizaje de 

aprendizaje 

46 

Evaluación de aprendizajes 48 

Propósitos de la reorganización curricular por ciclos desde los 

diferentes actores 

50 

Conceptos fundamentales de la Reorganización Curricular por 

Ciclos 

52 

Impronta de ciclo 53 

Base común de aprendizajes esenciales 54 

Herramientas para la vida 55 

Caracterización de la institución educativa 56 

Componente horizonte institucional 58 

Componente académico 58 

  

MARCO TEORICO 66 

Infancia 66 

Práctica pedagógica 70 

Currículo 76 

  

MARCO METODOLOGICO 89 

Enfoque 89 

El método de investigación 91 

Fases de la investigación 93 

Primera fase: definición de la investigación  93 



 
 

VI 
 

Segunda fase: indagación y revisión documental 93 

Tercera fase: recopilación e inventario de la fuente de información 93 

  

HALLAZGOS Y ANALISIS 97 

Práctica pedagógica en el contexto de la reorganización curricular 

por ciclos 

98 

El currículo entendido en la reorganización curricular por ciclos 103 

El concepto de infancia  y la reorganización curricular por ciclos 116 

  

PROPUESTA: RECOMENDACIONES PARA DINAMIZAR LA 

REORGANIZACION CURRICULAR POR CICLOS EN EL 

COLEGIO LA CHUCUA I.E.D. 

126 

  

CONCLUSIONES 131 

  

BIBLIOGRAFIA 136 

  

ANEXOS 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VII 
 

 

 

Lista de Figuras 

 

Figura 1 Características de los ciclos de aprendizaje  

Figura 2 Tres etapas y tres funciones  de la reorganización 

curricular por ciclos 

 

Figura 3 Rejilla de observación del problema de investigación  

Figura 4 Decoración cuadernos proyecto de cocinería  

Figura 5 Tarjetas alfabéticas  

Figura 6 Rutinas en el aula  

Figura 7 Cartelera elaborada por padres de familia  

Figura 8 Mapa conceptual de los alimentos  

Figura 9 Proyecto a escribir cuentos se dijo  

Figura 10 Circulara a padres de familia  

Figura 11 Participación madres de familia  

Figura 12 Actividad práctica arroz atollado  

Figura 13 Observación del proceso de cocción   

Figura 14 Degustando el producto final  

Figura 15 Copia  por parte de la docente según proceso 

realizado 

 

Figura 16 Copia del estudiante en  el cuaderno  

Figura 17 Desarrollo de las subcategorias  

Figura 18 Datos obtenidos en las diferentes  observaciones  

Figura 19 Triangulación categoría practicas pedagógicas  

Figura 20 Triangulación  categoría currículo  

Figura 21 Triangulación  categoría infancia  

 

 



1 
 

 
 

INTRODUCCION 

 

  

La Secretaria de Educación del Distrito (SED) busca cada año incluir un mayor 

número de planteles educativos que aún no se encuentran aplicando esta política 

pública de manera que se integren a la propuesta de la Reorganización Curricular 

por Ciclos como derecho a una educación de calidad,  desarrollando las dimensiones 

del Ser y del Saber a partir de una educación equitativa, incluyente y pertinente  lo 

que requiere de un cambio en las prácticas pedagógicas que se llevan a cabo en el 

aula de clase.  

A partir de ello se inicia un proceso investigativo en el Colegio La Chucua I.E.D. 

ubicado en la localidad de Kennedy; este estudio  busca analizar las practicas 

pedagógicas que surgen a partir del plan sectorial de educación, desde el cual se 

propicia el tránsito de una concepción de escuela por niveles hacia una concepción 

de escuela por ciclos.  

La Secretaria de Educación de Bogotá concibe la reorganización curricular por 

ciclos (RCC) como un proceso sistémico que articula las intenciones de formación, 

las estrategias de organización curricular, los recursos didácticos y las acciones 

pedagógicas y administrativas del colegio, orientadas a satisfacer las necesidades 

cognitivas, socio afectivas y de desarrollo físico y creativo de los estudiantes. Los 

ciclos están constituidos por grupos de grados, con estudiantes de edades 

establecidas desde  la perspectiva del desarrollo humano. 

Es decir, la nueva visión por ciclos desde la óptica de Secretaria de Educación es 

un modelo de formación integrado con un diseño  de ambientes que reestructuren la 

fragmentación del conocimiento a partir de un enfoque constructivista, con  

herramientas didácticas que den un nuevo sentido a las practicas pedagógicas, 

siendo una propuesta que ya se ha implementado en algunos países 

latinoamericanos y por supuesto europeos. 
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La  política pública que propone la reorganización curricular por ciclos busca 

modernizar las prácticas educativas en los colegios con el fin de armonizar el modo 

de vida actual de la población estudiantil  con las prácticas pedagógicas que se 

llevan a cabo en los planteles, a partir de la implementación de la educación por 

ciclos; proyecto que será exitoso en la medida en que exista un compromiso de la 

ciudad, de las autoridades distritales y por parte de la comunidad educativa de cada 

colegio, hacer el seguimiento y evaluar la política  educativa de la ciudad.  

Esta situación origina un proceso investigativo con respecto a conocer si las 

practicas pedagógicas a partir de la reorganización curricular por ciclos ha cambiado 

teniendo en cuenta la política pública “Bogotá Humana” (2012-2016) en el Colegio La 

Chucua I.E.D., con un enfoque investigativo de carácter cualitativo puesto que se 

adentra en la vida cotidiana de  docentes y estudiantes  como en la estructura 

organizacional del plantel educativo a través de la observación, mediante el diario de 

campo abierto.  

El informe de  investigación se encuentra organizado  en diez  capítulos, 

haciendo un recorrido por las diferentes categorías que dan respuesta a la pregunta 

de investigación,  atendiendo a los objetivos planteados en el  desarrollo del trabajo 

de la siguiente manera: 

En el primero y segundo capítulo se dispone antecedentes de investigación 

(practicas pedagógicas, currículo e infancia), como antecedentes institucionales para 

llegar al planteamiento de la pregunta problema objeto de esta investigación,  la cual  

es guía del proceso a seguir que surge de la implementación de la reorganización 

curricular por ciclos como incidente en la modificación de prácticas pedagógicas del 

Colegio La Chucua I.E.D., ciclo uno, jornada tarde.  

Un tercer capítulo plantea los objetivos que se persiguen para dar respuesta al 

problema de investigación.  El cuarto capítulo refiere el marco normativo que soporta 

la investigación a partir de las políticas públicas implementadas por la actual 

Secretaria de Educación Distrital, que abordan las temáticas, objeto de la 

investigación. 
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El quinto capítulo refleja el marco contextual a partir de la política pública,  en 

cuanto a la Reorganización Curricular por Ciclos, cuyo fundamento pedagógico es el 

desarrollo humano centrado en el reconocimiento de los sujetos (niños, jóvenes y 

docentes) como seres integrales, con capacidades, habilidades y actitudes que 

deben ser desarrolladas para la construcción del proyecto de vida tanto individual 

como social. Esto ubica la pertinencia como un principio orientador de la 

organización escolar.  De otro modo, se da a conocer los elementos que contiene la 

reorganización curricular por ciclos como son: propósitos, contenidos, metodología,  

recursos, sistema de enseñanza y ambientes de aprendizaje, así como la evaluación, 

el propósito desde los diferentes actores, impronta de ciclo, base común de 

aprendizajes esenciales y  herramientas para la vida.  Además incluye  la 

caracterización del centro educativo en sus componentes institucionales y 

académicos. 

El sexto capítulo presenta el marco teórico soporte del proceso investigativo 

que  relaciona los conceptos que tiene  que ver con infancia puesto que la 

investigación se desarrolla en el primer ciclo, prácticas pedagógicas como fuente 

principal de estrategias  en el ejercicio de enseñanza – aprendizaje y el  currículo 

factor orientador  del ejercicio pedagógico a partir de políticas públicas.   

El séptimo capítulo se ocupa de la ruta metodológica  de corte etnográfico, 

cualitativo, a través del diario de campo abierto, que describe las prácticas 

pedagógicas de los  docentes en el Colegio La Chucua I.E.D., ciclo uno, jornada 

tarde,  en lo referente a la implementación de la reorganización curricular por  ciclos 

de aprendizaje y las prácticas pedagógicas al interior del aula.   

El octavo capítulo presenta los hallazgos y análisis  encontrados a partir de las 

observaciones realizadas de las practicas pedagógicas y las relaciones que se 

establecen con el currículo,  en el ciclo uno del plantel educativo,  jornada tarde. El 

capítulo noveno atañe a la propuesta  y  recomendaciones generales tanto para la 

institución,  como para aquellos establecimientos educativos que deseen 

implementar la reorganización curricular por ciclos y/o ampliar desde otras preguntas 

problemas relacionadas con esta apuesta de investigación.  Finalmente, el  capítulo 
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décimo consigna las conclusiones a las que llega el investigador las cuales pueden 

ser punto de partida e inquietud para otro tipo de estudio.  Por último se presenta la 

bibliografía consultada como soporte en la investigación y los anexos e instrumentos 

construidos que ilustran el proceso llevado a cabo. 
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1.  ANTECEDENTES 

   

La pregunta de investigación exige conocer a fondo cada una de las 

categorías que sustentan el presente trabajo y que se entrelazan para brindar una 

visión  a partir de los aportes de cada una de ellas: las prácticas pedagógicas fuente 

principal de estrategias en el ejercicio de aprender-enseñar; el currículo como la 

estructura que permite cumplir con la misión institucional orientando el ejercicio 

pedagógico de acuerdo a las políticas públicas; y  la población estudiantil que para 

este caso  específico corresponde al ciclo uno, por lo cual se hablará de infancia. 

Conviene distinguir que la sociedad actual está regida por procesos de 

transformación económicos, tecnológicos, sociales y culturales a gran escala que 

requieren de una educación que vaya a la par de estos avances,  por lo cual,  el 

ordenamiento jurídico, nacional y las relaciones internacionales deben estar 

enmarcadas en una educación que busca generar procesos  dinámicos que se 

plasmen en el aula desde el primer ciclo de educación hasta finalizar los estudios a 

nivel superior. 

Lo anterior  registra la importancia de la escuela pues es allí donde se gesta toda 

una serie de conocimientos e interacciones que deben estar en permanente proceso 

de actualización y revisión con el objetivo de ir a la par de estos cambios, aquí radica 

la trascendencia de revisar las prácticas pedagógicas, el currículo y los actores a los 

que está dirigido el proceso de formación en todas sus dimensiones. 

Uno de  esos cambios es la implementación de los ciclos de enseñanza en los 

colegios públicos de la ciudad de Bogotá,  cuyo objetivo es reconocer el papel 

preponderante del sujeto que aprende, lo que aprende y  como lo aprende.  

A continuación se encuentra algunas investigaciones relacionadas con las categorías 

que conforman  la materia de estudio. 
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1.1. Practicas pedagógicas  

Sierra (2011)  en su investigación:  Formación de la maestra desde la subjetividad 

política en la praxis pedagógica   expresa que “las practicas pedagógicas deben 

considerarse como una actividad intencional, por cuanto implican la construcción 

subjetiva de un individuo de acuerdo a su historia y sus propios intereses sociales, 

para complementar  (Carr y Kemis, 1998, p.126), citado por Sierra indica:  “práctica, 

no es un tipo cualquiera de comportamiento, no mediato que exista separadamente 

de la teoría.  En realidad toda practica como todas las observaciones incorporan algo 

de teoría; la práctica, debe concebirse, desde la cosmovisión individual del docente, 

como la construcción de la teoría y el entorno”. (pp37)  

De esta manera, la envergadura de las prácticas pedagógicas en el aula presenta 

un  sentido intencional  en la puesta en acción de la teoría que la sujeta para lograr 

un cometido final, llegar al estudiante para su construcción individual y colectiva que 

afectara visiblemente  su entorno puesto que ejecuta una reproducción del 

conocimiento. De otra parte, la teoría es el soporte de la práctica, es su complemento 

por ello van tomadas de la mano en caso contrario en donde la una no pueda 

explicar la otra no tiene ningún tipo de validez. 

Flórez (2012) en su trabajo de grado Concepciones de los docentes sobre 

competencias comunicativas oralidad y escucha y su relación con las prácticas 

pedagógicas, dice  que  la práctica es la posibilidad de un accionar basado en ciertos 

conocimientos, es la ejecución, aplicación, de un saber específico en un contexto; 

para el caso de las practicas pedagógicas, estas tiene características específicas que 

se relacionan con la acción del docente, mediada por los estudiantes, la cultura, los 

saberes, la construcción de conocimiento, el currículo y la teoría educativa entre 

otros. (Flórez, 2012, p.201) 

La práctica pedagógica debe responder al momento actual  de tal manera que 

corresponda a las necesidades y requerimientos de los tiempos en la cual se 

desempeña puesto que es el reflejo del currículo, del discurso, de la producción de 

conocimiento,  como del compromiso del docente para trasmitir su saber de manera 
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que no pierda vigencia. Esto implica,  que el docente no solo debe  preocuparse por 

mantener actualizado su saber  sino su quehacer en el aula de clase como una 

práctica habitual, reflexionada e intencionada 

Para Cruz (2004), en Los ejercicios como práctica educativa: la docencia como 

práctica de enseñanza hace referencia  a la tarea específica, a partir de la cual se 

delinea la identidad de un  docente, poniendo en juego básicamente dos tipos de 

conocimiento: conocimiento académico o erudito acerca de la disciplina a enseñar y 

conocimiento didáctico o metodológico para tomar decisiones acerca de cómo 

enseñar.  Por lo expuesto, se requiere que el docente conozca y domine las 

estructuras conceptuales del campo organizado del saber o disciplina que se enseña 

así como las formas de producción y construcción de los conceptos sustantivos  de la 

misma disciplina.  (Cruz, 2004, p19) 

De allí se infiere que el docente debe tener dominio de la red conceptual de la 

ciencia que enseña; requiere además, conocimiento del sujeto del aprendizaje, es 

decir, de los procesos cognoscitivos, afectivos y sociales que hacen posible 

aprender.  Este conocimiento y el dominio de la disciplina y sus métodos de 

elaboración conceptual, permiten tomar decisiones fundamentadas acerca de qué y 

cómo enseñar,   todo ello forjado en el currículo a partir de los objetivos y contenidos, 

proponiendo formas de estructurar las actividades, conociendo el nivel alcanzado de 

aprendizaje  para realizar los ajustes a que haya a lugar.  

De otra parte,  González (2011) denomina práctica pedagógica a todo aquello que 

incluye procesos en los cuales se desarrolla la enseñanza con una intención de 

favorecer el aprendizaje.  Por ello se determina que   “Enseñar y aprender por tanto, 

son dos términos unidos por una intención de producir construcción y apropiación de 

conocimientos y competencia por parte de las personas que deciden implicarse en 

este juego” (De la Cruz y Martínez, 2006:87).  

Dos acciones que se entrelazan bajo un mismo fin,  por un lado el saber del 

maestro y por otro el conocimiento que adquiere  el estudiante en un proceso que 

permite visualizar al docente, al estudiante, unos contenidos, un recurso, un 
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contexto, un método o procedimiento,  todo ello para que exista enseñanza y 

aprendizaje de ambas partes pues en este proceso de enseñanza aprendizaje  no 

solo el estudiante aprende sino que también se enriquece  la labor docente pues 

existe una interrelación con el entorno y con ellos mismos.  

Díaz (2001) hace una reflexión en cuanto al mismo tema y plantea: 

La práctica pedagógica  puede entenderse como la articulación 

de la interrelación de dos practicas reguladas por el discurso 

pedagógico: la practica instruccional relacionada con la selección, 

transmisión y evaluación del conocimiento y las competencias 

legitimas que deben adquirirse, y la práctica regulativa incluida en lo 

instruccional y relacionada con la ubicación  de los alumnos en un 

orden legítimo. 

Para el análisis de la práctica pedagógica es fundamental la 

distinción entre discurso y práctica.  El discurso  pedagógico  es una 

categoría especializada que articula sus propios  principios y reglas, 

estos principios y reglas constituirán  lo que puede llamarse la 

gramática del discurso.  Estos principios y reglas regulan  lo que 

cuenta como practica legítima.  La práctica puede considerarse como 

la forma de realización  del discurso y los medios de su reproducción. 

(Díaz, 2001, p.95). 

En otras palabras, para el autor el discurso pedagógico delimita lo teórico, 

ideológico y metodológico de las mismas prácticas  independientemente de los 

modelos.  Lo que significa que, al interior de la práctica pedagógica, el discurso 

pedagógico limita el rango y el tipo de las prácticas de trasmisión, adquisición y 

evaluación en el orden asignado. 

La práctica pedagógica corresponde  al ejercicio que realiza el maestro a través 

de procesos de comunicación en donde enseña,  produce, reproduce, evalúa,  

recompensa, atendiendo a un sistema de reglas ya dado por unas directrices 

emanadas de las autoridades  responsables de la educación.  Cuando se llega a este 

punto de comunicación, el sistema logra adaptarse a las necesidades e intereses de 
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los participantes en el proceso de enseñanza aprendizaje obteniendo mejores 

resultados que cuando el sistema da reglas,  es impuesto y en ocasiones desconoce  

el contexto al cual va destinado. 

Castro, Peley, Morillo (2006), En su investigación resaltan que muchos problemas 

de la educación radican en la  implementación del modelo curricular  en donde se 

presenta información nueva al grupo de manera simultánea restando importancia al 

nivel  de aprendizaje que presentan los estudiantes como si fueran una máquina de 

producción , por lo cual,  la grandeza de atender a las diferencias individuales,  

generando igualdad de oportunidades, centrándose en los procesos del que enseña 

y del que aprende de allí que el docente debe tener claro la trascendencia de trabajar 

con modelos instruccionales  que permitan el logro de aprendizajes significativos.   

Concluyen que la concepción constructivista del aprendizaje escolar y la práctica 

pedagógica, constituye la convergencia de diversas aproximaciones psicológicas a 

problemas como la revalorización del papel del docente, no sólo en sus funciones de 

transmisor del conocimiento, guía o facilitador del aprendizaje, sino mediador del 

mismo, enfatizando el papel de la ayuda pedagógica que en su práctica pedagógica 

presenta regularmente al alumno.  

La postura constructivista se alimenta de las aportaciones de diversas 

corrientes psicológicas asociadas genéricamente a la psicología cognitiva: el enfoque 

psicogenético piagetiano, la teoría de los esquemas cognitivos, la teoría ausubeliana 

de la asimilación y el aprendizaje significativo. En efecto, la concepción 

constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea de que la finalidad de la 

educación que se imparte en las instituciones educativas es promover los procesos 

de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al que 

pertenece.  

Estos aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria a no ser que a 

través de una práctica pedagógica el docente suministre una ayuda específica que 

permita la participación del alumno en actividades intencionales, planificadas y 

sistemáticas, que logren propiciar en éste una actividad mental.   El reto es preparar 
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a los estudiantes para apropiarse y transformar todo lo aprendido en contextos 

variados fuera de la escuela, en su vida personal, profesional, política, a pesar que 

las formas de aprendizaje tradicional no han desaparecido totalmente. 

1.2 Currículo  

Álvarez citada por Celestino Ortiz y Nubia Torres (2009), plantean: 

etimológicamente,  la palabra currículo proviene del latín currere que quiere decir 

pista circular de carrera, correr. En términos generales el significado de la palabra es 

correr por un camino con continuidad y secuencia. “Este significado sugiere también 

la idea de un camino, dirección, intencionalidad en la dirección de esa carrera; 

implica que existe un inicio y una meta a la que debe dirigirse” (Álvarez, 2007:1) 

(pp.23) 

Del mismo modo en palabras de  Iafrancesco  (2004)  la palabra currículo en 

términos operativos significa“lo que se debe hacer para lograr algo; por lo que hay 

que pasar para llegar a una meta prevista”. (pp15)  el trasegar de este camino para 

llegar a la meta debe  acercar el conocimiento a la vida cotidiana del estudiante,  

para hallar el valor de lo que se aprende, cómo se aprende y finalmente cómo puede 

usarse a través de su interlocución con el contexto en el cual se circunscribe,  de tal 

manera que le permita valorar el sentido de aprender.   Entonces no hay que perder 

de vista que el currículo tiene una función socializadora de la escuela, tiene un 

abanico de posibilidades que se refleja en la práctica pedagógica,  además está muy 

relacionado con la profesionalidad de los docentes y varía de acuerdo a los 

contenidos, finalidades y mecanismos de desarrollo curricular pero a la vez 

atendiendo a determinaciones políticas, prácticas administrativas, modelos 

evaluativos, innovaciones pedagógicas, entre otros. 

Por otra parte, Díaz (2002), expresa que el currículo sirve de guía para orientar la 

práctica pedagógica explicitando las intensiones  educativas y  las condiciones que la 

han de ser efectivas  produciendo una dialéctica  entre exigencias y orientaciones  

que las satisfagan: 
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El currículo no se limita a proclamar principios y orientaciones 

generales, sino que pretende relacionar eficazmente las 

intensiones educativas y la practica pedagógica  para que la 

acción del equipo de educadores resulte fácil y coherente. 

Según lo anterior, cabe distinguir  dos acepciones de currículo: 

como plan o deseo y como realidad o práctica.  En este sentido, 

se puede hablar de currículo intentado y currículo conseguido 

por los alumnos 

El objetivo del currículo es mejorar las escuelas mediante el 

perfeccionamiento de la enseñanza y el aprendizaje. 

La característica esencial del currículo  consiste en que las 

ideas deben ajustarse a la práctica  y esta necesita arraigarse a 

las ideas.  (Díaz, 2002, p. 85). 

Puede concluirse  que el currículo es un instrumento que orienta la acción 

educativa en donde el profesorado desarrolla su labor  y el alumnado tiene y 

desarrolla su experiencia escolar  a partir de dos dimensiones una teórica y otra con 

respecto al ámbito disciplinar. 

Los resultados arrojados en este estudio demuestran la importancia del análisis 

del diseño del currículo en la práctica de tal manera que el objetivo que pretende el 

profesorado no es solamente alcanzar unos estándares establecidos sino desarrollar 

una serie de habilidades, estrategias de comunicación y de relación que les permita 

ingresar a la vida laboral.  Unido a ello  la aplicabilidad práctica de aquello que se 

enseña y se aprende y la significación del contenido que se trabaja está en la base 

de cualquier metodología idónea para el desarrollo de estos programas.  

    Por otra parte, no se trata únicamente de la instrucción de una disciplina sino al 

contrario una enseñanza acompañada de valores en donde este tipo de  población  

siente que puede superar el fracaso escolar con el apoyo del grupo de docentes 

consciente del punto de partida en que se encuentra el alumnado pero con la firme 

convicción el alcance de  los objetivos propuestos. 



12 
 

 
 

Todo ello demuestra que los satisfactorios resultados obtenidos en estas 

localidades son el producto de varios elementos que coordinadamente trabajan en 

equipo para mejorar la calidad educativa.  

Continuando con la definición de currículo la Ley General de Educación  

colombiana en su artículo 76 define currículo como: “El conjunto de criterios, planes 

de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación 

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

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

poner en práctica las políticas y llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional”.  

A nivel distrital la Secretaria de Educación, a partir de la reorganización curricular 

por ciclos, propone una dinámica de trabajo  curricular en  la cual  prime la 

pertinencia de cada una de las acciones de la escuela, en donde se reconozca que el 

sujeto puede comprender el mundo que le rodea, acercando las necesidades 

culturales, científicas, sociales y tecnológicas a la escuela para que no sean 

situaciones lejanas a su realidad. Considerado de esta manera que el currículo es 

una construcción permanente permite tomar decisiones y responsabilidades  frente al 

acto de aprender puesto que su diseño corresponde a la práctica pedagógica y 

administrativa  con periodos acordes a la edad de los participantes, atendiendo a sus 

necesidades formativas, su desarrollo corporal y socioafectivo. 

El trabajo por ciclos rompe con el paradigma de que el docente concentra el 

saber, a cambio visualiza el  rol de guía e intermediario entre el estudiante y los 

procesos de aprendizaje, por lo tanto, el aula de clase se convierte en un laboratorio 

para enseñar mejor puesto que se lucha contra el fracaso escolar en donde se 

respeta las diferencias individuales de los participantes a partir de la creación de 

nuevos espacios y tiempos de trabajo, requiriendo de trabajo en equipo y proyectos 

institucionales que mejoran la práctica docente.  En cuanto al estudiante se presenta 

como un sujeto con capacidad de proponer diferentes alternativas en sus procesos 

educativos con respecto al manejo de  la información, las formas de aprender, 

evaluar y aplicar lo aprendido en su vida cotidiana. 
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La Secretaria de Educación Distrital en su página oficial publica con respecto a la 

iniciación de la  implementación de la reorganización curricular por ciclos: 

En el 2008 se da inicio al proceso de Reorganización Curricular 

por Ciclos, el cual se concibe como una estrategia pedagógica y 

administrativa que responde de manera pertinente y flexible a los 

intereses y necesidades que marcan las etapas de vida de los niños, 

niñas y jóvenes, en relación con sus contextos socioculturales y con 

los aspectos cognitivo, socioafectivo y físico-creativo, así mismo, 

busca dar continuidad a los procesos que se desarrollan a nivel de 

preescolar, primaria, secundaria y media. En este proceso se 

estableció como elementos de organización, los acuerdos 

institucionales, de ciclo y de ambientes de aprendizaje, junto con los 

componentes del PEI (horizonte institucional, académico, 

organización escolar y de comunidad), su desarrollo se ha se ha 

llevado a cabo en cuatro fases: preparación, formulación, 

implementación y sostenibilidad. (SED, 2014)  

De igual manera,  en el Portal Educativo Red  Académica,  página 

oficial de la Secretaria de Educación Distrital, publica que para el 2011 se 

vincularon 351 instituciones oficiales con lo que se consolida la fase de 

formulación y de sostenibilidad. Se continúa con los debates pedagógicos, 

la unificación de consejos académicos y de jornadas, centrando la 

evaluación en lo dialógico, lo integral y lo formativo según la estructura 

curricular promovida y continua  diciendo,  para el 2012 confirma la 

continuidad de la reorganización curricular por ciclos pero haciendo 

énfasis en la creación de ambientes aprendizaje, la realización de 

festivales relacionados con el deporte, arte y cultura y la orientación hacia 

la oralidad, lectura y escritura. (SED, 2014) 

Al mismo tiempo relaciona el   currículo y ciclos como un proceso que 

requiere la implementación de una malla curricular que favorezca la 

excelencia académica y la formación integral a  través de: 
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• Potenciar los 5 ejes transversales del currículo para la 

excelencia académica y la formación integral (perspectiva de género, 

ciudadanía y convivencia, enfoque incluyente, TIC y oralidad, lectura 

y escritura): al potenciar estos ejes se pretende que cada una de las 

áreas de aprendizaje los incorporen de manera intencionada en su 

desarrollo. 

• Diseñar estrategias que permitan articular los lineamientos de 

las áreas de aprendizaje del ser y del saber con los centros de 

interés: atendiendo los lineamientos desarrollados por la SED para 

cada una de las áreas de aprendizaje, se establecerán estrategias 

que faciliten la estructuración en los colegios. 

• Orientar el desarrollo del currículo integral a los colegios con 

jornada de 40x40: se particularizará el acompañamiento para la 

consolidación del currículo integral a los colegios que han ampliado la 

jornada escolar, articulando los centros de interés a las áreas del 

currículo. 

• Orientar el desarrollo del currículo integral con perspectiva de 

40x40: brindar orientaciones para la consolidación del currículo 

integral con perspectiva de 40x 40 a colegios que no se han vinculado 

al proceso, para ello se planteará la articulación de los propósitos de 

formación de las áreas de aprendizaje con los proyectos que 

desarrolle el colegio, en el marco de 40x40. 

• Contextualizar a la comunidad educativa sobre el currículo 

integral: esto implica sensibilizar a la comunidad educativa sobre los 

retos que debe asumir la familia, la escuela y el Estado en relación 

con la consolidación de un currículo integral para la excelencia 

académica de 40x40. 

• Formalizar planes de estudios desde la perspectiva del currículo 

integral: a partir de las orientaciones y el acompañamiento que se 

brinda a cada colegio para la consolidación del currículo integral, se 

propenderá por la formalización en los planes de estudio. SED (2014) 
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Lo anterior permite concluir que la política educativa sobre 

organización curricular por ciclos se mantiene vigente en los planteles 

educativos del distrito capital pero aún falta la participación  total de los 

centros educativos  que se encuentran en la ciudad de Bogotá. 

  

1.3 Infancia 
 

Teóricamente el concepto de infancia se ha construido a través de las 

diferentes disciplinas como por ejemplo la psicología en la que se tiene en cuenta el 

nivel de desarrollo alcanzado, desde la medicina a partir de la pediatría y desde lo 

legal como la etapa que termina alrededor de los 18 años.  Esta variable  cambia de 

acuerdo a la época histórica en que se viva, el contexto desde el cual se observa por 

ejemplo: la clase social, escolarizados o no, nivel socioeconómico, etnia, sexo, entre 

otros. Mami Umayahara citado por  Guzmán (2010) manifiesta: 

En cuanto a la definición existe un consenso sobre la definición de 

infancia que se refiere a la población de menos de 18 años, reflejando 

la adopción de la Convención Internacional de los derechos de los 

niños y niñas.  Sin embargo, cuando se refiere a la primera infancia 

existe una variedad en cuanto a los tramos de  edad.  Hay un acuerdo 

en que la primera infancia comienza con el nacimiento, pero no se 

sabe cuándo termina; en general, la mayor incidencia es hasta los 

seis años de edad y en algunos países  contempla hasta los cinco 

años.  En algunos países el sector salud suele utilizar cinco años 

porque la OMS utiliza cinco años como un umbral importante de 

sobrevivencia de los niños.  Por otro lado, el sector educación suele 

utilizar seis años, porque ahí comienza normalmente la educación 

primaria.  En el caso de Colombia es un poco excepcional, porque el 

ICBF cubre desde cero a siete años, mientras que el sector educativo 

se preocupa más a partir de cinco años.  (p. 170)  (Guzmán, 2010, 

p.15) 
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Otros autores citados por Guzmán, (2010) expresan sus ideas sobre infancia de 

la siguiente manera: 

“Sobre este particular afirma Carlina Rinaldi (citada por 

Peralta, 2003) La infancia no existe.  La creamos como 

sociedad, como un tema público.  Es una construcción social, 

política e histórica (p.118). Por otra parte, Peter Moss (citado 

por Peralta, 2003) señala: La idea de un niño universal, 

conocible objetivamente separado de su tiempo y espacio, 

contexto y perspectiva, ha estado cuestionándose 

crecientemente (p.118)” (pp.16) 

La desigualdad en la forma en que se enseña a los niños desde la antigüedad ha  

resaltado por las diferencias entre los niños y las niñas, las clases sociales, las 

etnias,  y de acuerdo a ellas se organizaba la educación con el fin de prepararlos 

para el futuro que ya estaba definido de acuerdo a su origen.  Por lo tanto,  la 

escuela también ha influido en las concepciones que se tienen sobre infancia que 

respondían a cómo debía organizarse las escuelas para educar a los niños y a las 

niñas.  Un ejemplo de ello es la clasificación que se hacía por la habilidad de leer 

más no por la edad lo cual predecía que  esta etapa finalizaba alrededor de los 12 

años.  Mas adelante con la implementación de los currículos que atendían a las 

necesidades de desarrollo de los menores se identificaron las edades pero 

desconociendo las características propias de cada contexto y el origen de los 

mismos. 

De acuerdo al estudio realizado por Sáenz citado por Guzmán (2010),  en el caso 

especifico para Colombia “se fundó a principios del siglo XIX la escuela pública para 

recoger a los niños de las calles y formarlos  en los valores deseables por la 

sociedad” lo que demuestra claramente como el concepto de educación va 

cambiando y su influencia en el concepto de infancia también. 

Otra definición de infancia  es la que presenta Miles y Williams (2001) “la 

educación de la primera infancia como el lapso entre la lactancia y el tercer grado.  

En términos de la vida del niño, se extiende aproximadamente desde el nacimiento 
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hasta los 8 años.  En términos de escolaridad, incluye ambientes para los niños 

hasta los primeros años de la primaria  desde el primero hasta el tercer grado.  En 

términos programáticos, educación de los más pequeños engloba unos ambientes de 

grupo formales e informales, cualquiera que sea su propósito inicial” 

1.3.1  Origen de la educación infantil en Colombia 

En lo referente al sujeto que aprende Cerda (2003), en Educación preescolar: 

historia, legislación, currículo y realidad socioeconómica  hace un recorrido histórico 

de la  educación infantil en Colombia desde diferentes momentos,  uno  de ellos 

refiere la puesta en marcha del Gimnasio Moderno  regido por los preceptos de 

María Montessori entendido como un cambio novedoso y de transformación para su 

momento para  dar origen a diferentes modelos como el asistencial (pues lo primero 

que se encuentra es la creación de los hospicios y salas de asilo de tradición 

europea, dirigidos por comunidades religiosas, en las que se atienden niñas y niños 

huérfanos y abandonados) luego con énfasis educativo pero sin ser reconocido 

gubernamentalmente con la perspectiva de que los niños y las niñas deben iniciar 

sus procesos educativos, más tarde entrando a la legalidad con su respectivo diseño 

curricular y por ultimo con la obligatoriedad del grado transición. (pp.13) 

Continuando con este  recorrido de la historia de la educación en la infancia  de 

Colombia,  a través de Cerda (2003),  se encuentran valiosos elementos en la línea 

de tiempo y todo no ha sido como se le ve hoy, por ejemplo,  en la época de la 

colonia no se conoce de la existencia de establecimientos que se dedicaran al 

exclusivamente al cuidado y enseñanza de  niños en edad preescolar.  Sólo a finales 

de 1884 se habla por primera vez de la creación de salas de asilo para aquellos 

menores de estratos inferiores de la población  pero solo hasta 1870 se entra a 

reglamentar y definir orgánicamente estas salas. 

El primer establecimiento de preescolar fue una escuelita campestre conocida 

con el nombre de Yerbabuena por los años 1851 para los niños que vivían en las 

veredas cercanas y cuyo funcionamiento y resultados se conoce poco por lo corta de 

su existencia. (pp.12)  Más adelante como producto de la integración del área de la 

salud  en la protección y  el cuidado de los menores de 6 años,  se inicia con los 
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hospicios dirigidos por  comunidades religiosas  que se ocuparon de los niños 

huérfanos y abandonados. (Cerda, 2003).  Una de ellas fue el Hospicio de Bogotá 

que por problemas económicos termina cerrando sus puertas además de las 

deplorables condiciones en la que funcionaba.                                                         

Para el año 1914 Agustín Nieto Caballero da inicio a la Casa de los Niños del 

Gimnasio Moderno,  implementando las ideas pedagógicas de María Montessori y 

con el refuerzo de las ideas de Ovidio Decroly  sobre la Escuela Nueva quien dicto 

varias conferencias en el país,  lo que da un impulso para instituciones que quisieran 

atender a esta población. (Cerda, 2003).   En esta época no se contaba con personal 

especializado por no creerlo importante; para ello se promulgó la Ley 25 en 1927 en 

donde se creó el Instituto Pedagógico Nacional para Instructoras de Bogotá,  cuya 

finalidad era capacitar  personal pero realmente pasaron 16 años para que 

funcionará como tal.(pp.12) 

Para el año 1939 el decreto 2101 del Ministerio de Educación Pública  entra a 

definir y a caracterizar la educación infantil “entiéndase por enseñanza infantil, 

aquella que recibe el niño entre los 5 y 7 años de edad, cuyo objetivo principal es 

crearle hábitos necesarios para la vida, juntamente con el desarrollo armónico de la 

personalidad” (pp.14),  lo anterior hacía referencia a los establecimientos oficiales, 

pero en él no se encuentra estipulada la organización del mismo. 

En 1946 se crea el Instituto Colombiano de seguro Social y el Ministerio de 

Higiene para dar paso a la Ley 83  denominado Código o Ley orgánica de La 

Defensa del Niño,  que busca la protección de la infancia y de las madres gestantes.  

Por esta época también se inicia la mujer en las labores productivas abandonando 

las labores propias del hogar,  lo que hace necesario que los niños y las niñas 

queden bajo el cuidado de preescolares que comenzaron a duplicarse masivamente.  

(Cerda, 2003).  Para 1968 se crea el ICBF para prever  el cuidado del menor y la 

protección de la familia, estamento que a la fecha aún funciona a pesar de todos los 

inconvenientes que ha presentado en el transcurso de su creación.    
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Solo hasta 1976 mediante el decreto 088 del MEN, se incorpora por primera vez 

esta modalidad al sistema educativo colombiano como lo cita Cerda (2003) 

Se llamara  educación preescolar  la que se refiera a los niños 

menores de seis (6) años.  Tendrá como objetivos especiales el 

promover y estimular el desarrollo físico, afectivo y espiritual del niño, 

su integración social, su percepción sensible y el aprestamiento para 

las actividades escolares, en acción coordinada con los padres y la 

comunidad. (pp.16) 

Para los  años 70 se conocía el título de experto y luego  tecnólogo y aparecen 

proyectos de investigación que arrojan como resultado la necesidad de dar un status 

universitario a una actividad tradicional, de esta manera aparece en 1978 en la 

Universidad Pedagógica Nacional la carrera de Licenciatura en Educación preescolar 

en la facultad de Educación.  (Cerda, 2003).  Desde un comienzo se registró 

desorden  y confusión en la organización de las instituciones de educación infantil,  

que se fueron aligerando a través de diferentes leyes y decretos  en los diversos 

escenarios políticos y en atención a entidades internacionales como la Convención 

Internacional sobre  los Derechos de la Niñez, adoptadas por las Naciones Unidas al 

igual que a la creación de entidades  nacionales que se destinaron para velar por el 

cuidado del menor y la familia. 

Para noviembre de 1989 se produce la promulgación del Decreto 2737, conocido 

como el Código del Menor, instrumento jurídico que relacionaba todos los principios, 

los  cuidados, y los derechos del menor lo que hoy se conoce como la Ley (1098 de 

2006) de Infancia y Adolescencia (Cerda, 2003).  En el gobierno de Cesar Gaviria se 

desarrolla el “Plan de acción en favor de la infancia”,  y una nueva Constitución 

Política que incorpora los derechos de los niños utilizando por primera vez el término 

de grado cero como medio para resolver la problemática de los niños que entran al 

sistema educativo público sin contar con ningún grado de escolarización. 

Para 1994 se promulga la Ley 115, conocida como la Ley General de Educación 

como respuesta a las exigencias y demandas de la educación, a la luz del espíritu de 

la Constitución Política de 1991,  creando sus objetivos, condición de grado 
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obligatorio y reconociendo la importancia en la formación y desarrollo del menor.  

(Cerda, 2003).  Lo que sí es claro  es que en la actualidad los niños pasan gran parte 

de su vida en el ámbito escolar y en su interior existe ideas, tendencias, creencias y 

tecnologías que inciden en la forma de educación dada.  A pesar de esto aún 

persisten las diferencias en la clase de educación que se brinda pues no se ha 

cubierto la brecha entre la educación oficial y la privada. 

A partir de lo anterior, Noguera (2003)  explica como para el presente siglo 

uno de los retos que enfrentarán las políticas públicas es sobre la nueva concepción 

de infancia que aparece en la actualidad para los países occidentales a partir de una 

serie de prácticas y condiciones sociales que ha sufrido la sociedad a finales del siglo 

pasado y a comienzos del siglo XXI,  en donde finamente desaparece la línea 

divisoria entre infancia y adultez obligando a plantearse interrogantes como:  “¿A 

quiénes pretendemos educar? ¿Desde qué instituciones y procesos pretendemos 

hacerlo? ¿Desde qué principios y con cuáles herramientas pretendemos hacerlo?”. 

(pp. 7).   

 

Para este autor,  el siglo XXI estará dedicado a la juventud desde una nueva 

perspectiva de la cual ya se ha tomado acciones oficiales y privadas, programas 

sociales, agendas educativas de instituciones internacionales y políticas estatales 

puesto que esta población se visualiza de manera diferente  como  resultado de 

prácticas económicas que encuentran en ellos un mercado potencial a través de las 

medios de comunicación lo que les permite acceder a toda información sin requerir 

de la presencia docente en todo momento, de otra parte, las condiciones sociales de 

muchos de ellos crea desconfianza en los adultos por los casos de ilegalidad en que 

se encuentran vinculados algunos jóvenes.  Esta situación requiere de un análisis en 

una perspectiva social y cultural pues la rigidez de la escuela y de los sistemas 

educativos, el éxito de los medios de comunicación expresan el deterioro de la 

función socializadora del docente.      
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1.3.2  Antecedentes institucionales 

El Plan sectorial  de educación 2008-2012 “Educación de Calidad para una 

Bogotá Positiva” pactó por la garantía del derecho a la educación de los niños, niñas 

y jóvenes de Bogotá para el mejoramiento de la calidad de vida,  a través de 

innovaciones y transformaciones pedagógicas y sociales buscando construir una 

educación que brinde un mejor futuro a la población estudiantil de la capital del país, 

de esta manera, para el año 2011  emite un informe denominado “ Rediseño 

Curricular por Ciclos en el sistema Educativo de Bogotá” sobre los avances del 

proceso en las diferentes localidades que conforman la ciudad de Bogotá. 

Para la Localidad octava de Kennedy en donde se desarrolla esta investigación, 

el informe revela  que a partir del 2008 se han realizado encuentros masivos con 

docentes, directivos docentes, consejos académicos, redes de ciclos, padres de 

familia y estudiantes con el propósito de estructurar las bases curriculares por ciclos, 

iniciando con la  incorporación de las herramientas para la vida (elemento 

fundamental de la educación por ciclos) que aportan al desarrollo personal y de la 

ciudad. 

Se socializa la experiencia de tres instituciones educativas de la localidad como 

son: Colegio Alfonso López Pumarejo, Colegio Class, Colegio Distrital Jackeline  

quienes comparten la experiencia de la implementación de trabajo por ciclos.  

Algunas de las observaciones que se realizan en dicho informe hacen referencia a  la 

acogida e inicio del trabajo a partir de la reflexión,  frente al programa de la 

reorganización Curricular por Ciclos y acompañamiento del Equipo de calidad de la 

Secretaria de Educación para la localidad y de la Universidad de la Salle. 

Este proceso se orientó teniendo en cuenta múltiples factores, como las 

posibilidades organizativas, técnicas, didácticas, cognoscitivas y pedagógicas de 

cada institución, así como la disposición de los maestros para involucrarse en la 

implementación  del proyecto puesto que implica una transformación en el currículo, 

las practicas pedagógicas, la creación de cambios en la cultura institucional, de 

estrategias y condiciones  de tiempos que permitan a los estudiantes  alcanzar los 

objetivos de aprendizaje. 
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Los talleres se constituyeron en un espacio de análisis acerca de las prácticas 

pedagógicas, la forma de concebir la educación, el rol del docente, el perfil del 

estudiante a alcanzar, que terminaron resignificando los aspectos fundamentales del 

Proyecto Educativo Institucional con sentido para la comunidad educativa y sus 

posibilidades de desarrollar una educación acertada y de calidad. 

A nivel general en las tres instituciones  se tuvo en cuenta las orientaciones de la 

Secretaria de Educación Distrital, la redimensión del PEI; el contexto específico de 

cada plantel considerando lo local y lo global, y finalmente la evaluación. 

El siguiente paso fue el rediseño de la malla curricular estableciendo equipos de 

trabajo entre los equipos de calidad, la Universidad de la Salle y docentes de cada 

área del conocimiento que permitieron  replantear una base común de aprendizajes 

teniendo en cuenta los ámbitos de cada campo,  logrando una malla curricular 

unificada  en algunos casos para ambas jornadas.   

Así entonces, este estudio permitió “analizar el currículo como un conjunto de 

elementos necesarios plasmados en objetivos, conocimientos, habilidades, criterios 

metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un 

determinado ciclo, y cómo  éste en su conjunto debe responder a las preguntas 

¿Qué enseñar?, ¿Cómo enseñar?, ¿Cuándo enseñar?, ¿Qué, cómo, cuándo 

evaluar? “ (pp. 135) 

Cabe resaltar que la reflexión no perdió de vista que debía atender a una 

educación pertinente, a una formación para la vida con sentido de humanización y 

que promoviera el mejoramiento de los niveles de resultados en las evaluaciones 

externas ICFES y SABER  

En primera instancia se puede concluir que en la actualidad Colombia cuenta con 

importantes normas y leyes a favor de la infancia,  de igual manera la política pública 

en lo relacionado con el sector educativo atiende a solventar las necesidades 

educativas de una nueva generación,  que requiere de una visión moderna de 

aprender y enseñar  con la perspectiva de crear ambientes de aprendizaje 
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productivos,  que fortalezcan proyectos de vida, que sirvan como medio para avanzar 

en la construcción de una nueva sociedad. 

Otro factor a resaltar es la disponibilidad de los docentes a asumir un nuevo reto 

en cuanto que la implementación curricular por ciclos que genera cambios en la 

estructura, de contenido, en la práctica, en la forma de evaluar a la que se venía 

acostumbrado de tiempo atrás.  

Surge un interrogante con respecto a los planteles educativos de carácter oficial 

que aún no han iniciado un proceso de transformación educativa por diversas 

razones, por lo tanto,  la reorganización curricular por ciclos  se encuentra rezagada 

mientras que los avances tecnológicos y las nuevas generaciones exigen un cambio 

que responda a las exigencias del mundo moderno.  De esta manera,  se sigue 

enseñando con técnicas del siglo pasado ignorando esfuerzos de políticas públicas 

que persiguen un cambio sustancial en la forma y contenido del ejercicio pedagógico. 

La discusión permanente de los expertos en educación,  entre qué deben 

saber los maestros,  qué deben saber hacer y   a quién va dirigido su saber,  ha sido 

motivo de diversas investigaciones;  esto ha servido de base al presente proyecto en 

la medida en que se identifican tres grandes categorías: práctica pedagógica, 

currículo e infancia, dichos aportes permiten observar desde diferentes perspectivas  

el eje temático objeto de estudio. De esta manera, se divisa que en la actualidad las 

instituciones educativas buscan  promover  procesos de crecimiento personal del 

estudiante a través de un ejercicio en donde la práctica y la teoría se complementen, 

reconociendo que la primera  atañe a un currículo que de igual manera no puede 

desligarse de quien aprende,  lo que  termina entretejiendo diversas relaciones entre 

estas categorías (practica pedagógica, currículo e infancia).  Si lo que se desea es 

mejorar el sistema educativo,  los esfuerzos deben apuntar a poseer un currículo que 

atienda a una política pública que a la vez responda a las necesidades de una región 

y  sus estudiantes,  de lo contrario,  el ejercicio de aprender como el de enseñar 

estarán peligrosamente rezagados y condenados al fracaso.       
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Los pilares en los que se basa este trabajo en cuanto a prácticas pedagógicas, 

currículo e infancia son el horizonte de las categorías que atañen al interés 

investigativo, por lo tanto, los antecedentes permiten determinar las siguientes 

conclusiones: 

Las prácticas pedagógicas son una actividad intencional, por cuanto implican 

la construcción subjetiva de un individuo de acuerdo a su historia y sus propios 

intereses sociales con un objetivo primordial  llegar al estudiante para su 

construcción individual y colectiva que afectara visiblemente  su entorno puesto que 

ejecuta una reproducción del conocimiento. 

Las prácticas pedagógicas tienen características específicas que se relacionan 

con la acción del docente, la  conducta del estudiante  la cultura, los saberes, la 

construcción de conocimiento, el currículo y la teoría educativa entre otros.  Ello 

implica que el docente conozca y domine las estructuras conceptuales del campo 

organizado del saber o disciplina que se enseña así como las formas de producción y 

construcción de los conceptos sustantivos  de la misma disciplina a través de 

modelos instruccionales que permitan el logro de aprendizajes significativos pero  a 

la vez acompañado de procesos reflexión sobre la practica pedagógica misma que 

acompaña la acción de enseñar.  

La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea de 

que la finalidad de la educación que se imparte en las instituciones educativas es 

promover los procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura 

del grupo al que pertenece. Todo ello a partir de conocimientos previos 

(experiencias) que hacen posible la construcción de aprendizaje significativo en 

donde la relación entre lo que el sujeto conoce y la acción intencionada del docente 

por adquirir nuevo conocimiento se ve enriquecida por la misma acción siendo una 

oportunidad más para aprender. 

Todos estos elementos planteados permiten  enriquecer la observación y 

registro en el diario de campo para un análisis de cómo se llevan a cabo las practicas 

pedagógicas en el ciclo uno del Colegio La Chucua y su relación con la 
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implementación de la reorganización curricular por ciclos basado en la construcción 

de conocimiento a partir de conceptos e ideas previas que se tienen y en la medida 

que se relacionen, por lo tanto, su importancia en este proceso investigativo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 
 

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

Para contextualizar el problema foco de esta investigación es necesario entender 

que existe problemáticas en el contexto educativo de la ciudad que han sido tratadas  

desde las diferentes administraciones políticas,  tales   como: factores de cobertura, 

menores entre 5 y 6 años fuera del sistema educativo, deserción escolar, bajos 

resultados en las pruebas  nacionales e internacionales, desarrollo de proyectos que 

no van acorde a los tiempos, estructura académica fragmentada,  evaluación punitiva 

y sin tener en cuenta las características propias de cada edad, entre otros,  según lo 

plantea   los estudios de la Secretaría Distrital de Planeación (2008)  

A partir de estas problemáticas y como una forma de promover una gestión 

integral en los colegios del Distrito capital las políticas educativas para Bogotá 

buscan promover la atención especial de los niños y los jóvenes,  es así que el Plan 

Sectorial de Educación 2008-2012  está dirigido a lograr aprendizajes esenciales 

para la vida política, cultural e individual y social de los estudiantes, generando 

procesos de excelencia en las transformaciones pedagógicas por medio de cambios 

en las concepciones, prácticas y desarrollos curriculares,  reorganizando los colegios 

por ciclos, actualizando los planes de estudio y los sistemas de evaluación escolar. 

Todo ello implica una revisión de las concepciones y las condiciones actuales de 

la infancia, sus características como necesidades en el contexto escolar, familiar y 

social  lo que viene a influir directamente en las instituciones educativas pues  es el  

espacio que facilita la socialización  y la transmisión de saberes  todo ello incidiendo 

en las practicas pedagógicas,   puesto que,  el docente no solo es  transmisor de 

conocimiento sino que posee la categoría humana  sin perder el rigor y la exigencia 

que su cargo le demanda, esto a la vez se refleja  en el currículo que cada una de las 

escuelas posee pues atiende a las características y necesidades propias de cada 

institución.  En suma,  la infancia, el currículo y las prácticas pedagógicas se 

encuentran estrechamente  entrelazados influyendo en el desarrollo y la construcción 
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de nuevas generaciones, por lo que vale la pena revisar el desafío que formula la  

Secretaria de Educación Distrital a través de la Reorganización Curricular por Ciclos 

(RCC),  siendo valioso establecer qué tipo de prácticas se están llevando a cabo en 

el ciclo 1 beneficiario  de la puesta en marcha de una política pública que busca crear 

las condiciones para aprendizajes acordes a la realidad, intereses y necesidades de 

la población estudiantil capitalina ajustadas a la Ley General de Educación de 1994.  

Para ello se ha tomado el Colegio La Chucua I.E.D., ubicado en la Localidad 

Octava (Kennedy), barrio del mismo nombre del plantel, perteneciente a la UPZ 48 

Timiza, con estrato socioeconómico tres, con una población estudiantil de 

aproximadamente  mil estudiantes desde el grado preescolar a undécimo  en cada 

una de las jornadas; para el año 2014 el plantel celebra sus cincuenta años, por lo 

tanto, algunos padres de familia son exalumnos que matricularon sus hijos debido a 

la ubicación geográfica como la cercanía a su vivienda, muy pocos procede de una 

región diferente a la capital del país. 

En las rutinas de trabajo exigidas a las instituciones públicas existe al inicio de 

cada año una caracterización que surge de su evaluación institucional,  en  el plantel 

educativo La Chucua I.E.D. para el año 2013 arrojó las siguientes características en 

su población de ciclo uno: los padres de familia se visualizan con un  nivel académico 

de  bachillerato completo y en pocos casos estudios a nivel superior, laboran como 

empleados, se establecen como familias nucleares, profesan la religión católica, 

ambos padres aportan económicamente,  teniendo como ingreso un salario mínimo, 

la casa es el tipo de vivienda que prima cancelando arriendo, los niños comparten el 

dormitorio con hermanos, la madre se encarga de realizar el acompañamiento para 

los deberes escolares.  

2.1 pregunta de investigación 

Teniendo en cuenta que la implementación de la reorganización curricular por 

ciclos se inicia desde el grado preescolar es en esta población en la cual se puede 

detallar si las prácticas pedagógicas de los docentes de este nivel se han modificado 

por lo cual surge la pregunta de investigación:   
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 ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas implementadas por los docentes del ciclo 

uno del  Colegio La Chucua I.E.D en el marco de la Reorganización Curricular por 

Ciclos? 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo General 

Analizar las prácticas pedagógicas que llevan a cabo los docentes del Colegio La 

Chucua I.E.D, a partir de la reorganización curricular por ciclos, con el fin de dar 

recomendaciones para su implementación en otros ciclos e instituciones educativas. 

  

3.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar los tipos de práctica pedagógica que realizan los docentes del 

ciclo uno del Colegio La Chucua I.E.D.   

 Reconocer la relación entre la construcción curricular y las prácticas 

pedagógicas que se realiza en el ciclo uno del Colegio La Chucua I.E.D  

 Proponer algunas recomendaciones que aporten en el diseño curricular en 

otros ciclos e instituciones educativas 
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4. MARCO NORMATIVO 

 

 4.1  Antecedentes normativos 

La Constitución Política  de 1991 en sus artículos 44, 67, Decreto 1860 de 1991, 

la Resolución 2343 de 1996 y la Ley General de educación -115 de 1991- han 

establecido la política educativa en función del ideal de ciudadano y ciudadana que 

esas mismas normas  proyectan a través de los derechos y deberes que les 

atribuyen.  En esencia, toda la legislación y la política administrativa colombianas 

consagran el derecho fundamental de las personas a acceder a la  educación  y 

asumen la responsabilidad de garantizar la calidad del servicio educativo, lo mismo 

que su presentación a todos los sectores y grupos humanos.  En la normatividad se 

perfila,  igualmente, una política progresiva, que asegure a todos un desarrollo 

personal y colectivo en beneficio de toda la sociedad. 

Con la Constitución de 1991, el país se comprometió en un proceso de 

descentralización, que abrió nuevas posibilidades a la democracia, a la participación 

y a una ciudadanía plena.  Al acercar la toma de decisiones al ciudadano, este puede 

incidir sobre la calidad y oportunidad de los servicios sociales. 

El Plan Decenal de Educación, lanzado en 1996, constituye un instrumento para 

llevar a cabo el derecho de la ciudadanía y las organizaciones sociales a participar 

democráticamente en la planeación, gestión y control de la educación.  Fruto de la 

discusión y el consenso, este Plan definió una serie de áreas estratégicas y 

programas para alcanzar su objetivo general: repensar el desarrollo del país en 

función de la educación concebida como el motor  de una concepción de desarrollo 

sostenible a escala humana y que continua para el Plan Decenal de Educación 

vigente. 
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Éste Plan (2006-2016) Acuerdo 489 de 2012,  recoge los lineamientos educativos 

a alcanzar durante diez años,  permitiendo la adaptabilidad del mismo de acuerdo a 

las condiciones propias de los sectores de la sociedad y la ciudadanía en general   

sin perder de vista las transformaciones,  consciente que requiere: lograr un sistema 

educativo articulado, coherente y contextualizado dirigido a la comunidad educativa 

con entornos democráticos y pacíficos; un sistema de seguimiento y evaluación que 

dé cuenta del funcionamiento educativo como de los entes encargados de la 

prestación del servicio;  la cultura de investigación con el propósito de crear un 

pensamiento crítico e innovador  de acuerdo al contexto y como aporte a la 

transformación; uso y apropiación de las Tic como herramientas del aprendizaje en el 

proceso formativo; fortalecimiento de las estructuras curriculares flexibles y 

pertinentes durante el transcurso de la vida escolar; formación docente en lo 

referente a diversidad y necesidades educativas especiales de los estudiantes; 

fortalecimiento del sistema de acreditación; articulación de las instituciones de 

educación superior con otro tipo de instituciones de educación y la formación para el 

trabajo y el desarrollo humano; mejorar los resultados en las pruebas nacionales 

como internacionales; asegurar una segunda lengua en el país.   

Este planteamiento es muestra clara de la intención de proveer una educación 

acorde a los tiempos actuales.    Con relación al desarrollo infantil y educación inicial  

la  propuesta es garantizar la oferta de atención integral por medio de acciones 

articuladas con otros sectores corresponsables de esta población convirtiéndola en 

una prioridad nacional, regional y local.  

 

4.2  Ley General de Educación 

Desde 1982 el Movimiento Pedagógico impulsado por la Federación Colombiana 

de Educadores  lideró una transformación del sistema educativo colombiano a través 

los lineamientos fundamentales del derecho a la educación y la defensa de la 

educación pública, definiendo al maestro como sujeto de políticas con un saber 

propio (pedagogía) que aportaron a la construcción de las diferentes políticas 

públicas  que se establecieron más adelante para mejorar la calidad educativa. 
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Es así como fruto del mandato constitucional de 1991 y con base en un amplio 

proceso de concentración y coordinación entre diversos enfoques y tendencias  

sobre el desarrollo educativo del país, se formulo en 1994 la Ley General de 

Educación. 

La ley 115 de febrero 8 de 1994, en su artículo 1 contempla como objeto  de la 

misma, “La educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural 

y social que se fundamenta en una concepción integral de las personas humanas, de 

su dignidad de sus derechos y sus deberes”. 

En su artículo 11 ha organizado la educación en tres niveles: preescolar (mínimo 

un grado obligatorio), Educación Básica con una duración de nueve grados que se 

desarrollara en los ciclos de la educación básica primaria (cinco grados) y Básica 

Secundaria (cuatro grados) y la Educación Media  con una duración de dos grados.  

Igualmente estipula que para que el logro de los objetivos de la educación el 

currículo escolar debe contemplar nueve áreas obligatorias y fundamentales: 

Ciencias Naturales,  Ciencias sociales, Educación Artística, Ética, Educación Física, 

Educación religiosa, Humanidades, Matemáticas, Tecnología e Informática. 

En esta legislación en el Titulo IV :  Organización para la prestación del Servicio 

Educativo, se contempla también la formulación de los Planes Decenales de 

Educación y los Proyectos Educativos Institucionales y el concepto de currículo, 

Autonomía Escolar, Plan de Estudio, Evaluación, Jornadas y Calendarios 

Académicos; todos estos aspectos generaron un cambio notable en la concepción de 

la prestación del servicio educativo fundamentada en los principios de la Constitución 

Política, proponiendo un modelo organizativo que con las bondades de la autonomía 

generó una atomización del conocimiento pretendiendo a tender a las orientaciones y 

criterios nacionales sobre Lineamientos Curriculares, y Estándares de Calidad. 

Por ello el proceso de construcción de una propuesta formativa en la mayoría de 

las oportunidades, lleva implícito un propósito de mejorar continuamente, por lo que 

es indispensable el seguimiento sistemático de dicho proceso, con el fin de lograr 
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que la propuesta constituida sea pertinente, oportuna y responda a las expectativas 

de los involucrados.     

4.3 Decreto 1860 del 3 de agosto de 1994 

Este decreto reglamenta parcialmente La Ley 115 de 1994, en los aspectos 

pedagógicos y organizativos generales.  En específico para este trabajo de 

investigación los siguientes artículos se relacionan con la temática de investigación: 

Artículo 4º El servicio de educación básica. Todos los residentes 

en el país sin discriminación alguna, recibirán como mínimo un año 

de educación preescolar y nueve años de educación básica que se 

podrán cursar directamente en establecimientos educativos de 

carácter estatal, privado, comunitario, cooperativo solidario o sin 

ánimo de lucro. 

Artículo 6º.- Organización de la educación preescolar. La educación 

preescolar de que trata el artículo 15 de la Ley 115 de 1994, se ofrece 

a los niños antes de iniciar la educación básica y está compuesta por 

tres grados, de los cuales los dos primeros grados constituyen una 

etapa previa a la escolarización obligatoria y el tercero es el grado 

obligatorio. 

Parágrafo.- La atención educativa al menor de seis años que prestan 

las familias, la comunidad, las instituciones oficiales y privadas, 

incluido el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, será 

especialmente apoyada por la Nación y las entidades territoriales. El 

Ministerio de Educación Nacional organizará y reglamentará un 

servicio que proporcionen elementos e instrumentos formativos y cree 

condiciones de coordinación entre quienes intervienen en este 

proceso educativo. 

4.4 Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el Distrito 

La administración distrital, a través de la Secretaria de Distrital de Integración 

Social y la Secretaria de Educación del Distrito, lidero el proceso de construcción del 

Lineamiento Pedagógico y Curricular para la educación Inicial en el Distrito  como 
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una herramienta que brinda orientaciones a los jardines infantiles y colegios que 

atienden a los menores de la primera infancia con el fin de reflexionar y estructurar  

la practica pedagógica docente.   De esta manera atendiendo  a la Ley General de 

Educación en su Art. 2 puntualiza: 

El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, 

los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la 

educación no formal, la educación informal, los establecimientos 

educativos, las instituciones sociales (estatales o privadas) con 

funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos 

tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y financieros, 

articulados en procesos de estructuras para alcanzar los objetivos de 

la educación. 

Lo que demuestra los avances en la organización de la educación inicial en 

Colombia dando  lugar prioritario y de atención a la primera infancia con el fin de 

desarrollar procesos de formación para esta población. 

De acuerdo a la normatividad existente la educación para la primera infancia 

puede brindarse desde la modalidad de atención integral ofrecida por la Secretaria 

de Integración Social y continuarse en la modalidad de educación formal  ofrecida 

por la Secretaria de Educación Distrital. 

Esta confluencia  de  entidades permite el enriquecimiento de experiencias, 

teorías, políticas y normas que apuntan a satisfacer las necesidades de los niños y 

las niñas de la educación inicial y finalmente proponen una gran apuesta de los 

colegios públicos de Bogotá con la implementación de la Reorganización Curricular 

por Ciclos que persigue superar la fragmentación de contenidos como el 

reconocimiento de sujetos  con intereses, gustos, formas de relacionarse, con 

características específicas de acuerdo a su desarrollo evolutivo.  Desde esa óptica 

“la SDIS y la SED proponen asumir la Educación Inicial como una etapa con sentido 

en sí misma, la cual se divide en dos ciclos: uno de cero a tres años y otro de tres a 

cinco años, que tendrá su continuidad en el Primer Ciclo propuesto por la SED (de 

cinco a ocho años)”. (Lineamiento, 2010, p12). 
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De igual manera el lineamiento  Pedagógico y Curricular para la educación 

Inicial en el Distrito aclara la funcionalidad de los jardines de la Secretaría de 

Integración Social y los relacionados con la Secretaria de Educación Distrital de la 

siguiente manera:   

Es necesario decir que las instituciones que atienden los niños 

y niñas entre 0 a 5 años son “escuelas”; o sea, las primeras 

instituciones públicas a las que asisten con regularidad los niños y 

niñas fuera del medio familiar. Sin embargo, esto no quiere decir que 

los jardines infantiles tengan un carácter formal en el sentido clásico 

del término; es decir, que los niños y niñas vayan a ellos a aprender 

unos contenidos delimitados que tendrán luego que demostrar a 

través de evaluaciones que los han adquirido (Lineamientos,  2010, 

p.45).  

 

4.5 Normatividad de infancia en Colombia 

Colombia cuenta con importantes normas y leyes a favor de los derechos de la 

infancia tanto en la Política Pública Nacional como en la política Pública Distrital en  

pro de una mejor calidad de vida que erradique la pobreza, la exclusión infantil, entre 

otros. Desde allí se reconoce a los niños y las niñas como seres humanos integrales 

y sus relaciones en las dimensiones Socio-afectiva, comunicativas, cognitiva, 

corporal, ética y valores y estética. 

Desde los planteamientos del ICBF (ICBF, 2007), la etapa de la primera infancia 

está comprendida por la población desde la gestación hasta los seis años de edad, 

periodo de tiempo en el que construyen las bases para el desarrollo cognitivo, 

emocional, físico, y social de todo individuo. 

De acuerdo con el Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006, 

la primera infancia  en el artículo 29 se define como: 

La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se 

establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social 

del ser humano.  Comprende la franja  poblacional que va desde los 
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cero (0) a los seis (6) años.  Son derechos impostergables de la 

primera infancia la atención en salud y nutrición, el esquema 

completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la 

educación inicial.     

Por parte de la Secretaria de Planeación en su  Boletín No. 54  de septiembre de 

2013 hace referencia al informe Índice sobre condiciones de la primera infancia en 

Bogotá, D. C conceptualizando la infancia como:  

Es el ciclo vital que comprende desde la gestación hasta los 

5 años de edad. En este periodo de vida, mujeres y hombres 

desarrollan un altísimo porcentaje de las capacidades cognitivas 

y psicosociales que permiten sentar las bases para continuar el 

crecimiento y desarrollo en el resto de ciclos vitales: infancia (6 

a 12 años), adolescencia (13 a 17 años), adultez (18 a 59 

años), vejez (60 y más años). (Boletín 54,  Ciudad de 

estadísticas 2013, p.4). 

 

De igual manera el boletín,  manifiesta los esfuerzos realizados por las diferentes 

administraciones a partir del año 2004 en consolidar políticas públicas de atención 

integral a la primera infancia que mejoren la calidad de vida de los infantes,  bajo el 

lema para este  último periodo “Bogotá  Humana 2012-2016” en el marco del eje 1 

del Plan de desarrollo “Una ciudad que supera la segregación y la discriminación  

social”.  En este informe se condensan las ventajas de tener políticas públicas 

dirigidas para la primera infancia  puesto que presentan grandes beneficios a nivel 

privado como las ganancias  a nivel social.  En el primer aspecto existe un desarrollo 

cognitivo, social, mayores salarios y en el segundo aspecto disminución en la tasa de 

criminalidad y disminución de  dependencia de programas de asistencia social. 

Así mismo, en el artículo 29 del Código de Infancia y Adolescencia, se establece 

que “…desde la primera infancia los niños y las niñas son sujetos titulares de los 

derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en 

este Código. Son derechos impostergables de la primera infancia, la atención en 
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salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los 

peligros físicos y la Educación Inicial…” (Código de Infancia y Adolescencia, 2006, p 

5). 

En la política pública para la primera infancia 2006 declara:  

La primera infancia es considerada como la etapa del ciclo 

vital que comprende el desarrollo de los niños desde su 

gestación hasta los 6 años de vida.  Es una etapa crucial para el 

desarrollo pleno del ser humano en todos sus aspectos: 

biológico, psicológico, cultural y social.  Además,  de ser 

decisiva para la estructuración de la personalidad, la inteligencia 

y el comportamiento social.  (Colombia por la primera infancia, 

2006, p33).  

Ello demuestra el reconocimiento del infante como un ser no pasivo sino por el 

contrario un sujeto pleno de derechos y activo que requiere de la intervención de la 

familia, el estado, para garantizar éstos, puesto que,  es responsabilidad de este 

colectivo avalar los derechos de esta población 

Para el Ministerio de Educación,  la educación inicial tiene como objetivo brindar 

ambientes de aprendizaje que reconozcan las características y particularidades de 

los niños y las niñas a través de experiencias pedagógicas que atienden a los 

intereses e inquietudes de éstos como de las  prácticas de cuidado que favorecen su 

desarrollo integral, aspecto de interés nacional como internacional que están 

plasmado en los objetivos del Milenio para las Naciones del Mundo y lo  expresa de 

la siguiente manera: 

Nuestro objetivo es una educación orientada al desarrollo humano 

y social; una educación para la innovación y la competitividad; una 

educación pertinente y vinculada a la realidad de las regiones, del 

país y del mundo; una educación que mejora las oportunidades para 

todos. Si comenzamos por los más pequeños, si logramos que 

nuestros niños y niñas reciban el cariño, el respeto, la atención, el 

cuidado y la educación que se merecen y al que tienen derecho, 
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estamos asegurando no sólo un mejor país sino también unos 

ciudadanos comprometidos y solidarios con su desarrollo, crecimiento 

y progreso. (Desarrollo infantil y competencias en la primera infancia, 

2009, p 7). 

Desde estas perspectivas se comprende que la primera infancia es vista como 

una etapa significativa en el desarrollo de los niños y niñas menores de seis años, 

donde se conforman y potencian aspectos como el cognitivo, comunicativo y de 

personalidad, proceso en el que intervienen la familia y la escuela pero que a corto, 

mediano y largo plazo presenta beneficios para el desarrollo de una sociedad más 

justa y equilibrada. 

La Constitución Política de 1991: en su inciso tercero, Articulo 67 constitucional 

establece que: “El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación 

que será obligatoria entre los cinco y quince años de edad y que comprenderá como 

mínimo un año de preescolar y nueve años de educación básica”  

La Ley 115 de 1994, Ley General de educación: En su  sección segunda 

Educación Preescolar: “Definición de la educación Preescolar: la educación 

preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los 

aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, y socio-afectivo, a través de 

experiencias de socialización pedagógicas y recreativas”. 
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5. MARCO CONTEXTUAL 

 

5.1 Política educativa 

La Política Pública “Educación de calidad para una Bogotá positiva” inicia un 

proceso de trasformación  en cuanto al manejo de la educación en la ciudad de 

Bogotá y culminada  ésta se enlaza con “Bogotá Humana” con referentes específicos 

para priorizar la atención a la educación inicial hasta el último grado de educación 

media como se aborda más adelante.  

Para la política educativa “Educación de calidad para una Bogotá positiva” La 

Reorganización Curricular por Ciclos, tiene como fundamento pedagógico, el 

desarrollo humano centrado en el reconocimiento de los sujetos (niños, jóvenes y 

docentes) como seres integrales, con capacidades, habilidades y actitudes que 

deben ser desarrolladas para la construcción del proyecto de vida tanto individual 

como social; esto ubica la pertinencia, como un principio orientador de la 

organización escolar  

Por otro lado, la RCC, obedece a contrarrestar la crisis del sistema educativo, 

situación que actualmente requiere cambios frente a la estructura y la cultura escolar. 

De esta forma, se plantea unos propósitos en el orden pedagógico y administrativo, 

respecto a los espacios y tiempos adecuados para planear y ejecutar el proceso, 

promover la transformación de las prácticas pedagógicas, vincular a la comunidad 

educativa, dar continuidad a los procesos educativos, entre otros. Tiene como 

fundamento pedagógico “el desarrollo humano centrado en el reconocimiento de los 

sujetos como seres integrales, con capacidades, habilidades y actitudes que deben 

ser desarrolladas para la construcción del proyecto de vida tanto individual como 

social; esto ubica la pertinencia como un principio orientador de la organización 

escolar para responder a las preguntas de ¿Para qué enseñar? ¿Que enseñar? 

¿Cómo enseñar? Y ¿para qué evaluar? ¿Que evaluar? ¿Cómo evaluar?  En 
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coherencia con los contextos socioculturales y con las características de los niños, 

niñas y jóvenes, en sus diferentes etapas de desarrollo” SED (2011) 

En cuanto a  la política educativa  “Bogotá Humana”  (2012-2016)  toma como 

base los avances alcanzados en la reorganización curricular por ciclos, las 

actividades de aprovechamiento del tiempo libre y lo logros alcanzados en oralidad, 

lectura y escritura para adentrarse en una educación con calidad, equitativa, 

incluyente, pertinente que aumente los tiempos de aprendizaje  desarrollando 

capacidades que mejoren la calidad de vida.  En otras palabras, visibilizando a través 

de la formación las dimensiones del Ser y del Saber.  

Para ello da prioridad  a la infancia y adolescencia con énfasis en la primera 

infancia,   en la apropiación de saberes incentivando el conocimiento científico a 

partir de  procesos de investigación que apoyen los procesos de transformación 

social que requiere la ciudad; garantizando el acceso permanente y de calidad a la 

educación de niños, niñas, adolescentes ampliando la cobertura en la educación 

inicial, extendiendo las jornadas escolares y estableciendo articulaciones con las 

instituciones de educación superior  a partir de experiencias significativas, el cuidado 

calificado, el acceso a la cultura, el deporte, la alimentación saludable, la promoción  

de vida saludable, entre otros.        

Basándose  en lo anterior,  la Secretaria de Educación Distrital desarrolla unos 

referentes conceptuales y metodológicos para  guiar  el camino de la implementación 

de esta política educativa en los colegios públicos en la ciudad de Bogotá  que se 

presenta a continuación en cuanto a la Reorganización Curricular por ciclos.   

 

5.2  Referentes conceptuales y metodológicos de la Reorganización Curricular 

por Ciclos. 

Existen varios referentes – los propósitos, los contenidos, las metodologías y 

sistemas, los recursos y las mediaciones, sistemas de enseñanza y  ambientes  de 

aprendizaje y evaluación  de aprendizajes - que permitieron la gestación de la RCC  

como transformación de la enseñanza  con el objetivo de garantizar una educación 
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de calidad,  por lo tanto,  desde los referentes conceptuales planteados por la 

Secretaria de Educación Distrital, se establece: 

 La Reorganización Curricular por Ciclos (RCC) y la 

transformación de la enseñanza para la garantía del derecho a una 

educación de calidad de los niños, niñas y jóvenes de Bogotá, que 

lidera la Secretaría de Educación de Bogotá desde el desarrollo del 

Plan Sectorial 2008-2012 “Educación de Calidad para una Bogotá 

positiva” tiene su fundamento en la Constitución Nacional de 1991, la 

Ley 115 de 1994, el Movimiento Pedagógico Nacional de Fecode de 

1982, las declaraciones del Foro Educativo Distrital 2008 sobre 

evaluación integral y el Foro Educativo Distrital 2009 sobre calidad y 

pertinencia de la educación.  (pp.7)                                            

Como puede apreciarse la normatividad colombiana y la participación de los 

docentes en los foros corresponde a la necesidad de una revolución educativa que 

ha venido desarrollándose a través de la continuidad en las  políticas públicas con el 

apoyo de los maestros y de las maestras de la ciudad que han brindado sus aportes 

en cuanto aspectos relacionados con: la formulación  de dicha política educativa, la 

gestión, la innovación e investigación educativa y pedagógica en pro de lograr 

mayores niveles de calidad y pertinencia de la educación. 

Para la atención integral de los educandos y atendiendo al derecho de la 

educación se apunta a cuatro componentes: Disponibilidad de maestros  e 

infraestructura para atender la oferta  de la  población; acceso entendido como el 

disfrutar las garantías a plenitud del sistema educativo; permanencia hasta finalizar el 

ciclo educativo; calidad y pertinencia concebido como la excelencia tanto en el 

cumplimiento de la Ley como el cubrimiento de las necesidades e intereses de los 

educandos 

A partir de ello consolidar una política educativa de calidad, pertinencia y 

relevancia social además de ser una necesidad es un derecho de los estudiantes y a 

la vez un deber del Estado propiciar políticas que vayan acorde a los intereses y 
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expectativas de la comunidad educativa, por lo cual, se requiere garantizar la 

atención integral  con disponibilidad, acceso, permanencia y pertinencia. 

El mismo texto proyecta como prioridad del Plan de Educación de Calidad para 

una Bogotá positiva: 

 … es mejorar la Calidad de la Educación a través de la 

actualización de los programas de estudio, la transformación de la 

organización de excelencia y jóvenes bien educados en el respeto a 

los valores y principios de la sociedad. En este sentido, el Programa 

de Calidad y Pertinencia para vivir mejor tiene como propósito 

fundamental transformar pedagógicamente las instituciones 

educativas, las prácticas y las  concepciones pedagógicas, a partir del 

desarrollo de la Base Común de Aprendizajes Esenciales, la 

implementación de las Herramientas para la Vida. (pp. 9)   (RCC, 

2009, p. 9)                                      

Desde esta perspectiva la RCC implica un cambio en diferentes dimensiones 

iniciando con el ejercicio de una práctica pedagógica pertinente hasta procesos 

administrativos que atiendan las necesidades e interese de una comunidad 

educativa, para ello es fundamental el trabajo en equipo como el compromiso serio 

de cada uno de los participantes de esta estrategia metodológica.  

Para la puesta en marcha del proyecto La Secretaria de Educación Distrital 

(2009), define unos componentes pedagógicos como son: los propósitos, los 

contenidos, la metodología, los recursos y la evaluación  que buscan resolver y 

aportar desde los diferentes ámbitos al funcionamiento de la Reorganización 

Curricular por Ciclos. 

5.2.1 Los propósitos 

Definen el rumbo teórico y práctico de las experiencias educativas y le dan el 

significado al quehacer pedagógico.  Dentro de una organización por ciclos se 

busca la formación cognitiva, socioafectiva y política de los estudiantes de 

acuerdo a las características vitales y culturales de las etapas de desarrollo de los 



43 
 

 
 

estudiantes.  En una organización por ciclos el fundamento es el desarrollo, 

desde una perspectiva psicosocial y cultural, y el aprendizaje del estudiante, y no 

sólo el dominio temático de los contenidos de las áreas (SED, 2009).  En general, 

para un sistema de enseñanza basada en ciclos se propone para los estudiantes: 

 El desarrollo de habilidades y conocimientos de acuerdo a sus 

etapas de desarrollo -psicosocial y cultural-  y a sus 

oportunidades de aprendizaje. 

 La capacidad de integrar conocimientos de diferentes áreas 

en la solución de problemas globales que exigen miradas 

interdisciplinarias. 

 La capacidad de darle continuidad psicogenética e histórica a 

los conocimientos escolares a través de los diferentes ciclos. 

 La capacidad de interactuar en solidaridad pedagógica con 

estudiantes pertenecientes a diferentes ciclos. 

 La capacidad de autoregular y valorar sus aprendizajes de 

acuerdo a los diferentes ciclos.( RCC, 2009, p.7). 

De manera general, los propósitos definen el rumbo de las actividades 

educativas y argumentan su pertinencia; no basta definir las metas o puntos de 

llegada a términos de aprendizaje, sino también se justifica la pertinencia de los 

propósitos en relación con las necesidades del contexto.  La fortaleza de los 

propósitos es  tener en cuenta las características propias de los estudiantes  y su 

relación con las diferentes dimensiones del ser humano lo que posibilita 

conexiones desde diferentes disciplinas para enriquecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

5.2.2 Contenidos 

Hacen referencia fundamentalmente a los conceptos que se quieren constituir 

en un proceso de enseñanza-aprendizaje ya que no son  una recopilación de temas 

constituidos, sino un conjunto de conceptos relacionados, que describen o explican 

un fenómeno natural, social o personal y, que a su vez, corresponden a un discurso 

escolar; constituyen una estructura de conocimiento relacionada con las 
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características de desarrollo intelectual y con los contextos personales y culturales de 

los estudiantes, que a su vez podrían caracterizarse de acuerdo a los ciclos 

escolares. 

En este sentido, un sistema escolar fundamentado en ciclos se acomoda 

mucho más a un modelo psicogenético en el que la significación del conocimiento se 

constituye a partir de la posibilidad de estructuración conceptual, según las etapas 

del desarrollo del estudiante, y de sus contextos personales y culturales. (SED, 2009, 

pp.8) 

En concordancia los contenidos no son elementos rígidos en el currículo sino por 

el contrario se ajustan al contexto propio de cada institución lo que se convierte en un 

atractivo para enseñar y aprender sobre situaciones de la vida real y/o que son 

aplicadas a la misma. 

 

5.2.3 Metodologías y sistemas de enseñanza 

Se refieren al conjunto de experiencias educativas que son propiciadas por el 

educador para el logro de diferentes aprendizajes.  En este sentido, la 

metodología hace parte de muchas otras actividades planificadas previamente 

para la consecución de objetivos, convirtiéndose en un evento dinámico entre la 

interacción social entre quien enseña y quien aprende. 

En una situación escolar dinámica en donde predomina la 

enseñanza dialogante, no sólo como acción metodológica sino 

también como principio humanista deseable de la relación entre 

maestros y alumnos, los modos de interacción se configuran de 

acuerdo a las etapas del desarrollo de los alumnos y a sus contextos 

personales y culturales; y no de acuerdo a las formas sociales de 

interacción entre adultos.  Comprender esas especifidades de la 

interacción entre  adultos y niños o jóvenes, además del conjunto de 

interacciones entre pares, en periodos escolares más cortos (ciclos) 
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permite configurar sistemas de enseñanza más efectivos en el logro 

de aprendizajes. (SED, 2009, p. 9). 

En este apartado la practica pedagógica es un punto clave pues desarrolla la 

interacción entre estudiante y maestro,  por lo tanto,  el valor de la misma es 

altamente significativo  en la medida que lo realizado en el aula es coherente con lo 

planeado en los propósitos, los contenidos y la  enseñanza en sí.  

5.2.4 Los recursos y las mediaciones 

Son materiales educativos físicos y/o simbólicos que favorecen el aprendizaje. 

Es decir, son elementos auxiliares externos que brindan un soporte intelectual y 

social a quienes son aprendices de un conocimiento.  Al brindar este soporte les 

permite a los aprendices abordar tareas más complejas que las que ellos pueden 

manejar por sí solos (SED, 2009).   A medida que los aprendices pueden actuar 

por su cuenta, ellos utilizan una combinación de soportes culturales y sociales 

guiados por el educador. 

Por otra parte, las mediaciones son consideradas como herramientas que de 

acuerdo a su uso se convierten en valiosos elementos: 

Las mediaciones pueden ser herramientas o instrumentos 

físicos, como un lápiz o un compás, o instrumentos psicológicos 

semióticos como un texto o un hipertexto.  Todas esas mediaciones 

no son mediaciones por sí mismas, es decir, el lápiz no es una 

mediación por sí misma, sino que depende del uso educativo que se 

le dé.  Las mediaciones educativas como recursos didácticos 

favorecen la enseñanza dialogante entre profesores y alumnos y se 

seleccionan de acuerdo a los requerimientos formativos de cada ciclo; 

por ejemplo, en los pequeños (primeros ciclos) los juguetes son las 

mediaciones más oportunas mientras en los adolescentes son más 

oportunos los textos (ciclos avanzados). (SED, 2009, p. 11) 

Los ciclos, al ser periodos más cortos, que los grandes niveles escolares 

(primaria, secundaria) permite caracterizar de mejor manera el avance de los 
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procesos de autorregulación del estudiante y, al mismo tiempo, la evaluación de 

competencias por ciclos permitiría tener una mayor información de la calidad de los 

sistemas educativos en relación con los dominios del aprendizaje. 

Si bien las instituciones educativas oficiales en su gran mayoría no cuentan con 

dotaciones de recursos al cien por ciento,  desde el nivel central  se hace un esfuerzo 

por subsanar algunas de las falencias.   Para La Reorganización Curricular por Ciclos 

la creatividad y la disposición  colaborativa de la comunidad educativa favorece la 

puesta en marcha de un aprendizaje  que resuelva las inquietudes de los educandos. 

5.2.5 Sistemas de enseñanza y ambientes de aprendizaje 

La organización curricular por ciclos se operacionaliza de manera didáctica 

especialmente en los sistemas de enseñanza y evaluación.  La búsqueda de la 

calidad centrada en la atención psicopedagógica al estudiante exige revisar la 

manera como se ha asumido la actividad de enseñanza y la respuesta que se 

genera a partir de ella en los procesos de aprendizaje de cada uno de los niños y 

jóvenes que están dentro del sistema educativo. 

La calidad de vida de los niños y jóvenes se encuentra determinada, además 

de muchos factores culturales y sociales, por los sistemas de enseñanza y 

ambientes de aprendizaje, especialmente en la forma en que se define el 

encuentro social mediado por el maestro.  La configuración de los ciclos 

escolares fundamentalmente se orienta hacia la definición de ambientes de 

aprendizaje (espacios, tiempos, modos de interacción) y sistemas de enseñanza 

(didácticas) que ofrezcan a los estudiantes condiciones educativas, desde la 

acción del maestro, para la formación de sus habilidades cognitivas, afectivas, 

sociales. (SED, 2009, p.12) 

Para esto, se considera que dentro de la reorganización académica por ciclos, 

los sistemas de enseñanza y los ambientes de aprendizaje se corresponden con 

las etapas de formación de los estudiantes: las experiencias  educativas, que los 

maestros ofrecen para garantizar procesos de aprendizaje en sus estudiantes 

están articuladas al ciclo en el que se encuentren los niños y jóvenes.  Las 
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metodologías de enseñanza son efectivas si corresponden a la edad y, 

fundamentalmente, a los niveles de desarrollo cognitivo y afectivo y al proyecto 

personal de vida de los niños y jóvenes.  La correspondencia entre ciclo, 

enseñanza, desarrollo y aprendizaje permite diferenciar la actividad educativa 

para cada ciclo, lo cual plantea la importancia de organizar la oferta educativa de 

acuerdo con los ritmos de aprendizaje de cada estudiante. 

En la propuesta de reorganización de la educación por ciclos, los 

ambientes de aprendizaje se comprometen no únicamente como los 

aspectos del entorno que viabilizan el desarrollo humano (por medio 

de la disposición de recursos didácticos, o del espacio físico), sino 

como modos de definir al estudiante como foco y, a la vez como 

totalidad del proceso de formación.  Los ambientes configuran 

espacios-tiempos enriquecidos, que posibilitan el encuentro con el 

otro, maestro, estudiante, y con el conocimiento, creando condiciones 

para el desarrollo de escuelas humanamente justas; lo cual implica la 

búsqueda de transformación de un sistema educativo rígido a 

inflexible por uno que permita el cambio hacia la construcción de 

prácticas pedagógicas que posibiliten la inclusión de los sujetos en su 

propio proceso de formación.  En este sentido, la definición de nuevos 

ambientes de aprendizaje ligados a los ciclos significa la 

reconfiguración del sistema de relaciones entre maestros y alumnos 

en una enseñanza en segunda persona o dialogante. (SED, 2009, 

p.13). 

En otras palabras, es el proceso pedagógico que   fusiona tres elementos 

como son el sujeto, las necesidades y el contexto  (están relacionados en el Proyecto 

Educativo Institucional) para crear nuestras estrategias de aprendizaje a partir de la 

reflexión y la creatividad que enriquecen las experiencias de  vida de los individuos 

Los sistemas de enseñanza y los ambientes de aprendizaje correspondientes  

a los ciclos presentan tres características fundamentales: 

 Desarrollo del niño y el joven: los modos de enseñanza y los 

ambientes de aprendizaje se configuran de acuerdo a las 
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capacidades de aprendizaje y a los niveles de desarrollo de los 

niños y jóvenes.  Los ciclos escolares se guían por el desarrollo. 

 Interacción mediada: Los modos de enseñanza y los ambientes 

de aprendizaje se configuran en situaciones de interacción 

mediada entre alumnos y maestros.  Los ciclos escolares 

favorecen la interacción generacional entre maestros y alumnos. 

 Construcción del conocimiento: Los modos de enseñanza de y los 

ambientes de aprendizaje pretenden la construcción del 

conocimiento por parte de los niños y jóvenes, de acuerdo a sus 

proyectos personales de vida y a la pertinencia cultural y 

científica.  Los ciclos escolares favorecen la construcción de un 

conocimiento pertinente por parte de niños y jóvenes. (SED, 2009, 

p. 13) 

Como se aprecia los ambientes de aprendizaje buscan un rol activo del 

estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje, reconociendo sus necesidades 

e intereses desde las dimensiones del ser humano;  en cuanto al docente éste 

diseña los ambientes de aprendizaje con una intencionalidad pedagógica que 

permita integrar los contenidos, los recursos con el fin de adquirir y desarrollar las 

habilidades, las actitudes, los talentos, las capacidades útiles para su proyecto de 

vida.   

5.2.6  Evaluación de aprendizajes 

Desde la perspectiva de ciclos, significa que cada sujeto adquiere habilidades 

de manera integral, lo cual exige apartarse de la idea que se aprende únicamente 

cuando se logra el dominio de contenidos específicos,  con el acompañamiento  

permanente por parte del docente,  que identifica las características particulares 

de las etapas de formación de los estudiantes; ello permite el acceso, 

permanencia y promoción de los aprendices, puesto que sin ser la evaluación el 

último fin de la educación (la que mide y dice cuanto se sabe), es considerada 

como actividad educativa consciente a la hora de resolver problemas prácticos 

y/o cotidianos con el uso de  herramientas intelectuales de los estudiantes.  (SED, 

2009) 
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Para la promoción entre ciclos, los maestros deben estar atentos a las 

dificultades que se lleguen a presentar para ser abordadas bajo la perspectiva de 

posibilidad: la evaluación o la promoción en cada ciclo, debe, además de 

asegurar la continuidad, permitir constantemente el mejoramiento de los proceso 

de enseñanza, en donde se involucra no solamente  el estudiante, sino también a 

los maestros y a las directivas de la institución. 

Lo importante es comprender que la evaluación en un sistema de ciclos es la 

oportunidad de construir un sistema de seguimiento académico y personal del 

estudiante con mayor unidad cognitiva y cultural.  La posibilidad de plantear la 

evaluación como actividad educativa permanente permite además, descentrar la 

educación de los resultados que cualquier prueba o examen ponderen, por ello la 

Secretaria de Educación Distrital afirma: 

La evaluación de los aprendizajes de un alumno implica la 

comparación de las realizaciones del alumno con un patrón instancia 

o criterio de referencia.  Si la referencia son los desempeños 

anteriores del mismo alumno se denomina autoreferencia y si la 

comparación es con factores externos al alumno se denomina 

heteroreferencia.  Desde el punto de vista de la heteroreferencia el 

sistema de evaluación más utilizado es con referencia a normas, en el 

cual se comparan los desempeños de los estudiantes con los 

rendimientos grupales. También se utiliza en este enfoque la 

evaluación con referencia criterios, la cual se compara la realización 

de un alumno con un criterio u objetivo previamente definido; se 

analiza que tanto el alumno ha logrado ese objetivo.  Dentro del 

enfoque autoreferencial, el tipo de evaluación más utilizada se 

denomina personalizante, en la cual la persona es la norma de sí 

mismo, de manera que el progreso consiste  en el acercamiento a las 

metas más particulares adecuadas a su situación de partida.  (SED, 

2009, p.16) 

Los logros, en este tipo de evaluación, para un estudiante en un momento 

dado pueden ser satisfactorios, aún para otro estudiante no lo sean. La 
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evaluación personalizada no es una evaluación sumativa o finalista si no que 

debe hacerse continuamente, lo cual la ubica en las modalidades de evaluación 

permanente.  En la evaluación en el sistema de ciclos hay una oportunidad mayor 

para una evaluación autoreferencial, personalizante y continua, que un última 

instancia corresponde al establecimiento de un sistema de acompañamiento 

estudiantil. (SED, 2009, p16). 

En este punto el docente debe realizar una transformación a lo que 

cotidianamente venía haciendo para dar paso al trabajo en equipo en  el marco de la 

reconstrucción de un nuevo proceso evaluativo no punitivo, ni sumativo,  sino 

cualitativo atendiendo a los requerimientos de las necesidades individuales en el 

contexto del ciclo, tomando la evaluación como el mecanismo para revisar el 

progreso, identificar problemas  y hacer los ajustes adecuados.  

5.3 Propósitos de la reorganización Curricular por Ciclos desde los diferentes 

actores   

Los referentes conceptuales y metodológicos que plantea la Secretaria de 

Educación Distrital reconoce la importancia de establecer asociaciones entre las 

comunidades, los padres de familia, los docentes, los directivos docentes para 

conjuntamente asumir la responsabilidad del desarrollo integral de los estudiantes 

con miras a consolidar una nueva nación, razón por la cual, cada uno juega un papel 

importante en el desarrollo de la política que se visualiza en los siguientes propósitos 

institucionales: 

Consejo Directivo-Consejo académico- Directivos Docentes 

 Tomar decisiones de orden pedagógico y administrativo que 

favorezcan el desarrollo del proceso. 

 Crear condiciones de tiempos y espacios en los que se pueda 

planear y ejecutar acciones del proceso. 

 Impulsar la transformación de las concepciones relacionadas con 

las prácticas pedagógicas y administrativas: a diseñar y poner en 

práctica ambientes de aprendizaje que promuevan la integración 

del conocimiento y faciliten el aprendizaje de los estudiantes. 
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 Viabilizar y dinamizar la participación  de la comunidad educativa.  

 Dar continuidad al proceso.  

 Diseñar estrategias de sostenibilidad. ( SED, 2011,  p.11)  

Docentes 

 Generar acciones de orden pedagógico y administrativo que 

favorezcan el desarrollo del proceso de cada ciclo. 

 Desarrollar el PEI en sus cuatro componentes (horizonte 

institucional, organización escolar, componente académico y 

componente comunidad).  De tal manera que en el desarrollo del 

proceso de ciclos, las prácticas pedagógicas deben evidenciar el 

avance progresivo de sus componentes, los cuales contribuyen a 

la  concreción de metas establecidas por la institución educativa 

en relación con la formación de estudiantes. 

 Generar trabajo en equipo 

 Articular e integrar las Herramientas para la vida y la Base Común 

de  Aprendizaje 

 Desarrollar ambientes de aprendizaje acordes con el mundo de 

hoy y con las necesidades de aprendizaje de cada ciclo. 

 Evaluar los aprendizajes garantizando el desarrollo de los 

aprendizajes de los estudiantes durante los cinco ciclos y debe 

estar en correspondencia con el enfoque de desarrollo humano de 

la RCC, logrando que la evaluación sea una herramienta 

pedagógica, que facilite el logro de los aprendizajes esenciales. 

 Dar continuidad al proceso 

 Diseñar estrategias de sostenibilidad 

 Formación permanente (SED, 2011,  p.12) 

La finalidad de éstos consiste en llevar a los estudiantes al dominio de los 

objetivos de final de ciclo reconociendo el nivel en que se encuentra y las 

diferencias personales pero para ello debe recibir una formación, un apoyo 

institucional y un acompañamiento adecuado para construir nuevas competencias 
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como la observación formativa, el trabajo en equipo, de los dispositivos de 

diferenciación o de las situaciones didácticas. 

Padres de familia 

 Contribuir en la continuidad del proceso de formación 

 Conocer los objetivos de aprendizaje por ciclo 

 Corresponsabilidad con la calidad de la educación 

 Dar sentido a la evaluación.  Ser partícipes de un nuevo sentido de la 

evaluación, en la que se contemple lo integral, lo dialógico y lo formativo.  

Estudiantes  

 Compromiso con la calidad de la educación 

 Elevar su nivel de exigencia en relación con los aprendizajes 

 Disminuir la deserción y repitencia académica 

 Dar sentido a la evaluación despertando en el estudiante el interés por 

alcanzar nuevos y mejores aprendizajes.(SED, 2011,  p.14) 

La intención es que los estudiantes vivencien diversidad de estrategias 

pedagógicas que permitan adquirir aprendizajes significativos a largo 

plazo pero que a la vez cumplan con la función  de un aprendizaje 

permanente mediado por buenas relaciones interpersonales, procesos 

asertivos de comunicación volviendo la escuela un lugar agradable para 

aprender.  

5.4 Conceptos fundamentales de la reorganización curricular por ciclos 

Para la implementación de la política pública es necesario distinguir los 

aspectos que orientan la construcción y consolidación del proceso de reorganización 

curricular por ciclos como propuesta de transformación pedagógica, por lo tanto, en 

la implementación y puesta en marcha de la RCC se maneja unos conceptos claves 

que tienen que ver con: impronta de ciclo, base común de aprendizajes esenciales, 

herramientas para la vida acordes con lo establecido por la Ley General de 

Educación 1994 
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5.4.1 Impronta de ciclo  

Este elemento de la reorganización curricular por ciclos es orientador en cuanto a 

la construcción y desarrollo curricular en lo que se refiere al plan de estudios, 

necesidades e intereses de los estudiantes, demandas del plantel educativo como 

del contexto en la cual se encuentra circunscrita, entre otros y finalmente se  reflejan 

en la práctica pedagógica y en los ambientes de aprendizaje.   

En el contexto de la SED la impronta se concibe como la intención 

pedagógica de formación e identidad que se establece en cada ciclo, 

la cual  responde a las demandas de aprendizaje de los niños, niñas y 

jóvenes y las necesidades educativas de la sociedad (fines de la 

educación). Es decir, es la propuesta de desarrollo del ciclo la cual 

orienta el  ¿para qué enseñar? , el ¿Qué enseñar? Y el ¿Cómo 

enseñar?  En el diseño curricular la impronta de cada ciclo se 

convierte en los objetivos del aprendizaje y de enseñanza. También 

un referente para establecer la pertinencia de los modelos y la 

practica; surge a partir de la caracterización que el colegio realiza de 

los niños, niñas y jóvenes, y tiene relación directa con el horizonte 

institucional del proyecto educativo. (SED, 2011, p.38) 
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La siguiente tabla resume las características de los ciclos de aprendizaje y su 

relación con los grados escolares como las edades de los participantes. 

 

 

 

Figura 1 

Características de los ciclos de aprendizaje 

CICLOS  PRIMERO  SEGUNDO TERCERO  CUARTO  QUINTO 

Ejes de 

Desarrollo  

Estimulación 

y 

Exploración 

Descubrimiento 

y Experiencia 

Indagación y 

Experimentación 

Vocación y 

Exploración 

profesional 

Investigación 

y Desarrollo 

de la cultura 

para el 

trabajo.  

Impronta 

del Ciclo 

Infancias y 

construcción 

de sujetos 

Cuerpo, 

creatividad y 

Cultura. 

Interacción 

social y 

construcción de 

mundos 

posibles. 

Proyecto 

de Vida.  

Proyecto 

profesional y 

laboral 

Grados  Preescolar, 

1º y 2º  

 

3º y 4º  5º, 6º y 7º  8º y 9º  10º y 11º 

Edades  5, 6 y 7 

años  

8 a 10 años 10 y 12 años 12 y 15 

años  

15 a 17 

años 

 

Fuente:http://www.redacademica.edu.co/index.php/preescolar-y-basica/colegios-02/reorganizacion-

curricular-por-ciclos/item/125-reorganizaci%C3%B3n-de-la-ense%C3%B1anza-por-ciclos 

 

http://www.redacademica.edu.co/index.php/preescolar-y-basica/colegios-02/reorganizacion-curricular-por-ciclos/item/125-reorganizaci%C3%B3n-de-la-ense%C3%B1anza-por-ciclos
http://www.redacademica.edu.co/index.php/preescolar-y-basica/colegios-02/reorganizacion-curricular-por-ciclos/item/125-reorganizaci%C3%B3n-de-la-ense%C3%B1anza-por-ciclos
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5.4.2 Base común de aprendizajes esenciales  

Desde los referentes conceptuales y metodológicos la Secretaria de 

Educación Distrital precisa la base común de aprendizajes esenciales de la siguiente 

manera: 

La base común de aprendizajes esenciales se define como un 

conjunto de prácticas sociales contextualizadas que se materializan al 

movilizar los saberes, conocimientos, aptitudes y capacidades 

producidos o adquiridos por el estudiante. Estos, a su vez, generan 

comportamientos y acciones que le permiten resolver situaciones 

complejas que debe enfrentar en el proceso de construcción de sus 

proyectos de vida. Además, cubren varios ámbitos: el libre de 

desarrollo de personalidad, la continuidad de sus recorridos 

académicos. El desenvolvimiento acertado en el mundo productivo; y 

múltiples dimensiones como lo corporal, lo estético, lo científico, entre 

otras, que facilitan su inserción en el mundo laboral, para resolver 

dignamente sus exigencias económicas  que solventan su propia 

vida, la de su familia y la de la sociedad. (SED, p.56) 

Está íntimamente relacionada con la impronta de ciclo pues es donde se conjugan 

los saberes,  tiempos,  complejidad de los aprendizajes  que deben estar ajustados a 

la individualidad de cada plantel educativo. 

5.4.3 Herramientas para la vida  

Son considerados ejes articuladores que proveen de los conocimientos 

necesarios  para desenvolverse en el mundo de hoy, potenciando las capacidades y 

habilidades para resolver  situaciones y afianzan actitudes en su vida en sociedad.  

La ausencia de ellas puede ocasionar la exclusión de los individuos en algún  

momento de su vida. 

Aprendizajes esenciales que se potencian en Bogotá D.C., a partir del 

desarrollo de las herramientas para la vida 

 Dominio del lenguaje  
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 Manejo de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías  

 Corporeidad, arte y creatividad  

 Dominio de las técnicas usuales de la información y al comunicación  

 Cultura de los derechos humanos  

 Relaciones interpersonales, interculturales y sociales  

 Autonomía y emprendimiento  

 Conciencia ambiental 

Como puede observarse lo que busca es la consolidación  del desarrollo humano 

acorde con las prácticas del currículo por medio de las disciplinas del saber. 

De la Política  Pública  planteada,  se resalta que una de las apuestas que ha 

hecho  Bogotá es la implementación de la Reorganización Curricular por Ciclos en 

los colegios oficiales de la capital del país,   que como su nombre lo dice,  busca 

reorganizar  la educación de tal manera que,  atienda a las características evolutivas 

del estudiante como a las problemáticas que se vive en las instituciones escolares en 

cuanto a:  desanimo, deserción escolar, deficiencia en la cobertura, carencia de 

proyectos educativos que vayan de la mano con los tiempos actuales, deserción 

escolar, entre otros.  

Queda abierta la oportunidad para que las instituciones escolares se atrevan a 

proponer nuevas alternativas en sus concepciones, metodologías y técnicas de 

evaluación ya que la cultura educativa que impera en la actualidad, requiere de 

transformaciones inmediatas y claras sobre las concepciones y sentidos que tiene los 

espacios, tiempo, sujetos, aprendizajes básicos, entre otros elementos, que se 

insertan en las dinámicas escolares y que requieren de propuestas innovadoras, pero 

sobre todo da cambios culturales sobre la manera como se ve, asume y comprende 

la educación, en todos sus aspectos. 
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5.5 Caracterización de la Institución Educativa 

El Colegio Distrital La Chucua I.E.D.  Se encuentra localizado en la localidad 8 de 

Kennedy al suroccidente de Bogotá,  se construyó en 1964 en terrenos de la finca 

Santa Ana de propiedad del señor Sergio Aníbal Pulido Isaza, quien lo cedió para tal 

fin  en el año 1961. 

Según el testimonio de la profesora Cruz Delina Guarín, fue ella una de las 

primeras profesoras de la concentración, nombrada por el departamento en 1968, 

pues la escuela inicialmente fue departamental y según acuerdo posterior integrado 

al Distrito Especial de Bogotá para su administración, tanto de la planta física como 

de los docentes. 

Durante la administración del Doctor Jorge Gaitán Cortes como Alcalde Mayor de 

Bogotá, se inauguró la instalación de la luz eléctrica y del acueducto en la institución. 

Con colaboración del programa “LA ALIANZA PARA EL PROGRESO” se realizó 

la construcción de la concentración en su inicio, levantando el primer bloque  de 

cinco salones, una oficina de dirección y dos baños.  En los primeros años sólo 

existió una maestra para los cinco grados de primaria.  

En la actualidad cuenta con aproximadamente 1000 estudiantes en cada una de 

sus jornadas desde el grado preescolar hasta la  media que provienen de barrios 

cercanos como La Alejandra, Boita, La Chucua, Bombay, Urapanes, Timiza, Villa del 

Rio, entre otros.  

El estudio de investigación se lleva a cabo en el grado Transición C, jornada 

tarde,   con una población femenina para el 70 % y el 30% restante masculino; el 94 

%  con 5 años de edad;  el 100% no ha repetido año escolar siendo estudiantes 

nuevos en el plantel educativo;  el 82% se matriculo en la institución por la cercanía a 

su casa y para el 82% su lugar de procedencia es la capital de la Republica. 

En cuanto al nivel de escolaridad de los padres de familia el porcentaje 

representativo en relación a la madre es bachillerato en 63% y  un 43% para el padre 

de familia en la misma categoría.  El 76% proviene de una familia nuclear y 24% 
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convive con la madre; el 94% profesa la religión católica;  el aporte económico para 

el 56%  proviene de ambos padres mientras que el 31% lo suministra la madre de 

familia; los ingresos familiares corresponden a un salario mínimo en un 76% y el 

porcentaje restante 12% menos de un salario mínimo y el otro 12% entre uno y dos 

salarios;  el estrato socioeconómico de la vivienda que habita es 3 para el 59% y un 

35% para el estrato 2 en casa seguida por apartamento, en calidad de arrendatarios 

para el 81%;  el 44% comparte el dormitorio con sus hermanos. 

El 90% no realiza ninguna actividad extraescolar en formación deportiva o de 

otra especie; el 83% no recibe ningún tipo de subsidio por parte del Estado. 

Al 37% lo acompaña en contra jornada escolar la madre de familia; en cuanto 

al aspecto de salud el 50% cuenta con EPS y el otro 50 % su afiliación es al Sisben; 

el 88% no presenta ninguna limitación; y el 75% no presenta enfermedad 

diagnosticada. 

 

 

5.5.1 Componente Horizonte institucional 

Visión 

Consolidar al Colegio La Chucua I.E.D. como una institución a la vanguardia en 

comunicación e investigación que medida por las nuevas tecnologías y los nuevos 

lenguajes, promoverá el desarrollo integral de los estudiantes preparándolos para 

desenvolverse armónicamente en el contexto de la sociedad contemporánea. 

Misión 

Ofrecer educación pública en el nivel preescolar, básico y media.  Generar procesos 

de desarrollo humano que conduzcan a la formación de niños y jóvenes competentes 

en los aspectos de comunicación e investigación permitiendo el crecimiento de sus 

potencialidades. 
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5.5.2 Componente académico 

La caracterización del enfoque institucional del plantel es a partir del aprendizaje 

significativo  de la siguiente manera: 

Tendencia Pedagógica: Totalizante 

Modelo  Pedagógico: Constructivismo 

Enfoque  Pedagógico: Practico 

Subenfoque: Aprendizaje significativo 

Representantes: David Ausubel, Joseph Novak, Helen Hanesian 

Paradigma: Cuando se enfrenta al nuevo conocimiento, el estudiante ya posee ideas 

previas jerarquizadas en estructuras de pensamiento, y es a partir de estas 

estructuras como se representa y asimila el mundo social  físico y matemático. 

Propósito: Es una propuesta que busca impactar, desestabilizar, mediante la 

orientación, la estructura cognitiva previa de los sujetos, construida en la 

cotidianidad, con el objetivo de modificarla,  ampliarla y sistematizarla, asegurando la 

perdurabilidad del aprendizaje.  Persigue la estructuración y jerarquización de 

conceptos. 

Concepción de la escuela: El espacio donde se aprende a aprender, mediante el uso 

de estrategias cognitivas que permiten la transferencia de lo aprendido. 

Currículo: Practico.  Los contenidos se organizan a partir de un contexto cultural que 

atiende a los ambientes, las creencias, los sentimientos e intereses de los 

estudiantes. 

Igualmente sigue una organización flexible pero de acuerdo al de complejidad de 

los conocimientos que se han de apropiar, desde luego partiendo de una evaluación 

diagnostica de los saberes previos o prerrequisitos que posee el estudiante. 

Didáctica: La metodología está integrada por etapas o momentos.  Estas etapas no 

implican una estricta sucesión temporal de pasos, se desarrollan de manera 

integrada.  Estas etapas tienen que ver con la activación cognitiva, el procesamiento 

y elaboración de la información, apropiación y uso del conocimiento, transferencia, 

retroalimentación.  Los recursos básicamente son cognitivos, instrumentos y 
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procedimientos que facilitan el procesamiento y organización de la información. 

(Organizadores cognitivos, mapas conceptuales) 

Evaluación: Se evalúa el aprendizaje partiendo de la valoración de los conocimientos 

y conceptos construidos por el estudiante, así como las habilidades adquiridas para 

el uso de recursos cognitivos.  Confrontación entre las expectativas de aprendizaje y 

lo alcanzado. 

Rol docente: Directivo, cognitivo, selecciona instrumentos y estrategias para inducir 

procesos e indagar e indagar estructuras cognitivas, interroga problemáticas hacia el 

desarrollo conceptual y la proposición de soluciones. 

Rol estudiante: Rol receptivo-participativo.  Actitud cognitiva, aprende a aprender, 

autocritico frente al aprendizaje, explica, comprueba (leyes, principios, contenidos),  

investiga e incorpora conceptos, luego los organiza y diferencia. 

Caracterización ciclo 1  

En cuanto al enfoque aprendizaje significativo en el proyecto curricular por ciclos  

la institución educativa La Chucua I.E.D. para el ciclo 1 determina: 

Grados: transición, primero, segundo 

Edad: 5-9 años 

Eje: Desarrollo de habilidades perceptuales, sociales, cognitivas 

Meta del ciclo: Manejo espacio temporal de los elementos del entorno en relación 

consigo mismo; construcción de aproximaciones conceptuales al conocimiento; 

apropiación de diferentes sistemas sociales propuestos por el entorno escolar 

Estrategia desde el enfoque pedagógico: Proyecto de aula 

Estrategia de aprendizaje: La pregunta 
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Referente epistemológico: Jean Piaget, David Ausubel,  Lev Vigotsky  

 

 

 

Didáctica: La pregunta en 4 momentos: La pregunta por el conocimiento, Concurso 

de las disciplinas para su resolución, las estrategias para el desarrollo de conceptos, 

elaborar conclusiones y generar el desarrollo de conceptos. 
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Figura 1.  

Diseño curricular ciclo 1 Colegio La Chucua I.E.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: creación del autor a partir de elementos encontrados en el ciclo uno 
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En este capítulo se hace  revisión de la propuesta planteada desde la 

Secretaria de Educación Distrital en cuanto a la reorganización curricular por ciclos y 

su implementación en los establecimientos educativos  de carácter público en la 

ciudad de Bogotá,  por ello,  maneja algunos elementos que permiten diseñar, 

ejecutar y sostener la implementación curricular por ciclos entre éstos se tiene: 

 Los propósitos que hacen referencia al  rumbo teórico y práctico de las 

experiencias educativas y le dan el significado al quehacer pedagógico 

(sujeto, necesidades, contexto relacionados en el PEI) 

 Contenidos: Son  los conceptos que se quieren constituir en un proceso de 

enseñanza-aprendizaje, entendidos como un conjunto de conceptos 

relacionados, que describen o explican un fenómeno natural, social o personal 

y, que a su vez, corresponden a un discurso escolar que tiene en cuenta las 

etapas  del desarrollo del estudiante,  su contexto personal y cultural. 

 

 Metodologías y sistemas de enseñanza: La práctica pedagógica es un punto 

clave pues desarrolla la interacción entre estudiante y maestro,  por lo tanto,  

el valor de la misma es altamente significativo  en la medida que lo realizado 

en el aula es coherente con lo planeado en los propósitos, los contenidos y la  

enseñanza en sí 

 Los recursos y mediaciones.  Las mediaciones educativas como recursos 

didácticos favorecen la enseñanza dialogante entre profesores y alumnos y se 

seleccionan de acuerdo a los requerimientos formativos de cada ciclo 

 Sistemas de enseñanza y ambientes de aprendizaje: La configuración de los 

ciclos escolares fundamentalmente se orienta hacia la definición de ambientes 

de aprendizaje (espacios, tiempos, modos de interacción) y sistemas de 

enseñanza (didácticas) que ofrezcan a los estudiantes condiciones 
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educativas, desde la acción del maestro, para la formación de sus habilidades 

cognitivas, afectivas, sociales. 

 Evaluación de aprendizajes: el sistema de evaluación y promoción por ciclos 

obedece a la constitución de un sistema de acompañamiento estudiantil ligado 

a las oportunidades de aprendizaje para alcanzar los objetivos (personales y 

grupales) de cada ciclo permitiendo el acceso, permanencia y promoción de 

los estudiantes.   

Por otra parte, la participación de los diferentes actores que intervienen en el 

proceso de enseñanza aprendizaje tienen explicitas unas funciones o compromisos 

para la sostenibilidad de la aplicación de la reorganización curricular por ciclos,  de 

tal manera que,  el  Consejo directivo- Consejo académico- Directivos Docentes sean 

los encargados de viabilizar y  fortalecer las condiciones de orden pedagógico y 

administrativo para que el proceso continúe; Docentes desarrollando los 

componentes (horizonte institucional, organización escolar, componente académico y 

componente comunidad) reflejándose  en sus prácticas pedagógicas y avances en 

los componentes anteriormente mencionados, desarrollando ambientes de 

aprendizaje acordes al mundo de hoy, utilizando la evaluación como herramienta 

para mejorar el proceso de enseñanza; padres de familia consecuentes con el nuevo 

modelo, entendiendo la evaluación desde una nueva mirada y corresponsabilidad 

con la calidad de la educación;  estudiantes elevando su nivel de exigencia en 

relación con los aprendizajes sin perder de vista el compromiso con la calidad 

educativa. 

De otro lado la reorganización curricular por ciclos maneja unos conceptos  

claves que tienen que ver con: impronta de ciclo (fines de la educación), base común 

de aprendizajes esenciales (conjunto de prácticas sociales contextualizadas que se 

materializan al movilizar los saberes, conocimientos, aptitudes y capacidades 

producidos o adquiridos por el estudiante ), herramientas para la vida  (son ejes 

articuladores  que facilitan la apropiación de conocimientos fundamentales para 

desenvolverse en el mundo de hoy) acordes con lo establecido por la Ley General de 

Educación 1994.    
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El Colegio La Chucua  I.E.D.  funciona  de acuerdo a las directrices emanadas 

desde la Secretaria de Educación Distrital de Educación a través de los diferentes 

encuentros con los equipos de calidad y entre los mismos docentes para definir los 

parámetros por los cuales se guiará la institución educativa y que harán posible la 

implementación de la reorganización curricular por ciclos. 

Conocer el funcionamiento, los conceptos claves, las responsabilidades de 

cada uno de los autores en la implementación de la reorganización curricular por 

ciclos permite a esta investigación apropiarse de herramientas que enriquecen la 

observación como en el análisis en cuanto a la implementación de la política pública 

al interior de este plantel educativo. 

A  partir de los elementos que se evidencian hasta este momento se 

fundamenta la presente investigación y se definen las categorías a trabajar en este 

proyecto investigativo 
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6. MARCO TEORICO 

 

Como contribución al presente trabajo de investigación es pertinente 

contextualizar a futuro lectores con los conceptos básicos que enmarcan esta 

investigación a saber: infancia, currículo y practicas pedagógicas en ciclo uno.  Lo 

anterior, permitirá un mejor entendimiento y claridad del objetivo del presente 

estudio. 

 

6.1 Infancia 

La historia de la infancia y de la educación están estrechamente ligadas  a nivel 

conceptual,  psicológico de manera social e institucional es la conclusión a la que 

llegan  los estudios realizados sobre el tema. De otro lado se deja entrever que las 

concepciones de la infancia son producto de las condiciones de la organización 

socioeconómica de las sociedades, las pautas de crianza,  los intereses políticos, los 

avances pedagógicos y el reconocimiento que de ella hagan las sociedades. De ahí 

que  es un concepto cambiante según la época en que se contextualice. 

El surgimiento de las formas de educación  graduada en edades  es lo que pone 

en marcha una revolución educativa debido a que la edad posee la capacidad de 

marcar limites, lo correcto e incorrecto en cuanto a lo didáctico; para el siglo XIX 

europeo se busca  alejar a los niños del o de los adultos pensando en los mejores  

métodos de enseñanza para la infancia, mientras que para el siglo XX hay una  

mayor preocupación por el perfeccionamiento de esos métodos,  el estudio del 

desarrollo de los sujetos, creación de estrategias para motivar  la permanencia en las 

instituciones escolares que creara la concepción de infancia en la modernidad y de la 

infancia en  la contemporaneidad  con relación a  la pedagogía. 
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Por lo anterior, se puede hablar de dos concepciones una moderna y otra 

contemporánea.   

Alzate (2003) explica “La infancia es un producto (categoría, imagen, concepto, 

figura) de la modernidad, asegura que es a partir del Renacimiento cuando la 

infancia comienza a adquirir la significación psicológica y cultural que hoy se le 

atribuye.  Esta concepción de infancia se va gestando lentamente en el ámbito 

cultural occidental a lo largo de  los XVI y XVII” (pp.80) 

La escuela y la escolarización crearan una nueva visión de la infancia debido al 

tránsito de la sociedad tradicional a la sociedad moderna puesto que las condiciones 

de vida de los niños dejaran atrás situaciones como la participación directa en el  

mundo adulto, el reducido tiempo en familia que no facilita  su culturización en las 

diferentes dimensiones del ser humano, entre otros.  Por consiguiente las mismas 

transformaciones de la escuela, la familia y el mundo laboral gestaran este 

fenómeno.  

La concepción de la infancia en la sociedad contemporánea está compuesta por 

tres corrientes (preservación,  protección y escolarización) que dominan la 

concepción de infancia en consecuencia Alzate (2003), citando a Escolano plantea: 

…a) la revolución sentimental derivada del naturalismo 

pedagógico,  que introducirá en la historia de la educación los mitos 

del libertarismo y de la permisividad, y que va a postular el 

aislamiento del niño de los  contactos precoces con la vida social. B) 

los movimientos en favor de la escolarización total de la infancia, que 

se vinculan a la organización de los grandes sistemas nacionales de 

educación y que crean las estructuras efectivas para la reclusión 

institucional de los niños. C) el desarrollo positivo de las ciencias 

humanas, principalmente de la psicología y pedagogía, iniciando a 

finales del siglo pasado y continuando ininterrumpidamente a lo largo 

del siglo  XX, que proporcionara las bases necesarias para la 

dirección científica de la conducta infantil y,  consiguientemente, para 

la organización metódica de la escuela.  (Alzate, 2003, p.83) 
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De tal forma  la infancia es el punto de partida y llegada de la pedagogía pues es 

el eje donde giran los elementos para acceder a la sociedad que todos deseamos es 

“la  clave obvia de la existencia de la psicología del niño, de la pediatría: un recorte 

especifico del ciclo vital humano que justifica la elaboración de un sinnúmero de 

premisas y afirmaciones igualmente especificas, particulares de esa etapa de la vida 

del hombre, exclusivas de la niñez” Narodowski (1994:25) citado por Alzate. (pp.84) 

A partir de lo anterior se concluye que la infancia para la pedagogía moderna es 

el preámbulo para la evolución psicobiológica que permite ofrecer al niño las 

condiciones adecuadas para su desenvolvimiento de allí la importancia de respetar la 

duración de esta etapa,  puesto que,  se debe enriquecer para su futuro accionar en 

la sociedad.  En resumidas cuentas la pedagogía es el mecanismo que  permite 

intervenir en la historia del niño como tal y como alumno para Narodowski citado por 

Alzate  “El alumno es un campo de intervención no ajeno a la niñez sino más 

complejo.  El niño aparece en un primer momento como razón necesaria para la 

construcción del objeto del alumno y este es el espacio singular; es decir; un ámbito 

construido por la actividad pedagógica y escolar” (pp.86) 

Existe un reconocimiento de la infancia desde la misma naturaleza de este ser 

con características propias y definidas pero inacabado por lo que la capacidad de 

aprendizaje viene a completar este proceso surgiendo de esta manera las 

instituciones adecuadas para ello  y  el  término de “escolarización”.  “Cuando se 

escolariza a la infancia… se deja de considerar al niño como un “hombre- pequeño” 

para colocarlo en su lugar de infante-alumno, de niño –alumno.  La pedagogía 

contribuye, aporta su cuota a la creación moderna de ese lugar que hoy seguimos 

conociendo como “escuela”. Alzate, (2003). 

En  palabras de  Alzate en el artículo titulado Concepciones e imágenes de la 

infancia de la Revista de Ciencias Humanas aproxima: “la concepción pedagógica 

moderna de la infancia, define a ésta como un periodo reservado al desarrollo y a la 

preparación para el ingreso de la vida adulta; y la concepción pedagógica 

contemporánea de la infancia, entiende a ésta como un período vital reservado al 
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desarrollo psicobiológico y social en el marco de los procesos educativos 

institucionales.” 

Las investigaciones realizadas por Muñoz y  Pachón (1996) permiten 

comparar  la infancia de principios de siglo en Colombia y su evolución para  

mediados del mismo, mostrando cambios importantes originados en ese lapso de 

tiempo: “Con la transición de lo religioso-militar a lo político administrativo, la niñez, 

inicialmente a cargo de las instituciones religiosas, paso a manos de instituciones 

laicas, de orientación más liberal y científica”.   (pp. 329) 

Esto demuestra como la organización política, administrativa y científica se 

instalaron en el funcionamiento de las instituciones existentes para la actividad de la 

nación colombiana, especialmente lo que tiene que ver con la niñez puesto que la 

familia y la escuela se convirtieron en modelos de hogar dejando atrás los tiempos 

del autoritarismo.  Esto ocasiona un cambio en el concepto de niñez en donde se 

reconoce las cualidades del bebe, se identifican problemas de comportamiento, 

dificultades en el desarrollo de la personalidad, influencia del ambiente social en la 

estructuración del individuo y como podía ser modificada con la gestación de un 

ambiente adecuado para el menor, de allí que se identifique que estos seres también 

poseían emociones.  

A mediados de siglo Muñoz y Pachón (1996), continúan diciendo: “El espíritu 

de la ciencia recayó sobre la madre y sobre la mujer.  Se les pidió que observaran, 

explorasen, descubrieran e hicieran hipótesis sobre lo sucedido.  De esta manera el 

niño y sus expresiones se consideraron  como fenómenos que era necesario estudiar 

y no como hechos inalterables y cualidades inmodificables”. (pp.331) 

Es así como no solo cambia la concepción del niño sino que también se 

incluye una nueva mirada hacia el rol de la mujer pues inicialmente se dan las 

condiciones   para ser exclusivamente ama de casa para luego recibir conocimientos 

científicos sobre su labor de crianza por medio de  manuales especializados, revistas 

de puericultura, psicología e higiene. 

Dentro de este contexto se abre la posibilidad de ver al niño como un ser 

independiente, con características propias, merecedor de un trato abierto, afectuoso, 
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inculcándole hábitos pero atendiendo a razones, partiendo de la exploración como 

medio para desarrollar su proceso cognitivo, implementando la  lúdica como recurso 

para enseñar- aprender lo relacionado con  conductas deseables. 

Del mismo modo a mediados de siglo se ve la imperiosa necesidad que las niñas 

y niños se preparen en igualdad de condiciones con el fin de apropiarse de la vida 

moderna dando paso a la vida universitaria para las mujeres “aunque todavía se 

conservaban materias como costura, dechado, culinaria, también recibían clases de 

matemáticas, biología, física, química,  historia, geografía y castellano”.    Se pierde 

la idea de desempeñarse como una excelente ama de casa pero surge la posibilidad 

de ejercer como profesional independiente, interesarse en la niñez desde el punto de 

vista científico o ser empleada y profesional en los centros de atención a los niños. 

(pp.335) 

A través del tiempo se puede observar los roles del niño como de la mujer en una 

sociedad que ha ido avanzando y preocupándose cada vez más por los derechos de 

cada uno de ellos y con especial atención otorgando las condiciones adecuadas para 

su desenvolvimiento hasta llegar al concepto de infancia en la modernidad.  Dentro 

de este marco ha de considerarse la importancia de la familia y su relación con la 

sociedad  puesto que es el principal vinculo social de todo individuo a pesar de las 

innumerables contradicciones expuestas anteriormente.  Ahora bien,  el trabajo  de la 

pedagogía es inmiscuirse en el proceso de construcción del ciudadano que se quiere 

tener en la sociedad y la verificación del cumplimiento de la intención para lo que fue 

planeada.   

 6.2 Práctica pedagógica 

En el mundo tres fuertes instituciones han formado docentes a través de los años: 

La iglesia, las normales y las facultades de educación, todas ellas trasmitiendo 

saberes a través del tiempo pero diferenciándose de acuerdo a los contextos 

culturales, sociales y políticos de cada época y desde la perspectiva de la institución, 

del  saber, el sujeto de ese saber y su práctica, todo ello concluye en una serie de 
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relaciones  en donde se busca aplicar esta práctica a un modelo proponiendo la 

noción de practica pedagógica.   

De Echeverry en su artículo “Hacia una historia de la práctica pedagógica 

colombiana” la  proyecta como: 

 Una noción que designa: a) Los modelos pedagógicos, tanto 

teóricos como prácticos utilizados en los diferentes niveles de 

enseñanza. b) La pluralidad de conceptos pertenecientes a campos 

heterogéneos de conocimiento, retomados y  aplicados por la 

Pedagogía. c) Las formas de funcionamiento de los discursos en las  

instituciones educativas, donde se realizan prácticas pedagógicas. d) 

Las características sociales adquiridas por la práctica pedagógica, en 

las instituciones educativas de una  sociedad dada, que asigna unas 

funciones a los sujetos de esa práctica.  (De Echeverry, 2010,  p.1) 

Como se aprecia la pedagogía no corresponde únicamente al discurso sino que 

es el campo de aplicación de la misma práctica cuando adecua el discurso a las 

características propias de los alumnos para hacerlo comprensible, integra su saber a 

un modelo o teoría pedagógica utilizando como instrumento un método de 

enseñanza que se plasma en la práctica pedagógica 

Bernstein (2000),  por su parte enuncia “la practica pedagógica como transmisor 

cultural y lo que ella transmite, en otras palabras, la practica pedagógica como forma 

social y como contenido especifico”.   (pp.15) 

Este autor, afirma  que la práctica pedagógica se considera  como una serie de 

reglas que actúan selectivamente sobre el contenido  de cualquier  relación 

pedagógica.  Estas reglas se refieren  a los controles sobre la forma que toman los 

rasgos temporales, los rasgos textuales, y los rasgos contextuales que especializan 

una forma de práctica pedagógica como una forma de comunicación. Argumenta que 

la lógica interna de la práctica pedagógica como transmisor cultural es proporcionada 

por un sistema de reglas y la naturaleza de estas reglas actúa selectivamente sobre 

el contenido de cualquier práctica pedagógica. 
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El proceso constante de comunicación entre las partes: docentes, estudiantes, 

padres, directivos, sobre temas concernientes  a la educación y los procesos que allí 

se generan son los que realmente establecen cambios en las instituciones.  De ahì 

radica la importancia de no olvidar abrir  espacios para que el docente establezca 

redes entre pares que le permitan conocer experiencias exitosas de la práctica 

docente, la permanente formación académica puesto que la calidad de la educación 

está determinada por la calidad docente;  la motivación de él mismo a partir de su 

interés, su compromiso frente a su labor tomándolo como un reto  y no una carga 

más; la misma competencia para el manejo de su saber y por supuesto  sin desligar 

el apoyo de las autoridades que tienen la tarea de emanar las directrices y cambios  

en la educación. 

Dentro de este marco ha de considerarse los planteamientos de Grundy  (1994), 

quien retoma el programa de alfabetización de Freire que “incluía tres principios 

fundamentales: que los aprendices deben ser participantes activos en el programa de 

aprendizaje; que la experiencia de aprendizaje debe resultar significativa para el 

aprendiz, y que el aprendizaje debe estar orientado en sentido crítico”. (pp.142) 

De acuerdo a estos  principios se espera que tanto el docente como el estudiante 

sean sujetos activos por lo que no se puede desligar el acto de enseñar y aprender 

siendo que ambos procesos se realizan de manera simultánea en busca del 

conocimiento de forma significativa. 

Grundy (1994), de igual manera  plantea unos principios que se aplican al 

currículo como praxis entre ellos menciona:  

Los elementos constitutivos de la praxis son la acción y la reflexión puesto que 

mediante “un proceso activo en el que la planificación, la acción y la evaluación 

estarán relacionadas recíprocamente e integradas en el proceso”; Además “La praxis 

tiene lugar en el mundo real, no en uno hipotético”  puesto que se trabaja en 

situaciones y con estudiantes reales; “ La praxis se desarrolla en el mundo de la 

interacción, el mundo social y cultural” reconociendo al currículo  como un acto 

social, en otras palabras, reconoce la importancia de construir un ambiente de 
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aprendizaje en lo social y no exclusivamente físico siendo de vital importancia para la 

praxis curricular; “El mundo de la praxis es el mundo construido, no el natural”  

resaltando el trabajo de estudiantes con un rol activo en la construcción del 

conocimiento; “la praxis supone un proceso de construcción del significado que 

reconoce a este como construcción social” que tiene que ver con el punto anterior 

dado que quienes controlan el currículo tienen el poder de implantar las políticas a 

desarrollar con el riesgo de presentar  situaciones conflictivas. (pp.160) 

Dos elementos dinámicos en la praxis del currículo son la acción y la reflexión,  

construir currículo para y en la vida de los estudiantes implica acercar su mundo al 

mundo del saber, partiendo desde la premisa que es más fácil  enseñar y aprender 

desde un ambiente  que tiene sentido tanto para el estudiante como para el docente; 

el aprender se convierte de esta manera en una actividad participativa y critica 

puesto que todo lo que sucede en el aula está sujeto a consideración con el fin último 

de realizar  producción  de lo aprendido siendo el estudiante constructor de su propio 

conocimiento . Pero ese conocimiento no puede estar desarraigado sino que atiende  

a unos intereses y el mismo hecho de reflexionar y criticar hace que se convierta en 

un hecho político.  

Según hallazgos encontrados en la investigación realizada por Kein Bain 

citado por Barragán (2012), en cuanto al funcionamiento de los docentes exitosos en 

algunas universidades de Estados unidos, se logra determinar que  fueron 

seleccionados por ser catalogados como seres humanos por sus estudiantes sin 

dejar de lado la rigurosidad y exigencia  de la disciplina,  además se perfila como un 

estilo de vida en ellos.   

De allí se desprende que este tipo de docente maneja unos lineamientos para 

una práctica exitosa como son: sabe cómo aprende el estudiante pues indaga sobre 

teorías que explican el aprendizaje de los seres humanos; preparan sus clases 

desarrollando técnicas no sólo como medio para alcanzar su propósito académico 

sino como un mecanismo de formar a la persona; confían en sus estudiantes sin 

distingos de ninguna naturaleza lo que facilita el desarrollo de la acción de enseñar y 

aprender; sus clases salen de lo tradicional lo que implica la aplicación de nuevas 
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propuestas en el desarrollo de la clase sin temor a experimentar por el contrario los 

resultados de estas llevan a mejorar la estrategia; evalúan rigurosamente a las 

personas a su cargo y así mismos sin perder la formalidad pero mirada desde la 

perspectiva cualitativa sin descuidar lo cuantitativo; tratan a los estudiantes como 

seres humanos  puesto que ven al estudiante de manera integral y no como un 

cumulo de conocimientos de un determinado saber o disciplina. 

Barragán (2012) define la práctica pedagógica, como “ese conjunto de acciones 

que realiza el profesor dentro del horizonte de sus actuaciones concretas, en las que 

se involucran concepciones de currículo, pedagogía, didáctica y, en general, esos 

campos constitutivos del ser maestro” y continua diciendo “La práctica pedagógica  

no solo son las técnicas para enseñar sino la intencionalidad del ejercicio concreto 

que involucran la ética, la moral, y la política para mirarla con prudencia para hacer 

las cosas de manera reflexiva”. (pp. 20) 

A partir de ello se reconoce la importancia de la práctica pedagogía no solo como 

la aplicación de técnicas, estrategias en si misma sino como el ejercicio que realiza el 

docente equilibrando aspectos propios del saber con aspectos de  la parte humana 

de los estudiantes.  

Para el autor,  las prácticas pedagógicas deben poseer unas características 

como dominios por parte del profesor puesto que son el centro de la educación y de 

la pedagogía, entre ellas plantea: 

Dominio critico de las concepciones sobre humanidad en donde el docente 

asume de manera critica las relaciones culturales, políticas, morales, éticas y 

axiológicas del ejercicio docente; dominio de las acciones que lo identifican como 

profesor a partir de la autoreflexión que permite la evolución de las mismas 

facilitando la construcción de identidad; dominio de sus horizontes praxiscos y 

técnicos  representados en el currículo, la didáctica, y la evaluación  que han de estar 

en permanente revisión;  dominio de la teoría que sustenta sus acciones educativas y 

como se refleja en el actuar, es decir, en la filosofía de la educación; dominio de 

conocimientos disciplinares entendida como el enseñar su saber pero sin olvidar que 

la formación tiene que ver con lo humano. 
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Queda definida de esta manera la importancia de las prácticas pedagógicas en el 

aula como mecanismo generador de cambio en la sociedad, la cultura, la política,  de 

un Estado o Nación, puesto que,  las teorías se complementan con la practica 

entrelazando la vida de los seres humanos asumiendo los dominios que involucran la 

ética, la moral y la política, es allí donde se establece la verdadera transformación e 

innovación de la educación. 

De otra parte Zuluaga (2005) expresa como la pedagogía se entendió como “un 

complejo de relaciones con las instituciones, los sujetos, los discursos, la política y la 

sociedad.  En consecuencia, la pedagogía es historiada como un discurso acerca de 

la enseñanza y,  la vez, como una práctica cuyo campo de aplicación es el discurso.  

En estas condiciones “el maestro”, como sujeto del saber llamado pedagogía, se 

relaciona con el conocimiento a través de la practica pedagógica”. pp. 22  

La autora expone como la práctica pedagógica es un concepto que nomina: 

1)  Los modelos pedagógicos, tanto teóricos como prácticos, 

utilizados en los diferentes niveles de enseñanza 

2) Una pluralidad de conceptos pertenecientes a campos 

heterogéneos de conocimiento, retomados y aplicados por la 

pedagogía. 

3) Las formas de funcionamiento de los discursos en las 

instituciones educativas donde se realizan prácticas pedagógicas. 

4) Las características sociales adquiridas por la práctica pedagógica 

en las instituciones educativas de una sociedad dada que asigna 

unas funciones a los sujetos (maestro y alumno) de esa práctica. 

5) Las practicas de enseñanza en diferentes espacios sociales 

mediante elementos del saber pedagógico. (Zuluaga, 2009, p. 22)  

De allí se marca como la práctica pedagógica fue articulada a la metodología en 

aspectos como la institución, el sujeto y el discurso con un doble sentido: individual y 

colectivo.  Este argumento muestra como la práctica pedagógica es una mezcla de 

varios elementos (escuela, saber, método, modelo, estudiante, maestro) que buscan 

atender a la pedagogía.   
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En concordancia no existen prácticas pedagógicas iguales como recetas de 

cocina pues cada momento es la oportunidad de subjetivar el  conocimiento como la 

construcción especifica de saberes a pesar de ser la misma temática pero con 

personas diferentes, en la actualidad,  existen diversas formas de acceder al 

conocimiento lo que permite que maestro y estudiante estructuren su propia versión 

del ejercicio de enseñar y aprender mediados por, el saber, el currículo, el método y 

la practica  en sí. 

Esto lleva a concluir que si se quiere construir un verdadero cambio en la 

educación debe iniciarse a partir de la reflexión del que hacer del maestro, desde la 

apertura personal y profesional  para asimilar los cambios que la sociedad moderna 

trae consigo,  con una normatividad aplicada para facilitar la transferencia de un 

momento histórico a otro, puesto que en la educación es donde se gesta la 

transformación de la sociedad y la práctica es uno de los  elementos centrales del 

ejercicio de enseñar.  De esta manera es responsabilidad del docente, los directivos 

docentes, las políticas gubernamentales concebir los verdaderos cambios de lo 

contrario el mundo del conocimiento ira por un camino y la vida cotidiana de los 

estudiantes por otro, perdiendo el rumbo y el sentido del ejercicio docente.  

6.3 Currículo 

La intencionalidad de este trabajo investigativo es la de dotar herramientas 

teóricas  que  permitan la reflexión y el análisis, por lo cual,  resulta indispensable 

señalar  algunos conceptos sobre currículo y su influencia en la escuela.  A partir de 

ello se presentan varios puntos de vista que ilustran el tema. 

Grundy (1994) cita varias  definiciones de currículo 

Un conjunto interrelacionado de planes y experiencias que un 

estudiante lleva a cabo bajo la orientación de la escuela (MARSH Y 

STAFFORD, 1984, pág. 3) 

Todas las experiencias planeadas que la escuela prepara para 

ayudar a los alumnos a alcanzar los resultados del aprendizaje 
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señalados y que corresponden a lo mejor de sus habilidades  

(NEAGLEY y EVAN, 1967) 

Un programa de actividades (que han de realizar profesores y 

alumnos) diseñado de manera que los alumnos alcancen en la mayor 

medida posible determinados fines y objetivos educativos y de otro 

tipo, propios de la enseñanza. (BARROW, 1984, pág. 11). (Grundy, 

1994, p.45) 

Todas ellas tienen  como objetivo central a los planes y/o programas que 

implementa el maestro para producir el aprendizaje del estudiante cuyo fin es un 

producto final (en algunos casos el mismo estudiante y en otro sentido algo material), 

es decir, un buen escrito,  la resolución de problemas, la  interpretación de un 

instrumento musical.  Para llegar a este producto final el docente ha de desarrollar 

una idea que puede ser inherente  a la práctica del trabajo que se espera que se 

realice en el aula con una directriz estipulada en ella.  Desde este punto de vista se 

plantea el currículo como reproductor pues los estudiantes reproducirán  las 

diferentes ideas que allí se manejan. 

Para Grundy (1987),  la praxis del currículo presenta unos elementos constitutivos 

que son la acción y la reflexión.  La praxis es la que ocurre en un mundo real, por lo 

que debe ser construido en  situaciones de aprendizaje reales reconocidas como un 

acto social, es decir que  la construcción de ambientes de aprendizaje no solo es la 

parte física sino social estableciendo relaciones de diálogo entre el docente y el 

estudiante. 

Por otro lado, esto permite la construcción colectiva de aprendizajes como la 

reflexión crítica de lo aprendido siendo de vital importancia en la praxis,  de la misma 

manera,  que tiende a ser conflictiva puesto que va cargada de un tinte político 

debido a que quien tiene el poder desea que se transmitan sus significados. 

Puede concluirse en el planteamiento de este autor que la finalidad del currículo 

es partir de las experiencias  de aprendizaje que promuevan una visión del saber  de 

manera crítica y reflexiva ajustada al contexto  actual para lograr personas 
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autónomas, reflexivas y criticas ante hechos y situaciones de la vida personal, 

nacional e internacional. Sólo así finalmente se lograra una estructura que vaya 

acorde al tiempo actual y  no quede  enclavada en el tiempo.   

Un currículo –afirma Stenhouse (2003)- , si es valioso, a través de  

materiales y criterios para llevar a cabo la enseñanza, expresa toda 

una visión de lo que es el conocimiento y una concepción del proceso 

que es la educación.  Proporciona un marco donde el profesor puede 

desarrollar nuevas habilidades, relacionándolas con las concepciones 

del conocimiento y del aprendizaje. (Stenhouse, 2003, p.14).    

Ve el acto de enseñar y aprender como un proceso que no responde 

exclusivamente al modelo de  objetivos rígidos  sino por el contrario parte de que el 

conocimiento  incluye procedimientos, conceptos y criterios  permitiendo una 

selección para ejemplificar lo más importante de los elementos estructurales  y es el 

engranaje de estos elementos lo que lo hace proceso,  puesto que,  existe un respeto 

a la naturaleza del conocimiento y a su metodología, el mismo proceso de 

aprendizaje y la  coherencia entre el acto de enseñar y las dos anteriores. 

Para Stenhouse  citado por Díaz (2002),  el currículo lo define como  “una 

tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito 

educativo, de tal forma que permanezca abierto a discusión critica y pueda ser 

trasladado a la práctica” (pp. 84)  

Al interrogante de ¿Qué conocimientos debe enseñarse en la escuela? La 

respuesta puede sugerir una variedad de alternativas en cuanto a lo que se debe y 

no se debe tener en cuenta en estos tiempos; pero una realidad es el desafío que 

tiene la escuela para adaptarse a los cambios vertiginosos pues ya no se aprende 

exclusivamente dentro del aula,  de allí radica la importancia de establecer acuerdos 

entre docentes, padres y plan de estudios como acuerdo social. 

Sumado a lo anterior, no solo se enseña un contenido sino también se enseña a 

alguien con un criterio seleccionado  lo que implica tomar decisiones al respecto.  Por 

otra parte, es mirar cuales serian los efectos del estudio de determinado campo de 
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conocimiento  sobre a quién se le enseña lo que obliga evaluar permanente para 

incorporar procesos de innovación y/o profundizar en aquellos que así lo requieran.  

Para Stenhouse la innovación “está en entender el currículo  y su desarrollo como 

un proceso de investigación, donde  teorías, propuestas curriculares, profesores y 

prácticas  se imbrican estrechamente. “lo  deseable en innovación educativa –afirma- 

no consiste en que perfecciones tácticas para hacer progresar nuestra causa sino en 

que mejoremos nuestra capacidad de someter a critica nuestra practica a la luz de 

nuestras creencias y nuestras creencias a la luz de nuestra práctica” (pp. 23)  

Lo que sucede al interior del aula entre el maestro y el estudiante es realmente lo 

que le da valor al currículo como a la práctica pedagógica, de tal manera,  la 

importancia de la  unión de la política y el currículo,  como agente determinante para 

prescribir la formación docente  como la calidad de la educación, puesto que la 

política detenta las directrices y el currículo los criterios metodológicos del contexto  

respetando las individualidades de las instituciones a las que va dirigida,  pues estas 

diferencias serán a la vez las que tallen  la practica pedagógica.   

Para este autor el currículo  es un instrumento potente de transformación pues es 

lo que determina lo que pasa en el aula entre estudiantes y maestros que debe tener 

una forma y un proceso de elaboración e implementación propia teniendo establecido 

de manera clara la teoría y la acción.  De allí que  la política curricular debe prever  

los mecanismos y los instrumentos para llevar a cabo este ejercicio con eficiencia, 

calidad y solución a problemas sociales que se presentan de acuerdo al momento 

histórico y cultural. 

Por ende la innovación tiene su punto de partida cuando es el resultado de la 

reflexión por parte de  los docentes y no impuesta exclusivamente por la política pues 

la evaluación del proceso le permitirá elaborar los correctivos a los que haya a lugar.  

Finalmente, uno de los retos es la coordinación entre la intención del currículo y los 

mecanismos para hacerlo operativo. Ello se ve reflejado en un comentario de 

Stenhouse citado por Grundy (1994) en donde expresa: “La  experiencia en el campo 

del currículo nos indican que las variables del contexto en la escuela y su ambiente 
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son tan importantes que las recomendaciones generales carecen de fundamento.  

Cada escuela tendrá que valorar sus propios problemas y hacer evolucionar su 

propia normativa…”   (pp. 104) 

Desde esta perspectiva el qué se estudia, cómo se estudia, la metodología a 

implementar debe ser congruente con las necesidades cualitativas de la sociedad lo 

que complementa Pozo y Monereo (1999)  

Elaborar un currículo para aprender requiere reformas profundas 

que afectan no solo los contenidos de ese currículo, sino también a 

decisiones administrativas que afectan la organización de los centros 

educativos que han de llevarlo a cabo y, en relación  con los 

intereses… a cambios en las  concepciones, las actitudes y 

estrategias de los principales agentes de la actividad educativa, los 

profesores, y los alumnos.” (Pozo, 1999, p.12) 

Esto se aprecia en la forma de vida de la sociedad puesto que los cambios 

acaecidos en las últimas décadas (social, político, cultural) han repercutido en la 

familia, en la sociedad y en la forma de ver las cosas que a su vez han afectado  las 

características y los intereses de los ciudadanos y que han sido reflejados en las 

escuelas de este siglo.  Un ejemplo de ello son las nuevas tecnologías de la 

información  que están dando lugar a una nueva tecnología del aprendizaje puesto 

que la información ya no debe salir a buscarse porque se encuentra en todas partes 

cine, televisión o algún otro medio de comunicación y en ocasiones con 

presentaciones más atractivas que las que presenta la escuela. 

Ante este hecho la información en sí sola no es la protagonista sino la capacidad 

para buscar, seleccionar, interpretar y organizar  la misma a miras de darle sentido 

para contrarrestar  y analizar los modelos de manera crítica,  construyendo su propio 

punto de vista, a interpretar el mundo en que viven  con un sistema educativo que le 

ayude al estudiante a obtener  estrategias y capacidades que le permita reconstruir el 

conocimiento que recibe. 



81 
 

 
 

Para Gimeno Sacristán (2007),  el currículo puede estudiarse desde cinco 

ámbitos:  

El punto de vista sobre su función social, en tanto que es el enlace 

entre la sociedad y la escuela. 

Proyecto o plan educativo pretendido o real, compuesto de diferentes 

aspectos, experiencias, contenidos, etc. 

Se habla de curriculum como la expresión formal y material de ese 

proyecto que debe presentar bajo un formato sus contenidos, 

orientaciones, secuencias, para abordarlo, etc. 

Se refieren al curriculum quienes lo entienden como un campo 

practico. El  entenderlo así supone la posibilidad de: 1) Analizar los 

procesos  instructivos y la realidad de la práctica desde una 

perspectiva que les dota de contenidos  2) Estudiarlo como territorio 

de intersección de prácticas diversas que no sólo se refieren a los 

procesos de tipo pedagógico, interacciones y comunicaciones 

educativas. 3) vertebrar  el discurso sobre la interacción  entre la 

teoría y la práctica en educación. (Sacristán, 2007, p. 15)  

También se refieren a él  quienes ejercen un tipo discursiva académica e 

investigadora sobre estos temas.     

Todos estos ámbitos laboran relacionados entre sí puesto que  no se puede 

desligar  la escuela de la sociedad de sus relaciones sociales, culturales, económicas 

y políticas, es el punto donde germina toda una revolución pues desde allí se cumple 

con los principios y los fines de la educación que a la vez sirven a  intereses 

concretos, es el espacio apropiado para modelar la humanidad.  

En palabras de Gimeno (2010), “Cuando definimos el currículum, estamos 

describiendo la concreción  de las funciones de la propia escuela y la forma particular 

de enfocarlas en un momento histórico y social determinado para un nivel o 

modalidad de educación, en un entramado institucional, etc.”. Por lo tanto, se ve 

afectado por las condiciones especificas al que va dirigido llámese edades, sistema 

escolar, necesidad institucional, tipo de educación, entre otras,  porque es diferente 
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la función social  y particular la realidad social y pedagógica de allí que es un 

proyecto flexible, complementa diciendo “el curriculum, es una praxis antes que un 

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

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

parte explicita del proyecto de socialización cultural  en las escuelas” (pp.16) 

Toda esta praxis tiene su punto de acción en la interrelación que tiene el 

estudiante con el docente (teórico practica) acerca de lo que se aprende y se enseña 

en función de unas actividades enmarcadas en el currículo lo que expone la función 

socializadora y dinámica de éste,  acercándose al ámbito cultural de la humanidad y 

forjadora de nuevas formas de aprender  de allí la importancia de mantenerse en 

permanente observación para renovar según el tiempo y el espacio en el que se 

desarrolla pues es el mecanismo para conocer la misión propuesta por la institución 

escolar.   

Al llegar a este punto es necesario presentar cambios que permitan actualizar los 

sistemas educativos en países en desarrollado y una alternativa para ello es la RCC 

que se propone en los colegios oficiales de Bogotá como  proyecto que permita 

subsanar las falencias que se presentan, además en casi todos los países la 

organización escolar prevé una sucesión de los ciclos de estudio.  

Puede definirse (Perrenoud, 2010) un ciclo de estudios como una serie de etapas 

anuales que forman un conjunto que presenta cierta unidad de concepción y de 

estructuración, Para algunos, el ciclo de aprendizaje se define simplemente como la 

supresión o limitación dramática de la repitencia en el interior de un ciclo de estudios 

cuya estructura permanece sin cambios. 

Según una definición más ambiciosa, el ciclo de aprendizaje podrá servir de 

marco integrador y de fundamento para una evolución del oficio del docente, de los 

programas y de los planes de estudio, de la evaluación y de la lucha contra las 

desigualdades. 

En este caso, se trata en general, de partir de un ciclo de aprendizaje ‘existente y 

reordenarlo. Un ciclo de estudios está concebido aquí con una sucesión de grados (o 
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niveles) anuales que forman un todo. Una institución escolar reúne generalmente a 

los estudiantes que frecuentan mismos ciclos de estudios y cierta unidad de 

objetivos, de disciplinas, de programas y de medios de enseñanza. Los docentes 

tienes una formación y un estatus homogéneos dependen de una misma dirección y 

de un mismo reglamento. 

Un ciclo de aprendizaje no es más que un medio para enseñar mejor y luchar 

contra el fracaso escolar y las desigualdades. Implementar los ciclos no es un fin en 

sí mismo. No es más que un medio para alcanzar los objetivos de la formación, a 

través de nuevos espacios y tiempos de trabajo. Sólo queda estructurar esos 

espacios-tiempo eficazmente, de manera equitativa, concertada y legible. 

Los ciclos de aprendizaje se construyen sobre la idea de que los aprendizajes son 

parte de un proceso que se desarrolla en el largo plazo, a través de la asimilación de 

ciertos conocimientos fundamentales y de la construcción de competencias mayores. 

Los ciclos no valoran la cantidad de ejercicios bien realizados o la perfección del 

producto, si no la comprensión y la asimilación del conocimiento, y el entrenamiento 

para su utilización en situaciones complejas. 

Perrenoud (2010) plantea que  al interior de un ciclo de aprendizaje plurianual el 

control de las progresiones debe ser desarrollado por los docentes lo que aumenta la 

responsabilidad de una mayor profesionalización a la vez que una organización 

interna de acuerdo a la misma para que responda las nuevas competencias para la 

organización del trabajo, la gestión de los espacios-tiempo y  los aprendizajes.  En un 

sistema  educativo por ciclos es muy importante que el docente tenga a disposición 

puntos de referencia, objetivos intermedios, que permitan planificar y controlar las 

progresiones permanentemente 

Para De Zubiría (2009) “cada  ciclo se constituye en una unidad articuladora del 

trabajo pedagógico llevado a cabo en una institución educativa.  En torno a ella se 

vinculan los docentes para enfrentar de manera conjunta las prioridades del 

desarrollo de niños y jóvenes”.  (pp.13).  Lo anterior implica acuerdos en cuanto a 

valores, operaciones, instrumentos del conocimiento, competencias y evaluación de 
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acuerdo al desarrollo evolutivo de los estudiantes y de las actividades rectoras que 

las instituciones educativas quieran impulsar  considerando el desarrollo integral del 

individuo  y no el aprendizaje como la finalidad esencial de la educación.  

Para este autor los ciclos deben articular el trabajo en competencias básicas 

reconociendo que el tránsito de un ciclo a otro significa que ha variado la edad de 

desarrollo de los estudiantes y que se ha producido un cambio cualitativo en las 

actividades centrales que realizan dichos estudiantes y en las maneras de organizar 

el pensamiento. 

Otro punto de vista con relación a los ciclos de aprendizaje es el que plantea 

Germen et citado por De Zubirìa (2009) en el que expresa: 

“Los ciclos son estructuras que abarcan diferentes dimensiones del desarrollo  de 

los estudiantes y las cuales se relacionan de manera compleja entre sí.  Las 

principales dimensiones involucradas son la cognitiva, la afectiva, la social, la 

praxológica y la comunicativa” (pp. 50) 

Esto compromete las diversas relaciones que se tejen alrededor de cada una de 

las dimensiones entendiéndose de manera pluridimensional, compresiva, dialéctica e 

integral, en donde no se encuentran unas dependientes de las otras sino que se 

establecen relaciones con las demás generando interdependencias relativas entre 

ellas.  Esto remite al concepto de pensamiento complejo planteado por Morin citado 

por De Zubirìa “Lo complejo se entiende como lo que esta de manera conjunta 

aunque sus componentes sean heterogéneos” (pp. 51) 

Al interrogante de  ¿Por qué implementar ciclos plurianuales en las instituciones? 

Perrenoud  (2010) con el groupe de pilatage de la renovation de la enseñanza 

primaria en ginebra (1999ª), aprecia cinco razones para implementar ciclos de 

aprendizajes plurianuales: 

 Etapas más compatibles con las unidades de               

progresión de los aprendizajes 

 Una planificación flexible de las progresiones, una 

diversificación de las trayectorias. 
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 Una  mayor flexibilidad en cuanto al 

acompañamiento diferenciado de los estudiantes en diversos 

tipos de grupos y dispositivos didácticos. 

 Una continuidad mayor y una coherencia más 

fuerte, a lo largo de varios años, bajo la responsabilidad del 

equipo. 

 Objetivos de aprendizaje planeados para varios 

años, que constituyen referentes esenciales para todos y 

orientan el trabajo de los docentes.  (Perrrenoud, 2010, p.14) 

Un ciclo permite concebir y orientar las progresiones a lo largo de varios años. No 

es evidente, en contrapartida, que sea necesario ipso facto enseñar y hacer aprender 

de otra manera. El funcionamiento en ciclo no impone eso como tal.   Pero presenta 

un  desafío permanente en cuanto a que el alumno debe reaplicar lo aprendido en 

varios contextos relacionando el saber, los objetivos, el ritmo de trabajo, la manera 

de evaluación dando sentido a lo aprendido de lo contrario para qué aprender aquello 

que no usará temprano ni tarde en otro lugar.  

En cuanto al proceso evaluativo, la evaluación  es otra experiencia educativa más 

y no únicamente cumple funciones de diagnóstico e información de logros de 

aprendizaje a un nivel de conocimiento.  La evaluación como actividad educativa que 

contribuye al aprendizaje, es una manera de control del propio aprendizaje; en otras 

palabras, es un nivel de toma de conciencia sobre los niveles de avance cognitivo 

personales o grupales en la resolución de tareas.  En este sentido, los avances en la 

toma de conciencia sobre el aprendizaje o la autorregulación como propósito 

educativo se convierte en una acción evaluativa fundamental para la promoción de 

ciclos. 

Perrenoud (2010), retoma la idea de Cardinet en cuanto a las tres funciones de  la 

evaluación en una comunidad organizada por ciclos en donde expresa: La 

evaluación es:  
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 Predictiva, cuando permite orientar hacia un plan de estudios; 

 Certificativa, cuando certifica conocimientos consolidados para terceros, es 

decir, al finalizar la escuela obligatoria, garantiza conocimientos y excelencia 

aunque los ciclos de aprendizaje plurianuales tratan de romper con una visión 

de la construcción de los saberes como una sucesión de etapas, donde cada 

una debe ser terminada para que la siguiente comience sin impedir que los 

docentes hagan todo lo posible para llevar a sus estudiantes al dominio de los 

objetivos de aprendizaje planteados para el ciclo; de documentar con precisión, 

al final del ciclo, los conocimientos de sus estudiantes, con sus puntos fuertes y 

sus puntos débiles; de conservar eventualmente y excepcionalmente a ciertos 

estudiantes durante un año más, para aumentar sus posibilidades de alcanzar 

los objetivos de final de la escuela primaria.  El desafío consiste en orientar a 

los estudiantes más que en certificar. 

 Formativa, cuando contribuye a optimizar los procesos de enseñanza 

aprendizaje, ya sea de forma interactiva, durante la realización de la tarea, ya 

sea orientando la asignación de los estudiantes a actividades o a grupos.  

(pp.33, 34) 

Si la implementación de los ciclos realmente impone un cambio es necesario 

optimizar los procesos de evaluación bajo una observación permanente pero sin 

necesidad de atosigar al estudiante con observaciones,  a la vez que sería 

imposible realizar un acompañamiento tan denso en el proceso formativo, por lo 

tanto, es mejor una intervención reguladora que permita conocer todos los 

elementos del proceso de enseñanza aprendizaje.  Lo anterior  puede resumirse 

en la siguiente tabla 
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Figura 2 

Tres funciones y tres etapas de la evaluación de la reorganización curricular por ciclos 

Etapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función  

Lo que los 

profesionales 

necesitan 

para regular 

los 

aprendizajes 

y orientar los 

itinerarios de 

formación 

Lo que se debe 

decir a los 

estudiantes, 

teniendo en 

cuenta lo que 

puedan 

comprender y 

lo que los 

motiva 

Lo que se 

debe decir 

sobre eso a 

los 

destinatarios 

externos a 

las 

interacciones 

didácticas 

A. 

Formativa 

Herramientas 

diagnósticas y 

sumatorias de 

precisión, 

desarrolladas en 

función de los 

objetivos del ciclo 

de curso, para 

hacerle seguimiento 

al progreso, 

reorientar los 

aprendizajes y las 

intervenciones, 

orientar los 

itinerarios 

Diálogo continuo y 

motivador en el marco 

de las actividades de 

aprendizaje. 

Trabajo metacognitivo. 

Portafolio de 

producciones y de 

trabajo para medir el 

camino recorrido. 

Información regular 

y sintetizada sobre 

la evolución del 

estudiante, sus 

conocimientos 

provisionales, la 

distancia recorrida 

y por recorrer en 

función de los 

objetivos. 

B 

Certificativa 

Herramientas 

sumatorias de 

precisión para hacer 

el balance de 

Balance de 

conocimientos y de 

lagunas en términos 

comprensibles para 

Balance 

sintetizado, al final 

del curso que 

garantice un perfil 
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conocimientos al 

final del curso en 

función de los 

objetivos de 

formación. 

los estudiantes y 

motivadores 

definido de saberes 

y de competencias 

C. 

Pronóstica 

Herramientas 

preventivas para 

apreciar las 

oportunidades de 

éxito en tal o cual 

curso o ciclo de 

estudios por venir. 

Análisis realista de las 

oportunidades y de los 

riesgos de diversas 

hipótesis de 

orientación 

Proyecto 

argumentado y 

negociable de 

decisión de 

orientación o de 

selección. 

Fuente: Los  ciclos de aprendizaje Un camino para combatir el fracaso escolar. Perrenoud 2010 pp. 

142 

A partir de esto la evaluación presenta una nueva connotación pues no es una 

herramienta punitiva sino el mecanismo para detectar las falencias en el aprendizaje 

y ubicar las estrategias que puedan subsanarlas,  a partir de  nuevos instrumentos de 

evaluación cromo son: el permanente dialogo con estudiantes, situaciones 

observables para el  cumplimiento en los objetivos de formación.  
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7. MARCO METODOLOGICO 

 

7.1 Enfoque 

Dado los alcances de esta investigación, se trabajó con el enfoque cualitativo que 

se ocupa de la vida de las personas, de historias, de comportamientos pero, además 

del funcionamiento organizacional, de los movimientos sociales o de las relaciones 

interaccionales.  Su aporte en proceso investigativo se deriva de que: 

 Está fundada en una posición filosófica interpretativa en el 

modo en que el mundo social es comprendido, experimentado y 

producido 

 Basada son los métodos de generación flexible y sensibles 

al contexto social en el que se producen 

 Sostenida por métodos de análisis y explicación que 

abarcan la comprensión de la complejidad el detalle y el contexto 

 El conocimiento que proporciona acerca de la dinámica de 

los procesos sociales, del cambio y del contexto social y en su 

habilidad para contestar, en esos dominios a las preguntas ¿Cómo? y 

¿Por qué? (Vasilachis, 2006, p.25) 

Para algunos autores el proceso de investigación cualitativa  supone los siguientes 

puntos: 

 La inmersión en la vida cotidiana de la situación seleccionada  

para el estudio 

 La valoración y el intento por descubrir la perspectiva de los 

participantes sobre sus propios mundos 

 La consideración de la investigación como un proceso interactivo  

entre el investigador y esos participantes , como descriptiva y 

analítica y que privilegia las palabras de las personas y su 
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comportamiento  observable como datos primarios (Vasilachis, 

2006, p.26) 

  

Este tipo de investigación puede ser empleada para cinco finalidades distintas: 

 Comprender los significados que los actores dan a sus acciones, 

vidas,  experiencias y a los sucesos y situaciones en los que 

participan 

 Comprender un contexto particular en el que los participantes 

actúan y la influencia que ese contexto ejerce sobre sus acciones 

 Identificar fenómenos e influencias no previstos y generar nuevas 

teorías fundamentadas en ellos 

 Comprender los procesos por los cuales los sucesos y acciones 

tiene lugar 

 Desarrollar explicaciones causales válidas analizando cómo 

determinados sucesos influyen sobre otros, comprendiendo los 

procesos causales de forma local, contextual, situada. (Vasilachis, 

2006, p.31) 

Para la situación seleccionada de estudio el camino es la  investigación cualitativa 

puesto que se trata de ahondar en la vida cotidiana de los estudiantes y docentes en 

cuanto a la implementación de la reorganización curricular por  ciclos de aprendizaje 

y las prácticas pedagógicas al interior del aula.  Su aporte al problema de 

investigación corresponde a la habilidad de ésta para centrarse en la práctica real in 

situ, de manera rutinaria en la vida escolar de la población del Colegio la Chucua 

I.E.D., es decir cómo se ve y cómo se hace.  Otro factor importante es el estudio del 

funcionamiento organizacional de este plantel frente a la temática y las políticas que 

reglamenta la reorganización curricular por ciclos. 

Para el presente estudio en el proceso investigativo se ha utilizado como 

herramienta  la observación a través del registro de diario de campo abierto, que 

permite estar en contacto directo con la situación objeto de estudio,  visualizando las 

tipologías de práctica pedagógica que se llevan a cabo en el ciclo uno, la relación 

entre éstas y la construcción curricular.  Finalmente lo que se desea es proponer 
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algunas recomendaciones que aporten en el diseño curricular de instituciones que 

opten por una educación centrada en ciclos de aprendizaje. 

7.2 El método de investigación 

Los métodos cualitativos, como un tipo de investigación, constituyen un modo 

particular de acercamiento a la indagación: una forma de ver y una manera de 

conceptualizar, una cosmovisión unida a una particular perspectiva teórica para 

comunicar e interpretar la realidad. 

Entre ellos se encuentra la etnografía entendida como un método de investigación 

social que trabaja con una amplia gama de fuentes de información.  “es el trabajo de 

describir una cultura.  Tiende a comprender otra forma de vida desde el punto de 

vista de los que la viven (…) Más que “estudiar a la gente”, la etnografía significa 

“aprender de la gente”.  El núcleo central de la etnografía es la preocupación por 

captar el significado de las acciones y los sucesos para la gente que tratamos de 

comprender “(Spradley, 1979:3) Citado por Vasilachis, (2006) 

Dicho de otra manera, la etnografìa es el mecanismo para describir la cultura, la 

religión, los mitos de una sociedad, el que hacer en la interacción de un grupo social, 

a partir de la observación de los seres humanos que permite contrastar entre lo que 

se dice y lo que se hace.  Este método facilita la participación en la vida cotidiana del 

grupo de personas por un tiempo determinado, observando lo que sucede en su 

diario quehacer pedagógico, recogiendo la información que procure los elementos 

que intervienen con el tema de estudio.   

“El método más importante de la etnografía es el de la observación participante, 

que en la práctica tiende a ser una combinación de métodos, o más bien un estilo de 

investigación” de acuerdo a Woods (1998, pag.49) partiendo de la apreciación hecha 

por Woods, se toma en cuenta la observación como punto de partida sin intervenir ni 

hacer inferencias en lo más mínimo en el escenario objeto de estudio (aula de clase). 

Así, entonces surge como alternativa posible para esta investigación el diario de 

campo que Hargreaves citado por Woods presenta de la siguiente manera: 
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Las transcripciones proporcionan una documentación fascínate de 

las complejidades del proceso de toma de decisiones acerca del 

curriculum, de las estrategias que emplean los directores pues ellas  

para asegurarse el acuerdo del personal sobre política curricular, de 

los tipos de explicación que los maestros dan usualmente para 

apoyar sus argumentos, de los niveles de compromiso del personal 

superior respecto de los maestros en periodo de prueba, etc. (1981, 

pág. 308)  Citado por Woods. (pp.57) 

En el ejercicio de observación directa la experiencia del investigador es 

inigualable,  pues los apuntes son fuente de riqueza para su labor convirtiéndose en 

una habilidad del etnógrafo.  Estas notas se toman el mismo día de la observación 

para ser fidedigna y exacta a la vez que resultan como indicadores iniciales del 

análisis, éstas deben concretarse en un momento aparte en el que se realiza la 

observación con el fin de evitar intimidar y/o ser inoportuna la acción.  En  algunos 

momentos será indispensable el uso de la memoria del  investigador como único 

recurso debido a diversas situaciones que puedan presentarse. 

En concordancia el registro a utilizar es el Diario de campo entendido como “el 

registro fundamental de la investigación etnográfica, “en el que se inscriben paso a 

paso y desde los primeros momentos del proyecto las actividades del etnógrafo” e 

implica desde el registro diario de actividades y acontecimientos, pasando por  

.desarrollo del trabajo de campo (Velasco y Díaz de la Rada, 1997:96) citado por 

Vasilachis, (2006).  pp.136 En la etnografía juega un papel primordial el investigador 

como sus observaciones, apreciaciones, que convergen en el proceso de 

elaboración del conocimiento de allí radica la importancia de tener registros de las 

diversas sesiones para poder responder interrogantes y/o profundizar en los temas 

tratados en el proyecto.  

La perspectiva que acompaña este trabajo investigativo es la etnografía como 

método y la técnica es la observación participante,   combinación que permite percibir 

durante un determinado tiempo la forma de ver la realidad,  en un contexto especifico 

y cómo se describe dicha realidad,  en este caso el ejercicio pedagógico del Colegio 
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La Chucua I.E.D. frente a la implementación de los ciclos de aprendizaje su relación 

con  la practica pedagógica, el currículo y la primera infancia pues se desarrolla en el 

ciclo uno. 

7.3 Fases de la investigación a partir de la reorganización curricular por ciclos 

planteada en el ciclo uno del Colegio La Chucua I.E.D  

Con el ánimo de dar respuesta a la pregunta planteada ¿Cuáles son las prácticas 

pedagógicas implementadas por los docentes del ciclo 1 del  Colegio La Chucua 

I.E.D en el marco de la Reorganización Curricular por Ciclos? se establecieron unas 

fases en el desarrollo de la investigación:  

7.3.1 Primera fase: definición de la investigación 

El punto de partida de la investigación fue el planteamiento del problema que 

permitió definir el método,  el enfoque y tipo de investigación y sus fases, la revisión 

teórica en diferentes contextos como son universidades, bibliotecas, libros, revistas 

científicas e internet relacionado con la temática. 

7.3.2 Segunda fase: Indagación y revisión documental 

Se lleva a cabo la indagación y revisión de documentos que acreditan estudios 

previos relacionados con temas como infancia, práctica pedagógica y currículo 

permitiendo conocer elementos esenciales que servirán de base a la presente 

investigación a la vez que permiten atender a los objetivos planteados en ella.  La 

exploración de estas tres categorías queda abierta para ser concluida puesto que el 

ejercicio de enseñar-aprender se encuentra en total evolución de acuerdo a la época 

y las circunstancias en las que se desarrolla lo que le da a estas categorías un valor 

inigualable en aportes al proceso investigativo.  

7.3.3 Tercera fase: Recopilación e inventario de la fuente de información 

Se lleva a cabo la recopilación e inventario de la fuente de información que permite 

realizar el análisis de cada una de las categorías desde el punto de vista de los 

teóricos como desde la puesta en marcha del ejercicio de enseñar y aprender para 

finalmente obtener resultados que dan respuesta a la pregunta de investigación.    
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A continuación se presenta una rejilla de observación con las categorías, 

subcategorías e indicadores del problema de investigación  

Figura 3 

Rejilla de observación  del problema de investigación 

CATEGORÌAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

 

1.PRÀCTICAS 

PEDAGÒGICAS 

SEGÚN 

AUTORES 

SELECCIONADO

S 

 

 

1.1 La intencionalidad de la 

práctica es la 

producción, construcción 

y apropiación de 

conocimientos y 

competencias 

 

1.2 El docente como 

mediador del proceso de 

enseñanza aprendizaje 

significativo atiende a 

diferencias individuales. 

 

 

 

 

1.1.La práctica 

pedagógica permite la 

construcción, apropiación 

de conocimientos y 

competencias en los 

estudiantes. 

1.2 El docente atiende a 

las diferencias 

individuales como 

parte del proceso de 

enseñanza aprendizaje 

en un aprendizaje 

significativo 

PRACTICAS 

PEDAGOGICAS 

 DE ACUERDO A 

LA                  

REORGANIZACI

ON CURRICULAR 

POR CICLOS 

1.3 La intencionalidad de la 

práctica pedagógica 

involucra las políticas 

públicas   

 

1.4 Los modos de 

interacción entre el docente 

y el estudiante  son acordes 

al contexto personal, 

1.3Las políticas públicas 

se reflejan en las prácticas 

pedagógicas. 

 

1.4 La interacción entre el 

docente y los estudiantes 

son acordes a los 

diferentes  contextos  
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cultural. 

 

 

 

2.CURRICULO 

SEGÚN LOS 

AUTORES 

SELECCIONADOS 

1.1 2.1 El currículo  permite 

la construcción colectiva 

de aprendizajes, la 

reflexión crítica,  

habilidades relacionadas 

con las concepciones del 

conocimiento y el 

aprendizaje 

 

 

2.2 El currículo evidencia 

concordancia con el PEI, 

la practica pedagógica 

para alcanzar las metas 

propuestas en la política 

pública 

2.1. El currículo permite la 

construcción colectiva de 

aprendizaje a partir de la 

reflexión y la crítica como 

parte de las teorías del 

aprendizaje. 

 

 

 

 

2.2. Existe concordancia 

entre currículo, PEI, 

practica pedagógica y 

política publica   
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CURRICULO SEGÚN 

LO PLANTEADO POR 

LA REORGANIZACION 

CURRICULAR POR 

CICLOS 

 

2.3 El currículo desarrolla 

ambientes de aprendizaje 

acordes al mundo de hoy y 

con las necesidades de 

aprendizaje del ciclo uno. 

 

2.4 La intención del 

currículo y los mecanismos 

para hacerlo operativo 

desde el momento histórico 

y social en que se 

encuentran los estudiantes 

del ciclo uno en la 

modalidad de 

reorganización curricular 

por ciclos se evidencia en el 

trabajo cotidiano.  

 

2.3 Los ambientes de 

aprendizaje planteados 

para el ciclo uno son 

acordes al mundo de hoy. 

 

 

2.4  El trabajo cotidiano 

evidencia la 

operatividad de la 

reorganización 

curricular por ciclos 

 

3.INFANCIA DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LOS 

AUTORES 

 

3.1. La familia y la escuela 

trabajan permanentemente 

unidos para conformar y 

potenciar aspectos como el 

cognitivo, comunicativo y de 

personalidad en los niños 

del ciclo uno 

 

3.2. La población estudiantil 

del ciclo uno es atendida de 

acuerdo a normas y leyes 

vigentes del sector 

 

3.1 Familia y escuela 

trabajan 

mancomunadamente para 

alcanzar los logros 

propuestos para el ciclo 

uno 

 

 

3.2. Se aplica la 

normatividad  para los 

procesos de enseñanza 

aprendizaje de los 
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educativo   estudiantes del ciclo uno. 

 

 

INFANCIA DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA 

RCC 

 

3.3 Los estudiantes 

vivencian diversidad de 

estrategias pedagógicas 

que permiten adquirir 

aprendizajes significativos a 

largo plazo 

 

3.4. la formación cognitiva, 

socioafectiva y política de 

los estudiantes son acordes 

a sus  procesos de 

desarrollo 

 

3.3 Existe variedad de 

estrategias pedagógicas 

que facilitan los 

aprendizajes significativos. 

 

 

3.4 El desarrollo evolutivo 

de los estudiantes es 

acorde con sus proceso 

cognitivo y socioafectivo  
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8.  HALLAZGOS Y ANALISIS 

 

Para el presente trabajo de investigación y de acuerdo a la metodología  

utilizada que para este caso se ubica en el método etnográfico que permite  

observar, interactuar, e interpretar, adentrándose en la vida de  estudiantes y 

docentes del ciclo uno, los hallazgos  se encuentran en coherencia con los objetivos 

iniciales, de tal manera que el lector pueda tener claridad a la hora de abordar  la 

problemática aquí planteada: ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas implementadas 

por los docentes del ciclo uno del  Colegio La Chucua I.E.D en el marco de la 

Reorganización Curricular por Ciclos? 

Desde lo anterior y en correspondencia con los procesos que guía la 

investigación cualitativa fundamentando en la perspectiva epistemológica de la 

hermenéutica que busca interpretar la realidad educativa de la institución en lo 

relacionado con la reorganización curricular por ciclos, esta investigación utiliza 

dentro de sus principales técnicas la observación participante, esto con el propósito 

de vincularse directamente con la población investigada.  

Dichas observaciones fueron anotadas en el diario de campo, para luego ser 

registradas en rejillas  explicativas de las categorías, subcategorías y una descripción 

de éstas.   

 Las diferentes categorías base del proceso investigativo son:  

1. Prácticas pedagógicas según autores seleccionados, prácticas pedagógicas  de 

acuerdo a la   reorganización curricular por ciclos                

2. Currículo según los autores seleccionados, currículo según lo planteado por la 

reorganización curricular por ciclos 

3. Infancia desde la perspectiva de los autores, infancia desde la perspectiva de la 

reorganización curricular por ciclos 
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8.1 Practicas pedagógicas en el contexto de la reorganización curricular por 

ciclos 

En correspondencia del primer objetivo específico el cual se aborda desde la 

primera categoría señalada se realiza el análisis correspondiente a partir de las 

observaciones desarrolladas con el propósito de  caracterizar  los diferentes tipos de 

prácticas pedagógicas implementados por los docentes en la institución, ciclo uno.  

Respecto a las prácticas pedagógicas que llevan a cabo los docentes del 

Colegio La Chucua I.E.D., del ciclo uno, y la relación con la construcción curricular   

éstas se hacen visibles en la caracterización hallada en los tipos de práctica 

pedagógica, una vez realizada la triangulación entre: la observación, los 

planteamientos teóricos y la interpretación del investigador dando respuesta al primer 

objetivo específico, así encontrando:   

 

 La intencionalidad de la práctica es la producción, construcción y 

apropiación de conocimientos y competencias.  

 En este apartado entre los docentes del plantel educativo existe para su 

ejercicio pedagógico una cohesión entre teoría y práctica, la cual se hace notoria en 

el discurso y el quehacer de la cotidianidad del aula, proceso que ha engendrado 

buenos resultados en los estudiantes del ciclo uno,  pues tiene en cuenta elementos 

como el docente, la institución, el método, el aprendizaje, el contexto social y cultural, 

el currículo e intencionalidad de la misma, lo que aporta nuevos ambientes de 

aprendizaje respetando la singularidad y autonomía de los involucrados: docentes y 

estudiantes. 

 

 El docente como mediador del proceso de enseñanza aprendizaje 

significativo atiende a diferencias individuales 

En lo que respecta al docente como mediador del proceso de enseñanza 

aprendizaje significativo en atención a diferencias individuales,  la pedagogía 

constructivista que guía el proceso,  demanda el conocimiento de las características 
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propias del desarrollo evolutivo de los estudiantes, los conceptos, las proposiciones y 

grado de estabilidad para orientar el proceso educativo,  mientras que el rol del 

docente es usar la estrategia para construir nuevos saberes,  lo que es bien 

aprovechado en el ciclo uno, puesto que,  al descubrir los diversos ritmos de 

aprendizaje por parte del alumnado  se diseñan maniobras para favorecer el avance 

de los procesos y/o ejecutar estrategias que permitan solucionar las carencias 

existentes,  garantizando el alcance de los propósitos de formación. 

Este aspecto se lleva a cabo durante la práctica pedagógica pues se dispone 

del espacio y del compromiso del docente para atender a las necesidades  que así lo 

requieren.  Es así como los estudiantes que presentan dificultades o no llevan el 

ritmo del grupo se les ha asignado un espacio (lugar y tiempo) para subsanar las 

deficiencias. 

El reconocimiento del estudiante desde lo particular y sus propias dinámicas 

de desarrollo a nivel físico, cognitivo, y socioafectivo se evidencian en su proceso de 

desarrollo, ritmos de aprendizaje, formas de socialización que luego de ser 

reconocidas dan al docente la posibilidad de efectuar los cambios buscando las 

mejores estrategias  que permitan construir su proyecto de vida. 

Por otra parte, no todo el esfuerzo recae en el docente y/o institución, por el 

contrario,  debe existir un compromiso fuerte  del estudiante  quien se motiva a través 

de los ambientes de aprendizaje que le dan sentido a lo que se enseña  pues atiende 

a situaciones de la vida cotidiana y la participación directa y activa de los padres de 

familia, todo ello en conjunto a fin de superar las falencias que presenta el estudiante 

y/o reconocer los adelantos que puedan albergarse dentro del proceso de enseñar y 

aprender. 

Para este caso específico los resultados se reflejan en la disminución de 

casos remitidos al departamento de orientación o con problemas de aprendizaje lo 

que demuestra los beneficios y resultados positivos de la practica que se lleva en el 

ciclo uno para este plantel educativo. 

Este aspecto se demuestra cuando en la observación puede apreciarse: 
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- “Toda la información confluye en un mapa conceptual que se ha ido 

construyendo en cada una de las sesiones propias del proyecto de aula”.  

Observación No. 3 de fecha agosto 1 de 2013 

- “Se retroalimenta con los aportes y se plasma con los escritos de los niños 

cuando presenta dificultad alguna palabra la docente aclara la escritura 

como la lectura de la misma”. Observación No. 3 de fecha agosto 1 de 

2013 

- “Nivelaciones para estudiantes del ciclo uno que por su condición en el 

proceso de lectoescritura así lo requieren”. Observación No. 5 de fecha 

agosto 12 de 2013 

- “La actividad se concentra en la particularidad de cada caso y de esta 

manera se diseña la actividad atendiendo al ritmo de aprendizaje de cada 

estudiante”. Observación No. 5 de fecha agosto 12 de 2013 

- “En el aula diariamente se organizan las actividades por tiempos  de tal 

manera que cuentan con un horario para su realización y es conocido por 

todos pues funciona con  una pequeña alarma y la docente avisa cuando el 

tiempo se va agotando”. Observación No. 6 de fecha agosto 12 de 2013 

- “Los estudiantes que no terminan la actividad tienen un pequeño espacio 

para realizarlo antes de salir al receso”. Observación No. 6 de fecha agosto 

12 de 2013 

-  “Disposición para  realizar la actividad programada (acomodación de 

sillas, cuaderno de ferrocarril, lápiz con buena punta, borrador), los 

estudiantes que presentan dificultad se ubican en la parte de adelante muy 

cerca a la docente”. Observación No. 8 de fecha agosto 13 de 2013 

 

 La intencionalidad de la práctica pedagógica involucra las políticas 

públicas   

 Desde la puesta en marcha del plan sectorial de educación 2008 -2012 

“Educación de calidad para una Bogotá positiva” y su continuidad con “Bogotá 

Humana” (2012-2016) , la institución educativa inició  capacitación sobre el tema bajo 

la coordinación de los equipos de calidad de la localidad de Kennedy creados para 
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tal fin, pero una gran desventaja es la no continuidad de los mismos, lo que hace que 

se hable de ciclos pero en  realidad  no se aplica sino al ciclo uno, lo que rompe el 

proceso cuando el estudiante inicia los ciclos subsiguientes pero con características 

diferentes a la  planteada por la política pública.  Se  reconoce el esfuerzo del plantel 

por indagar la experiencia de los demás ciclos en  reuniones que programa para tal 

fin,  pero  sin resultados exitosos por la resistencia de algunos docentes de 

implementar dicha modalidad.   

Las maestras perciben que institucionalmente no hay quien lidere una directiva 

para lo pretendido,  sintiéndose a la deriva en el proceso  y por el contrario dando un 

gran espacio a las marcadas diferencias entre los docentes en cuanto a la aplicación 

de esta reorganización, de manera que en jornada mañana no se aplica como tal y 

en jornada tarde a profundidad exclusivamente en  ciclo  uno; todo ello a pesar de la 

organización de reuniones  por ciclo, ciclo en jornada y ciclos institucionales. 

Otra inconsistencia es que la sociedad actual está rodeada de tecnología pero 

en el ámbito académico los estudiantes no acceden a la sala de informática, ni se 

hace uso de recursos informáticos con que cuenta la institución (tableros interactivos, 

software educativo, salas de informática) en contravía al uso de las TIC como 

herramienta de aprendizaje.   

   

 .Los modos de interacción entre el docente y el estudiante  son acordes 

al contexto personal, cultural. 

Por el contrario,  un aspecto altamente efectivo son los modos de interacción 

entre el docente y el estudiante, acordes al contexto personal y cultural pues se rigen 

bajo parámetros de cordialidad, facultad necesaria para el trabajo en equipo que 

exige la modalidad de reorganización curricular por ciclos, puesto que es 

indispensable las excelentes relaciones entre padres, docentes, estudiantes y todas 

aquellas que se establecen en diferentes direcciones entre estos tres estamentos. 
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De los elementos anteriormente mencionados que permiten caracterizar la 

práctica pedagógica se concluye para el primer objetivo específico, que los tipos de 

práctica pedagógica que se efectúan por los docentes del ciclo uno son los 

siguientes: 

La práctica pedagógica es uno de los aspectos más fuertes en la institución ya 

que sirve de reflexión para articular la teoría y la práctica proponiendo un sujeto 

activo  acompañado de un currículo acorde a las necesidades e intereses de los 

estudiantes del ciclo uno.   

 

Existen tres componentes que son la esencia de la práctica: la institución, el 

sujeto y el discurso.  El saber y la práctica son elementos complementarios que 

parten de una elección de modelos pedagógicos seleccionados por la escuela en el 

ejercicio de enseñar, los conceptos tomados de las diversas fuentes del saber, la 

manera cómo funciona el discurso en la práctica, las funciones ejercidas por  docente 

y estudiante,  y el contexto social en el que circunscribe la práctica.  

 

Los ambientes de aprendizaje exigen al docente conocer las características 

propias del desarrollo evolutivo de su grupo de estudiantes pues esto le dará las 

pautas para crear ambientes de aprendizaje que despierten el interés en ellos como 

la reflexión de sus prácticas pedagógicas y la disposición  para reconstruir las 

mismas en caso de ser necesario.  Un elemento valioso es la caracterización de 

curso que brinda información relevante sobre el personal matriculado. 

 

Las relaciones entre los docentes y estudiantes son amables, asertivas y 

proactivas lo que facilita  el proceso enseñanza aprendizaje a la vez que se atiende a 

las diferencias individuales de los mismos, éstas son vistas desde la óptica de ver a 

los estudiantes como sujetos capaces de reflexión sobre sus propios procesos de 

aprendizaje. 

 

Se reconoce que la escuela y la comunidad son elementos que están 

estrechamente relacionados en la construcción de nuevas generaciones pues está 
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sometida a permanentes cambios haciéndolas responsables de los proyectos de vida 

de sus integrantes pues finalmente se espera obtener mejores ciudadanos y 

personas. 

8.2 El  currículo entendido en la reorganización curricular por ciclos 

En este apartado, continuando con el proceso de análisis los hallazgos 

encontrados llevan a determinar como en el ámbito escolar es imprescindible 

analizar las prácticas pedagógicas para poder comprender las concepciones de 

construcción curricular por parte de los docentes, pues es solamente a través de este 

quehacer educativo como se puede encontrar las relación existente entre los 

conceptos de currículo poseídos por los maestros, y la manera como se disponen en 

la práctica cotidiana y en honor a ello determinar si existe coherencia entre la 

construcción curricular y las practicas pedagógicas. A  continuación se aborda esta 

relación encontrando que: 

 El currículo  permite la construcción colectiva de aprendizajes, la  

reflexión crítica,  habilidades relacionadas  con las concepciones del 

conocimiento y el aprendizaje 

 

Con el fin de reconocer la relación entre la construcción curricular y las 

prácticas pedagógicas que se realiza en la actualidad en el plantel educativo,  era 

indispensable determinar si el currículo existente permite la construcción colectiva de 

aprendizajes, la reflexión crítica,  las habilidades relacionadas con las concepciones 

del conocimiento y el aprendizaje.  Hallando que la labor de los docentes parte de la 

conformación de unos grupos focales que organiza las metas, los procesos, los 

subprocesos, las rubricas del currículo que han sido cambiantes para ajustarlas a su 

realidad y necesidad, por lo cual,  su propuesta de trabajo toma elementos valiosos 

de los teóricos, orientando espacios para la reflexión crítica, permitiendo el 

conocimiento y el aprendizaje de  los educandos aunque su productividad seria 

mayor al contar con la formación docente actualizada sobre el tema.  
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Los estudiantes del ciclo uno del plantel educativo en su quehacer  académico 

desarrollan su labor a través de proyectos de aula seleccionados:  “Cocinería” y A 

escribir cuentos se dijo…”   que han permitido adentrarse en el mundo de los 

números,  de la lectura, de las ciencias de manera integradora pero a la vez 

laboriosa y activa accediendo al conocimiento de una manera lúdica, generando 

reflexión crítica, involucrando profundamente a padres de familia y docentes a la vez 

que responde a las intenciones de formación de la institución y de la sociedad.  

A partir  de estos elementos se puede encontrar que el  currículo manejado 

para el ciclo uno es flexible permitiendo el libre desarrollo, la libre expresión de los  

estudiantes pero sin perder el horizonte para el cual fue creado. Las intenciones 

educativas y la práctica demuestran interés y preocupación por el desarrollo de las 

actividades 

Se visualiza el indagar, reflexionar sobre el proceso, tomar decisiones 

pedagógicamente adecuadas para generar una práctica pedagógica ajustada y 

pertinente a las características de los estudiantes aunque en el ejercicio del quehacer 

pedagógico falta un mayor compromiso de parte de los ciclos que aún no han puesto 

en práctica la política educativa. Puede afirmarse, que, entre tanto el sistema no 

gestione con firmeza la reorganización se continuará con el trabajo de pequeños 

grupos de docentes que invierten  su energía y entusiasmo para su articulación en un 

entorno que no está previsto para ello, de esta manera su implementación requiere  

evitar concesiones excesivas a quienes presentan resistencia y no se involucran en 

el proceso.      

 El currículo evidencia concordancia con el PEI en relación con la practica 

pedagógica para alcanzar las metas propuestas en la política pública 

De otra parte existe concordancia entre el PEI, la práctica pedagógica y el 

currículo,   elementos que se entrecruzan y se ajustan en la reorganización curricular 

por ciclos,  en donde se visualiza, se indaga, se reflexiona, se toma decisiones para 

generar una práctica pedagógica ajustada y pertinente a las características de los 

estudiantes. El medio para hacer realidad el ajuste por ciclos es el proyecto de aula,  
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que permite enseñar y aprender de manera creativa sobre el entorno, la cultura y la 

política,  convirtiéndose en una fortaleza pero su inestabilidad radica en la falta de 

capacitación permanente de los docentes pues esto les permitiría subsanar 

dificultades en su ejecución o aprender de experiencias exitosas de otros planteles 

con mayor experticia. 

Otra de las dificultades encontradas en este objetivo se relaciona con el 

aspecto evaluativo,  debido a que el proceso evaluador se lleva a cabo a través de 

rúbricas,  chocando  con el sistema nacional de evaluación que se adecua a una 

escala con valoración de desempeño expresado en superior, alto, básico y bajo.  

Esta situación genera caos al no estar coordinados todos los ciclos bajo la línea de la 

implementación curricular por ciclos. 

 

 El currículo  permite la construcción colectiva de aprendizajes, la 

reflexión crítica,  habilidades relacionadas con las concepciones del 

conocimiento y el aprendizaje 

En lo concerniente al currículo para ciclo uno este permite la construcción 

colectiva de aprendizajes y la reflexión crítica enriqueciendo el proceso educativo y la 

labor del maestro, como puede detallarse a continuación. 

  Con relación a las habilidades concerniente a las concepciones del 

conocimiento y el aprendizaje, este es un aspecto determinante debido a que los 

estudiantes son participantes activos donde el proceso de construcción  los 

compromete con la reflexión crítica sobre su conocimiento, dando sentido al 

aprendizaje como un acto social que  involucra tanto a estudiantes como a docentes.  

Arribando a este punto, no se puede desconocer la  conexión entre currículo y 

práctica pedagógica,  en donde el docente aplica su habilidad para producir 

aprendizaje por medio del currículo que  plasma la práctica con un fin determinado,  

en este caso el proyecto de aula.  

En el aspecto de si el currículo evidencia concordancia con el PEI, la practica 

pedagógica para alcanzar las metas propuestas en la política pública para el ciclo 
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uno es un aspecto potente que dinamiza la concordancia entre uno y otro, debido a 

que se ha generado un cambio sustancial en la práctica pedagógica, el currículo, 

cimentado en el PEI a través del proyecto de aula como herramienta para enseñar y 

aprender de manera creativa atendiendo al contexto social, cultural, político de la 

comunidad en la que se desenvuelve.  Cada encuentro en el aula de clase es un 

espacio para indagar, reflexionar sobre el proceso, tomar decisiones con el fin de 

gestar una práctica pertinente a las características propias a quien va dirigido. 

Detallando el currículo con el desarrollo de ambientes de aprendizaje acordes 

al mundo de hoy,  que incluyan  las necesidades de aprendizaje del ciclo uno se 

encuentra fortalezas en la medida que la intencionalidad pedagógica responde a los 

interrogantes ¿qué se quiere enseñar?  Y ¿para qué le va servir al estudiante en su 

cotidianidad?  Preguntas que dan flexibilidad a la práctica pedagógica enmarcada en 

un currículo que  concluye en  actividades motivadas por el interés de los estudiantes 

y su cotidianidad,  no siendo ajena a lo que investiga y complementa en la escuela, 

por lo cual,  cada encuentro trae consigo nuevos conocimientos que se 

retroalimentan tanto desde la experiencia personal como desde el aporte del 

docente. De esta manera el currículo se diseña a partir de periodos acordes a la 

edad de los participantes, atendiendo a sus necesidades formativas, su desarrollo 

corporal y socioafectivo. 

La intencionalidad y la flexibilidad del currículo en el trabajo cotidiano 

evidencia operatividad desde el momento histórico y social para los estudiantes del 

ciclo uno,  en el acto de enseñar y aprender;  pues se entretejen varias disciplinas del 

conocimiento al servicio del  mismo.  De otra parte, existe momentos en los cuales 

las actividades no  necesariamente van enlazadas al eje planteado en el proyecto de 

aula,  pero que de igual manera enriquecen y complementan el proceso de aprender. 

El mecanismo para concertar esta actuación es el aporte desde el  trabajo en equipo,  

en donde se retoma, modifica y formulan decisiones al respecto cada vez que sea 

necesario.  A pesar de esto se insiste en la importancia de asiduos procesos de 

capacitación docente que dinamicen, aviven y brinden seguridad sobre lo ejecutado. 
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 Desde esta óptica las actividades  objeto de observación permitieron el 

fortalecimiento  de los conocimientos, las  habilidades y actitudes de los estudiantes 

puesto que se generaron las condiciones para potenciar desde el currículo, el saber, 

el saber hacer, el poder hacer y el querer hacer, en concordancia con las condiciones 

del contexto escolar.  Los elementos aplicados fueron enriqueciendo el espacio a 

través de  una experiencia agradable y dinámica pues se involucran todos los actores 

del proceso enseñanza aprendizaje.  

En las actividades se evidencia una secuencia en la medida que parte del 

interés de los estudiantes, se investiga sobre la temática, se aclaran las dudas y 

concluye en una actividad práctica que reúne todos los elementos anteriormente 

mencionados.  

Todo ello puede ejemplificarse según las siguientes observaciones: 

- “El currículo  en el ciclo 1 atiende a los intereses y necesidades de los 

estudiantes  de acuerdo a las políticas públicas”. Observación No. 1 de 

fecha julio 31 de 2013 

- “La elección de la temática es el resultado de la motivación, aportes 

opiniones y decisiones de los niños”. Observación No. 10 de fecha agosto 

22 de 2013 

- “Recapitulación de los temas anteriormente vistos con el fin de dar inicio a 

la temática planteada para esta sesión”.  Observación No. 3 de fecha 

agosto 1 de 2013 

-  “Se consigna el paso a paso de la explicación de la preparación de la 

receta con un dibujo alusivo en el cuaderno de dictado”. Observación No. 

11 de fecha  agosto 23 de 2013 

- “Después de tener cerca a los tubérculos y poder apreciarlos  se diseña 

una actividad practica”. Observación No. 11 de fecha agosto 23 de 2013 

- “Durante el desarrollo de la actividad los estudiantes muestran interés y 

agrado por la misma”.  Observación 11 de fecha 23 de agosto de 2013 

- “Culminado el proceso de preparación los estudiantes aprecian el producto 

final para luego disponerse a saborearlo para ello han traído plato, 
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cuchara, delantal, toalla de manos”.   Observación No. 11 de fecha 23 de 

agosto de 2013 

Desde la panorámica de infancia,  categoría que surge por atender a  

población del ciclo uno,  se encontró  equipos de trabajo unificados y acoplados  

entre escuela y familia,  la primera  estableciendo canales de comunicación y 

orientación hacia padres de familia y éstos a su vez apoyando permanentemente a la 

escuela con el fin de potenciar aspectos cognitivos, comunicativos y de personalidad 

en sus hijos transformándose en un aspecto relevante del grado transición.  Esto 

confirma como la familia y la escuela son instituciones que se complementan en la 

manera de educar y formar a sus ciudadanos pero a la vez siendo respetuosos de 

las funciones propias de cada una. 

En cuanto a si   la población escolar objeto de estudio es atendida de acuerdo 

a normas y leyes vigentes del sector educativo, se implementa según lo reglamenta 

la Constitución Política de Colombia, Ley General de Educación, Decreto 1860, 

Resolución 2343,  pero en cuanto a lo referente a la implementación de la política 

pública con respecto a la  reorganización curricular por ciclos, se consolida 

exclusivamente en este ciclo (los restantes solo por organización administrativa) 

fracturando de esta manera la continuidad de la puesta en marcha de la política 

pública. 

Se halla que el estudiante vivencia  diversidad de estrategias pedagógicas que 

permiten adquirir aprendizajes significativos a largo plazo, a través de ambientes de 

aprendizaje que movilizan saberes, conocimientos, aptitudes y capacidades 

producidos o adquiridos por el estudiante que se ajustan a las necesidades del 

centro educativo,  a la vez que al interés estudiante.   

Se cumple con los principios de construcción de ambientes de aprendizaje en 

la medida en que después de conocer los intereses de los estudiantes,  se  motiva a 

los mismos para conocer más sobre la temática, se tiene en cuenta las necesidades 

de la  población  escolar, se genera procesos investigativos, se preveé la  posibilidad 

de exclusión.  Existe desarrollo de un ambiente cálido y asertivo propicio para el 

aprendizaje.  Una de las falencias encontradas se halla en el uso de terminología 
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propia del tema de interés,  pues por emplear un lenguaje sencillo  no se aborda otro 

tipo de léxico técnico relacionado con las diferentes áreas del conocimiento 

adquirido. 

Por último,  la formación cognitiva, socioafectiva y política de los estudiantes 

son acordes a sus  procesos de desarrollo según se encontró en la caracterización 

realizada en la institución,  y cuyos resultados demuestran una población con 

características similares en edad, estudiantes nuevos para la institución, no hay 

signos de discapacidad ni repitencia, familias nucleares en un buen porcentaje, la 

mayoría vive en casa ubicada en estrato tres,  contando con un espacio adecuado 

para sus labores académicas.  Ello permite organizar el proyecto de aula respetando 

el desarrollo evolutivo de los estudiantes, sus características individuales en pro de 

aprender haciendo, respetando el entorno, a partir de elementos sencillos pero 

significativos para los involucrados en este proceso. 

 Prácticas pedagógicas en el ciclo uno 

 

El discurso se desprende de una teoría que se relaciona con la práctica y a su 

vez  se relaciona con el producto final que es el aprendizaje constituyéndose la 

escuela en el vínculo cultural mediante el cual se desarrolla la educación y todo lo 

que va implícito en ella.   Adicionalmente no se puede desconocer que existen 

situaciones en las cuales se hace necesario aplicar estrategias del método 

tradicional, es decir, se recurre a elementos de trabajo menos llamativos a los que se 

ejecutan en el proyecto de aula tal como lo demuestra los registros de observación y 

diario de campo.   

 

 Práctica pedagógica y reorganización curricular por ciclos 

Desde el punto de vista de los autores, para el docente en ejercicio cuyo 

trabajo está centrado en el interés práctico el núcleo de la acción no versa tanto 

sobre los productos de la situación de aprendizaje como sobre el significado de la 

experiencia de aprendizaje para el alumno, ocupándose que el ambiente de clase 
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proporcione oportunidades adecuadas para el aprendizaje,   para ello se requiere de 

reevaluar de manera reflexiva y critica  la acción que se ejecuta en el aula evitando 

repetir las cosas a modo de receta de cocina. 

Para la reorganización curricular por ciclos la practica pedagógica  es un punto 

clave,  pues desarrolla la interacción entre estudiante y maestro,  por lo tanto,  el 

valor de la misma es altamente significativo  en la medida que lo realizado en el aula 

es coherente con lo planeado en los propósitos, los contenidos y la  enseñanza en sí.  

Todo ello responde a docentes comprometidos con los proyectos que se 

plantean desde el currículo,  que para la situación de esta  investigación  se 

evidencia en el trabajo realizado por las profesoras a través del aporte de 

sugerencias entre los docentes que conforman el ciclo uno, apertura a nuevas 

estrategias de enseñanza con el fin de llegar al aprendizaje. 

Lo anterior puede certificarse en situaciones como las que se registran en  

diferentes  momentos de observación que se llevo a cabo: 

- “Recapitulación de los temas anteriormente vistos con el fin de dar inicio a la 

temática planteada para una nueva sesión. Observación No. 3 de fecha 

agosto 1 de 2013 

“Uso de lenguaje sencillo y de fácil comprensión para los niños de esta edad 

lo que facilita  aportes y reflexiones sin perder el hilo conductor del tema” 

Observación No. 3 de fecha agosto 1 de 2013 

- “La metodología que se utiliza en el refuerzo escolar parte de la verbalización 

de la frase haciendo énfasis en la palabra recurriendo al conteo, se refuerza el 

sonido para luego ser escrita en el cuaderno”. Observación No. 5 de fecha 

agosto 12 de 2013 

- “El número de estudiantes de este ciclo que presentan dificultades se 

relaciona más con el aspecto familiar que con el académico”. Observación No. 

5 de fecha agosto 12 de 2013 
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- “Los estudiantes conocían el número 12.   Para esta sesión existe una guía 

que refuerza el número, se brinda la explicación a los niños para 

desarrollarla”. Observación No. 6 de fecha agosto 12 de 2013 

- “El proceso que ha llevado la docente desde el inicio del año escolar 

presenta varias etapas que preparan al estudiante para desarrollar su proceso 

de lectoescritura”. Observación No. 7 de fecha agosto 12 de 2013 

- “Escritura de la palabra en el tablero especificando las letras que suben y 

bajan, las mayúsculas y su uso, lectura individual y grupal, copia en el 

cuaderno”. Observación No. 8 de fecha agosto 13 de 2013 

- “De palabras a frases sencillas para luego interrogar sobre el sentido de la 

misma se disminuye las palabras en las frases y se continúa leyendo”. 

Observación No. 8 de fecha agosto 13 de 2013 

- “Recapitulación del tema (verduras)  como base para iniciar con una nueva 

temática  “las legumbres” Observación No. 9 de fecha agosto 13 de 2013 

- “A pesar de no contar con los espacios adecuados como una cocina,  la 

clase se llevo a cabo en el salón en donde se improvisó  un espacio para la 

estufa y las mesas en donde se colocaron las verduras”. Observación No. 11 

de fecha agosto 23 de 2013 

 

 El currículo desarrolla ambientes de aprendizaje acordes al mundo de 

hoy y con las necesidades de aprendizaje del ciclo uno 

Dentro de la observación se detecta que estos aprendizajes tienen como 

fuente las diversas disciplinas de formación académica, el saber popular, las 

tradiciones siendo esencial en la medida que toma importancia para comprender el 

mundo.  Por consiguiente estos  ambientes de aprendizaje designan respuesta a  los 

interrogantes:   ¿Para qué enseñar? , ¿Qué enseñar? y orienta el ¿Cómo enseñar?, 

¿Qué aprender?, ¿Para qué aprender? y ¿Cómo aprender?”,   atendiendo al mundo 

de hoy como a las necesidades de los estudiantes de este ciclo.   
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Ello se evidencia en situaciones cuando se realiza: 

- “Aprestamiento, reconocimiento e identificación visual y auditiva de las vocales, uso 

del silabario”. Observación No. 7 de fecha agosto 12 de 2013 

- “Presentación de la letra del día, uso de las fichas, copia del tablero, lectura 

individual y grupal. Observación No. 7 de fecha agosto 12 de 2013 

- “Para receso de mitad de año leer un cuento,  en compañía de los padres, copiar el 

titulo, hacer un dibujo alusivo, pero adicionalmente leer palabras  de cuentos, 

cartillas, folletos, entre otros”. Observación No. 7 de fecha agosto 12 de 2013 

- “Reconocimiento de la importancia de las verduras como punto de partida para 

llegar a la relevancia de las legumbres en la vida cotidiana”. Observación No. 9 de 

fecha agosto 13 de 2013 

- “Para la próxima sesión los estudiantes traerán legumbres para conocerlas de 

manera directa y apreciar algunos elementos de ellas como el color, el tamaño, la 

textura, la vaina”. Observación No. 9 de fecha agosto 13 de 2013 

- “La elección de la temática es el resultado de la motivación, aportes opiniones y 

decisiones de los niños”. Observación No. 10 de fecha agosto 22 de 2013 

 

 La intención del currículo y los mecanismos para hacerlo operativo desde 

el momento histórico y social en que se encuentran los estudiantes del 

ciclo uno en la modalidad de reorganización curricular por ciclos se 

evidencia en el trabajo cotidiano. 

 

La intención del currículo y las estrategias para hacerlo operativo son 

ejecutadas de manera coherente permitiendo que el estudiante  entienda el mundo, 

la sociedad, el individuo  con su entorno,  pues es parte de su historia, a la vez que,  

sirve de referente en el quehacer educativo.  
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En la observación se puede apreciar como a partir de elementos sencillos 

como leer un cuento o investigar la elaboración de una ensalada de frutas pone en 

marcha diversos procesos: investigación sobre la temática seleccionada, preparación 

de la exposición, copia y representación  grafica en el cuaderno, asistencia y apoyo 

de padres de familia, elaboración de carteles alusivos, entre otros,  determinado un 

espacio escolar pertinente con un currículo flexible acorde con la visión 

contemporánea para crear su proyecto de vida individual y social que incluye la 

historia de los individuos, su contexto cultural, cotidiano, tradicional.  Lo anterior 

permite visualizar en el trabajo cotidiano la creación de  actividades de aprendizaje  

que pone en diálogo varias disciplinas exigiendo  trabajo en equipo 

De acuerdo a lo planteado por la reorganización curricular por ciclos se pone 

en práctica los siguientes principios: motivación, necesidades, desventaja social, 

aprender a aprender, estrategias de aprendizaje, desarrollo emocional pueden 

advertirse en diferentes actividades y que se relacionan a continuación: 

-  “El docente encargado de desarrollar la parte psicomotor inicia con ejercicios 

de calentamiento, canturreo de rondas conocidas, uso de colchonetas, 

ejercicios corporales, baile, organización del grupo.  La actividad corresponde 

a la dimensión corporal planteada desde la Reorganización Curricular por 

Ciclos que presenta el ciclo 1”. Observación No. 2 de fecha agosto 1 de 2013 

- “Uso de la ficha de acuerdo al sonido que se trabaja o si es mayúscula o 

minúscula, repetir el sonido, copia en el cuaderno, lectura individual como 

grupal”. Observación No. 4 de fecha agosto 5 de 2013 

- “De la sílaba se pasa a frases sencillas, preguntas sobre ellas para verificar la 

comprensión del texto”. Observación No. 4 de fecha agosto 5 de 2013 

- “En el momento de la exposición por parte de los niños presentaron carteleras 

pero no prepararon la información (esta es corta) lo que ocasiono un llamado 

de atención por parte de la docente”.  Observación No. 9 de fecha agosto 13 

de 2013 

- “A medida que se avanza sobre la temática se va complementando el mapa 

conceptual para finalmente repasarlo en su  totalidad, los aspectos en los que 
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hubo duda se deja como tarea de investigación ya sea de parte de la docente  

y/o de los estudiantes”.   Observación No. 9 de fecha agosto 13 de 2013 

- “La sesión corresponde a la preparación de arroz atollado utilizando algunos 

de los elementos vistos en clase y que son aportados por  los estudiantes y 

docente”. Observación No. 9 de fecha agosto 13 de 2013 

- “Durante el desarrollo de la actividad los estudiantes muestran interés y 

agrado por la misma”. Observación No. 11 de fecha agosto 23 de 2013 

Se encuentra que si bien la fortaleza son las actividades realizadas en el aula 

de clase  como se mencionó anteriormente,  no sucede lo mismo con el acceso al 

aula de informática pues no se tiene en cuenta esta población para el  ingreso  a esta 

sala en un mundo saturado de tecnología. 

Igualmente,  como soporte de estas prácticas y la reorganización curricular por 

ciclos se encuentran las gráficas planteadas en las rejillas de categorización. 

El determinar la relación entre las prácticas pedagógicas y  la construcción 

curricular a través de los hallazgos encontrados permite llegar a las siguientes 

conclusiones: 

La práctica pedagógica, el currículo, el proyecto de aula, la reorganización 

curricular por ciclos son elementos que combinados e integrados generan una 

educación de calidad en la medida que presenta una serie de características como: 

parte del interés de los estudiantes, tiene en cuenta las  características propias del 

desarrollo evolutivo como las diferencias individuales, se integran variados saberes,  

involucran a la comunidad educativa haciéndola participe de las diversas actividades 

que se desarrollan en el ámbito de la escuela haciendo que el ejercicio de enseñar y 

de aprender se convierta en un espacio lúdico y agradable para aprender. 

Es indispensable que todos  los docentes reciban incesante capacitación en  

aspectos de vital importancia en elementos como el currículo, la práctica pedagógica 

y la reorganización curricular  pues esta retroalimentación favorece los procesos que 

se ejecutan al interior de los escenarios educativos  contribuyendo a la búsqueda de 

una educación de calidad. 
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El proyecto de aula es la herramienta que ha permitido romper el paradigma 

de la educación repetitiva  a una educación crítica y flexible que atiende a los 

intereses de los estudiantes pero también que busca estudiantes con pensamiento 

crítico y reflexivo.   

El aprendizaje significativo, el trabajo autónomo han permitido crear ambientes 

de aprendizaje que dar respuesta a los interrogantes ¿Para qué enseñar? , ¿Qué 

enseñar? y orienta el ¿Cómo enseñar?, ¿Qué aprender?, ¿Para qué aprender? y 

¿Cómo aprender?”.   

La pertinencia del currículo se halla en la medida que reconoce estructuras 

políticas, sociales, culturales de los individuos pues él es la carta de navegación para 

saber qué clase de individuos y sociedad se desea formar, por lo tanto,  es  

importante pensar en un currículo que atiende a las características, necesidades, 

intereses y demandas de los educandos. 

El trabajo mancomunado entre escuela y familia es un factor decisivo en el 

desarrollo de los procesos que se planean, ejecutan, evalúan en los centros 

educativos a pesar de que cada uno de ellos cuenta con funciones especificas y 

delimitadas pues no se puede suplir responsabilidades pero si se puede hacer un 

trabajo en forma conjunta y colaborativa a través de espacios, momentos, y vías de 

encuentro.  

Los modos de enseñanza y los ambientes de aprendizaje  conciben la 

construcción del conocimiento por parte de los estudiantes, de acuerdo a sus 

proyectos personales de vida y a la pertinencia cultural y científica. 

 El atender al desarrollo evolutivo de los participantes es un factor que juega 

un papel determinante en la creación de ambientes de aprendizaje con respecto del 

proyecto educativo institucional y la reorganización curricular por ciclos que desde el 

punto de vista humano potencia sus dimensiones: socioafectiva, cognitiva, físico-

creativa con una intención formativa en la que los sujetos de formación alcancen 

unos aprendizajes para la vida. 
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A pesar de los esfuerzos realizados por trabajar la reorganización curricular 

por ciclos existen aspectos que no se cumplen dentro de la política pública lo que 

afecta la secuencialidad de ésta a partir del ciclo dos y subsiguientes.  Esto se refleja 

en procesos administrativos lentos, permanencia de una estructura organizativa de 

carácter lineal y acumulativo, situaciones de deserción y perdida académica, poco 

interés de algunos docentes por involucrarse en dicha política. 

8.3 El concepto de infancia y la reorganización curricular por ciclos 

Al interior del proceso investigativo se desarrolla la infancia como categoría,   

puesto que se enmarca en los lineamientos y requerimientos de la política pública y 

el PEI correspondiente al ciclo uno  en atención de niños y niñas para este nivel, 

encontrado que:   

 La familia y la escuela trabajan permanentemente unidos para conformar 

y potenciar aspectos como el cognitivo, comunicativo y de personalidad 

en los niños del ciclo uno 

El centro de ésta investigación corresponde a las prácticas pedagógicas que 

llevan a cabo los docentes a partir de la reorganización curricular por ciclos en  

especial  grado de transición, por lo tanto,  se hizo necesario aclarar el concepto de 

infancia a través de la historia y las diversas perspectivas que plantean los autores 

sobre este asunto, denotando que  el concepto  que más se adecua para este caso 

particular dice: “Se llamara  educación preescolar  la que se refiera a los niños 

menores de seis (6) años.  Tendrá como objetivos especiales el promover y estimular 

el desarrollo físico, afectivo y espiritual del niño, su integración social, su percepción 

sensible y el aprestamiento para las actividades escolares, en acción coordinada con 

los padres y la comunidad”. 

 

Desde allí se plantea la importancia de dos grandes entes responsables y 

socializadores de la educación de los niños: familia y escuela.  La escuela organiza 

el sistema educativo mientras que los padres son los agentes primordiales en la 

educación de sus hijos ninguno de los dos ofrece resultados eficientes de manera 
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independiente al contrario se complementan en un objetivo común educar y formar 

ciudadanos.  En caso de no actuar de manera coordinada en cuanto a los fines y 

objetivos de la educación el ejercicio de formar ciudadanos se verá seriamente 

afectado.   

 

Es de reconocer que ambas instituciones han ido evolucionando en el 

transcurso de los tiempos hasta llegar  a identificar la importancia tanto de la una 

como de la otra, la familia como el contexto inicial donde se adquieren las primeras 

relaciones y vínculos de afecto y la escuela donde se da paso a  una mayor 

socialización  y se adquiere las competencias para convertirse en un ser autónomo y 

responsable. 

 

Una de las grandes fortalezas encontradas durante el proceso de observación  

es el papel que desempeña los padres de familia en el contexto educativo de los 

niños de transición.   En el transcurso de las diferentes sesiones se halla que la 

participación de éstos es permanente desde la asistencia a las reuniones 

informativas, talleres, elaboración de fichas, carteleras y actividades propias del 

proyecto de aula. En esta instancia  existe el aporte de todos los involucrados en el 

ejercicio de enseñar y aprender: los docentes, los padres de familia y la participación 

activa de los niños  de este modo, las actividades se diseñaron de acuerdo a una 

secuencia en la medida que la temática parte del interés de los estudiantes, se 

investiga sobre ella, se aclara  dudas y todos estos pasos concluyen en una actividad 

práctica que agrupa la interrelación de  todos los actores anteriormente  

mencionados. 

 

Finalmente los resultados muestran  que el trabajo que se realiza en conjunto 

permite a los padres de familia conocer cómo se llevan a cabo  procesos en la 

dimensión comunicativa, social, cognitiva ética y valores y corporal a la vez que 

permite al docente reconocer el entorno familiar del estudiante.  Este profundo lazo 

produce efectos positivos en los discentes pues las prácticas pedagógicas puestas 

en el aula de clase tienen eco en el trabajo realizado en casa como en la formación 
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de las diferentes dimensiones visibilizándose  cuando la docente expresa:”ciento por 

ciento, sobre todo en este ciclo ya que la ayuda de los padres es fundamental pues 

sin ella los procesos que se pretenden desarrollar no se alcanzarían”. 

 

Para que exista complementariedad entre familia y escuela debe existir 

respeto mutuo por las funciones que cada agente cumple dentro de la sociedad pero 

estableciendo permanente comunicación a través de espacios, momentos y vías de 

encuentro como son los que se llevan a cabo en el ciclo uno.   

 

Lo anterior se prueba cuando se describe situaciones como las que se 

relacionan a  continuación. 

 

- “Trabajo en conjunto padres, hijos, docente a partir de procesos investigativos 

que después son expuestos en  clase por los pequeños con ayuda de 

carteleras previamente elaboradas.  Esta información genera más inquietudes 

y lluvias de ideas con relación a la temática”. Observación No. 3 de fecha 

agosto 1 de 2013 

- “El proceso de lectoescritura se realiza con el uso de fichas que  han sido 

elaboradas por los padres de familia según las indicaciones dadas en la 

reunión inicial de padres de familia en el taller: “Aprendo como mi hijo y 

aprendo para mi hijo”. Observación No. 4 de fecha agosto 5 de 2013 

- “Los padres de familia cuentan con el material para realizar procesos de 

apoyo en casa”. Observación No. 4 de fecha agosto 5 de 2013 

- “El trabajo en casa corresponde a repasar la letra vista acompañada de una 

actividad adicional como repasar, dibujar, dictado de una frase”. Observación 

No. 7 de fecha agosto 12 de 2013 

- “Las carteleras son creatividad de los padres de familia y son utilizadas por la 

maestra”. Observación No. 9 de fecha agosto 13 de 2013 

- “Invitación a los padres para ser parte activa del proyecto elegido,  en  reunión  

se les informa el funcionamiento y compromiso que se adquiere con el 

proyecto”. Observación No. 10 de fecha agosto 22 de 2013 
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- “Pautas a los padres de familia para elaborar un cuento (Titulo, ideas, época, 

lugar, personajes, ¿qué sucede?, problemas que presentan los personajes, 

¿cómo resolverlos?, final, autor”. Observación No. 10 de fecha agosto 22 de 

2013 

- “Dos madres de familia se encargan de la explicación y preparación de la 

receta que se relaciona con la temática de verduras y tubérculos”. 

Observación No. 11 de fecha agosto 23 de 2013 

- “El aporte para el desarrollo de este trabajo fue conjunto, padres, estudiantes 

y docente”. Observación No. 11 de fecha agosto 23 de 2013 

 

 La población estudiantil del ciclo uno es atendida de acuerdo a normas y 

leyes vigentes del sector educativo  

Siendo una entidad de carácter público adscrita a la Secretaria de Educación 

Distrital,  con aprobación de estudios Resolución No. 173 del 18 de enero de 2001 

tiene en cuenta la Constitución Política  de 1991 en sus artículos 44, 67, Decreto 

1860 de 1991, la Resolución 2343 de 1996 y la Ley General de educación -115 de 

1991- ha establecido la política educativa en función del ideal de ciudadano y 

ciudadana que esas mismas normas  proyectan a través de los derechos y deberes 

que les atribuyen.   

En esencia, toda la legislación y la política administrativa colombianas 

consagran el derecho fundamental de las personas a acceder a educación  y asumen 

la responsabilidad de garantizar la calidad del servicio educativo, lo mismo que su 

presentación a todos los sectores y grupos humanos.  En la normatividad se perfila,  

igualmente, una política progresiva, que asegure a todos un desarrollo personal y 

colectivo en beneficio de toda la sociedad. 

En lo relacionado a la política pública a partir del plan sectorial de educación 2008 

-2012 “ Educación de calidad para una Bogotá positiva” y la continuidad de “Bogotá 

Humana” 2012-2016, que presenta una modificación en las instituciones educativas 

de carácter  público en cuanto a  la reorganización curricular por ciclos y  el impacto 

que debe tener en el desarrollo de las actividades,  el  Colegio La Chucua I.E.D. se 
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rige por el modelo pedagógico constructivismo con enfoque  en aprendizaje 

significativo y línea de enfoque del desarrollo cognitivo . 

 Así mismo,  el plantel  propone la evaluación como acto inherente al proceso de 

aprendizaje que  le exige al maestro, observar, reflexionar, analizar, indagar y 

comparar permanentemente los comportamientos de los estudiantes a luz de metas, 

desempeños e indicadores planteados, atendiendo a las características evolutivas, 

cognitivas y sociales de los estudiantes 

Este último aspecto requiere fortalecerse pues se ha venido construyendo un 

proceso desde hace cuatro años pero no  procede en su totalidad a excepción del 

ciclo uno,  más si se cumple en lo que tiene que ver con la Constitución Política, Ley 

General de Educación,  Decreto 1860, Resolución 2343.   

Lo anterior sugiere que debe  existir un estudio para identificar las causas que 

originan que algunos docentes  no se vinculen con la política pública de la 

reorganización curricular por ciclos una de estas herramientas es la evaluación 

institucional programada para aplicar a finales de  2013 que toca  el tema de los 

ciclos y su funcionamiento.  

- “El Colegio La Chucua I.E.D. en el transcurso del tiempo ha recorrido un 

largo camino para llegar a la implementación de la RCC”.  Observación No.1 

de fecha julio 31  de 2013 

-  “Los estudiantes se mostraron alegres y dispuestos para realizar  los 

ejercicios propuestos por el maestro  cuya finalidad es desarrollar la 

polimotricidad”. Observación No.2  de fecha agosto 1 de 2013 

 

 Los estudiantes vivencian diversidad de estrategias pedagógicas que 

permiten adquirir aprendizajes significativos a largo plazo 

Dentro de este contexto los ambientes de aprendizaje son formulados con 

respecto a lo que el estudiante debe aprender  integrándolo a las dimensiones del 

desarrollo humano,  sin embargo se presenta dificultad en contar con recursos 
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mínimos para su ejecución y es allí cuando los padres de familia entran a jugar un 

papel preponderante.  

 Se han construido ambientes de aprendizaje que  tienen que ver inicialmente 

con una motivación factor clave,  puesto que permite captar el interés del estudiante  

y asegura su activa participación,  da respuesta a  cuestiones como ¿Qué se quiere 

aprender?, ¿Para qué le sirve al estudiante aprender lo que se propone?. 

Luego se indaga por los conocimientos previos y experiencias (preconceptos) 

que tienen sobre la temática vinculando aprendizaje con su realidad, ¿Qué 

acercamientos tiene el estudiante con los aprendizajes que se propone? 

 

Las docentes materializan el proceso con una intencionalidad pedagógica 

dando sentido a lo que se propone en el proceso de enseñanza aprendizaje, ¿Qué 

se quiere enseñar?  ¿Para qué le va a servir? 

 

Establece los criterios de evaluación que responde al interrogante ¿Con qué 

criterios se evaluará el ambiente de aprendizaje? 

 

Aplica las estrategias didácticas, procedimientos, técnicas para enriquecer el 

ambiente de aprendizaje y permitir reconocer ¿Qué conocimientos, habilidades, 

capacidades, actitudes se potencian en el estudiante?, ¿Qué condiciones se crean 

en el ambiente para el desarrollo de aprendizajes?  

 

Se permite tiempos teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje lo que 

permite reflexionar sobre ¿Cómo se recogen y se orientan en conclusiones generales 

las experiencias de los estudiantes en el ambiente? ¿Cómo se retroalimenta el 

proceso para que todos los estudiantes logren el propósito de formación? 

 

Evaluar como una herramienta que permite ajustar y redireccionar  el 

propósito de formación ¿Qué evidencias muestran el progreso de los estudiantes 

respecto a los aprendizajes propuestos?, ¿Qué acciones complementarias propone 



123 
 

 
 

el ambiente de aprendizaje para que el estudiante aplique sus nuevos aprendizajes 

en la vida cotidiana? 

Además de los pasos anteriormente mencionados la construcción e 

implementación de ambientes de aprendizaje son la estrategia pedagógica para 

crear y recrear sesiones de enseñanza que permiten la construcción de aprendizajes 

significativos parten de principios como motivación, reconocimiento de las 

expectativas y demandas de la población escolar, desventaja social para evitar 

situaciones de exclusión, aprender a aprender, estrategias para el aprendizaje, 

desarrollo emocional para potenciar el aprendizaje.  . 

Todo lo anterior es acorde a la política de la reorganización curricular por 

ciclos pero se encuentran algunas dificultades como se menciono anteriormente.  En 

ocasiones se olvida la terminología propia de un saber y al escuchar las palabras no 

se asocian con el conocimiento que ya se adquirió lo que sugiere investigar  a fondo 

para incorporar el léxico a la  vida cotidiana; dominio total de la estrategia con el fin 

de evitar equívocos al realizarla lo que urge un plan para ver la importancia del 

aprendizaje significativo por parte de algunos docentes; la acción de ciertos padres 

de familia que se desentienden de su responsabilidad en el proceso.  

Esta situación se puede ejemplificar a través de acciones ejecutadas en el 

aula como son: 

- “Se valora el trabajo de cada estudiante leyendo en voz alta su tarea y 

complementando la información con las otras.  En consenso se escoge la que 

más les agrado para pasar a la parte práctica”. Observación No. 3 de fecha 

agosto 1 de 2013 

- “Se recapitula la letra vista en la clase anterior, se presenta la nueva letra de 

acuerdo a la sesión correspondiente, se acompaña de las vocales para 

conocer su escritura como pronunciación, se interroga sobre objetos, animales 

o cosas que comiencen por dicho fonema”. Observación No. 4 de fecha 

agosto 5 de 2013 
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- “De igual manera se realizo dictado de 5 palabras y una frase corta”. 

Observación No. 10 de fecha agosto 22 de 2013 

 

 La formación cognitiva, socioafectiva y política de los estudiantes son 

acordes a sus  procesos de desarrollo 

Los estudiantes del ciclo uno se han venido conformando de acuerdo a unas 

características que pueden apreciarse en la caracterización del grupo,  allí se registra 

una población femenina para el 70 % y el 30% restante masculino; el 94 %  con 5 

años de edad;  el 100% no ha repetido año escolar siendo estudiantes nuevos en el 

plantel educativo.  No se chequea personal con alguna discapacidad. 

 

Con relación a su entorno familiar el 53% de los estudiantes convive con sus 

padres y hermanos, el 18% es monoparental (madre e hijos); el 59% se clasifica 

estrato 3; habita en casa el 47% mientras que el 23% en apartamento y su vivienda 

es en arriendo para 81%; el 87% cuenta con un espacio apropiado para realizar sus 

deberes escolares 

 

Dentro de las características especificas  muestran coordinación y desarrollo 

muscular, razonan y hablan apropiadamente encontrándose en el periodo 

preoperacional en donde pueden aprender no solamente al sentir y al hacer sino 

también al pensar pues  los sentidos proporcionan experiencias que son fuente 

enriquecedora a nivel sensitivo, cognitivo, emocional y lúdico; es el momento del 

juego como mecanismo de aprendizaje y captar nuevos conocimientos; el lenguaje 

denota aparición de oraciones complejas y uso fluido del mismo.  Lo anterior 

demuestra que es una población homogénea en aspectos de desarrollo evolutivo 

 

La Reorganización Curricular por Ciclos en los colegios oficiales de la capital 

del país  que como su nombre lo indica busca reorganizar  la educación de tal 

manera que atienda a las características evolutivas del estudiante como a las 

problemáticas que se vive en las instituciones escolares.  El proceso pedagógico  

fusiona tres elementos como son el sujeto, las necesidades y el contexto  (están 
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relacionados en el Proyecto Educativo Institucional) para crear estrategias de 

aprendizaje a partir de la reflexión y la practica en el desarrollo de las diferentes 

sesiones,  por lo cual,  es un aspecto fuerte en la práctica pedagógica en el ciclo uno. 

 

La política pública creada para romper el esquema de una educación por 

grados ha sido una experiencia exitosa en el Colegio La Chucua en el ciclo uno, 

jornada tarde, debido a que,  los docentes, los padres de familia han orientado el 

proceso desde unos intereses particulares (cada aula posee su propio proyecto), 

respetando el grado de desarrollo evolutivo de los niños e integrando varias 

disciplinas en un proyecto de aula interesante cuya finalidad es aprender haciendo, 

respetando el entorno, a partir de elementos sencillos pero significativos para los 

actores de este proceso. Esto demuestra la importancia de armonizar el trabajo en 

equipo por parte de los docentes de ciclo como la interrelación entre la comunidad 

educativa a la vez que la estructura de la escuela en el proyecto educativo 

institucional y la implementación de la reorganización curricular que atienda al sujeto 

con una intención formativa que pueda aplicar a la vida formándose  integralmente.  

 

Las anteriores apreciaciones pueden detallarse en las observaciones 

realizadas durante el proceso investigativo como se describe a continuación: 

- “En el manejo de la receta a  preparar se requiere de hacer conversiones de 

medida por la cantidad de comensales lo que significa trabajar integradamente 

diferentes aspectos del conocimiento una manera espontanea y sencilla”. 

Observación No. 3 de fecha agosto 1 de 2013 

- “Realización de rutinas diarias”. Observación No. 8 de fecha agosto 13 de 

2013 

- “Decoración de la carpeta que se destina para las diversas actividades que 

desarrolla el proyecto incluyendo una hoja de control donde se registra los  

avances del proceso”. Observación No. 10 de fecha agosto 22 de 2013 
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- “Los cuentos se realizan de dos maneras una colectiva donde el grupo 

construye y una de manera individual que se lleva en la carpeta con apoyo de 

los padres de familia”. Observación No. 10 de fecha agosto 22 de 2013 

- “Después de tener cerca a los tubérculos y poder apreciarlos  se diseña una 

actividad práctica”. Observación No. 11 de fecha agosto 23 de 2013 
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9. PROPUESTA: RECOMENDACIONES PARA DINAMIZAR LA 

REORGANIZACIÓN CURRICULAR POR CICLOS EN COLEGIO LA CHUCUA I.E.D 

Dando respuesta al último objetivo específico de esta investigación,  se genera 

algunas recomendaciones a partir de las fortalezas y debilidades detectadas durante 

el proceso de investigación relacionado con la implementación de la reorganización 

curricular por ciclos y su relación con las practicas pedagógicas, el currículo e 

infancia.  

Por consiguiente,  se propone algunas recomendaciones que aporten en el 

diseño curricular en otros ciclos e instituciones educativas con el fin de enriquecer la 

labor pedagógica que se lleva a cabo al interior de los planteles educativos en 

especial al Colegio La Chucua I.E.D. 

La primera recomendación, se realiza teniendo en cuenta los criterios 

pedagógicos que surgen de la investigación,  la práctica pedagógica se ve 

enriquecida por la  experiencia del  proyecto de aula como estrategia metodológica 

ofreciendo diversas alternativas para la reorganización de contenidos, actividades y 

aplicación de saberes se propone continuar con la aplicación del mismo a partir de la 

reflexión del ser y hacer del maestro en pro de formas de enseñanza y aprendizaje 

contemporáneas que involucran las prácticas pedagógicas, el currículo y el 

estudiante para aquellos ciclos que aún no han decidido iniciar el proceso.  

Para Gutiérrez y Zapata (2011) el proyecto de aula contiene unos 

componentes básicos que se van construyendo en cada experiencia y que pueden 

concretarse en: 

Elección del tema: se realiza un sondeo para conocer las inquietudes, 

intereses de los estudiantes por las temáticas y su posible implementación. 

Planeación: que contiene el diagnóstico y problematización, descripción de la 

realidad, justificación, propósito, definición de fuentes de información  y organización 

de la fase operativa, ejecución,  evaluación permanente y sistematización.  Todo ello 
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busca dar respuesta  acerca del qué,  el cómo, el cuándo, con quienes, con qué, el 

para qué, y el por qué. 

Diagnóstico: a través  de la exploración y conocimiento de los saberes previos 

de los estudiantes con relación a los intereses y expectativas, puntos de vista y 

problematización.    

Problematización: Es la base de la motivación para construir la pregunta o 

problema de investigación articulando lo que se quiere saber con el saber deseable a 

partir de espacios democráticos que faciliten la construcción  de compromisos por 

parte de todos los participantes como el establecimiento de tiempos para el alcance 

de los propósitos, contenidos, logros a trabajar. 

Diseño: debe contemplar de manera integral el ser y el saber hacer, fuentes 

de información, técnicas de trabajo, tiempo de duración, recursos, seguimiento y 

control en función de la valoración y el impacto esperado.  La conjugación de 

elementos como la enseñanza, el aprendizaje y los contenidos es primordial por 

parte del docente que conoce los intereses de los estudiantes,  las características del 

entorno físico, social, cultural, aplicado a los estándares o lineamientos curriculares  

y los procedimientos para ponerlos en práctica. 

Ejecución: como su nombre lo indica la puesta en marcha de lo planeado 

atendiendo a trabajo no fraccionado por el contrario con procesos que permitan la 

comprensión de la realidad, la capacidad para plantear y resolver problemas, 

creación de espacios de aprendizaje, la investigación como medio para llegar al 

conocimiento. 

Evaluación: con la participación de todos los implicados en dos dimensiones 

de el proyecto en sí mismo con los estudiantes y el aprendizaje realizado 

(autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación) en aspectos como logros,  

habilidades, competencias, compromisos, saberes previos y nuevos dominios del 

saber. 
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Sistematización: Escribir organizadamente la experiencia con perspectiva de 

avance para todos  los actores del proceso y el sistema educativo en general.  

Fundamentado en lo anterior, el proyecto de aula constituye una fortaleza para 

el trabajo del docente en su labor pedagógica, en el marco de la reorganización 

curricular por ciclos, favoreciendo las relaciones entre práctica pedagógica, currículo 

e infancia 

Como una segunda recomendación se destaca la necesidad de implementar 

algunas actividades colaborativas y participativas como talleres, foros, entrevistas, 

salidas  pedagógicas, estudio de casos, lluvias de ideas, exposiciones,  debates,  

excursiones, espacios de reflexión, entre otros,  favorecen un clima de aprendizaje 

en el ciclo para ello debe abrirse el espacio desde la parte directiva para permitir 

acercar al estudiante a su contexto  y no laborar con mínimos recursos. 

La implementación de la reorganización curricular por ciclos es una 

oportunidad para llevar a cabo cambios sustanciales en las prácticas pedagógicas a 

través de la reflexión, la innovación e intento de sacar el mejor provecho de todos los 

movimientos pedagógicos y procesos de investigación que pueden ocurrir al interior 

del aula,  pero debe mantenerse bajo observación e instrucción a los docentes que 

se involucran en el proceso con el fin de verificar las acciones, imprevistos o 

correctivos que pueden presentarse durante su aplicación y que le dan al docente la 

seguridad y tranquilidad de su  labor .    

Como una tercera recomendación, esta lo relacionado con que el buen 

funcionamiento de los ciclos depende de un acertado liderazgo, conformado por 

equipos de trabajo estables durante un periodo largo de tiempo con apoyo 

institucional y un acompañamiento que haga frente al trabajo en equipo como a las 

situaciones didácticas que se enfrenten. 

Articulado con lo anterior, y como una cuarta recomendación,  se encuentra 

que un elemento esencial para la implementación de la reorganización curricular por 

ciclos corresponde a un proceso negociado como al compromiso de los docentes por 

aceptar el reto de modificar las prácticas pedagógicas y todo lo que se desprende de 

dicha decisión (currículo, evaluación, organización de trabajo, enfoques didácticos, 
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cooperación docente, entre otros) pues de lo contrario,  se corre el riesgo de agravar 

la situación en cuanto a desigualdades  entre el  profesorado,  los diferentes ciclos, la 

política pública . 

Una quinta recomendación requiere, el uso de las tecnologías existentes en el 

plantel como recurso educativo,  pues no se puede desconocer que en la actualidad 

los estudiantes se desenvuelven en una sociedad enfocada al conocimiento 

tecnológico.    Los aportes serian,  el desarrollo  de habilidades de manera individual 

como grupal en cuanto a la resolución de problemas, análisis de situaciones reales o 

simulacros, sintetizar información, elaborar presentaciones, crear videos con 

respecto temáticas de interés pedagógico, entre otros.   Igualmente, en este aspecto 

los docentes deben participar de capacitaciones para conocer el funcionamiento del 

ordenador y como implementarlo como herramienta educativa pues algunos de ellos 

no lo manejan. 

Una sexta recomendación se enfoca en la revisión  la  evaluación de manera 

diferente,  con una actitud no sancionatoria o punitiva, convirtiéndose en una 

estrategia para aprender mediante de un proceso tranquilo, dialógico, compartido 

entre los actores, pero unificado con el fin de que la comunidad educativa reconozca 

su importancia y comience a identificar la evaluación formativa dejando atrás la 

acostumbrada  evaluación cuantitativa.   

Una séptima recomendación, refiere la necesidad de reconocer  que todas las 

actividades no pueden integrarse, por tal razón,  algunas de ellas deberán ser 

trabajadas de manera independiente pero igualmente aportan a la adquisición de 

conocimiento pues se puede llegar a situaciones inimaginables durante  el transcurso 

del ciclo a pesar de tenerse claridad sobre los tópicos que se abordan, el estudiante, 

la familia, las áreas del conocimiento, la motivación, los ambientes de aprendizaje, 

entre otros. 

Una octava recomendación, con respecto a la política pública corresponde a: 

 Transformar las concepciones sobre  prácticas pedagógicas y administrativas 

para elevar la calidad de vida, pues la gestión directiva y administrativa del 

plantel no es acorde con la práctica pedagógica (lo que se realiza al interior 
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del aula en muchas situaciones es aporte de los docentes y  los padres de 

familia) debido a que los procesos administrativos son lentos y poco eficaces 

lo que termina desgastando al equipo docente. 

 Resolver los problemas propios de la desarticulación en la institución objeto de 

estudio, entre los diferentes niveles (preescolar, básica y media) y su 

contradicción con las necesidades formativas propias del desarrollo infantil y 

juvenil, puesto que funciona bien para  el primer ciclo más no para los 

restantes. 

 Aún existen docentes a los que les cuesta adoptar una política que invita al 

cambio, a la actualización de las prácticas e implementación de didácticas que 

conlleven al logro de los objetivos que se propone esta política pública, por lo 

tanto,  se continua con la estructura organizativa de carácter lineal y 

acumulativa expresada por una secuencia de grados (tercero a undécimo). 
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10. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el respectivo análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos a partir de la observación participante,  así,  como del análisis de los 

objetivos que contribuyeron a la orientación de esta investigación se  presentan las 

principales conclusiones que pretende la investigación en cuanto a  Analizar las 

prácticas pedagógicas que llevan a cabo los docentes del Colegio La Chucua I.E.D, a 

partir de la reorganización curricular por ciclos, con el fin de dar recomendaciones 

para su implementación en otros ciclos e instituciones educativas se logra destacar: 

 

En relación con el objetivo general en cuanto a analizar las practicas 

pedagógicas que se llevan a cabo por parte de los docentes a partir de la 

reorganización curricular por ciclos en el Colegio La Chucua I.E.D.,  se logra destacar 

que las practicas pedagógicas que se llevan a cabo en este plantel educativo, ciclo 

uno, jornada tarde,  se caracterizan porque  los docentes  han realizado grandes 

modificaciones, innovaciones y compromisos para desarrollar una práctica reflexiva, 

critica e investigativa a partir de los intereses de los estudiantes. Todo ello,  a partir 

de la necesidad de acercar la escuela a un contexto social, cultural, político acorde a 

los tiempos actuales de tal manera que elementos como el docente, la institución, el 

método, el aprendizaje, el contexto social y cultural, el currículo e intencionalidad de 

la misma práctica aporta nuevos ambientes de aprendizaje respetando la 

singularidad y autonomía de los involucrados. 

Lo anterior,  conlleva a definir que una verdadera transformación del oficio del 

docente implica modificaciones administrativas, de práctica pedagógica, de equipo e 

individuales, que organice las áreas del conocimiento, las metodologías, las 

didácticas, la motivación, los ambientes de aprendizaje para optimizar situaciones de 

aprendizaje sin perder la autonomía y la responsabilidad. Todos estos elementos, a 

partir de funcionando de manera coordinada a partir de una política pública pero 

concretándose en cada uno de los centros educativos, aspecto que no se ve 
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reflejado en el funcionamiento a partir del ciclo dos, puesto que existe una fuerte 

división  en los maestros con la aplicación de esta política. 

La implementación de la reorganización curricular por ciclos es una alternativa 

para desarrollar una práctica renovada, atinada a las necesidades actuales 

abordando variables como el estudiante, el maestro, la familia cuyo resultado final 

podrá observarse a largo plazo, basada en una concepción del aprendizaje 

significativo que fomenta transformaciones duraderas de acuerdo a los niveles de 

desarrollo de los individuos, lo que implica mirar la evaluación desde una nueva 

óptica al igual que los tiempos para desarrollar el proceso de aprender.  De otra 

parte, llegar hasta el funcionamiento eficaz de los ciclos es un camino de innovación, 

negociación y evolución de todos los actores implicados.  Esto se aprecia cuando el 

docente, el estudiante, la familia conforman un equipo de trabajo donde cada uno 

asume funciones y  responsabilidades propias que se ven reflejadas al final del ciclo. 

Continuando con lo anterior es de destacar que un modelo de ello, es la 

puesta en marcha del proyecto de aula   que permite enseñar y aprender de manera 

creativa sobre el entorno, la cultura y la política como por ejemplo a partir de una 

receta de cocina o la lectura de un cuento se puede llegar a la adquisición de un sin 

fin de conocimientos,  convirtiéndose en una fortaleza  para el proceso de enseñar y 

aprender pero que se ve opacado  por la falta de capacitación permanente para los 

docentes a pesar de haberlo solicitado en varias ocasiones. 

En cuanto al aspecto evaluativo,  se hace indispensable unificar los criterios 

de evaluación puesto que se presenta serias dificultades dado que en el grado 

transición se lleva el proceso de rúbricas chocando con el sistema nacional de 

evaluación que se adecua a una escala con valoración de desempeño expresado en 

desempeños  superior, alto, básico y bajo.  Esta situación genera caos,  al no estar 

coordinados todos los ciclos bajo la línea de la implementación curricular por ciclos. 

Las practicas pedagógicas en el marco de la reorganización curricular por 

ciclos se caracterizan principalmente porque tiene en cuenta elementos como: 

docentes, método,  aprendizaje, contexto social y cultural, currículo e intencionalidad 
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de la misma aportando nuevos ambientes de aprendizaje,  de tal manera que articula 

la teoría y la práctica, sin embargo esto solo se ve en el primer ciclo debido a que  los 

restantes no lo han implementado con rigurosidad fraccionando el proceso educativo. 

Con relación al currículo está construido de manera flexible e integradora  

generando reflexión crítica a través de ambientes de aprendizaje  acordes al mundo 

de hoy, partiendo de los intereses y cotidianidad de los estudiantes, haciéndolos 

sujetos activos de su proceso de aprender con el compromiso de  padres de familia,  

lo que fortalece la labor pedagógica en el ciclo pero se reitera la necesidad de  

acompañamiento por parte de Secretaria de Educación como de directivos docentes 

para dar continuidad y sostenibilidad a  la política pública. 

 Una de las etapas más importantes de la vida de los individuos corresponde a  

infancia, pues es allí donde se potencian las capacidades cognitivas, sociales, 

afectivas, culturales, es decir,  la construcción del  futuro ciudadano que se desea 

tener,  por esta razón se convierte en un eje de observación puesto que en ella inicia 

la reforma de la reorganización curricular por ciclos donde confluye la practica 

pedagógica y el currículo del proceso educativo.    

En lo concerniente a reconocer la relación entre la construcción curricular y las 

prácticas pedagógicas que se realiza en el ciclo uno del Colegio La Chucua I.E.D, el 

diseño curricular debe ser claro, flexible, sujeto a revisión, definiendo lo que es 

fundamental,   dando cuenta de interrogantes como: ¿para qué enseñar? , ¿Qué 

enseñar? Y orienta el ¿Cómo enseñar?, ¿Qué aprender?, ¿para que aprender? Y 

¿cómo aprender?”,  interrogantes que dan flexibilidad a la práctica enmarcadas en un 

currículo que aterriza en actividades no ajenas a lo que investiga pero complementa 

en la escuela  de tal manera que el proceso formativo aporta  a su  proyecto de vida.    

En este punto no se puede desconocer la  conexión entre currículo y práctica 

pedagógica  en donde el docente aplica su habilidad para producir aprendizaje por 

medio del currículo que se plasma en la práctica con un fin determinado en este caso 

el proyecto de aula.  El proyecto de aula es la herramienta de construcción de 

conocimiento a partir de situaciones interesantes para los estudiantes, por esto cada 

uno de los cursos propone y desarrolla su propio proyecto convirtiendo cada 
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encuentro en un espacio para indagar, reflexionar sobre el proceso, tomar decisiones 

con el fin de gestar una práctica pertinente a las características propias a quien va 

dirigido. 

De esta manera el currículo se diseña a partir de periodos acordes a la edad 

de los participantes, atendiendo a sus necesidades formativas, su desarrollo corporal 

y socioafectivo  con intencionalidad y flexibilidad en el trabajo cotidiano pues se 

entrelazan varias disciplinas del conocimiento pero cuando no es posible articularlas  

complementan el aprender, por esto,  la importancia de la reuniones de equipo donde 

se retoma, modifica, y toman decisiones al respecto. 

A partir del proceso investigativo se propone algunas recomendaciones que 

aporten en el diseño curricular en otros ciclos e instituciones educativas,  como es el 

trabajo por proyecto de aula,  visto como una herramienta que posibilita una práctica  

enfocada a las necesidades e intereses de los estudiantes,  entrelazando el currículo 

y dicha práctica, apropiándose del entorno a través de experiencias y procesos de 

investigación, respetando los roles de cada uno de los actores que intervienen en el 

escenario educativo.  Esto requiere de un proceso de preparación para tener los 

elementos necesarios  al momento de poner en marcha ideas, intereses de los 

estudiantes y no perder el objetivo para el cual fue planificado.   

La experiencia demuestra que este método de trabajo reconoce la importancia 

de estudiante como sujeto de aprendizaje en donde la preocupación mayor del 

profesorado es el aprendizaje, no la enseñanza, en donde el aula se convierte en el 

laboratorio, el docente es un miembro de la comunidad científica y el estudiante se 

destaca por un rol activo, comprometido con el aprendizaje y la adquisición de nuevo 

conocimiento a través de actividades y estrategias acompañadas de un currículo 

acorde a las necesidades e interés de los estudiantes en este caso para el ciclo uno.  

De otra parte, la política pública educativa emana las directrices curriculares, 

administrativas y directivas que deben seguir los planteles educativos en cuanto a 

implementación de proyectos y programas a seguir,  la continuidad de ésta en los 

grados que no lo han asumido  sólo se garantiza en la medida  que se indague las 

causas que originan una respuesta desfavorable frente a la implementación de la 
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reorganización curricular por ciclos. Por lo tanto, la instauración de ciclos se convierte 

en una estrategia creíble en la medida que se revise el currículo, se establezca 

acuerdos institucionales, acuerdos de ciclo, acuerdos sobre ambientes de 

aprendizaje fundamentados desde el PEI pero alcanzables y aplicables en el aula de 

clase.  Es de advertir que no contar con las condiciones necesarias para su 

funcionamiento será un proyecto que  no rendirá los frutos que requiere una 

educación innovadora y contextualizada. 

La permanente capacitación en prácticas pedagógicas, currículo, evaluación e 

infancia son la base para la sostenibilidad y pertinencia de la aplicación de la 

reorganización curricular por ciclos de la mano de Secretaría de Educación Distrital, 

directivos docentes  y docentes,  en temas que permitan actualizar sus 

conocimientos a nivel individual como grupal para ello la importancia de gestionar  

este tipo de espacios.  

Es importante continuar con procesos de investigación en cuanto a esta 

temática  para  conocer el impacto y el alcance de la reorganización curricular por 

ciclos y su  incidencia en el sistema educativo en general,  pues el Distrito Capital es 

pionero en su implementación pero sería importante conocer la respuesta  en otras 

zonas del país. 
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http://www.redacademica.edu.co/index.php/preescolar-y-basica/colegios-02/reorganizacion-curricular-por-ciclos
http://www.redacademica.edu.co/index.php/preescolar-y-basica/colegios-02/reorganizacion-curricular-por-ciclos
http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/4_11inves.pdf
http://www.ugr.es/~recfpro/rev133ART6.pdf
http://books.google.com.co/books?id=X2bP0LV5QegC&pg=PA10&dq=definicion+de+infancia&hl=es&sa=X&ei=yjUpUcHgJoKk9AS14oD4DA&ved=0CC4Q6AEwAA#v=onepage&q=definicion%20de%20infancia&f=true
http://books.google.com.co/books?id=X2bP0LV5QegC&pg=PA10&dq=definicion+de+infancia&hl=es&sa=X&ei=yjUpUcHgJoKk9AS14oD4DA&ved=0CC4Q6AEwAA#v=onepage&q=definicion%20de%20infancia&f=true
http://books.google.com.co/books?id=X2bP0LV5QegC&pg=PA10&dq=definicion+de+infancia&hl=es&sa=X&ei=yjUpUcHgJoKk9AS14oD4DA&ved=0CC4Q6AEwAA#v=onepage&q=definicion%20de%20infancia&f=true
http://api.ning.com/files/dFw63SrZOeo9QuLjRYxuOTFOq2aNaU4NlAg*lig69dFSbaV2Yd867iKE22OQgvM0esBQiIkeLKFLXXQB2SXZ0X61W7WaShQn/ladesaparicindelainfancia.pdf
http://api.ning.com/files/dFw63SrZOeo9QuLjRYxuOTFOq2aNaU4NlAg*lig69dFSbaV2Yd867iKE22OQgvM0esBQiIkeLKFLXXQB2SXZ0X61W7WaShQn/ladesaparicindelainfancia.pdf
http://api.ning.com/files/dFw63SrZOeo9QuLjRYxuOTFOq2aNaU4NlAg*lig69dFSbaV2Yd867iKE22OQgvM0esBQiIkeLKFLXXQB2SXZ0X61W7WaShQn/ladesaparicindelainfancia.pdf
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UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

FACULTAD DE EDUCACION ABIERTA Y A DISTANCIA 

MAESTRIA EN EDUCACION 

 

DIARIO DE CAMPO ABIERTO 

Nombre del plantel: COLEGIO LA CHUCUA I.E.D. 

Grado: TRANSICIÓN  

Proyecto de aula: Cocineria   

Docente: LILIANA RESTREPO C 

Fecha: JULIO 31 DE 2013  hora:1.00 PM 

Total de estudiantes asistentes: 19 

Hombres: 5 

Mujeres: 14 

 

 

Observación:  

 

La docente realizo un recuento de las actividades realizadas por el 

plantel para dar inicio a la implementación de la RCC compartiendo 

material de trabajo existente. 

 

Las docentes del ciclo 1 que comprende desde preescolar hasta 

segundo grado de primaria no trabajan por asignaturas 

independientes sino que manejan  dimensiones de la siguiente 

manera: 

DIMENSION COGNITIVA:  Conformada por el desarrollo del 

pensamiento lógico y matemático, la pregunta (que da origen al 

proyecto de interés de los niños y por el cual giran todos los aspectos 

de las dimensiones) 

DIMENSION COMUNICATIVA: Compuesta por el desarrollo escritural, 

desarrollo lector 

DIMENSION PERSONAL: Contiene la parte social  que permite el 

conocimiento y aplicación de normas y el trabajo colaborativo 

DIMENSION CORPORAL: Proceso psicomotor 

DIMENSION ARTISTICA: contempla los lenguajes artísticos 
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La dimensión  se entrelaza con un proceso ( y a la vez con unos 

subprocesos que presentan unas metas  a alcanzar ) , un nivel de 

desempeño y la rúbrica que facilita la verificación de las condiciones 

de la meta con 5 niveles cada una de ellas.,  Ver anexo 

 

En lo que respecta a la evaluación se lleva a cabo de manera 

cualitativa  a través de unos niveles de desempeño que vienen 

enmarcados desde el nivel 1 al 5 

 

Llegar hasta  este punto en el Colegio La Chucua I.E.D. para los 

docentes del ciclo uno es el resultado de  trasegar por varios años de 

experimentar el método que mejor se acomoda a una política pública 

y a una práctica pedagógica que permite un ejercicio de enseñanza 

aprendizaje con resultados satisfactorios en los niños y las niñas de 

este plantel. 

Las docentes que lideran el proceso se destacan por conocer la 

comunidad educativa pues llevan varios años en la institución y  

cuentan con la motivación, interés y voluntad propia como de las 

docentes que se vincularon hace poco tiempo al  plantel. 

 

Aspectos de reflexión 

 

Una de las grandes fortalezas  de este ciclo es la manera de 

generar estrategias de aprendizaje que facilitan la participación de 

los estudiantes y a partir de allí formar personas críticas y 

transformadoras de su realidad. 

Adicionalmente permitir a otros docentes conocer el proceso de 

enseñanza con el ánimo de ser implementado en el resto de los 

ciclos pero lastimosamente el romper paradigmas para algunos 

profesores aún es muy difícil y se mantienen en la línea de la vieja 

guardia puesto que la ruptura de prácticas ya constituidas desde 

mucho tiempo atrás crea escepticismo. 

 

Recuérdese que la implementación de la RCC  busca una 

transformación pedagógica en las prácticas educativas que 

involucran a los niños, niñas y jóvenes parte de unos acuerdos 
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institucionales, la generación de unos ambientes de aprendizaje y 

unos acuerdos de ciclo que se han venido tejiendo a partir de una 

serie de reuniones por ciclo en el plantel educativo. 
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UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

FACULTAD DE EDUCACION ABIERTA Y A DISTANCIA 

MAESTRIA EN EDUCACION 

 

DIARIO DE CAMPO ABIERTO 

Nombre del plantel: COLEGIO LA CHUCUA I.E.D. 

Grado: TRANSICIÓN  

Proyecto de aula: Cocineria   

Docente: EDWIN CADENA 

Fecha: AGOSTO 1 DE 2013  hora: 1.00 PM 

Total de estudiantes asistentes: 21 

Hombres: 5 

Mujeres: 16 

 

Observación: 

El docente es el encargado de desarrollar la parte psicomotor en los 

menores.  

La clase inicia con ejercicios de calentamiento para luego dar paso a 

una ronda conocida por todos. 

Se realizaron ejercicios usando colchonetas que los niños ayudaron a 

colocar de acuerdo a la indicación del maestro. 

En lo que respecta al manejo del grupo se utiliza estrategias como 

manos arriba, manos abajo y un poco de baile o el canturreo de una 

canción popular conocida y así no perder la atención de los chicos. 

Finalizando la clase los niños se organizan en fila y se dirigen a 

lavarse las manos antes de iniciar la siguiente sesión 

Los estudiantes se mostraron alegres y dispuestos para realizar  los 

ejercicios propuestos por el maestro  cuya finalidad era desarrollar la 

polimotricidad. 
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Aspectos de reflexión  

 

Todo este movimiento permite a los estudiantes conocer su esquema 

corporal de ahí que también se aprende jugando. 

Esta situación es un ejemplo de cómo  la disciplina se integra al 

conocimiento como estrategia pedagógica pues es el resultado de 

poner  en dialogo varias disciplinas  en lugar de aislar el conocimiento 

brindando nuevas posibilidades  como lo plantea la RCC “intervenir, 

retomar, replantear y cambiando lo que obstaculiza 

 

Conviene advertir que se pone a prueba la capacidad de trabajo en 

equipo en las acciones tanto de estructura como en la práctica de las 

mismas puesto que en la toma de decisiones y acuerdos colectivos 

cada docente se compromete a trabajar mancomunadamente con el 

fin de lograr los objetivos y metas propuestas en los acuerdos 

establecidos. 
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UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

FACULTAD DE EDUCACION ABIERTA Y A DISTANCIA 

MAESTRIA EN EDUCACION 

 

DIARIO DE CAMPO ABIERTO 

Nombre del plantel: COLEGIO LA CHUCUA I.E.D. 

Grado: TRANSICIÓN  

Proyecto de aula: Cocineria   

Docente: LILIANA EUGENIA RESTREPO CAMACHO 

Fecha: AGOSTO 1 DE 2013  hora: 1.00 PM 

Total de estudiantes asistentes: 21 

Hombres: 5 

Mujeres: 16 

 

Observación 

La sesión inicia  con la organización del salón y de los estudiantes de 

tal manera que quedan frente a un mapa conceptual que han venido 

trabajando desde hace varios días y que se desarrolla a partir del 

proyecto de aula “Cocineria” 

La docente inicia recapitulando temas concernientes al proyecto de 

aula en una charla informal que incluye aspectos de la vida cotidiana 

como el clima de la ciudad, el cuidado de las plantas, entre otros. 

Se mantiene el hilo conductor con el tema central pero se permite la 

reflexión y aportes de elementos que van saliendo y enriquecen  la 

conversación. 

Los estudiantes por binas tienen organizadas exposiciones, para esta 

clase corresponde: “la leche y sus derivados”  pasan al frente y 

comunican lo investigado con sus padres y comparten la cartelera 
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alusiva al tema, de allí surgen preguntas y aportes de los estudiantes 

como de la docente. 

 

Con los diferentes aportes se complementa el mapa conceptual “Los 

alimentos”, se  pide a los niños que recuerden con que letra inicia 

palabras como: kumis, yogur, mantequilla, arequipe, cuajada y que 

las escriban en un papel blanco que irá retroalimentando el mapa 

conceptual.  Las palabras que presentan dificultad en su escritura la 

docente las escribe en el tablero para ser visualizadas y leídas por 

todo el grupo. 

 

Cuando se desconoce alguna situación se deja de tarea para 

investigar con los padres de familia. 

Se habla de la importancia de consumir alimentos sanos y los riesgos 

de comer alimentos que se encuentran en descomposición y como 

ello afecta la salud de las personas. 

 

Se lee la tarea en voz alta de cada uno de los niños (indagar la 

receta de una ensalada de frutas) que se dejo como tarea 

investigativa con anterioridad a esta sesión y sacando el mejor 

provecho de la información en cuanto: hay que lavar las frutas y la 

razón de esto, frutas con semillas  y con cáscara, para ir 

enriqueciendo los aportes van enriqueciendo la  información final. 

 

Se toma una de las recetas que especifica ingredientes para 10 

personas y con ella se hace caer en cuenta que los niños más la 

docente titular  y la docente investigadora son 23 personas.  Esta 

situación genera que las cantidades especificadas en la preparación 

deben cambiar por el número de personas lo que lleva a duplicar las 

frutas necesarias recurriendo a conteo y conversión de algunas 

medidas como taza y media, taza y cuarto.  Finalmente se llega a la 
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conclusión cuantos ingredientes debe aportar cada niño para la 

ensalada de frutas.  Se hace un consenso de las frutas que les 

gustaría comer en su ensalada de frutas lo que permite elegir para 

luego tomar decisiones 

 

De común acuerdo los niños traerán delantales de cocina que 

facilitaran las mamás  y los que no lo tiene traerán una camiseta 

blanca, todo ello con el fin de cuidar su vestuario en el momento de la 

preparación. 

 

Para finalizar nuevamente se dispone el salón en mesas circulares, 

van al baño a lavarse las manos para luego consumir el refrigerio. 

Para el día siguiente los estudiantes traerán las frutas asignadas y se 

preparara entre todos la ensalada de frutas que compartirán. 

 

 

 

 

Aspectos de reflexión 

 

La manera de integrar las diferentes dimensiones para concluir un 

producto final; Al integrar los diferentes aspectos  había pertinencia 

del conocimiento que  relaciona  las áreas del saber con la vida 

cotidiana de los estudiantes, por esta razón, fue un ejercicio sencillo 

pero enriquecedor en contenidos, anécdotas,  atendiendo a una 

práctica pedagógica que plasma el currículo con espontaneidad. 

 

A pesar de que la sesión fue extensa se logra tener la atención de la 

mayoría de los estudiantes.  Esto sucede en todo el ciclo 1 pues cada 

grupo tiene un proyecto que obedece a  intereses de los niños. 
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El conversatorio contiene un lenguaje familiar y sencillo lo que facilita 

la asimilación de la información 

 

El trabajo fue muy dinámico  no parecía una clase sino una charla 

sobre el tema de las frutas. 

 

De acuerdo a lo planteado por la RCC se pone en práctica los 

siguientes principios: Motivación, Necesidades, desventaja social, 

aprender  a prender, estrategias de aprendizaje, desarrollo emocional  
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Figura 4  

Decoración cuadernos proyecto de cocinería  
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UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

FACULTAD DE EDUCACION ABIERTA Y A DISTANCIA 

MAESTRIA EN EDUCACION 

 

DIARIO DE CAMPO ABIERTO 

 

Nombre del plantel: COLEGIO LA CHUCUA I.E.D. 

Grado: TRANSICIÓN  

Proyecto de aula: Cocineria   

Docente: LILIANA EUGENIA  RESTREPO C 

Fecha: AGOSTO 5 DE 2013  hora: 12:30 PM 

Total de estudiantes asistentes: 19 

Hombres: 5 

Mujeres: 14 

 

 

Observación: 

 

La entrada de los niños es a las  12:30 del medio día y disponen de 

una serie de rutinas que detallo a continuación: 

 Llegada al plantel 

 Colocar los cuadernos con tarea sobre el escritorio de la 

docente 

 Salida al parque de la sección de preescolar (30 minutos) juego 

libre 

 Revisión de tarea por parte de la docente mientras los niños 

juegan 

 Entrada al aula 
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 Oración 

 

En el día de hoy se presento la letra j-g  utilizando la siguiente 

estrategia: 

 

 Se alista los materiales como cuaderno de ferrocarril y lápiz con 

buena punta 

 En el tablero se escribe sesión 19 

 Se recapitula la letra de la clase anterior (ñ) para dar paso a la 

nueva letra  

 Se presenta la letra J, j 

 La docente pronuncia la letra acompañada de las vocales (ja, 

je,ji, jo,ju,ge,gi) e interroga sobre palabras que comiencen con 

ese sonido 

 Uso de la ficha según la sílaba de la que se está hablando 

 El estudiante repite 

 Se escribe en el tablero  la sílaba con marcador rojo (en esta 

sesión ya se especifica las letras que suben y bajan y el uso del 

renglón) 

 Los niños copian en sus cuadernos 

 Lectura grupal e individual 

 A medida que se avanza se pasa de la sílaba  a frases sencillas  

 En la mitad de la sesión se ejecuta ejercicios para descansar 

las manos 

 Se recrea preguntas sobre el sentido de la frase 

 Se va borrando palabra por palabra pero leyendo parte de la 

frase que va quedando 

Ejemplo: 

Jaime tiene dos hijos 

 

¿Cuántos hijos tiene Jaime? 
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¿Cómo se escribe el número dos? 

¿Quién tiene hijos? 

 

Tiene dos hijos 

Dos hijos 

hijos 

 

Para llegar a este punto existe un trabajo previo que se realiza en el 

primer semestre  iniciando por un aprestamiento intensivo que dura  

aproximadamente hasta el mes de abril,  a partir de ello se trabaja con 

los padres de familia por medio de un taller informativo  en donde se 

les explica el proceso, la elaboración del material y como utilizarlo en 

casa y que se denomina “Aprendo como mi hijo y aprendo para mi 

hijo”. 

El material consiste en unas fichas bibliográficas blancas que 

contienen el alfabeto acompañado de las vocales en letras rojas y que 

servirán para relacionar  el sonido con la escritura. 

 

Este proceso inicia con la lectura y la escritura de palabras, luego 

frases y finaliza con pequeños párrafos.  Todo ello se encuentra 

consignado en hojas guías que se han entregado previamente a los 

padres de familia;  cuando un estudiante falta a clase los padres 

hacen uso del material y de esa manera el  niño no se queda 

atrasado. 

 

A medida que se avanza en  grado el método aplica la misma 

estrategia pero con elementos que lo hacen más exigente.  

 



155 
 

 
 

Aspectos de reflexión 

 

En  diálogo con las docentes manifiestan que este método cuenta con 

algunos elementos tradicionales pero que la RCC  impulsó en el 

plantel, jornada tarde, un sistema que permite integrar  las dimensiones 

sin tener una marcación rígida de los conceptos y/o asignaturas que se 

ven en los planteles que no llevan a cabo la RCC.  Por lo tanto,  no 

existe la clase de Español, Matemáticas, Ciencias, entre otros.  Sin 

embargo la aplicación de esta metodología ha demostrado muy buenos 

resultados a pesar de que no se realiza en un ambiente rígido puesto 

que existe una intencionalidad pedagógica del ambiente que responde 

al interrogante de ¿qué se quiere enseñar?  y ¿para qué le va servir al 

estudiante en su cotidianidad?. 

 

El grupo de docentes de este ciclo  apoya gran parte de las actividades 

en  Glenn Doman reconocido autor por el desarrollo de la inteligencia 

en niños con el uso de los bits de inteligencia, razón por la cual, utilizan 

las fichas  con las letras. 
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Figura 5  

Tarjetas alfabéticas 
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UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

FACULTAD DE EDUCACION ABIERTA Y A DISTANCIA 

MAESTRIA EN EDUCACION 

 

DIARIO DE CAMPO ABIERTO 

Nombre del plantel: COLEGIO LA CHUCUA I.E.D. 

Grado: CICLO UNO  

Proyecto de aula: NIVELACION   

Docente: MARTHA GALINDO 

Fecha: AGOSTO 12 DE 2013  hora: 12:30M - 1.00 PM 

Total de estudiantes asistentes: 4 

Hombres: 4 

Mujeres: 0 

 

Observación  

La docente Martha Galindo a partir de las 12:30 del medio día  y hasta 

la una de la tarde de manera diaria realiza nivelaciones para los 

estudiantes del ciclo uno que requieren reforzar su proceso de 

lectoescritura.   

Los niños asisten de manera voluntaria en este horario y otros durante 

el descanso. 

De acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos se refuerza  la 

semana en que va y se lleva un control de las oraciones a trabajar 

para hacer el dictado, es decir,  no copian lo mismo aunque 

comparten el mismo tiempo. 

Se verbaliza la frase, se hace conteo con los dedos del número de 

palabras, se refuerza el sonido, se copia en el cuaderno. 
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En diálogo con la docente expresa que un porcentaje significativo de 

estos menores presentan serias dificultades en su componente 

familiar más que de otro tipo. 

 

 

 

 

 

 

Reflexión 

 Este es un aporte voluntario de la docente  pues es acompañante de  

preescolar pero refuerza a los niños de todo el ciclo uno sin distinguir  

el curso. 

Existe un compromiso serio de parte de niños y docentes pues al ser 

voluntario parte de un interés por mejorar los procesos que requieren 

de  refuerzo. 

 

En la implementación de la RCC el docente atiende a un perfil y rol 

que lo convierte en un   recurso valioso pues es multidimensional  

desde lo personal como actor participante en el ambiente de 

aprendizaje, como figura institucional que trabaja la cultura y la 

relaciona con el PEI institucional, como ser social que se proyecta en 

un contexto sociocultural y del que hace parte como comunidad 

educativa y como ciudadano inmerso  en un mundo globalizado que 

no se puede desconocer.  Por tal  motivo, los procesos de refuerzo 

que se llevan a cabo han mostrado buenos resultados disminuyendo 

las remisiones al Departamento de Orientación por deficiencias 

académicas.  
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UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

FACULTAD DE EDUCACION ABIERTA Y A DISTANCIA 

MAESTRIA EN EDUCACION 

 

DIARIO DE CAMPO ABIERTO 

Nombre del plantel: COLEGIO LA CHUCUA I.E.D. 

Grado: CICLO UNO  

Proyecto de aula: NUMERO 12   

Docente: LILIANA EUGENIA RESTREPO  CAMACHO 

Fecha: AGOSTO 12 DE 2013  hora: 1.00 PM 

Total de estudiantes asistentes: 22 

Hombres: 7 

Mujeres: 15 

Observación: 

Con anterioridad se había decorado el número 12 en hojas blancas. 

A continuación se entrega una caja de colores y se cuenta cuantos 

colores trae cada una de ellas (12) para luego desarrollar la guía de 

trabajo.  

Los estudiantes que finalizan su labor dejan en un costado de la mesa 

su trabajo mientras que aquellos  que no terminan en el rango de 

tiempo establecido lo dejaran al costado opuesto. 

 

Las actividades se desarrollan de la siguiente manera: de 1:00 PM a 

2:00 PM actividad, 2:00 PM a 3:00 PM actividad, Receso y toma del 

refrigerio, de 4:00 PM a 5:30 PM actividad y organización para salir a 

casa. 

 

Antes de salir al receso se completa los trabajos pendientes 
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Los tiempos se controlan a partir de la alarma del celular de la 

docente y los niños ya saben que el tiempo se acaba y se preparan 

para la siguiente actividad.   

 

 

 

Reflexión 

Las rutinas están totalmente asimiladas por los menores lo que les 

deja cierta autonomía pues saben que deben hacer en cada 

momento. 

Existe respeto por el tiempo y los ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes puesto que se crea el espacio y la estrategia para 

desarrollar la actividad y los que llevan un ritmo más lento pueden 

adelantarse.   
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Figura 6 

Rutinas en el aula 
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UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

FACULTAD DE EDUCACION ABIERTA Y A DISTANCIA 

MAESTRIA EN EDUCACION 

 

DIARIO DE CAMPO ABIERTO 

Nombre del plantel: COLEGIO LA CHUCUA I.E.D. 

Grado: TRANSICIÓN  

Proyecto de aula: Cocineria   

Docente: LILIANA EUGENIA RESTREPO  CAMACHO 

Fecha: AGOSTO 12 DE 2013  hora: 3.00 PM 

Total de estudiantes asistentes: 22 

Hombres: 7 

Mujeres: 15 

 

 

Observación  

La docente  facilita uno de los cuadernos de los niños con el objetivo 

de tener una idea global del proceso que se ha venido generando 

desde el inicio del año escolar. 

 

Allí se puede apreciar  varios momentos entre ellos se encuentra: 

 

 Desarrollo de actividades de aprestamiento organizadas de manera 

gradual que permiten promover el desarrollo de habilidades, 

destrezas y hábitos en los niños 

 Reconocimiento  e identificación visual y auditiva  de las vocales 

 Uso del silabario.  Este elemento es indispensable en el desarrollo 

del proyecto de lectoescritura pues se trabaja de manera diaria con la 
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presentación  de la letra para cada día, uso de las fichas, copia del 

tablero, lectura individual y grupal. 

Como trabajo adicional para casa se deja: “ Traigo fichas del día 3, 

repaso día  2”, “Traigo fichas día 6, copio frases día 5, hago dibujo 

frase 6 y leo” 

Para vacaciones de mitad de año y terminada esta fase la tarea en 

casa fue la siguiente:” voy a leer muchas palabras en cuentos, libros, 

cartillas, llevo el cuento La sorpresa de Nandy  que debo cuidar y 

leer en compañía de los padres.   En el cuaderno escribir el título y 

realizar el dibujo de lo que más me gusto” 

 

 

 

 

Reflexión 

 

Es importante recordar  que las actividades de aprestamiento  

encaminan a los niños a estimular, incrementar y desarrollar las 

habilidades cognitivas, perceptivas y psicomotoras por esta razón va 

desde lo más sencillo a lo más complejo lo que se refleja en el trabajo 

realizado en el primer semestre. 

Se permite un acercamiento al proceso lector por medio de cuentos 

pero ya con una exigencia en cuanto al reconocimiento de palabras en 

el mismo texto y esto va incrementándose a medida que avanzan, la 

finalidad es la construcción de párrafos.   Se evidencia el 

acompañamiento de los padres de familia para algunos niños, de igual 

manera aparece la nota de la docente cuando éste no se lleva a cabo. 
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UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

FACULTAD DE EDUCACION ABIERTA Y A DISTANCIA 

MAESTRIA EN EDUCACION 

 

DIARIO DE CAMPO ABIERTO 

Nombre del plantel: COLEGIO LA CHUCUA I.E.D. 

Grado: TRANSICIÓN  

Proyecto de aula: Cocineria   

Docente: LILIANA EUGENIA RESTREPO  CAMACHO 

Fecha: AGOSTO 12 DE 2013  hora: 2.00 PM 

Total de estudiantes asistentes: 22 

Hombres: 7 

Mujeres: 15 

 

 

Observación 

 

Después de realizada las rutinas diarias  los estudiantes disponen de 

las sillas y mesas para quedar frente al tablero y alistan sus 

materiales: cuaderno de ferrocarril, lápiz con buena punta.  Se da 

inicio a la sesión con la  presentación de la letra correspondiente a la 

sesión No. 21 

 

 Se recapitula la letra de la clase anterior  y se presenta las 

silabas  güe, güi” y las diferencias entre “ge, gi”. 

 La docente pronuncia la letra acompañada de las vocales e 

interroga sobre palabras que comiencen con ese sonido 

 Uso de la ficha según la sílaba de la que se está hablando 

 El estudiante repite 
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 Se escribe en el tablero  la sílaba con marcador rojo (en esta 

sesión ya se especifica las letras que suben y bajan y el uso del 

renglón) 

 Los niños copian en sus cuadernos 

 Lectura grupal e individual 

 A medida que se avanza se pasa de la sílaba  a frases 

sencillas 

 En la mitad de la sesión se ejecuta ejercicios para descansar 

las manos 

 Se recrea preguntas sobre el sentido de la frase 

 Se va borrando palabra por palabra pero leyendo parte de la 

frase que va quedando. 

La docente explica que el proceso es repetitivo para cada una 

de las letras 

 

 

 

 

Reflexión 

 Los niños han internalizado muy bien las rutinas; la acomodación para 

la copia se hace de acuerdo a las necesidades; en primera fila,  

aquellos que requieren de una observación y guía directa mientras que 

los más aventajados en la parte de atrás.  Esta acomodación atiende a 

las necesidades particulares pues permite una atención a aquellos que 

así lo requieran.   

La docente concluye y retroalimenta durante la actividad lo que permite 

la aclaración de dudas y consolidación de los aprendizajes 

garantizando el alcance de los propósitos de formación. 
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UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

FACULTAD DE EDUCACION ABIERTA Y A DISTANCIA 

MAESTRIA EN EDUCACION 

 

DIARIO DE CAMPO ABIERTO 

Nombre del plantel: COLEGIO LA CHUCUA I.E.D. 

Grado: TRANSICIÓN  

Proyecto de aula: Cocineria   

Docente: LILIANA EUGENIA RESTREPO  CAMACHO 

Fecha: AGOSTO 12 DE 2013  hora: 4:00 PM 

Total de estudiantes asistentes: 22 

Hombres: 7 

Mujeres: 15 

 

 

Observación  

Finalizado el descanso los niños se disponen para realizar la 

exposición sobre “las legumbres”. 

Se recuerda sobre el tema anterior que hace referencia a las 

verduras.   

Los niños presentaron  carteleras alusivas al tema pero algunos no 

prepararon la exposición, por lo tanto, se les recuerda que todos 

deben exponer y no esperar a lo último para cumplir con este 

requerimiento.   

 Se inicia la charla con la importancia de las verduras y así se 

introdujo el tema de las legumbres.  Algunas carteleras presentaban 

dibujos alusivos  y otras muestras de legumbres que fueron utilizadas 
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por la docente para aclarar  dudas sobre el tema.  Estas carteleras 

fueron diseñadas por los padres de familia.  

 

A medida que se avanza sobre la temática se va complementando el 

mapa conceptual para finalmente repasarlo en su  totalidad, los 

aspectos en los que hubo duda se deja como tarea de investigación 

ya sea de parte de la docente  y/o de los estudiantes  

Para la próxima sesión los estudiantes traerán legumbres para 

conocerlas de manera directa y apreciar algunos elementos de ellas 

como el color, el tamaño, la textura, la vaina. 

 

Reflexión 

 

 Se enseña sobre la responsabilidad frente a los compromisos 

adquiridos como es el caso de aquellas personas que presentaron 

cartelera pero no la exposición. 

Las temáticas se ajustan a temas cotidianos en los cuales los niños 

pueden participar pero a la vez tiene  contenido investigativo que 

aportan los padres de familia para estos momentos. 

Existe respeto y libertad de opinión en el desarrollo de la sesión por 

parte de la docente que sin necesidad de alzar la voz logra manejar al 

grupo. 

La plática se desarrolla con total naturalidad lo que  genera un 

ambiente de aprendizaje sencillo y espontaneo pero con claridad frente 

a algunas inquietudes de los niños.  

Durante la actividad los alumnos valoran los trabajos individuales de 

sus compañeros como la puesta en común que se hace entre ellos 

como parte de la coevaluación.  
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Figura 7 

Cartelera elaborada por los padres de familia 

 

     

 

Figura 8 

Mapa conceptual de los alimentos
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UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

FACULTAD DE EDUCACION ABIERTA Y A DISTANCIA 

MAESTRIA EN EDUCACION 

 

DIARIO DE CAMPO ABIERTO 

Nombre del plantel: COLEGIO LA CHUCUA I.E.D. 

Grado: TRANSICIÓN A 

Proyecto de aula:”A escribir cuentos se dijo…”    

Docente: MARTHA GALINDO 

Fecha: AGOSTO 22  DE 2013  hora: 1:00 PM 

Total de estudiantes asistentes: 22 

Hombres: 7 

Mujeres: 15 

 

Observación 

Cada uno de los grupos que conforman el ciclo uno tiene un proyecto 

de aula que ha surgido de los intereses de los estudiantes por ello son 

diferentes entre sí.    

En esta oportunidad  la docente de transición A permite conocer su 

proyecto titulado “A escribir cuentos se dijo…”  que se ha venido 

desarrollando de la siguiente manera: 

Inicialmente se hizo  la selección de la temática teniendo en cuenta los 

aportes, opiniones y decisiones de los menores  para luego invitar a los 

padres de familia a participar.  En reunión con padres se hace la 

invitación para presentar el proyecto de aula, su manejo, la 

participación y compromiso de todos los involucrados. 

 

En un segundo momento se brinda a los padres las pautas para 

elaborar el cuento que incluye: Titulo, Ideas, época, lugar, personajes, 

¿qué sucede?, problemas que presentan los personajes, ¿cómo 

resolverlos?, final, autor.  La construcción del cuento es semanal  y se 
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entrega el día lunes,  para este momento debe realizar una narración 

oral de lo escrito a sus compañeros que será  verificado con su trabajo 

escrito y la coherencia entre lo oral y lo escrito. 

Los estudiantes llevan una carpeta que es decorada de acuerdo a la 

temática pero al final cuenta con una hoja anexa en donde se hace un 

control de los avances del proyecto. 

Ejemplo: 

1. “Avance. Agosto 12 de 2013 

Sara: vamos muy bien, la niña maneja bien su historia, 

continuar. 

2. Avance.  No se observa ningún  cambio en la historia, favor 

continuar” 

Los cuentos presentan dos clases una de ellas es colectiva que 

se construye con todo el grupo y luego se consigna en hojas de 

trabajo y la otra es individual como es la que se lleva en las 

carpetas. 

Casi todos los días se hace lectura de un cuento que puede 

estar impreso o por el contrario se construye en clase.  Para el 

día de hoy  “La oruga confundida”  fue el elegido y contado por 

la docente utilizando diferentes matices de voz lo que lo llevo a 

ser muy interesante y entretenido para los niños. 

De igual manera se realizo dictado de 5 palabras y una frase 

corta. 

El curso ha hecho presentaciones en actos propios de la 

institución en donde se ha construido con materiales de reciclaje 

murales 
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Reflexión 

Una de las grandes fortalezas de este proyecto es el inicio de los 

menores por el gusto a la lectura y su mayor relevancia radica en el 

trabajo mancomunado de los padres, docente y estudiante pues se 

evidencia en el trabajo diario que se realiza para enriquecer su proceso 

lectoescritor,  desarrollando la creatividad, la imaginación  e inteligencia 

de una manera lúdica que se plasma en el transcurso del desarrollo del 

proyecto. 

La construcción y presentación del texto exige un gran esfuerzo lo que 

lo  prepara para la lectura de  aprendizaje que necesitara más adelante. 

 

El ejercicio de la lectura permite comprender situaciones de la vida 

cotidiana, estimula las capacidades lingüísticas, muestra los valores y 

antivalores que encontrara en las relaciones que se establecen entre 

los seres humanos. 

 

Los principios que se utilizan en la construcción de estos ambientes de 

aprendizaje tienen que ver inicialmente con una motivación factor clave 

puesto que permite captar el interés del estudiante y asegura su activa 

participación, el proyecto partió de los intereses de los niños por 

conocer acerca de los cuentos lo que es acorde con el desarrollo 

evolutivo de esta población estudiantil, permite manejar relaciones 

problémicas entre los diferentes personajes y como aplicarlo a la vida 

cotidiana,  el acto de aprender a aprender que surge de inquietud por 

conocer más acerca de lo hablado pero respetando el ritmo de 

aprendizaje, la diversidad de estrategias que mantiene un hilo 

conductor del proceso, la calidez del lenguaje y del clima de 

aprendizaje que lo hace  espontaneo poco rígido pero muy agradable.    
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Figura  9 

Proyecto “A escribir cuentos se dijo…”   
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UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

FACULTAD DE EDUCACION ABIERTA Y A DISTANCIA 

MAESTRIA EN EDUCACION 

 

DIARIO DE CAMPO ABIERTO 

Nombre del plantel: COLEGIO LA CHUCUA I.E.D. 

Grado: TRANSICIÓN  

Proyecto de aula: Cocineria   

Docente: LILIANA EUGENIA RESTREPO  CAMACHO 

Fecha: AGOSTO 23DE 2013  hora: 4:00 PM 

Total de estudiantes asistentes: 22 

Hombres: 7 

Mujeres: 15 

 

 

Observación 

En una sesión anterior la docente llevo  algunas verduras y tubérculos 

para que los niños pudieran tocarlos, olerlos y conocerlos de manera 

directa enlazando lo aprendido en las sesiones anteriores. 

Hoy se cierra el tema con una actividad practica  aplicando lo 

aprendido con la elaboración de arroz atollado, para ello, previamente 

se envío una circular a los padres de familia solicitando los 

ingredientes que componen esta receta. 

Dos madres de familia  denominadas “Chef” mostraron cada uno de los 

ingredientes para luego dar indicaciones paso a paso de la elaboración 

del alimento, durante la plática se retomaron elementos vistos en clase 

y se identificaron algunos nuevos que enriquecieron el tema.  A 

continuación se da paso a la elaboración con la expectativa total de los 

niños.  

Entretanto la preparación llega a su punto final los menores iniciaron 



174 
 

 
 

en su cuaderno las rutinas habituales para dar paso a  la copia de la 

receta recordando lo que sucedió paso a paso acompañándole de un 

dibujo alusivo a la frase. 

Finalmente se hace un receso para saborear el arroz atollado, los 

niños observan el producto final y se acomodan en sus respectivas 

mesas para compartir el alimento. Cada uno de ellos trae su plato, 

cubierto y toalla de manos. 

A pesar de no contar con los espacios adecuados como una cocina,  la 

clase se llevo a cabo en el salón en donde se improviso  un espacio 

para la estufa y las mesas en donde se colocaron las verduras. 

 

 

 

 

Reflexión 

La actividad permitió el fortalecimiento  de los conocimientos, las  

habilidades y actitudes de los estudiantes puesto que se generaron las 

condiciones para potenciar desde el currículo, el saber, el saber hacer, 

el poder hacer y el querer hacer, en concordancia con las condiciones 

del contexto escolar.  Los elementos fueron enriqueciendo el espacio a 

través de  una experiencia agradable y dinámica pues existe el aporte 

de todos: la docente, los padres de familia y la participación activa de 

los niños.  

Este tipo de actividades lleva una secuencia en la medida que parte 

del interés de los estudiantes, se investiga sobre la temática, se 

aclaran las dudas y concluye en una actividad practica que agrupa los 

todos los elementos anteriores. 
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Figura 10 

Circular a padres de familia 

 

 
 

 

Figura 11 

Participación madres de familia 
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Figura 12 

Actividad practica arroz atollado 

 

 
 

 

Figura 13 

Observación  proceso de cocción de las diferentes legumbres y verduras 
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Figura 14 

Degustando el producto final  

 

 
 

Figura 15 

Copia por parte de la docente según proceso realizado 

 

Figura 16 

Copia del estudiante en el cuaderno  
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Figura 17 

Desarrollo de las subcategorias 

PRACTICA 

PEDAGOGICA 

CURRICULO INFANCIA 

1.1 La práctica 

pedagógica permite la 

construcción, 

apropiación de 

conocimientos y 

competencias en los 

estudiantes 

Siendo la practica 

pedagógica una 

actividad intencional 

para la construcción de 

un individuo a partir de 

su historia e intereses 

reconociendo dos tipos 

de conocimiento:  uno 

de la disciplina a 

enseñar y otro 

metodológico acerca de 

cómo enseñar,  se 

indaga para el grupo de 

observación que en los 

dos ámbitos los 

docentes encargados 

del ciclo uno permiten la 

construcción del 

conocimiento a partir de  

los preconceptos y 

nuevos conceptos que 

conducen a 

aprendizajes esenciales 

para la vida  

formándose de manera 

integral. 

Se evidencia en los 

2.1. El currículo 

permite la construcción 

colectiva de 

aprendizaje a partir de 

la reflexión y la crítica 

como parte de las 

teorías del aprendizaje. 

Es el instrumento que 

orienta la acción 

educativa en 

permanente 

construcción, su diseño 

corresponde a la 

práctica pedagógica y 

administrativa  con 

periodos acordes a la 

edad de los 

participantes, 

atendiendo a sus 

necesidades 

formativas, su 

desarrollo corporal y 

socioafectivo. 

El desarrollo de las 

actividades permite 

espacios de reflexión y 

crítica por parte de los 

estudiantes que son 

tenidos en cuenta a la 

hora de proponer las 

actividades que se 

llevan a cabo en el 

aula y que son 

compartidas por los 

3.1 Familia y escuela 

trabajan 

mancomunadamente para 

alcanzar los logros 

propuestos para el ciclo 

uno 

Familia y escuela dos 

instituciones que tienen en 

común que su significado 

varía con el tiempo, la 

ciencia desde donde se 

define, de la cultura en la 

que está inmersa y del 

momento histórico que se 

determine. 

En el Colegio La Chucua 

I.E.D. y en especial para 

el grado  Preescolar los 

padres de familia en un 

buen porcentaje han 

mostrado apoyo y 

colaboración permanente 

al proceso que se lleva a 

cabo y que se evidencia 

desde la afluencia a 

reuniones generales como 

a reuniones de ciclo, 

presencia en  talleres, 

concurrencia para 

actividades que 

enriquecen el proyecto de 

aula. 

Pero también existe un 

porcentaje que requiere 
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resultados que arroja el 

ejercicio de aprender y 

enseñar  el cambio que  

presentan los 

estudiantes en cuanto a 

habilidades, actitudes, 

capacidades que 

articulan el 

conocimiento con la 

vida del estudiante.  

Atiende al enfoque 

constructivista en 

cuanto a que el 

desarrollo de 

competencias busca 

integrar saberes de 

diversos tipos, sobre la 

base de actividades que 

propicien autonomía y 

responsabilidad sobre el 

aprendizaje.  

 

docentes de ciclo en 

reuniones periódicas 

en donde se reflexiona, 

comunica, y reajustan 

los elementos a que 

haya a lugar 

que se le haga notar la 

importancia de la 

participación de la familia 

en los procesos de 

construcción de persona 

integral en los menores. 

 

1.2 El docente atiende a 

las diferencias 

individuales como parte 

del proceso de 

enseñanza aprendizaje 

en un aprendizaje 

significativo 

La RCC está 

fundamentada en una 

visión del conocimiento 

bajo una pedagogía 

constructivista  con una 

concepción  del 

aprendizaje significativo 

que busca 

transformaciones  en 

diferentes ordenes 

según el desarrollo de 

2.2. Existe 

concordancia entre 

currículo, PEI, 

practica pedagógica y 

política pública. 

Si existe concordancia 

entre estos tres 

estamentos puesto 

que  el modelo 

pedagógico 

institucional es 

Constructivismo con 

enfoque en 

aprendizaje 

significativo y línea del 

enfoque  desarrollo 

cognitivo. 

Esta dirección le 

3.2. Se aplica la 

normatividad  para los 

procesos de enseñanza 

aprendizaje de los 

estudiantes del ciclo uno. 

 

Se tiene en cuenta en este 

plantel: 

Constitución Política de 

Colombia Art. 67 en donde 

se reconoce la educación 

es un servicio público y 

una responsabilidad de la 

sociedad. 

Ley General de Educación 

(1994) en donde se 

destacan los compromisos 

sociales que conciernen a 
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los sujetos,  de tal 

manera que,  en el 

desarrollo de las 

actividades se parte de 

las diferencias 

individuales es así como 

los estudiantes con 

dificultades  y/o que no 

se encuentran al ritmo 

del grupo  tienen un 

espacio privilegiado para 

que el docente pueda 

supervisar de cerca los 

avances en el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje, por el 

contrario aquello que no 

requieren de esta 

supervisión cercana 

avanzan a su propio 

ritmo sin que esto 

interfiera en las 

actividades puesto que 

se dedica un espacio 

para adelantarlas en 

caso necesario.  

permite al maestro 

observar, reflexionar, 

analizar, indagar, los 

comportamientos de 

los estudiantes a la 

luz de las metas, 

desempeños e 

indicadores 

planteados, ateniendo 

a las características 

evolutivas, cognitivas 

y sociales de los 

estudiantes 

 

 

  

las entidades 

gubernamentales y a los 

ciudadanos en pro de una 

formación integral, con 

una participación activa de 

la comunidad educativa  

apuntando a la autonomía 

escolar dependiendo del 

perfil del plantel educativo 

en el Colegio La Chucua 

I.E.D. 

Plan Sectorial 2008-2012 

“Educación de Calidad 

para una Bogotá positiva” 

basado en la Constitución 

Nacional de 1991, la Ley 

115 de 1994, el 

Movimiento Pedagógico 

Nacional de Fecode de 

1982, las declaraciones 

del Foro Educativo 

Distrital 2008 sobre 

evaluación integral y el 

Foro Educativo Distrital 

2009 sobre calidad y 

pertinencia de la 

educación que 

demuestran la necesidad 

de un cambio en el 

sistema educativo 

colombiano de una 

concepción de escuela por 

niveles hacia una 

concepción de escuela por 

ciclos 

 

 

1.3 Las políticas públicas 

se reflejan en las 

prácticas pedagógicas 

2.3 Los ambientes de 

aprendizaje 

planteados para el 

3.3 Existe variedad de 

estrategias pedagógicas 

que facilitan los 
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En la RCC que se 

maneja en el Colegio La 

Chucua I.E.D., parte de 

la postura constructivista 

en la medida que existe: 

 

 Motivación para 

el desarrollo de 

las actividades 

 Se tiene en 

cuenta las 

concepciones 

previas de los 

niños. 

 La práctica 

pedagógica  

atañe a unos 

propósitos de 

formación 

 El desarrollo y 

potencialización 

de los 

aprendizajes. 

 Un alto para 

revisar el avance 

del proceso y  

 La evaluación 

como medio para 

ajustar y 

redireccionar  lo 

que haya a lugar 

 

 

ciclo uno son 

acordes al mundo 

de hoy. 

 

Los ambientes de 

aprendizaje creados 

por los docentes han 

permitido articular las 

disciplinas a través de 

las herramientas para 

la vida  estableciendo 

pertinencia del 

conocimiento y las 

áreas del saber. 

 

De otra parte, algunas 

de estas áreas han 

presentado  mayor 

dificultad de 

integración pero se 

realiza el esfuerzo por 

tomar elementos que 

puedan facilitar dicha 

unificación. 

 

Una de las grandes 

fortalezas es partir del 

proyecto de aula 

como estrategia 

pedagógica puesto 

que integra factores 

como la 

corresponsabilidad del 

estudiante en el 

aprendizaje, permite 

al docente renovar su  

práctica pedagógica, 

promueve la 

democracia en el 

aula, lo que genera 

aprendizajes significativos. 

 

Para llegar a este punto 

los docentes han 

construido desde su 

experiencia unas fases 

como la elección del tema, 

planeación del proyecto, 

diagnóstico de los 

estudiantes (presaberes), 

problematización, 

justificación, propósitos,   

definición de fuentes de 

información, ejecución.   

 

En la ejecución se aprecia 

en las practicas 

pedagógicas una variedad 

de estrategias con la 

intencionalidad de 

aprendizaje por ejemplo: 

 

 el indagar con 

respecto a,  

 

 plantear soluciones 

frente a:  

 

 observar 

detalladamente,  

 participación con 

ideas con respecto 

a, 

 trabajo en grupo,  

 trabajo individual, 

 trabajo conjunto 

entre  padres de 

familia, estudiantes 

y docente 
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actitudes y valores 

entre los actores del 

proceso, facilita 

interacción de 

saberes  que 

finalmente conectan la 

vida escolar con la 

vida cotidiana, de tal 

manera que 

permanece 

actualizado pues 

atiende a unos 

intereses y 

necesidades de 

grupo.  

 

1.4 La interacción entre 

el docente y los 

estudiantes son acordes 

a los diferentes  

contextos 

 

La interacción de los 

docentes con los 

estudiantes se maneja 

bajo parámetros de 

respeto, confianza  y 

cordialidad 

estableciendo fuertes 

lazos de amistad y 

respeto entre ellos.  

Esto genera ambientes 

propicios tanto para 

aprender  como para  

enseñar. 

2.4 El trabajo 

cotidiano evidencia la 

 operatividad de la 

RCC en el ciclo uno. 

  

Si se establece una 

interrelación entre los 

diferentes elementos 

que componen la 

RCC 

Entendiendo que el 

aprendizaje es un 

proceso a largo plazo 

en donde lo más 

valioso es la 

comprensión y la 

asimilación de 

conocimientos 

fundamentales que 

tengan sentido para  

aplicar en su diario 

vivir. 

 

 

3.4 El desarrollo evolutivo 

de los estudiantes es 

acorde con sus proceso 

cognitivo y socioafectivo 

 

El estudio de investigación 

encuentra una población 

estudiantil en el grado 

Transición, jornada tarde,   

con una población 

femenina para el 70 % y el 

30% restante masculino; 

el 94 %  con 5 años de 

edad. 

El 100% no ha repetido 

año escolar siendo 

estudiantes nuevos en el 

plantel educativo. 

No se avista estudiantes 

con discapacidad y/o 

limitaciones que influyan 

en su proceso de 

enseñanza aprendizaje,  

por lo que,  se armoniza 
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su desarrollo evolutivo con 

su proceso cognitivo y 

.socioafectivo. 
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Figura 18 

Datos obtenidos en las diferentes observaciones  

 

OBSERVACION 1 CODIGO 

El Colegio La Chucua I.E.D. en el transcurso del tiempo ha 

recorrido un largo camino para llegar a la implementación de la 

RCC  

3.2 

El currículo  en el ciclo 1 atiende a los intereses y necesidades de 

los estudiantes  de acuerdo a las políticas publicas 

2.2 

La implementación de la RCC  busca una transformación 

pedagógica en las prácticas educativas que involucran acuerdos 

institucionales, la generación de unos ambientes de aprendizaje y 

unos acuerdos de ciclo a partir de una serie de reuniones por 

ciclo en el plantel educativo 

1.3 

 

 

OBSERVACION 2 CODIGO 

El docente encargado de desarrollar la parte psicomotor inicia con 

ejercicios de calentamiento, canturreo de rondas conocidas, uso 

de colchonetas, ejercicios corporales, baile, organización del 

grupo. 

La actividad corresponde a la dimensión corporal planteada 

desde la RCC que presenta el ciclo 1. 

2.4 

Los estudiantes se mostraron alegres y dispuestos para realizar  

los ejercicios propuestos por el maestro  cuya finalidad es 

desarrollar la polimotricidad 

3.2 

 

 

OBSERVACION 3 CODIGO 

Recapitulación de los temas anteriormente vistos con el fin de dar 

inicio a la temática planteada para esta sesión 

Uso de lenguaje sencillo y de fácil comprensión para los niños de 

esta edad lo que facilita  aportes y reflexiones sin perder el hilo 

conductor del tema. 

 

1.1 

Trabajo en conjunto padres, hijos, docente a partir de procesos 

investigativos que después son expuestos en  clase por los pequeños 

con ayuda de carteleras previamente elaboradas.  Esta información 

genera más inquietudes y lluvias de ideas con relación a la temática. 

 

 

3.1 

Toda la información confluye en un mapa conceptual que se ha ido  
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construyendo en cada una de las sesiones propias del proyecto de 

aula.   

Se retroalimenta con los aportes y se plasma con los escritos de los 

niños cuando presenta dificultad alguna palabra la docente aclara la 

escritura como la lectura de la misma.  

1.2 

Se valora el trabajo de cada estudiante leyendo en voz alta su tarea y 

complementando la información con las otras.  En consenso se 

escoge la que más les agrado para pasar a la parte práctica 

 

 

3.3 

En el manejo de la receta a  preparar se requiere de hacer 

conversiones de medida por la cantidad de comensales lo que 

significa trabajar integradamente diferentes aspectos del 

conocimiento una manera espontanea y sencilla 

 

 

3.4 

En la siguiente sesión cada estudiante aportará los elementos 

necesarios para poner en práctica la preparación de la ensalada de 

frutas, adicionalmente cada estudiante trae su delantal, plato y 

cuchara para finalmente compartir el alimento.  

 

1.3 

 

 

OBSERVACION   4 CODIGO 

 

Cada día tiene una rutina inicial como es la llegada al plantel 

juego libre, revisión de cuadernos, oración.  

2.5 

 

El proceso de lectoescritura se realiza con el uso de fichas que  

han sido elaboradas por los padres de familia según las 

indicaciones dadas en la reunión inicial de padres de familia en el 

taller: “Aprendo como mi hijo y aprendo para mi hijo”. 

3.1 

Se recapitula la letra vista en la clase anterior, se presenta la 

nueva letra de acuerdo a la sesión correspondiente, se 

acompaña de las vocales para conocer su escritura como 

pronunciación, se interroga sobre objetos, animales o cosas que 

comiencen por dicho fonema.  

3.3 

Uso de la ficha de acuerdo al sonido que se trabaja o si es 

mayúscula o minúscula, repetir el sonido, copia en el cuaderno, 

lectura individual como grupal 

2.4 

De la silaba se pasa a frases sencillas, preguntas sobre ellas 

para verificar la comprensión del texto. 

 

2.4 
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Fraccionamiento de la frase, lectura de la misma.  

El proceso inicia con la escritura de palabras, luego frases y 

finaliza con la construcción de pequeños párrafos.  

2.5 

Los padres de familia cuentan con el material para realizar 

procesos de apoyo en casa 

 

3.1 

 

 

 

OBSERVACION  5 CODIGO 

Nivelaciones para estudiantes del ciclo uno que por su 

condición en el proceso de lectoescritura así lo requieren 

1.2 

La actividad se concentra en la particularidad de cada caso y de 

esta manera se diseña la actividad atendiendo al ritmo de 

aprendizaje de cada estudiante 

 

1.2 

La metodología que se utiliza en el refuerzo escolar parte de la 

verbalización de la frase haciendo énfasis en la palabra 

recurriendo al conteo, se refuerza el sonido para luego ser 

escrita en el cuaderno. 

 

1.1 

El número de estudiantes de este ciclo que presentan 

dificultades se relaciona más con el aspecto familiar que con el 

académico. 

  

1.1 

 

 

OBSERVACION 6 CODIGO 

Los estudiantes conocían el número 12.   Para esta sesión 

existe una guía que refuerza el número, se brinda la 

explicación a los niños para desarrollarla  

1.1 

Se relaciona la cantidad que contiene la caja de colores con el 

número a trabajar y se inicia su desarrollo 

1.4 

En el aula diariamente se organizan las actividades por tiempos  

de tal manera que cuentan con un horario para su realización y 

es conocido por todos pues funciona con  una pequeña alarma 

y la docente avisa cuando el tiempo se va agotando.  

1.2 

Los estudiantes que no terminan la actividad tienen un 

pequeño espacio para realizarlo antes de salir al receso 

1.2 
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OBSERVACION 7 CODIGO 

El proceso que ha llevado la docente desde el inicio del año 

escolar presenta varias etapas que preparan al estudiante para 

desarrollar su proceso de lectoescritura. 

1.1 

Aprestamiento, reconocimiento e identificación visual y auditiva 

de las vocales, uso del silabario. 

2.3 

Presentación de la letra del día, uso de las fichas, copia del 

tablero, lectura individual y grupal.  

2.3 

El trabajo en casa corresponde a repasar la letra vista 

acompañada de una actividad adicional como repasar, dibujar, 

dictado de una frase 

3.1 

Para receso de mitad de año leer un cuento,  en compañía de 

los padres, copiar el titulo, hacer un dibujo alusivo, pero 

adicionalmente leer palabras  de cuentos, cartillas, folletos, entre 

otros. 

2.3 

 

 

OBSERVACION   8 CODIGO 

Realización de rutinas diarias 3.4 

Disposición para  realizar la actividad programada (acomodación de 

sillas, cuaderno de ferrocarril, lápiz con buena punta, borrador), los 

estudiantes que presentan dificultad se ubican en la parte de 

adelante muy cerca a la docente. 

1.2 

Recapitulación de la sesión anterior 2.1 

Presentación de la letra que corresponde a sesión 21  para este 

caso, relacionándola visual,  auditivamente  y con palabras que 

contengan el sonido, uso de la ficha  

2.2 

Escritura de la palabra en el tablero especificando las letras que 

suben y bajan , las mayúsculas y su uso, lectura individual y grupal, 

copia en el cuaderno 

1.1 

De palabras a frases sencillas para luego interrogar sobre el sentido 

de la misma se disminuye las palabras en las frases y se continua 

leyendo. 

1.1 

 

 

OBSERVACION   9 CODIGO 

Recapitulación del tema ( verduras)  como base para iniciar con una 

nueva temática  “las legumbres”  

1.1 
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Reconocimiento de la importancia de las verduras como punto de 

partida para llegar a la relevancia de las legumbres en la vida 

cotidiana 

2.3 

En el momento de la exposición por parte de los niños presentaron 

carteleras pero no prepararon la información (esta es corta) lo que 

ocasiono un llamado de atención por parte de la docente  

2.4 

Las carteleras son creatividad de los padres de familia y son 

utilizadas por la maestra 

  

3.1 

A medida que se avanza sobre la temática se va complementando 

el mapa conceptual para finalmente repasarlo en su  totalidad, los 

aspectos en los que hubo duda se deja como tarea de investigación 

ya sea de parte de la docente  y/o de los estudiantes  

 

2.4 

A medida que se avanza sobre la temática se va complementando 

el mapa conceptual para finalmente repasarlo en su  totalidad, los 

aspectos en los que hubo duda se deja como tarea de investigación 

ya sea de parte de la docente  y/o de los estudiantes  

 

2.4 

Para la próxima sesión los estudiantes traerán legumbres para 

conocerlas de manera directa y apreciar algunos elementos de ellas 

como el color, el tamaño, la textura, la vaina. 

2.3 

 

OBSERVACION   10 CODIGO 

Cada grado del ciclo uno cuenta con un proyecto de aula que lo 

identifica y que parte de los intereses del niño.   El proyecto del 

Transición A se denomina: “A escribir cuentos se dijo…”   

1.3 

La elección de la temática es el resultado de la motivación, aportes 

opiniones y decisiones de los niños 

2.3 

Invitación a los padres para ser parte activa del proyecto elegido en  

reunión  se les informa el funcionamiento y compromiso que se adquiere 

con el proyecto 

3.1 

Pautas a los padres de familia para elaborar un cuento (Titulo, ideas, 

época, lugar, personajes, ¿qué sucede?, problemas que presentan los 

personajes, ¿cómo resolverlos?, final, autor. 

 

3.1 

La construcción del cuento es semanal  y se entrega el día lunes,  para 

este momento debe realizar una narración oral de lo escrito a sus 

compañeros que será  verificado con su trabajo escrito y la coherencia 

entre lo oral y lo escrito. 

2.5 
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Decoración de la carpeta que se destina para las diversas actividades 

que desarrolla el proyecto incluyendo una hoja de control donde se 

registra los  avances del proceso. 

 

3.4 

Los cuentos se realizan de dos maneras una colectiva donde el grupo 

construye y una de manera individual que se lleva en la carpeta con 

apoyo de los padres de familia. 

 

3.4 

De igual manera se realizo dictado de 5 palabras y una frase corta. 

  

3.3 

Presentación del trabajo realizado en diferentes actos propios del plantel 

lo que motiva a los niños. 

 

2.5 

 

OBSERVACION   11 CODIGO 

Después de tener cerca a los tubérculos y poder apreciarlos  se diseña 

una actividad practica 

3.4 

La sesión corresponde a la preparación de arroz atollado utilizando 

algunos de los elementos vistos en clase y que son aportados por  los 

estudiantes y docente.  

2.4 

Dos madres de familia se encargan de la explicación y preparación de la 

receta Que se relaciona con la temática de verduras y tubérculos 

3.1 

La maestra retoma conceptos relacionándolos entre sí de tal manera 

surgen nuevas inquietudes y aportes. 

1.3 

Se consigna el paso a paso de la explicación de la preparación de la 

receta con un dibujo alusivo en el cuaderno de dictado 

2.2 

Durante el desarrollo de la actividad los estudiantes muestran interés y 

agrado por la misma. 

2.4 

Culminado el proceso de preparación los estudiantes aprecian el 

producto final para luego disponerse a saborearlo para ello han traído 

plato, cuchara, delantal, toalla de manos. 

 

1.4 

A pesar de no contar con los espacios adecuados como una cocina,  la 

clase se llevo a cabo en el salón en donde se improvisó  un espacio para 

la estufa y las mesas en donde se colocaron las verduras. 

 

1.1 

El aporte para el desarrollo de este trabajo fue conjunto, padres, 

estudiantes y docente 

 

3.1 
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Figura 18 

Triangulación categoría prácticas pedagógicas  

CATEGORIA SUBCATEGORIA REJILLA TEORIA INTERPRETACIO

N 

1. Prácticas 

pedagógicas 

según autores 

seleccionados 

aten 

1.1 La intencionalidad 

de la práctica es la 

producción, 

construcción y 

apropiación de 

conocimientos y 

competencias. 

 

En las diferentes sesiones 

se puede observar como la 

intencionalidad de la 

práctica pedagógica se 

encuentra  dirigida a la 

producción, construcción y 

apropiación de 

conocimientos y 

competencias. 

En ocasiones se  toma 

elementos de enseñanza 

tradicional pero en el 

desarrollo de las actividades 

prevalece la adquisición de 

competencias  acorde a lo 

planteado por los autores. 

Los autores 

señalan: “las 

practicas 

pedagógicas deben 

Considerarse como 

una actividad 

intencional, por 

cuanto implican la 

construcción 

subjetiva de un 

individuo de 

acuerdo a su 

historia y sus 

propios intereses 

sociales “una 

práctica, no es un 

tipo cualquiera de 

comportamiento 

cualquiera no 

mediato que exista 

separadamente de 

la teoría…” y 

“En este aspecto 

las docentes del 

ciclo uno integran 

su práctica 

pedagógica con lo 

planteado por  los 

diversos autores. 

Esto conlleva a 

una cohesión entre 

teoría y práctica 

que brinda sus 

frutos en los 

resultados 

obtenidos por los 

estudiantes de 

este ciclo en el 

desarrollo del 

ciclo”. 
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agregan que éstas 

tienen 

características 

especificas que se 

relacionan con la 

acción del docente, 

la cultura, los 

saberes, la 

construcción de 

conocimiento, el 

currículo y la teoría 

educativa entre 

otros. 

 

1.2 El docente como 

mediador del proceso 

de enseñanza 

aprendizaje 

significativo atiende a 

diferencias 

individuales 

 

Existe respeto por el tiempo 

y los ritmos de aprendizaje 

de los estudiantes puesto 

que se crea el espacio y la 

estrategia para desarrollar 

la actividad y los que llevan 

un ritmo más lento pueden 

adelantarse. 

Un ejemplo de ello es 

la acomodación para la 

copia que se ajusta a las 

necesidades del estudiante; 

en primera fila,  aquellos 

El proceso de 

enseñanza 

aprendizaje desde 

lo significativo está 

fundamentado en 

una visión del 

conocimiento bajo 

una pedagogía 

constructivista  con 

una concepción  del 

aprendizaje 

significativo que 

busca 

transformaciones  

“En el 

constructivismo se 

percibe la 

enseñanza como 

una actividad 

critica y el docente 

juega un rol atento 

a su práctica pues 

no es la 

transmisión única 

de conocimientos 

sino la herramienta 

para construir 

nuevos saberes de 
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que requieren de una 

observación y guía directa 

mientras que los más 

aventajados en la parte de 

atrás.  Esta acomodación 

atiende a las necesidades 

particulares pues permite 

una atención a aquellos que 

así lo requieran. 

La docente concluye y 

retroalimenta durante la 

actividad lo que permite la 

aclaración de dudas y 

consolidación de los 

aprendizajes garantizando 

el alcance de los propósitos 

de formación. 

 

 

en diferentes 

ordenes según el 

desarrollo de los 

sujetos,  de tal 

manera que,  en el 

desarrollo de las 

actividades se parte 

de las diferencias 

individuales 

allí la importancia 

de atender a las 

individualidades de 

los estudiantes. 

De tal manera que 

los estudiantes 

objetos de estudio 

se benefician de 

ello en el aula 

como también en 

los momentos de 

nivelación a los 

que acuden 

cuando cuentan 

con deficiencias” 

 

 

 

 

 

 

Practicas 

pedagógicas 

de acuerdo a 

1.3 La intencionalidad 

de la práctica 

pedagógica involucra 

las políticas públicas 

 

Esta práctica pedagógica 

involucra la política pública 

en la medida que el plantel 

educativo   inició el proceso  

teniendo en cuenta el Plan 

Sectorial de Educación 

“Herramientas para la vida” 

que busca la transformación 

del modelo pedagógico 

En la 

implementación de 

la RCC el docente 

atiende a un perfil y 

rol que lo convierte 

en un   recurso 

valioso pues es 

multidimensional  

desde lo personal 

“En el ciclo uno se 

asimila  la política 

pública de tal 

manera que el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje es un 

ejemplo a seguir 

en cuanto a que la 
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la 

reorganización 

curricular por 

ciclos 

organizando el proceso 

educativo en ciclos y en el 

marco del Plan Sectorial de 

Educación para Bogotá: 

Educación de Calidad para 

todos y todas, que propone 

estructurar los ejes de 

aprendizaje en cinco ciclos. 

 

Esta labor se inicia con  los 

equipos de calidad creados 

para tal fin, adicionalmente 

se vienen presentando 

reuniones de ciclo que 

persiguen evaluar el 

proceso con el fin de 

retroalimentar los aspectos 

que lo requieran. 

 

como actor 

participante en el 

ambiente de 

aprendizaje, como 

figura institucional 

que trabaja la 

cultura y la 

relaciona con el PEI 

institucional, como 

ser social que se 

proyecta en un 

contexto 

sociocultural y del 

que hace parte 

como comunidad 

educativa y como 

ciudadano inmerso  

en un mundo 

globalizado que no 

se puede 

desconocer. 

intencionalidad de 

la practica 

pedagógica es 

acercarse al 

conocimiento de 

manera lúdica pero 

sin perder la 

rigurosidad que 

esto requiere. 

Un ejemplo de ello 

es la actividad 

previa a la 

preparación de 

ensalada de frutas 

en la cual se 

realizó conversión 

de cantidad 

utilizando 

fracciones.. todo 

ello a partir de un 

lenguaje sencillo y 

que se requería en 

ese momento”. 

 

1.4 Los modos de 

interacción entre el 

docente y el 

estudiante  son 

La interacción entre  los 

docentes y los estudiantes 

son acordes al entorno en el 

cual se desenvuelven los 

El contexto personal 

y cultural  mediatiza 

las relaciones que el 

individuo establece 

La interacción 

entre los 

estudiantes y el 

personal docente 
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acordes al contexto 

personal, cultural. 

 

menores, creando 

expectativa por lo que se 

plantea  en el aula,  se 

reconoce a cada  actor 

desde la perspectiva de ser 

humano con necesidades e 

intereses propios. 

de  tal manera la 

trascendencia de la 

interacción con las 

demás personas. 

 

Las experiencias 

personales, 

culturales y sociales 

influyen en la 

adquisición del 

conocimiento, por lo 

tanto, la importancia 

de ellos en el 

proceso de enseñar 

y aprender. 

 

se lleva acorde al 

entorno y contexto 

social, personal y 

cultural de los 

mismos. 

 

Los resultados 

arrojados en la 

caracterización 

muestra como 

características 

similares para 

ellos.” 
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Figura 20 

Triangulación categoría currículo  

CATEGORIA SUBCATEGORIA REJILLA TEORIA INTERPRETACION 

2. Currículo 

según los 

autores 

seleccionados 

1.1 El currículo  permite 

la construcción colectiva 

de aprendizajes, la 

reflexión crítica,  las 

habilidades relacionadas 

con las concepciones del 

conocimiento y el 

aprendizaje. 

 

Los docentes del ciclo uno 

realizan una propuesta de 

trabajo en el cual toman 

elementos valiosos de los 

teóricos pero de igual 

manera revisan  las 

necesidades del entorno, 

de tal manera que  su 

proyecto  contiene  

espacios para la reflexión 

crítica, permitiendo el 

conocimiento y el 

aprendizaje de los 

educandos 

El currículo   

pretende relacionar 

eficazmente las 

intensiones 

educativas y la 

practica pedagógica  

para que la acción 

del equipo de 

educadores resulte 

fácil y coherente. 

El objetivo del 

currículo es mejorar 

las escuelas 

mediante el 

perfeccionamiento 

de la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

 

 

“El currículo que  se 

maneja para el ciclo 

uno es flexible 

permitiendo el libre 

desarrollo, la libre 

expresión de los 

estudiantes pero sin 

perder el horizonte para 

el cual fue creado. 

Las intensiones 

educativas y la práctica 

demuestran interés y 

preocupación por el 

desarrollo de las 

actividades. 

Algunas docentes de 

este ciclo se están 

capacitando en la 

actualidad en  un PDF 

que implica 
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 mejoramiento para su 

práctica pedagógica.” 

 

 

 

 

 

2.2 El currículo evidencia 

concordancia con el PEI, 

la practica pedagógica 

para alcanzar las metas 

propuestas en la política 

pública. 

 

Las actividades  

permitieron el 

fortalecimiento  de los 

conocimientos, las  

habilidades y actitudes de 

los estudiantes puesto 

que se generaron las 

condiciones para 

potenciar desde el 

currículo, el saber, el 

saber hacer, el poder 

hacer y el querer hacer, 

en concordancia con las 

condiciones del contexto 

escolar.  Los elementos 

aplicados fueron 

enriqueciendo el espacio 

a través de  una 

experiencia agradable y 

dinámica pues se 

involucran todos los 

actores del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

La implementación 

de la RCC  busca 

una transformación 

pedagógica en las 

prácticas educativas 

que involucran a los 

niños, niñas y 

jóvenes parte de 

unos acuerdos 

institucionales, la 

generación de unos 

ambientes de 

aprendizaje y unos 

acuerdos de ciclo 

que se han venido 

tejiendo a partir de 

una serie de 

reuniones por ciclo 

en el plantel 

educativo. 

 

“Existe concordancia 

entre el PEI, la práctica 

pedagógica y el 

currículo. 

 

Dichos elementos se 

encuentran 

entrelazados y 

finalmente afloran en el 

aula de clase cuando 

se desarrolla las 

diversas actividades. 

Se visualiza el indagar, 

reflexionar sobre el 

proceso, tomar 

decisiones 

pedagógicamente 

adecuadas para 

generar una práctica 

pedagógica ajustada y 

pertinente a las 

características de los 

estudiantes, “ 
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En las actividades se 

evidencia una secuencia 

en la medida que parte 

del interés de los 

estudiantes, se investiga 

sobre la temática, se 

aclaran las dudas y 

concluye en una actividad 

práctica que reúne todos 

los elementos 

anteriormente 

mencionados. 

 

Currículo 

según lo 

planteado por 

la 

reorganización 

curricular por 

ciclos 

2.3 El currículo 

desarrolla ambientes de 

aprendizaje acordes al 

mundo de hoy y 

contemplando  las 

necesidades de 

aprendizaje del ciclo 

uno. 

 

La RCC  impulsó en el 

plantel, jornada tarde, un 

sistema que permite 

integrar  las dimensiones 

sin tener una marcación 

rígida de los conceptos 

y/o asignaturas que se 

ven en los planteles que 

no llevan a cabo la RCC. 

 

La aplicación de esta 

metodología ha 

demostrado muy buenos 

resultados puesto que 

existe una intencionalidad 

La Secretaria de 

Educación a partir 

de la reorganización 

curricular por ciclos 

propone un enfoque  

curricular en la que 

prime la pertinencia 

de cada una de las 

acciones de la 

escuela, en donde 

se reconozca que el 

sujeto puede 

comprender el 

mundo que le rodea, 

acercando las 

“El proyecto que 

desarrolla el ciclo uno 

del Colegio La Chucua 

I.E.D. es pertinente al 

desarrollo de la 

educación por ciclos, 

en la medida  que  

relaciona practica 

pedagógica y currículo. 

 

Da respuesta a los 

interrogantes:   ¿para 

qué enseñar? , ¿Qué 

enseñar? Y orienta el 

¿Cómo enseñar?, 
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pedagógica del ambiente 

que responde al 

interrogante de ¿qué se 

quiere enseñar?  Y ¿para 

qué le va servir al 

estudiante en su 

cotidianidad? 

 

necesidades 

culturales, 

científicas, sociales y 

tecnológicas a la 

escuela para que no 

sean situaciones 

lejanas a su 

realidad. 

Considerado de esta 

manera el currículo 

es una construcción 

permanente que le 

permite tomar 

decisiones y 

responsabilidades  

frente al acto de 

aprender puesto que 

su diseño 

corresponde a la 

práctica pedagógica 

y administrativa  con 

periodos acordes a 

la edad de los 

participantes, 

atendiendo a sus 

necesidades 

formativas, su 

desarrollo corporal y 

¿Qué aprender?, ¿para 

que aprender? Y 

¿cómo aprender?” 
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socioafectivo. 

 

2.4 La intención del 

currículo y los 

mecanismos para 

hacerlo operativo desde 

el momento histórico y 

social en que se 

encuentran los 

estudiantes del ciclo uno 

en la modalidad de 

reorganización curricular 

por ciclos se evidencia 

en el trabajo cotidiano. 

 

 

La disciplina se integra al 

conocimiento como 

estrategia pedagógica 

pues es el resultado de 

poner  en dialogo varias 

disciplinas  en lugar de 

aislar el conocimiento 

brindando nuevas 

posibilidades  como lo 

plantea la RCC “intervenir, 

retomar, replantear y 

cambiando lo que 

obstaculiza 

 

De acuerdo a lo 

planteado por la 

RCC se pone en 

práctica los 

siguientes principios: 

Motivación, 

Necesidades, 

desventaja social, 

aprender  a prender, 

estrategias de 

aprendizaje, 

desarrollo emocional 

“En el  trabajo cotidiano 

se crea actividades de 

aprendizaje  que pone 

en diálogo varias 

disciplinas lo que exige 

trabajo en equipo, para 

ello se ha destinado un 

espacio que permite 

observar el desarrollo 

del proceso. 

Las reuniones 

programadas por ciclo, 

las capacitaciones y 

encuentros entre 

jornadas para  construir 

sobre el tema 

finalmente benefician a 

la población escolar”. 
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Figura 21 

Triangulación categoría infancia 

CATEGORIA SUBCATEGORIA REJILLA TEORIA INTERPRETACION 

3. Infancia 

desde la 

perspectiva 

de los 

autores 

3.1. La familia y la 

escuela trabajan 

permanentemente unidos 

para conformar y 

potenciar aspectos como 

el cognitivo, comunicativo 

y de personalidad en los 

niños del ciclo uno. 

 

Existe el aporte de todos: 

los docentes, los padres 

de familia y la 

participación activa de 

los niños. 

Este tipo de actividades 

lleva una secuencia en la 

medida que parte del 

interés de los 

estudiantes, se investiga 

sobre la temática, se 

aclaran las dudas y 

concluye en una 

actividad practica que 

agrupa la interrelación de 

todos los todos los 

actores anteriores. 

 

A través de la 

historia se ha 

definido la infancia 

desde varias 

perspectivas, es así, 

como los autores 

plantean diversas 

posibilidades de 

entender el 

concepto de 

infancia. 

 

“Se llamara  

educación 

preescolar  la que 

se refiera a los 

niños menores de 

seis (6) años.  

Tendrá como 

objetivos especiales 

“El aporte de los 

padres de de familia 

es fundamental en el 

proceso puesto que 

se ven involucrados 

durante la evolución 

de éste,  en la 

medida que asisten al 

plantel, organizan 

actividades, elaboran 

fichas de trabajo, 

realizan dictados y 

copias en casa, leen 

cuentos para luego 

plasmarlos en físico, 

con material de 

desecho construyen 

murales, entre otros. 

 

Esto demuestra el 
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el promover y 

estimular el 

desarrollo físico, 

afectivo y espiritual 

del niño, su 

integración social, 

su percepción 

sensible y el 

aprestamiento para 

las actividades 

escolares, en acción 

coordinada con los 

padres y la 

comunidad 

 

permanente 

acompañamiento de 

los padres  y en caso 

de evitarlo reciben un 

llamado de parte de 

sus docentes.” 

3.2. La población 

estudiantil del ciclo uno 

es atendida de acuerdo a 

normas y leyes vigentes 

del sector educativo 

El Colegio La Chucua  se 

rige por el modelo 

pedagógico 

constructivismo con 

enfoque  en aprendizaje 

significativo y línea de 

enfoque del desarrollo 

cognitivo.  La evaluación 

como acto inherente al 

proceso de aprendizaje 

le exige al maestro, 

observar, reflexionar, 

analizar, indagar y 

La Constitución 

Política  de 1991 en 

sus artículos 44, 67, 

Decreto 1860 de 

1991, la Resolución 

2343 de 1996 y la 

Ley General de 

educación -115 de 

1991- ha 

establecido la 

política educativa en 

función del ideal de 

ciudadano y 

Tanto lo observado 

como lo estipulado 

por la Ley se cumple 

dentro del ejercicio 

de enseñar y 

aprender en el 

Colegio La Chucua 

I.E.D. 

Esta institución de 

carácter público se 

rige por los 

parámetros que la 

Secretaria de 
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comparar 

permanentemente los 

comportamientos de los 

estudiantes a luz de 

metas, desempeños e 

indicadores planteados, 

atendiendo a las 

características evolutivas, 

cognitivas y sociales de 

los estudiantes. 

ciudadana que esas 

mismas normas  

proyectan a través 

de los derechos y 

deberes que les 

atribuyen.  En 

esencia, toda la 

legislación y la 

política 

administrativa 

colombianas 

consagran el 

derecho 

fundamental de las 

personas a acceder 

a educación  y 

asumen la 

responsabilidad de 

garantizar la calidad 

del servicio 

educativo, lo mismo 

que su presentación 

a todos los sectores 

y grupos humanos.  

En la normatividad 

se perfila,  

igualmente, una 

política progresiva, 

Educación del Distrito 

emana. 
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que asegure a todos 

un desarrollo 

personal y colectivo 

en beneficio de toda 

la sociedad. 

 

 

 

Infancia 

desde la 

perspectiva 

de la 

reorganizació

n curricular 

por ciclos 

3.3 Los estudiantes 

vivencian diversidad de 

estrategias pedagógicas 

que permiten adquirir 

aprendizajes 

significativos a largo 

plazo 

 

Se han construido 

ambientes de aprendizaje 

que  tienen que ver 

inicialmente con una 

motivación factor clave 

puesto que permite 

captar el interés del 

estudiante y asegura su 

activa participación 

Los proyectos de aula 

parten de los intereses 

de los niños por conocer 

y acercarse a los cuentos 

como a la cocinería, 

entrelazando varias 

disciplinas de manera 

sencilla y espontanea. 

 

Los modos de enseñanza 

y los ambientes de 

aprendizaje  conciben la 

construcción del 

La base común de 

aprendizajes 

esenciales se define 

como un conjunto 

de prácticas 

sociales 

contextualizadas 

que se materializan 

al movilizar los 

saberes, 

conocimientos, 

aptitudes y 

capacidades 

producidos o 

adquiridos por el 

estudiante. 

Está íntimamente 

relacionada con la 

impronta de ciclo 

pues es donde se 

conjugan los 

saberes,  tiempos,  

“El factor clave en el 

desarrollo de la 

aplicación de diversas 

estrategias 

pedagógicas que 

permiten el 

aprendizaje 

significativo a largo 

plazo radica en que 

parte del interés de 

los menores, los 

temas escogidos, la 

preparación durante 

el primer semestre 

del año escolar en la 

adquisición de las 

bases para la 

realización del trabajo 

del segundo semestre 

del año escolar. 

Permite afirmar que 

es una preparación 



205 
 

 
 

conocimiento por parte 

de los estudiantes, de 

acuerdo a sus proyectos 

personales de vida y a la 

pertinencia cultural y 

científica. 

 

complejidad de los 

aprendizajes  que 

deben estar 

ajustados a la 

individualidad de 

cada plantel 

educativo. 

 

seria y responsable.” 

3.4. la formación 

cognitiva, socioafectiva y 

política de los 

estudiantes son acordes 

a sus  procesos de 

desarrollo 

Los grupos de 

estudiantes del ciclo uno 

se han venido 

conformando de acuerdo 

a la edad de los menores 

de allí que se registra 

para el grupo objeto de 

investigación  que se 

encuentra una población 

femenina para el 70 % y 

el 30% restante 

masculino; el 94 %  con 5 

años de edad;  el 100% 

no ha repetido año 

escolar siendo 

estudiantes nuevos en el 

plantel educativo. 

Lo anterior demuestra 

que es una población 

homogénea en aspectos 

La Reorganización 

Curricular por Ciclos 

en los colegios 

oficiales de la 

capital del país  que 

como su nombre lo 

dice busca 

reorganizar  la 

educación de tal 

manera que atienda 

a las características 

evolutivas del 

estudiante como a 

las problemáticas 

que se vive en las 

instituciones 

escolares. 

 

El proceso 

pedagógico  fusiona 

“La política pública 

creada para romper el 

esquema de una 

educación por grados 

ha sido una 

experiencia exitosa 

en el Colegio La 

Chucua debido a que,  

los docentes, los 

padres de familia han 

orientado el proceso 

desde unos intereses 

particulares (cada 

aula posee su propio 

proyecto), respetando 

el grado de desarrollo 

evolutivo de los niños 

e integrando varias 

disciplinas en un 

programa de aula 
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de desarrollo evolutivo. tres elementos 

como son el sujeto, 

las necesidades y el 

contexto  (están 

relacionados en el 

Proyecto Educativo 

Institucional) para 

crear estrategias de 

aprendizaje a partir 

de la reflexión y la 

creatividad que 

enriquecen las 

experiencias de  

vida de los 

individuos. 

 

Los sistemas 

de enseñanza 

y los 

ambientes de 

aprendizaje 

correspondient

es  a los ciclos 

presentan tres 

características 

fundamentales

: 

Desarrollo del 

interesante cuya 

finalidad es aprender 

haciendo, respetando 

el entorno, a partir de 

elementos sencillos 

pero significativos 

para los actores de 

este proceso.” 
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niño y el joven: 

los modos de 

enseñanza y 

los ambientes 

de aprendizaje 

se configuran 

de acuerdo a 

las 

capacidades 

de aprendizaje 

y a los niveles 

de desarrollo 

de los niños y 

jóvenes. 

 

 


