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Resumen 

Se presentan resultados de dos estudios de caso realizados en la ciudad de Bogotá D.C 

(Colombia), con el fin de conocer la implementación de las orientaciones curriculares del 

Ministerio de Educación Nacional para el área de ciencias sociales en el diseño curricular y 

las prácticas pedagógicas en el área. Se plantea un abordaje complejo en el estudio de los 

procesos de reforma curricular para analizar el cambio educativo involucrando el ámbito de 

las prácticas pedagógicas, y aspectos relativos a la gestión de los centros educativos, para 

así formular intervenciones tanto a nivel del aula como en lo organizativo que permitan dar 

sostenibilidad al cambio incidir en las prácticas pedagógicas y en la organización escolar. 
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Abstract 

Results of two case studies carried out in Bogotá D. C. (Colombia) are presented, with the 

purpose to know the implementation of the curricular guidelines of the Ministry of 

Education for the area of Social Sciences in curricular design and pedagogical practices in 

the area. A complex approach is recommended in the study of curricular reform processes 



 

255 
 

to analyze educational change including the scope of pedagogical practices, and aspects 

related to the management of educational centers, in order to formulate interventions both 

at the classroom level and in the organization. These interventions would allow sustainability 

to change influence on pedagogical practices and school organization. 

Key words: curriculum, teacher culture, educational change 

 

Introducción 

En esta ponencia se presentan resultados de un estudio realizado en la ciudad de Bogotá 

D.C (Colombia) en el marco del desarrollo de una tesis doctoral (Castellanos, 2015).  El 

objetivo general de la investigación fue: conocer la influencia de la cultura docente en la 

implementación de las orientaciones curriculares de ciencias sociales para la educación secundaria, 

en centros educativos de la ciudad de Bogotá D.C. 

El estudio se contextualiza en las reformas curriculares que se han generado en Colombia 

y sobre las cuales se ha investigado poco para conocer su implementación e impacto en los 

centros educativos. Se analizaron los procesos de implementación del currículo en el área 

de ciencias sociales, atendiendo lo que sucede en las prácticas docentes individuales, e 

involucrando el estudio de las dinámicas de trabajo de los equipos docentes y de sus diseños 

curriculares. 

La investigación se inscribió en la perspectiva cualitativa. Se hicieron dos estudios de caso 

en dos instituciones educativas de nivel secundario en la ciudad de Bogotá D.C (Colombia). 

Estas con similitudes en cuanto al nivel socioeconómico de sus estudiantes (medio–bajo), 

pero diferencias en su adscripción (privada/pública), y resultados en las pruebas censales de 

aprendizaje (medio/superior). Se buscó conocer las dinámicas de trabajo conjunto de los 

equipos docentes del área de ciencias sociales, sus prácticas de diseño curricular, y de 

enseñanza – aprendizaje; con el fin de comprender la cultura docente y su influencia en la 

implementación de las orientaciones curriculares. Aquí se presentan algunos resultados 

relacionados con los siguientes temas de la investigación: diseño de los planes de estudio, los 

aprendizajes en el área de ciencias sociales, el liderazgo y el trabajo docente en torno al currículo. 
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Las orientaciones curriculares de ciencias sociales en Colombia  

A partir de la formulación de la Ley General de Educación de 1994 se ha pretendido dar 

autonomía a los centros educativos colombianos para la formulación de sus proyectos 

educativos institucionales (PEI), y de currículos que atiendan tanto al PEI como al conjunto 

de orientaciones curriculares dadas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Se 

esperó que estas iniciativas se impulsaran directamente desde los centros asumiendo que 

se contaba con la presencia de un liderazgo y colegaje docente que favorecería el desarrollo 

de tales formulaciones.  

En el caso del área de ciencias sociales tanto los lineamientos curriculares como los 

estándares de competencias proponen el desarrollo de currículos integrados y de 

aprendizajes competenciales. La formulación de estas orientaciones ha tenido como 

propósito promover procesos de cambio en las prácticas de enseñanza tradicionales del 

área, usualmente dirigidas al aprendizaje de temas y contenidos (MEN, 2002).  

En el año 2002, el MEN publicó los lineamientos curriculares para las ciencias sociales, 

planteando una propuesta que permitiese abordar problemáticas sociales desde una visión 

transdisciplinar con el fin de lograr una mejor comprensión de la realidad local, nacional y 

mundial (MEN, 2002). En el año 2004, el MEN presenta los estándares básicos de 

competencias en ciencias naturales y ciencias sociales, y se propone una formación orientada 

al desarrollo de habilidades de indagación propias de la labor de los científicos naturales o 

sociales, de modo que el desarrollo de las competencias propuestas en los estándares 

también implica trascender prácticas de enseñanza – aprendizaje centradas en los 

contenidos, favorecer la integración disciplinar y el desarrollo de aprendizajes complejos. 

Adicionalmente se planteó que los equipos docentes del área de ciencias sociales son 

responsables del desarrollo curricular al formular propuestas pertinentes a las 

particularidades de los contextos escolares y siguiendo los PEI, así esta implementación hacia 
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necesarios más espacios en las instituciones educativas para la reflexión pedagógica y el 

trabajo conjunto entre el profesorado1. 

 

Hallazgos provenientes de los estudios de caso 

A continuación se presentarán algunos hallazgos de los estudios de caso realizados 

(Castellanos, 2015), estos provienen de un abordaje metodológico cualitativo en el que se 

combinaron distintas estrategias de recolección de información, entre estas: entrevistas al 

profesorado, análisis documental, observaciones de clase, entrevistas al alumnado. Y de un 

proceso de análisis de dicha información en el que se contrastó continuamente lo aportado 

por las distintas fuentes para construir descripciones densas que permitieron reportar tanto 

la particularidad como la complejidad de los escenarios investigados. A continuación se 

enfatizará en las ideas más relevantes que aportó el estudio en los dos casos de análisis (1 y 

2).  

El diseño de los planes de estudio. 

En el caso 1 se identificó que el plan de estudios de ciencias sociales no seguía lo propuesto 

por los lineamientos curriculares, ni lo por los estándares de competencias, en tanto el área 

se plantea compuesta por asignaturas separadas (historia, geografía, filosofía, competencias 

ciudadanas, y ciencias económicas y políticas), con escasas posibilidades de conexiones 

temáticas entre sí ya que se formulan planes de estudio diferentes que no se encuentran 

temáticamente o a través de proyectos en algún momento del año escolar. 

En la formulación de los aprendizajes de los estudiantes se identificó un marcado énfasis en 

el desarrollo de aprendizajes relacionados con el manejo de contenidos y temáticas, de 

acuerdo con Shmeck (citado por López, 2011) este tipo de aprendizaje relacionable con 

                                                           
1 En los lineamientos curriculares de ciencias sociales se plantea: “La nueva dinámica requiere que se aumenten 
los espacios para la reflexión pedagógica a nivel institucional, donde se propicie un diálogo de saberes, no sólo 
entre los distintos colegas del área de sociales, sino con otros de diversas disciplinas que puedan fortalecer y 
enriquecer el quehacer diario. (MEN, 2002, p. 51) 
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acciones como las de observación y recuerdo de información; conocimiento de eventos, 

lugares, y conocimiento de las ideas principales, corresponde a un nivel “superficial”.  

Por otra parte, en el caso 2 se identificó un plan de estudios que desde sus propósitos seguía 

lo propuesto por los lineamientos curriculares de ciencias sociales, y proponía una 

integración curricular del conocimiento social a través de “ejes generadores” (MEN, 2002). 

Sin embargo, el esfuerzo de articulación sólo se realizó en lo relacionado con la enseñanza 

– aprendizaje de la historia y la geografía entre los grados sexto a noveno, las demás 

asignaturas (filosofía, competencias ciudadanas, y ciencias económicas y políticas) se 

plantearon como planes de estudio independientes y con escasa conexión temática entre sí. 

Con respecto a la formulación de los aprendizajes del alumnado, vale precisar que este plan 

de estudios presentó una mayor diversidad de logros y se identificaron desempeños de 

aprendizaje de tipo “profundo” (Schmeck, citado por López 2011) al llevar a los estudiantes 

a procesos de análisis, síntesis y evaluación de situaciones de carácter problémico, y al 

manejo de distintas fuentes de información. No obstante, la presencia de este tipo de metas 

de aprendizaje no fue constante a lo largo del documento ya que se encontraron otras 

formulaciones de naturaleza “superficial” (Schmeck, citado por López 2011) en grados 

específicos, dejando notar discontinuidades en la formulación del plan de estudios por parte 

del profesorado.  

Los aprendizajes en el área de ciencias sociales. 

En los PEI de los dos centros se propone que el estudio de las ciencias sociales es necesario 

para que los estudiantes conozcan sobre su realidad y se preparen para intervenir en ella 

como ciudadanos transformadores. Lo propuesto en los documentos institucionales fue 

consistente con lo planteado por los docentes entrevistados en las dos instituciones, quienes 

también reconocieron que las ciencias sociales constituyen una herramienta que permite el 

conocimiento de los contextos de vida del alumnado y favorecen el desarrollo de la 

criticidad frente a la sociedad preparándolos así para asumirse como ciudadanos reflexivos 

y transformadores. Lo propuesto tanto por los PEI como por los docentes puede 

relacionarse con los propósitos formativos de la perspectiva crítica en la enseñanza – 

aprendizaje de las ciencias sociales (Santisteban, 2011), donde el estudio del conocimiento 
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social es un medio para que el alumnado conozca su contexto, desarrolle habilidades 

reflexivas y críticas frente al mismo, y se interpele sobre su lugar en la sociedad. 

No obstante, los estudiantes entrevistados en los dos casos al ser indagados por las 

finalidades de aprendizaje de las ciencias sociales dijeron que estas favorecían el aprendizaje 

de aspectos relacionados con “la cultura general” (Caso 1), o de conocimientos del pasado 

que podrían ser útiles eventualmente en un futuro (Caso 2). Sus respuestas contradicen los 

propósitos expuestos para el área tanto en los documentos institucionales, como por el 

profesorado, y se ubican en una perspectiva “transmisionista” en la enseñanza – aprendizaje 

de las ciencias sociales (Santisteban, 2011) en tanto su estudio se relaciona con el 

conocimiento de unos saberes de referencia que todos deberían manejar. 

El liderazgo y el trabajo docente en torno al currículo. 

En el Caso 1, la presencia de un liderazgo unidireccional incidió en que se entendiera que la 

propuesta curricular y el plan de estudios pueden ser mínimamente modificados por los 

docentes. Por su parte, la ausencia de orientaciones pedagógicas y curriculares, y de un 

liderazgo por parte de los directivos del centro en el Caso 2, favoreció el desarrollo de un 

ejercicio individual de la docencia que coadyuva al debilitamiento en la implementación de 

una propuesta educativa institucional. 

En las dos instituciones educativas se encontraron dos contextos muy diferentes para el 

desarrollo del plan de estudios. En el Caso 1 se identificó que existe un espacio definido al 

final del año escolar para el trabajo conjunto de los equipos docentes alrededor del 

currículo. Sin embargo, se reconoce que este espacio resulta insuficiente ya que el trabajo 

docente alrededor del plan de estudios se reduce a revisar lo que se logró o no en el año, 

y a modificar la formulación de temáticas y desempeños de los cursos a cargo para reportar 

los cambios a la administración del centro. Los docentes del equipo manifestaron que este 

trabajo alrededor del plan de estudios es limitado en tanto no se generan discusiones sobre 

los propósitos formativos del área, o dirigidas a la modificación del plan de estudios actual.  

En el caso 2 se contaba con un plan de estudios, pero a la vez se reconoció que en este 

documento no se plasman las acciones educativas del área en tanto son pocos los espacios 

para trabajar de manera conjunta en su construcción. Así mismo, el profesorado señaló que 
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en pocas ocasiones tienen interacciones orientadas a intercambiar su trabajo pedagógico en 

el aula, de forma que sus acciones son individuales y hay un conocimiento superficial acerca 

del trabajo que puedan estar realizando los colegas.  

 

Discusión de los hallazgos presentados  

Investigaciones recientes han mostrado que el trabajo colegiado en los equipos docentes 

del área de ciencias sociales resulta necesario en procesos de integración curricular y de 

formulación de aprendizajes competenciales (Priestley, 2011; Fenwick, Minty y Priestley 

2013). De modo, que el desarrollo de este tipo de dinámicas de trabajo al interior de los 

equipos del área en la implementación de propuestas curriculares con las características 

mencionadas parece ser un aspecto necesario en su desarrollo exitoso. 

En los procesos de reforma curricular también resulta necesario tener en cuenta que las 

concepciones de los docentes con respecto a las disciplinas, su enseñanza y aprendizaje, 

tienen una importante incidencia en las prácticas pedagógicas (Elbaz, 1983); para el caso de 

la enseñanza de las ciencias sociales, esto ha sido expuesto por Thornton (1992). De modo 

que son necesarios procesos de formación docente orientados al trabajo con las 

concepciones de los docentes sobre los procesos de enseñanza – aprendizaje en el área en 

el marco de la implementación de nuevas orientaciones curriculares, pues estas 

concepciones son parte de esquemas de acción fortalecidos por las experiencias formativas 

y personales, no siempre conscientes, y que pueden revisarse a través de acciones 

orientadas a su cuestionamiento y revisión crítica (Zenobi, 2012). 

Con respecto a la incidencia del liderazgo en los procesos de innovación curricular, estudios 

recientes sobre la implementación exitosa de reformas curriculares hacen énfasis en la 

presencia de un liderazgo que fomente el interés por la innovación y favorezca el trabajo 

conjunto del profesorado a través de la asignación de tiempos, apoyos y recursos (Der-

Thanq, Li – Yi y Wei Leng, 2015). Así mismo, Hargreaves y Fullan (2014) plantean que el rol 

de los directivos escolares es indirecto pero explícito en la creación de oportunidades de 

aprendizaje a través del desarrollo curricular del profesorado, esto tiene que ver tanto con 

la asignación de tiempos y apoyos, así como con la generación de un clima de confianza que 
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favorezca la autonomía del profesorado en su ejercicio profesional, aspectos que resultan 

necesarios para favorecer la “experimentación” de propuestas de innovación pedagógica en 

el marco de la implementación de reformas curriculares. 

No obstante, los cambios hacia un tipo de liderazgo que favorezca el trabajo colegiado no 

sólo conciernen a los directivos escolares, también al profesorado a través de la 

consideración de que su rol no sólo corresponde al que desarrolla en el aula, sino que 

implica también su aporte al desarrollo de la institución escolar. Así el rol docente debe 

trascender de la perspectiva individual asociada al trabajo en el aula a una perspectiva 

colegiada que da un lugar relevante al trabajo articulado con los colegas y al desarrollo 

institucional (Hargreaves y Fullan, 2014). Fortalecer un liderazgo escolar que promueva el 

trabajo colegiado alrededor del desarrollo curricular implica tanto a los directivos como al 

profesorado en la revisión de los propios roles, y en la generación de disposiciones, tiempos 

y condiciones que favorezcan la participación continua en la puesta en marcha tanto de los 

PEI como de propuestas curriculares contextualizadas y pertinentes a sus centros 

educativos. 
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