
1 

 

 

 

 

 

DE LA REORGANIZACIÓN CURRICULAR POR CICLOS AL CURRÍCULO PARA 

LA EXCELENCIA 40x40: PROBLEMAS DE LA APLICACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

POR CICLOS EN COLEGIOS DISTRITALES DE BOGOTÁ (2008-2012) 

 

 

 

 

 

 

MARÍA SOLEDAD GUTIÉRREZ GUERRERO 

(Magíster en Educación) 

 

 

TESIS DOCTORAL 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DE LA INVESTIGACIÓN 

JOSÉ GUILLERMO ORTIZ 

(Doctor en Historia) 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

BOGOTÁ, D.C. 

2017  



3 

 

 

 

 

Título de la investigación 

De la Reorganización Curricular por Ciclos al Currículo para la Excelencia 40x40: problemas de 

la aplicación de la educación por ciclos en colegios distritales de Bogotá (2008-2012) 

 

Investigadora 

María Soledad Gutiérrez Guerrero 

 

Director de tesis 

José Guillermo Ortiz 

 

Entidad ejecutora 

Universidad Santo Tomás 

 

 

 

 



4 

 

 

 

Contenido 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 14 

OBJETIVOS ............................................................................................................. 19 

1. MARCO DE REFERENCIA. ANTECEDENTES, RETOS Y PROBLEMAS 

DE LA RCC .................................................................................................................. 20 

1.1 Experiencias internacionales en educación por ciclos ........................................... 20 

1.1.1 Educación por ciclos en España ...................................................................... 20 

1.1.2 El sistema educativo peruano: capacidades y ciclos ....................................... 22 

1.1.3 El caso de Argentina ....................................................................................... 26 

1.1.4 Cuba, ejemplo de organización curricular por ciclos ..................................... 32 

1.1.5 Chile, un referente en el Cono Sur .................................................................. 33 

1.2 Estado del arte sobre la Reforma Curricular por Ciclos ........................................ 34 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA RCC ................................................ 75 

2.1 Sentido pedagógico de los ciclos en el espacio escolar ......................................... 75 

2.1.1 Desarrollo humano, referente constante en la RCC ........................................ 78 

2.1.2 Currículo escolar: transgresión o adaptación .................................................. 85 

2.2 Conceptualizaciones en política educativa ............................................................ 91 

2.2.1 Fases del proceso de implementación de la RCC ........................................... 93 



5 

 

2.2.2 Base Común de Aprendizajes Esenciales (BCAE) ......................................... 97 

2.2.3 Ambientes de aprendizaje ............................................................................... 98 

2.3 Las políticas educativas y el desarrollo humano ................................................... 99 

2.3.1 Una necesaria diferenciación: políticas públicas y política educativa .......... 102 

2.3.2 Consideraciones teórico-conceptuales de política pública ........................... 103 

2.3.3 ¿Cómo se organiza para su estudio el campo teórico de la educación? ....... 106 

2.3.4 Disposiciones internacionales que se imponen en el espacio escolar ........... 108 

2.3.5 Postulados de los acuerdos internacionales en educación en los planes 

sectoriales de educación y el currículo ....................................................................... 109 

2.3.6 La organización del colegio en torno a la propuesta de RCC: pertinencia o 

moda ........................................................................................................................... 115 

2.4 Ambientes de aprendizaje, Currículo para la Excelencia 40x40: ¿consolidación de 

la RCC? .......................................................................................................................... 120 

3. EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA .......................................... 136 

3.1 Problemas y objetivos de la investigación ........................................................... 137 

3.2. Enfoque epistemológico ..................................................................................... 141 

3.3 Metodología ......................................................................................................... 143 

3.3.1 Fases descriptivas del proceso metodológico ............................................... 145 

3.4 Presentación de resultados ................................................................................... 156 

3.4.1 Resultados de encuesta virtual en el Colegio Técnico Menorah IED ........... 157 



6 

 

3.4.2  Evaluación de la política educativa de RCC por expertos (IDEP) .............. 159 

4. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA ....................................................... 175 

4.1 Aspectos metodológicos ...................................................................................... 175 

4.2 Investigación en política pública educativa en las instituciones de la UPZ Santa 

Isabel, localidad Los Mártires ........................................................................................ 186 

4.2.1 Encuesta virtual Dirección Local de Educación - Mesa Estamental ............ 188 

4.2.3 Análisis y síntesis de la revisión documental ............................................... 215 

5. RESULTADOS Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ............... 217 

5.1 Cuadros  de análisis de información .................................................................... 217 

5.2 Análisis e interpretación de los datos de la investigación ................................... 235 

5.3 Conclusiones de la investigación ......................................................................... 262 

5.3.1 Interrogantes trazados al iniciar el proceso ................................................... 262 

5.4 Transformaciones curriculares derivadas de las políticas educativas .................. 273 

5.5 Continuidad de la RCC en el plan sectorial 2012-2016 ....................................... 276 

5.6 Recomendaciones y sugerencias .......................................................................... 279 

5.6.1 Rectores ........................................................................................................ 280 

5.6.2 Coordinadores ............................................................................................... 282 

5.6.3 Docentes enlace ............................................................................................ 284 

5.6.4 Dirección Local (DILE) de Los Mártires ..................................................... 285 

5.6.5 Secretaría de Educación Distrital de Bogotá ................................................ 287 



7 

 

CONCLUSIONES GENERALES ......................................................................... 293 

Aportes de la investigación ........................................................................................ 294 

Recomendaciones ...................................................................................................... 295 

REFERENCIAS ..................................................................................................... 296 

ANEXOS ................................................................................................................ 304 

Anexo 1. Entrevistas a actores estratégicos de la política educativa RCC ................ 304 

Anexo 2. Encuesta DILE ........................................................................................... 346 

 
  



8 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Herramientas para la vida (HV)                 95 

Figura 2. Niveles de análisis en la investigación de/sobre políticas educativas.            103 

Figura 3. Enfoques epistemológicos a partir del análisis de los significados            171 

Figura 4. Fases de la investigación                                                                                 179  



9 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Relación de articulación entre ciclos y otros niveles                 22 

Tabla 2. Libros consultados                                                                55 

Tabla 3. Artículos consultados                                                                59 

Tabla 4. Experiencias de RCC en colegios distritales de Bogotá                                             62 

Tabla 5. Otras experiencias de RCC                                                               65 

Tabla 6. Caracterización de cada ciclo con la perspectiva de desarrollo humano              93 

Tabla 7. Estructura de las entrevistas                                                   135 

Tabla 8. Descripción de los contenidos de los ciclos en el estudio IDEP              161 

Tabla 9. Preguntas orientadoras en el estudio IDEP                                                 162 

Tabla 10. Fases en que se encuentra el conjunto de colegios estudiados en IDEP            163 

Tabla 11. Tema y ubicación, en el cuestionario, de las preguntas del estudio IDEP             165 

Tabla 12. Instituciones, contactos y técnicas de recolección de datos empleadas            175 

Tabla 13. Cronograma de actividades de la investigación                                               180 

Tabla 14. Revisión documental                                                                                              194 

Tabla 15. Contraste relatos-narrativas                                                                      212 

Tabla 16. Categoría 2, Gestión y Organización InstitucionaL                                            217 

Tabla 17. Categoría tres. Currículo                                                                                      221 

Tabla 18. Cuarta categoría: Desarrollo Humano                                                                    226 

 

 



10 

 

 

  



11 

 

ÍNDICE DE SIGLAS  

 

 

SED: Secretaría de Educación del Distrito 

IDEP: Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo pedagógico 

RCC: Reorganización Curricular por Ciclos 

BCAE: Base Común de Aprendizajes Esenciales 

HV: Herramientas para la vida 

40x40: 40 horas semanales de colegio por 40 semanas al año 

LOGDE: Ley Orgánica General de Educación 

LOE: Ley Orgánica de Educación (España) 

EGB: Educación General Básica (Argentina) 

EBR: Educación Básica Regular (Perú) 

DCN: Diseño Curricular Nacional (Perú) 

PEI: Proyecto Educativo Institucional 

 

  



12 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Alcanzar un propósito de gran trascendencia para mi vida, como es la culminación de este 

trabajo doctoral, ha sido el resultado de la convergencia de varias condiciones que lo 

posibilitaron y de personas muy importantes que no puedo dejar de mencionar. 

 

En primer lugar a Dios, quien me puso en este camino y me bendijo con su protección y 

amor infinito, fortaleciendo mi carácter para continuar sin desfallecer. A mi director de 

tesis, quien con su asesoría y apoyo me acompañó por muchos años en la construcción de 

esta tesis. Así mismo, al doctor José Arlés Gómez, director del doctorado, el cual escuchó y 

brindó consejo en los momentos de dificultad, fortaleciendo mi confianza para continuar. 

Al doctor José Duván Marín, director de la línea de Currículo y Evaluación, quien durante 

todo el proceso académico, atendió inquietudes y puso en duda las aparentes verdades, 

enriqueciendo el aprendizaje. 

 

Un reconocimiento especial al doctor Edgar Jiménez por sus importantes observaciones en 

el anteproyecto y a los jurados doctores: Francisco Chica, Luis Enrique Sime y Oscar 

Leonardo Acero, por sus pertinentes y justas apreciaciones. 

 

Finalmente y no menos importantes, mis familiares, en especial mi madre, quien con sus 

oraciones y consejos tuvo paciencia y me acompañó en la distancia. A mi compañero, por 

permanecer a pesar de mi distancia y aislamiento académico, y al ser más importante, mi 

hijo, quien debió entender las ausencias del acompañamiento materno. 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     A mi adorado hijo, Alejandro 

     Esteban Salazar Gutiérrez, 

      motor de mi existencia. 

 

 

  



14 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Me he desempeñado como docente desde hace veinte años en instituciones de educación básica 

media y superior tanto en el sector privado como en el público. En la última década mi trabajo ha 

sido como profesora de secundaria en el área de ciencias sociales en el colegio Técnico Menorah, 

ciclo quinto, grados décimo y once. Durante mi experiencia como docente, uno de los grandes 

cambios que se han dado en la práctica profesional tiene su origen en la implementación de la 

Reorganización Curricular por Ciclos (RCC), uno de los grandes acontecimientos que se dio en 

el ámbito de la educación en la última década, criticado por algunos sectores y valorado por 

otros, implementado con éxito por algunos colegios y docentes, y sin buen suceso en otros. Este 

trabajo describe la experiencia de la implementación de la RCC, mostrando las opiniones y 

posiciones que se han generado desde diferentes sectores de la educación media. El propósito de 

la investigación es valorar si la RCC fue una política que cumplió con los presupuestos que tenía, 

si logró las transformaciones curriculares esperadas y el impacto en el desarrollo humano de los 

estudiantes de colegios públicos en Bogotá.  

La RCC se enmarca entre las políticas que se han enfocado en la educación por ciclos 

educativos, es decir, una educación que tiene en cuenta los procesos de aprendizaje y formación 

de los estudiantes en un periodo determinado, y que atiende a necesidades físicas, psicológicas, 

culturales o socioculturales del contexto del estudiante. El propósito del programa es que se 

alcancen los niveles básicos de aprendizaje, y que lo que no se alcanzó a aprender en un grado 

escolar se pueda aprender en otro grado que corresponda al mismo ciclo. Cada ciclo comprende 

varios grados escolares (el ciclo 1 comprende preescolar, primero y segundo; el ciclo 2, tercero y 

cuarto; el ciclo 3, quinto, sexto y séptimo; el ciclo 4, octavo y noveno; y el ciclo 5, décimo y 

once). Los ciclos sirven para evitar la repitencia (que los estudiantes no pierdan el año), porque 

esto, aparte de ser un problema psicológico para el estudiante y su familia, genera un problema 

económico para el Estado y en tal sentido, involucra un problema de política púbica. Los ciclos 

suponen para los docentes una organización de los contenidos, una estrategia pedagógica y 

didáctica para la integración curricular que busca transversalizar el saber disciplinar y 

caracterizar poblaciones e intereses (es decir, que lo que aprenden en las diferentes asignaturas 
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los estudiantes tiene un sentido práctico y de posible aplicación en su vida cotidiana). La 

caracterización de poblaciones permite, a su vez, que se tenga un sentido de la educación más 

humano en el cual se impacte el contexto y la vida de los estudiantes. 

En Bogotá, la RCC fue un modelo que se implementó a partir del decreto 1290 de 2008, que 

rebatía el decreto 230, en la alcaldía de Samuel Moreno. En la búsqueda de la equidad, el decreto 

230 propugnaba por que los estudiantes fueran promovidos automáticamente al siguiente año; 

sin embargo, en la práctica los estudiantes se desmotivaban y dejaban de esforzarse por lograr un 

buen desempeño académico. El nuevo decreto permitió a los colegios establecer sus propios 

sistemas de evaluación, con unas regulaciones, evitando la reprobación o pérdida, pero 

estableciendo estrategias que permiten el gusto por el aprendizaje y su tránsito por los niveles 

educativos.  

La educación por ciclos es un modelo inspirado en teorías de la educación de países como 

España y Francia, y en América Latina, Cuba, Argentina y Perú (con base en el estructuralismo 

genético de Jean Piaget y la teoría sociocultural o constructivismo sociocultural de Vigotsky). La 

“importación” de estos modelos trae una serie de implicaciones a nivel educativo y pedagógico, 

abocadas por las condiciones que se dan en nuestro entorno. En la localidad de Los Mártires, la 

RCC se tiene que enfrentar con la realidad que se vive dentro de los hogares, los problemas 

institucionales, y los conflictos sociales propios de la capital del país. Estas son situaciones 

problemáticas que, aunque no se profundizan en este trabajo, son referentes para el análisis de la 

situación de educación en las instituciones. 

Los colegios San Francisco de Asís IED, Eduardo Santos IED, y Técnico Menorah IED, 

pertenecientes a la UPZ Santa Isabel en la localidad de Los Mártires, son los referentes que se 

toman para desarrollar el estudio. La intervención se hace mediante entrevistas con la 

metodología narrativa, realizadas a diferentes actores (docentes y directivos docentes) que se 

desenvuelven cotidianamente en estos lugares. La UPZ (Unidad de Planeación Zonal) Santa 

Isabel está ubicada en el centro de la ciudad, en el barrio Eduardo Santos, de estratos entre 1 y 3. 

La característica de la zona es comercial y residencial, con población vulnerable por 

desplazamiento forzado, comunidades indígenas, desempleados y recicladores, a los que se suma  
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la presencia de drogadicción, prostitución, delincuencia, pobreza y marginalidad social. 

Recientemente, esta zona ha sido afectada por la proliferación de habitantes de calle y agentes 

del microtráfico y la delincuencia común que han sido desalojados de la llamada “calle del 

Bronx”. Estos son fenómenos que influyen en las vidas de los estudiantes, profesores, directivos 

y familiares, y que por supuesto tienen un efecto en los procesos de enseñanza y aprendizaje y en 

la implementación de la política de RCC con un sentido de desarrollo humano, como política 

pública.     

Las políticas públicas en educación son un requerimiento de las administraciones  

gubernamentales a nivel nacional, departamental, distrital y local, para responder a las múltiples 

necesidades que se observan en el campo de la educación. No obstante, frente a las formas de 

implementar estas políticas en las instituciones educativas, dentro del gremio de docentes y 

directivos se evidencia inconformismo en la mayoría de los casos, en especial en el sector oficial. 

En los colegios distritales de Bogotá, la relación contradictoria entre política educativa y 

prácticas institucionales educativas dificulta y vuelve inoperante la vida escolar, en detrimento 

de las poblaciones de estudiantes y su derecho a una educación de calidad. 

Más allá de adherirse a los discursos presentes en el marco de la política de RCC, este trabajo 

constituye una visión crítica sobre estos; no se busca, sin embargo, hacer una evaluación de 

impacto, la cual ya fue recientemente adelantada por el Instituto para la Investigación Educativa 

y el Desarrollo Pedagógico (IDEP). Al estar inscrito en la línea de investigación de Currículo y 

Evaluación dentro del Doctorado en Educación de la Universidad Santo Tomás, el enfoque del 

análisis está en la organización de los currículos en las instituciones educativas, que comprende 

una decisión política de los actores que construyen, adaptan o renuevan sus proyectos educativos 

institucionales (PEI). Con la intervención de actores que han vivido el proceso de cerca, se busca 

soslayar la pertinencia de las políticas públicas educativas frente a la realidad de los colegios 

distritales en Bogotá, para formular algunas conclusiones que pueden ser contempladas en el 

proceso de aplicación de políticas en el futuro.  

En el primer capítulo del trabajo se abordan los antecedentes, retos y problemas de la RCC. Se 

recogen las experiencias internacionales en educación por ciclos, particularmente los casos de 
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España, Perú, Argentina, Cuba y Chile. El capítulo se complementa con un estado del arte en el 

cual se recorre la producción académica sobre el tema en artículos de revista, tesis de posgrado,  

simposios, seminarios y encuentros sobre el tema. 

Posteriormente, en el segundo capítulo se estudian a profundidad los fundamentos teóricos de la 

RCC, analizando el sentido pedagógico de los ciclos en el espacio escolar, partiendo del 

desarrollo humano como referente. Así mismo, se ahonda en la política educativa, analizando las 

fases de implementación de la RCC, la Base Común de Aprendizajes Esenciales (BCAE) y los 

ambientes de aprendizaje. Se analiza la diferenciación entre política pública y política educativa, 

para llegar a la discusión sobre el Currículo para la Excelencia Educativa 40x40 y su 

implementación en colegios distritales de Bogotá.   

En el tercer capítulo, se observan los problemas y objetivos de la investigación, el enfoque 

epistemológico y la metodología, y se presentan los resultados de la evaluación de la política 

pública educativa realizada por el IDEP. Se formula, por último, una investigación en política 

pública educativa en las instituciones de la UPZ Santa Isabel. 

En el último capítulo, se plantean los resultados del trabajo, haciendo un análisis e interpretación 

de los datos recogidos en la investigación a través de las entrevistas. Se presentan después las 

conclusiones de la investigación, analizando los interrogantes planteados al iniciar el proceso, las 

transformaciones curriculares, la continuidad de la RCC en el plan sectorial 2012-2016. Para 

finalizar, se presentan recomendaciones y sugerencias para rectores, coordinadores, docentes 

enlace, la dirección local de Los Mártires y la Secretaría de Educación Distrital.    

Este trabajo está dirigido a docentes, directivos, investigadores y estudiantes de educación que 

estén interesados en el análisis de políticas públicas de afectación curricular. También es 

interesante para estudiar las relaciones que tiene la política con la educación. Se recomienda, 

para mayor  comprensión, la consulta de los decretos que sobre el tema se han hecho y los 

documentos que orientan el marco legal, así como los planes sectoriales de educación del 

Distrito, desde el 2004 hasta el 2016, los cuales contienen un desarrollo amplio de dichas 

políticas. 
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OBJETIVOS 

 
Objetivo general 

 

 Comprender las problemáticas que grupos de docentes de tres instituciones 

educativas de Bogotá advierten en la apropiación  de la política de 

Reorganización Curricular por Ciclos RCC y su transición hacia el Currículo 

para la Excelencia Académica y la Formación Integral 40x40. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar la coherencia entre los lineamientos de política educativa, los 

documentos oficiales de los colegios distritales y los testimonios y prácticas de 

los docentes y directivos docentes. 

 Evidenciar las formas de apropiación pedagógica que construyen docentes de 

instituciones educativas distritales desde una política educativa pública como la 

RCC a partir de los discursos y relatos de actores estratégicos en las 

instituciones educativas. 

 Caracterizar las prácticas educativas curriculares que implementaron estos 

docentes y directivos con relación a la política de RCC y su transición hacia el 

Currículo para la Excelencia Académica 40x40. 
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1. MARCO DE REFERENCIA. ANTECEDENTES, RETOS Y PROBLEMAS 

DE LA RCC 

 

1.1 Experiencias internacionales en educación por ciclos 

 

1.1.1 Educación por ciclos en España 

A partir de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, formulada en Jomtien, 

Tailandia, en 1990, se establecieron unas prioridades para la educación básica en tanto garante de 

mejoramiento de las condiciones de vida de los niños y jóvenes y en especial para la sociedad. El 

contexto mundial de la pobreza, sus perspectivas actuales y la forma como se debían estructurar 

los currículos en el sentido de desarrollo humano, contribuyeron en la reflexión y diseño de las 

leyes generales y orgánicas de educación en el mundo. Así, las políticas y programas para la 

satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje comenzaron a formar parte de las agendas de 

los organismos internacionales (Martínez, 1995) como el Banco Mundial, con un fuerte interés 

en los aportes que desde el campo educativo se dieron al proyecto de desarrollo económico 

mundial. En este escenario, surgen las leyes orgánicas educativas que siguen estos lineamientos 

y definen, para un largo periodo, cómo será la educación en la básica y en colegios públicos, 

principalmente. A continuación, y citando a Martínez (1995), conocemos la experiencia en 

España, que se presenta desde antes de la Conferencia de Jomtien, atendiendo más a sus propias 

dinámicas internas: 

Entre 1978 y 1992, en el marco de transformaciones legales e institucionales, se 

promulgan tres leyes fundamentales relacionadas con la educación, se trata de la ley 

General de Reforma Universitaria de 1985 y, sobre todo, la Ley Orgánica de 

Derecho a la Educación (LODE), promulgada en 1985, y la Ley Orgánica de 

Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), promulgado en 1990, la que 

con sus disposiciones complementarias ha  modificado profundamente la 

concepción, la organización y la estructura de la educación en España. (Martínez, 

1995, p. 56) 

El proceso español estuvo condicionado por luchas sociopolíticas después del franquismo y la 

búsqueda del poder del Partido Socialista Español (PSOE) y el afán democratizador de realizar 
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profundas transformaciones en lo ideológico y político: “que se plasma en la promoción de la 

participación social de profesores, alumnos, directivos, empresarios, sindicatos, etc., en la 

gestión educativa” (Martínez, 1995, p. 57) 

El trabajo coordinado por Juárez Del Canto (2011), en el que varios analistas argumentan la 

importancia de la renovación curricular en España, aporta interesantes elementos de análisis a 

esta tesis por el enfoque político e ideológico que da a la reforma curricular. Específicamente, 

en el aparte titulado “La influencia de la ideología política en el currículo”, Nieda (2006) 

presenta una comparación entre los currículos de izquierda y los de derecha, en los que se 

caracterizan los estilos de diseño y gestión curricular de cada sector político en el poder. 

Definitivamente, dependiendo de los intereses y tendencia política se piensa y diseña la 

educación. Con la LOGSE se generó un currículo de izquierdas que no tuvo el apoyo 

necesario entre los docentes por su novedad. En esta se propugnaba por unas unidades de 

tiempo que tuvieran en cuenta los procesos evolutivos de los estudiantes, llamadas “ciclos”. Se 

presentó hacia la década del 90, pero fue acabada por los gobiernos de derecha interesados en 

una educación enciclopedista. Mientras que los currículos de la LOGSE tuvieron en cuenta 

temas transversales, apostaban por el trabajo que daba solución a problemáticas reales del 

contexto y acercaban a las disciplinas, los de derecha tuvieron un afán por recortar las 

oportunidades de ampliar la reflexión y criticidad social. En la cita que a continuación se 

presenta, se evidencia el interés por una educación por ciclos desde la LOGSE: 

Piensan que un curso escolar resulta una medida temporal corta para conseguir los 

objetivos, y por ello proponen la existencia de ciclos en cada etapa, para tener más 

tiempo para conseguirlos y propiciar así mismo que los alumnos retrasados los 

alcancen (Nieda, 2006, p. 219, citado en Juárez Del Canto, 2011). 

Esta administración de corte socialista impulsó una reforma que no estuviera al servicio del 

mundo productivo, sino que procurara mejorar aprendizajes en los estudiantes. Para ellos, no 

se trataba de completar un curso y pasar al otro, o simplemente desarrollar competencias. 

Procuraron que los currículos atendieran las capacidades de los escolares y sus tiempos 

necesarios. Neida (2006) comenta: 
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Sugieren tener en cuenta otros aspectos para la organización de las secuencias de 

aprendizaje más relacionados con la psicología del que aprende y con la 

funcionalidad de los contenidos, y no solo con los criterios lógicos de las 

disciplinas. Por otra parte, los contenidos están al servicio de la adquisición de las 

capacidades en la LOGSE y de las competencias en la LOE. (p. 219) 

Esta reforma fue desmantelada por el gobierno popular de 1996 a 2004 de corte conservador. 

Para este grupo dirigente, se hizo necesario desmantelar las reformas de izquierda (Neida, 

2006, citado en Del Canto, 2011), sin cambiar la ley, pero con disposiciones transitorias: “No 

son partidarios de la organización de los cursos en ciclos para la secundaria, por lo que en el 

currículo de esta etapa fueron suprimidos, volviendo a ser el curso la unidad de medida de 

tiempo académico”. (p. 219) 

La LOE (Ley Orgánica Española) fue llamada la reforma del consenso, y fue claramente de 

ideología de conciliación, considerando que los anteriores no fueron pertinentes: “Así, por 

ejemplo, la LOE adopta aspectos defendidos por la derecha como el cierre del currículo y la 

desaparición de los ciclos en la educación secundaria obligatoria; los objetivos incluyen 

capacidades de todos los currículos anteriores, aumentando su número” (p. 227). Esta 

experiencia española tuvo eco en países latinoamericanos que, copiando algunos de sus 

postulados, desarrollaron reformas a nivel educativo que tuvieran como unidad de medida los 

ciclos. En líneas posteriores se ilustran estas experiencias. 

1.1.2 El sistema educativo peruano: capacidades y ciclos 

Para el año 2016, la educación en Perú tiene una organización y estructura curricular que se basa 

en la Ley General de Educación No. 28048 y en el Diseño Curricular Nacional de Educación de 

la educación básica regular: la educación básica es obligatoria y se divide, a su vez, en 

Educación Básica Regular, Educación Básica Alternativa y Educación Básica Especial. 

Para el caso que nos interesa, se hará la explicación de la Educación Básica Regular y en ella la 

evidencia del trabajo escolar en etapas, modalidades, niveles, ciclos y programas. Así mismo, es 
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importante señalar la unidad en el currículo para todos los niveles de la educación básica regular 

a partir de una articulación que dé sentido a la formación por capacidades. 

El diseño curricular básico nacional de la Educación Básica Regular (EBR) queda establecido a 

partir de unas líneas epistémicas del campo de la psicología como la cognitiva (Quinteros, 2016): 

 El Diseño Curricular Nacional asume los aportes de la Psicología Cognitiva, la 

 sociedad del conocimiento, y la Ley General de Educación No. 28044. Así mismo, 

 traduce las grandes aspiraciones nacionales e internacionales y, al mismo tiempo, 

 brinda la posibilidad de una adecuación a las demandas e intereses particulares de 

 cada región y localidad del país, garantizando la diversificación curricular, mediante 

 los Proyectos Curriculares de Institución Educativa que, hábilmente gestionados, 

 asegurarán la identidad de cada institución educativa, potenciando su riqueza 

 cultural. (p. 3) 

El currículo nacional se referencia en la sociedad de conocimiento y de esta reconoce los 

aspectos básicos que requiere, como son las habilidades, capacidades y destrezas vistas 

como herramientas mentales. También reconoce en los contenidos lo esencial para integrar 

y aplicar en la resolución de problemas. El DCN requiere de una adaptación a los contextos 

particulares; sin embargo, los aspectos fundamentales de aprendizaje son de obligatorio 

cumplimiento. 

Con respecto a los ciclos, Quintero (2016) explica su definición dentro del DCN como 

parte intermedia de los niveles y los programas: “Son procesos educativos, que se 

desarrollan en función de logros de aprendizaje” (p. 2). Para la adecuación curricular en 

cada institución, los colegios tienen el Proyecto Educativo Institucional (PEI) que se 

articula desde los lineamientos generales y respondiendo a sus necesidades. El mismo autor 

describe la forma como se articulan ciclos, niveles y etapas: 

 El Diseño Curricular Nacional (DCN) contiene los aprendizajes fundamentales y 

 básicos que deben desarrollar los estudiantes en cada nivel educativo, en cualquier 

 ámbito del país, con calidad educativa y equidad. Al mismo tiempo considera la 
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 diversidad humana, cultural y lingüística. En él se presenta aquello que la Ley de 

 Educación establece con relación a la EBR, la cual organiza articuladamente los 

 niveles que antes se concebían en forma separada. En ese sentido, hay un proceso 

 que comienza en el Ciclo I del nivel Inicial y concluye en el ciclo VII del nivel 

 Secundaria. (p. 5) 

Ya es más claro que el trabajo que involucra ciclos no es una reforma transitoria para una 

entidad territorial en particular, sino una disposición reglamentaria de corte nacional. A 

continuación, la tabla 1 ilustra la relación de articulación entre ciclos y otros niveles. 

Tabla 1. Relación de articulación entre ciclos y otros niveles 

Niveles Inicial Primaria Secundaria 

Ciclos I II III IV V VI VII 

Grados Años Años 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

0-2 3-5 

Fuente: elaboración propia. 

Como características de este sistema educativo, y en especial de la EBR, se entiende que las 

áreas curriculares deben estar de acuerdo a la edad y necesidades específicas de cada 

estudiante. Así, se encuentra:  

 Etapa inicial: relación consigo mismo, comunicación integral, relaciones con el 

medio natural y social (lógico matemáticas, comunicación integral, personal social y 

ciencia y ambiente).  

 Primaria: lógico-matemáticas, comunicación integral. Esta área se subdivide en  

educación por el arte, personal social con educación física y educación religiosa y 

ciencias y ambiente. 

 Secundaria: las áreas de matemáticas, comunicación, idioma extranjero, idioma 

originario, educación por el arte, ciencias sociales, persona, familia, educación 
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física, educación religiosa, ciencia, tecnología y ambiente, educación para el 

trabajo, todo lo anterior con tutoría y orientación educacional. 

Como complemento a este currículo, en educación inicial se dictan 25 horas a la semana, en 

primaria 30 y en secundaria 35, para un total de 1.200 horas anuales (Quintero, 2016). Para 

la autora, el que existan instituciones privadas que dicten más horas en formación integral o 

en arte, resulta un importante aporte para el enriquecimiento del estudiante. 

En Perú, el diseño curricular nacional contiene siete ciclos educativos que parten de la 

educación inicial hasta la finalización del bachillerato, esto con el fin de mantener una 

articulación entre los niveles educativos. El documento oficial del Ministerio de Educación 

Nacional del Perú, bajo el ministerio de Javier Sota Nadal en el 2005, presenta la 

caracterización de los ciclos describiendo etapa por etapa las condiciones que debe tener 

cada uno, desde las capacidades y competencias, como se anotaba antes en la sociedad del 

conocimiento. Así, a continuación se enuncian algunas características de ciclos que 

contiene el documento y que dan cuenta del proceso de maduración de cada uno, 

dependiendo de los factores externos y los estímulos del medio:  

 Ciclo I: el desarrollo de los niños está marcado por la individuación que los lleva a 

procesos de identificación consigo mismo.  

 Ciclo II: han alcanzado un mayor grado de independencia que les lleva a integrarse 

con grupos más grandes y con niños de mayor edad. Logran tener conocimiento en 

relaciones lógico-matemáticas y se comunican más fácilmente con diferentes 

lenguajes.  

 Ciclo III: buscan acoplarse a la realidad circundante. Logran diferenciar moralmente 

lo bueno y lo malo, pero dependiendo de sus consecuencias. Desarrollan un nivel de 

operaciones lógicas como clasificación y seriación, entre otros.  

 Ciclo IV: la etapa de la adolescencia irrumpe con cambios emocionales y con 

capacidades como el pensamiento hipotético deductivo, de lo posible en el mundo 

abstracto. Habilidades para la lectura y escritura. Empatía con quienes responden a 

sus intereses.  
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 Ciclo V: amplio interés por las actividades científicas desde el pensamiento 

operativo, buscando incidir sobre las cosas. Se desarrolla un sentimiento 

cooperativo.  

 Ciclo VI: progresivo desplazamiento hacia el arte y el deporte. Su pensamiento 

abstracto le permite intuir y con esto logra relaciones sociales más sólidas. 

Reflexión sobre su propio aprendizaje.  

 Ciclo VII: el adolescente asume conscientemente los resultados de su creatividad. 

Vive periodos de inestabilidad emocional. Organización autónoma para la práctica 

de los valores. 

Se pueden observar logros por niveles y ejes transversales que apoyan el trabajo 

pedagógico: aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender a aprender y aprender a hacer. 

Paralelo a esto, se plantean los temas transversales que pueden ser tomados en los logros de 

nivel, los cuales relacionan las necesidades sociales y los intereses de los estudiantes. Los 

temas transversales son: educación para la paz, la convivencia y la ciudadanía; educación 

en y para los derechos humanos; educación en valores o formación ética; educación 

intercultural;  educación para el amor, la familia y la sexualidad; educación ambiental; 

educación para la equidad de género. Estos temas se abarcarán en la medida en que en el 

PEI se evidencie la necesidad según el contexto. De tal forma, sería en las unidades 

didácticas en donde se ejecutaría. 

Como se pudo observar, la educación en Perú, desde la educación inicial hasta la 

secundaria, está articulada de acuerdo a los ciclos de desarrollo por ley y por unificación 

del Diseño Curricular Nacional (DCN). El trabajo se perfila hacia una formación en 

capacidades y competencias que les permita acceder a la sociedad del conocimiento y al 

enriquecimiento individual. 

1.1.3 El caso de Argentina 

El desarrollo del campo educativo en este país se asemeja al colombiano, en tanto, después 

de casi un siglo de mantener unas estructuras caducas, se realiza una reforma educativa 

denominada Ley Federal de Educación de 1993. Ya durante el gobierno del presidente Raúl 
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Alfonsín, en la década del 80, se había llevado a cabo el Congreso Pedagógico que 

visibilizó la necesidad de reestructurar el sistema educativo (Tedesco y Fanfani, 2001). 

Es con el primer gobierno del presidente Saúl Menem con el que se aprueba y sanciona la 

Ley No. 24195, en la cual se desarrollan los temas concernientes a la responsabilidad social 

del Estado, la sociedad civil y las familias frente a la educación. También se debatió la 

estructura del sistema en niveles, su tiempo de obligatoriedad y el financiamiento (Tedesco 

y Fanfani, 2001). 

A continuación se muestran los ejes que estructuran la reforma educativa, en tanto se 

relacionan con tiempos y periodos para el aprendizaje:  

Reforma de la estructura de niveles del sistema educativo y extensión de la obligatoriedad: 

la nueva legislación reemplazó el tradicional esquema institucional de la escuela primaria 

de siete años y la secundaria de cinco, por un ciclo de educación inicial de dos años (cuatro 

y cinco años de edad), otro de educación general básica de nueve años y el nivel polimodal 

de tres años. 

Renovación de los contenidos curriculares: la redefinición del saber escolar se concretó a 

través de los nuevos Contenidos Básicos Curriculares (CBC) para todos los niveles de la 

Educación General Básica y la Formación Docente, aprobados por el Consejo Federal de 

Cultura y Educación. Cada provincia debe asumir la responsabilidad de elaborar sus 

propios diseños curriculares, los cuales podrán ser adaptados a las situaciones particulares 

que enfrenta cada una de las instituciones que prestan el servicio educativo. Desde el año 

1995, se implementó un programa de becas para apoyar la escolarización de los 

adolescentes en el tercer ciclo de la Enseñanza General Básica (EGB) y el nivel polimodal. 

El documento de Tedesco y Fanfani (2001), presenta un análisis a manera de síntesis de las 

reformas educativas en América Latina, en tres momentos históricos: identifican un primer 

momento en el que surgen los sistemas educativos en el Cono Sur, a finales del siglo XIX. 

Un segundo momento, en el que se visibilizan los conceptos de capital humano y su 

relación con los recursos y un nuevo modelo económico (para el caso de Argentina, en los 
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60, con los gobiernos militares, se hizo una excepción a la continuidad continental). 

Finalmente, el tercer momento, que es el que hemos venido abordando en el presente 

documento, son las reformas de los 90. Al respecto, los autores afirman: 

 El tercer momento se puede ubicar en los comienzos de la década de 1990, donde 

 desde diferentes perspectivas teóricas y políticas, se reconoció la importancia 

 central del conocimiento en la explicación del crecimiento económico y del 

 comportamiento ciudadano. Gran parte de las reformas educativas en América 

 Latina estuvieron originadas en esta doble demanda: por un lado, las demandas 

 provenientes del sector productivo por recursos humanos más competitivos y más 

 calificados, para enfrentar los desafíos de la modernización productiva y tecnológica 

 y, por el otro, las demandas originadas desde la dimensión política, para enfrentar 

 los desafíos del retorno a la democracia y al Estado de Derecho. (p. 6) 

Se puede concluir aquí que la preparación de los estudiantes en América Latina tendría que 

estar orientada por esos lineamientos y los tiempos de aprendizaje. Sus contenidos y 

competencias irían en pos de formar para el mundo productivo, aunque con sesgos de 

derechos y capacidades.  

En relación con el diseño de políticas en América Latina para los 90, los autores refieren 

que este periodo comprende una serie de demandas y necesidades muy diferentes a las 

anteriores. Ya no se trataba de aspectos de deudas adquiridas, sino de responder a un 

mundo globalizado que requería un nuevo ciudadano, unas nuevas lógicas laborales y un 

contexto cultural en reconstrucción por la herencia golpista, sobre todo en el Cono Sur. 

Se presentan entonces dos tendencias polarizadas por sus intereses y mecanismos de 

desarrollo: las descentralizadoras con búsqueda de eficiencia y eficacia que ponen el énfasis 

en la autonomía de las instituciones educativas y le quitan peso a la responsabilidad del 

Estado, y por el otro extremo, las que apuntan a la equidad y al énfasis en lo educativo y 

social. 

El contexto internacional, y las particularidades de los países en América Latina, 
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desencadenaron una serie de reformas al interior de los espacios territoriales del continente 

que tuvieron similitudes y que, para el caso argentino, a partir del 93 se expresaron en la 

Ley Federal de Educación: 

 En efecto, durante esa amplia y prolongada convocatoria a la sociedad civil, los 

 principales actores que intervienen en el campo de la política educativa nacional 

 lograron algunos acuerdos básicos acerca de una serie de reformas de fondo de la 

 educación básica nacional: la descentralización de la educación a las provincias, la 

 extensión de la obligatoriedad escolar, la revisión de los contenidos y métodos 

 pedagógicos, la prioridad a los sectores más desfavorecidos, la articulación con el 

 mundo del trabajo y la reformulación de los planes y políticas de formación 

 docente (Tedesco y Fanfani, 2001, p. 9). 

Los resultados e impacto de esta reforma tuvieron muchos matices. En lo que aquí interesa, 

particularmente los currículos tuvieron una transformación que apuntó a mejorar los 

aprendizajes, a modular tiempos y a una modernización de los contenidos. 

En relación con la formación docente como condicionante de la calidad educativa, se 

constituyó la Red Federal de Formación Docente, desde la cual se logró que un 70% de los 

profesores se capacitara, entendiendo este fenómeno como garante de mejora educativa. 

Como estrategia para evitar la desigualdad y ampliar las oportunidades, el sistema de becas 

que se otorgó a los estudiantes del tercer ciclo de educación post primaria resultó siendo 

una importante inversión educativa. Esta clasificación en ciclos se evidencia en otra de las 

transformaciones que derivó la Ley Federal. Al respecto, Tedesco y Fanfani (2001) afirman 

que:  

 Con el fin de ofrecer mejores condiciones para aumentar la retención de los 

 adolescentes en el sistema escolar, se sustituyó la escuela primaria obligatoria por la 

 Educación General Básica de 9 años, organizados en tres ciclos de tres años cada 

 uno. Con esta decisión, se amplió la franja de la obligatoriedad “hacia arriba” y 

 también “hacia abajo”, en la medida en que la ley establece el comienzo de la 
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 escolarización a partir de los 5 años, o sea en el segundo año de la actual educación 

 inicial. (p. 21) 

Los autores explican cómo la implementación del tercer ciclo apuntaba a la retención de 

estudiantes adolescentes de sectores populares con la intención de evitar su deserción y 

fracaso escolar. Para el caso de Argentina, se sustituyó la escuela primaria de siete años y la 

secundaria de cinco por una estructura de nueve años en una Educación General Básica 

(EGB), organizados en tres ciclos de tres años cada uno (Tedesco y Fanfani, 2001). Para los 

autores, el haber implementado el tercer ciclo en la EGB, aumentó la escolarización de los 

adolescentes en los sectores populares. 

Es importante presentar textualmente cuáles fueron las implicaciones de la implementación 

del tercer ciclo y de la EGB, pues de entrada ya se rompía una tradición histórica de niveles 

de primaria y secundaria. Más allá de esta discusión, se presentaban interrogantes frente al 

diseño institucional y a la planta física para atender la nueva estructura de ciclos. Al 

respecto, nuevamente Tedesco y Fanfani (2001) explican: 

 Preguntas tales como ¿dónde ubicar físicamente el Tercer Ciclo?, ¿quiénes se 

 hacen cargo de los cursos en 8º y 9o, los maestros o los profesores? ¿Estamos ante 

 un proceso destinado a “acortar la primaria” o, al contrario, a “alargar la 

 secundaria”? ¿Cómo se compatibilizan las normas de los estatutos laborales de 

 maestros y profesores que ahora trabajarían en un mismo establecimiento? Estas 

 preguntas y problemas provocaron incertidumbre tanto entre los docentes como en 

 la opinión pública en general, ya que (al menos desde el punto de vista de los 

 padres de familia) el cambio de estructura fue el aspecto más visible de la reforma. 

 (p. 22) 

El resultado de esta reforma es, en opinión de los autores del documento, un esquema 

institucional altamente diversificado. En toda Argentina, se evidencian amplias diferencias 

entre provincias, pues varias no acataron la disposición. El enfrentamiento de opiniones lo 

dieron maestros que sintieron que la reforma no fue pensada para las reales condiciones de 

sus provincias y de las infraestructuras. A nivel de la provincia de Buenos Aires, se 
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continuó con la tradicional división de primaria y secundaria. La pregunta con la que 

cierran la discusión en este aspecto los autores es:  

      ¿hasta qué punto se justifica introducir cambios en la estructura formal del sistema 

 educativo que generan una significativa cantidad de problemas no vinculados 

 claramente con el logro de los objetivos más relevantes de la reforma, tales como la 

 introducción de mejoras en la equidad y en la calidad de los resultados 

 educativos? (p. 25). 

Para concluir la referencia a este país, presento un artículo del 2006 acerca de “La 

organización de la enseñanza por el sistema de ciclos”, de Ovide Menin. En este escrito 

pone de manifiesto una crítica a la implementación del tercer ciclo de la EGB en la 

provincia de Rosario, pero lo hace extensivo a todo el país. Para este psicólogo, los ciclos, 

como están establecidos, han perdido su sentido pedagógico. En especial considera que el 

ciclo 3 debería pasar a la enseñanza secundaria, pues está dejando de lado los intereses 

propios de la adolescencia en contacto con los de su edad. Propone otra forma de agrupar 

los ciclos en la que el ciclo 3 recoja los procesos de maduración del adolescente, en lo que 

ha llamado “el rito del pasaje”, que consiste en asumir su cambio y pasar a otro nivel que le 

sea pertinente. 

Menin (2006), propone que los ciclos sean modificados, pues hasta ahora los definen los 

contenidos básicamente. Al respecto, el autor afirma:  

 Pienso que en nuestra Provincia se podría, mientras se supera la inercia política 

 que impide producir una reforma radical de la Ley Federal de Educación, se podría, 

 insisto, modificar el diseño orgánico del recorrido curricular. Cuestión de ejecutar 

 sencillas decisiones políticas que la autonomía provincial permite sin tantas vueltas. 

 Una primaria corta, de seis años, con tres ciclos bienales, con promociones 

 automáticas por bienio y la transferencia del actual tercer ciclo de educación gene- 

 ral básica a la escuela de enseñanza secundaria, recuperando identidades, 

 denominaciones y contenidos científicos perdidos, puede ser la mejor propuesta.  Me 

 amparo, al decirlo, en una larga experiencia docente, atravesada por reflexiones 
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 constantes sobre la realidad. (p. 3) 

La interpretación y narración de quien elabora la crítica, evidencia la preocupación por no 

ver reflejados en la realidad los supuestos filosóficos y pedagógicos que traerían como 

beneficio la reforma educativa con el tercer ciclo de la EGB. Desde la práctica del 

profesional, el tercer ciclo que a nivel político posibilitó la retención de adolescentes de 

sectores populares en el sistema educativo debe pasar a la educación secundaria. Por tanto, 

el autor propone que el ciclo como unidad de tiempo y espacio sea más acorde a la realidad 

de las escuelas en provincias. 

1.1.4 Cuba, ejemplo de organización curricular por ciclos 

El sistema educativo cubano está estructurado por ciclos que se basan en los procesos de 

desarrollo de edades en relación con el medio sociocultural y con un enfoque histórico 

cultural vigotskyano. La preprimaria no es obligatoria, pero se atiende a partir de los seis 

meses hasta los cinco años, y está organizada en cuatro ciclos. Los pequeños de cero a dos 

años son atendidos en los hogares, los infantes de tres y cuatro años en parques dos veces a 

la semana, y los niños de cinco años se vinculan a una escuela primaria o círculo infantil 

(UNESCO, 2010). 

La escuela primaria es obligatoria y la reciben niños y adultos. Los niños están allí de los 

seis a los once años, y se divide en dos ciclos: el primero, llamado preparatorio, contiene de 

1 a 4 grado; y el segundo, culminatorio, contiene los grados 5 y 6. La educación secundaria, 

o como se denomina en Cuba, educación general media, tiene el ciclo medio que va de 

grado 6 a 9; y la de ciclo medio o preuniversitario, con los grados 10 a 12. Este último ciclo 

no es obligatorio, pero sí es gratuito.  

Es importante anotar que las reformas educativas cubanas se han presentado durante dos 

periodos. La primera, en 1961, recogió las necesidades de la revolución; posteriormente, la 

de 1975, dio un mejor funcionamiento al sistema de ciclos y procuró perfeccionar la 

articulación entre materias. Posterior a estos dos momentos, se han venido haciendo 

adecuaciones para que no se pierda el sentido actual y de calidad, sobre todo en lo 
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relacionado con la pertinencia de aprendizajes, y evitando la acumulación de materias y 

contenidos. Por su parte, para la década del noventa, el trabajo de investigación pedagógica 

y las reformas se hicieron en relación con el papel de actores como los directivos, los 

docentes y estudiantes, en tanto agentes transformadores en el cambio educativo 

(UNESCO, 2010). 

Las experiencias por ciclos en América Latina tienen un gran material experiencial en el 

sistema cubano. Los antecedentes ideológicos, políticos y filosóficos de corte marxista, y 

más aún dentro de la corriente histórico-cultural de Vigotsky, dan solidez al concepto de 

ciclo de aprendizaje. Al respecto, José Zilberstein Toruncha (2009) afirma que: 

[las investigaciones cubanas] reflejan que existen dificultades en el desarrollo del 

pensamiento en los niños que cursan el segundo ciclo de la escuela primaria cubana 

(5 y 6 grados), expresadas en el pobre desarrollo de las habilidades generales como 

comparar, clasificar, definir, argumentar, entre otras, así como también en el apoyo 

que para ello reciben de sus familias. (p. 17) 

Es ilustrativo cómo en el sistema cubano se observan las circunstancias de aprendizaje a 

partir de una clasificación y caracterización de la población escolar y por lo menos, desde 

las declaraciones oficiales, esta organización por ciclos ha posicionado a los cubanos en el 

escenario mundial como líderes en educación. 

1.1.5 Chile, un referente en el Cono Sur  

La estructura general del sistema educativo chileno está designada desde 1965 y se 

organiza en cuatro niveles: educación preescolar o parvularia, educación general básica, 

educación media y educación superior. 

A excepción del preescolar, los siguientes niveles se encuentran en la Ley Orgánica 

Constitucional de Enseñanza de marzo de 1990. Para preescolar, no se encuentran definidos 

ciclos sino subniveles: sala cuna, de cero a dos años, nivel medio entre dos y cuatro años, y 

el nivel de transición que recibe niños entre cuatro y seis años, que a la vez se agrupan en 

dos transiciones, de cuatro a cinco años y de cinco a seis años. 
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La Educación General Básica (EGB), se brinda a toda la población sin distingo de edad y 

está contemplada en el artículo 19 del capítulo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de 

Enseñanza (LOCE). Es importante señalar que desde marzo de 1990, se dio el proceso de 

democratización en Chile, y con él, la apertura a un sistema educativo abierto a 

transformaciones. 

La EGB para los niños, está organizada en ciclos de aprendizaje: “El Primer Ciclo 

comprende los años 1° a 4°; el Segundo Ciclo, 5° a 8°, éste a su vez dividido en dos sub 

ciclos: 5o-6o y 7o-8o. La promoción del 1o al 2o año exige sólo haber asistido al 85% de las 

clases” (Sistemas Educativos Nacionales, p. 7). 

La educación media de niños está organizada en dos modalidades y con una duración de 

cuatro años. Las modalidades son: Humanístico-Científica (EMHC), y la Técnico-

Profesional (EMTP). La EMHC está organizada en dos ciclos: el primero con los cursos 1 y 

2; y el segundo con los cursos 3 y 4. Para estos ciclos, las materias y contenidos son de 

interés general. 

En la EMTP, los estudiantes escogen entre cinco modalidades o ramas, a saber: comercial, 

industrial, técnica, agrícola y marítima. Tienen además la opción de acceder al nivel 

técnico. Los ciclos, en este sistema, son una forma de organización y diferenciación al 

interior de la estructura del sistema educativo, sin mayor ampliación pedagógica. 

1.2 Estado del arte sobre la Reforma Curricular por Ciclos 

Luego de hacer una aproximación a los referentes normativos internacionales en relación con 

educación por ciclos de aprendizaje, se presentarán a continuación documentos que se 

refirieron directamente a la RCC. En estos escritos se muestran miradas acerca de lo 

implementado en contextos educativos, sistematizaciones y reflexiones desde el campo de la 

academia, y se plasman las opiniones de expertos en pedagogía y política educativa sobre la 

implementación de la RCC. 

Los artículos en que se analiza la política de ciclos fueron publicados en la revista Magisterio 

en su edición de abril-mayo de 2009, dedicada al cubrimiento de la implementación de la 
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política pública educativa de RCC. El escenario para la presentación de las bondades de la 

RCC no podía ser más propicio; en efecto, durante la Feria del Libro en Bogotá, Philippe 

Perrenoud, Inés Aguerrondo y Fabio Jurado, entre muchos otros importantes investigadores y 

teóricos, presentaron de primera mano sus postulados y producciones, debatieron y dialogaron 

con docentes del país, directivos docentes, funcionarios y autoridades gubernamentales, y 

dieron su aval para la política que en el campo curricular debía apuntar a una renovación de 

prácticas y saberes con perspectiva de desarrollo humano integral. 

Así, el artículo de Inés Aguerrondo (2009) presenta un recuento de las reformas educativas 

que se han hecho en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX y en los inicios 

del XXI, y muestra que hacia las décadas de los sesenta y setenta, dichas reformas se 

centraron en la formación del profesor, en el cambio de los programas de estudio y en la 

mejora de los procesos didácticos en el aula. La autora afirma que para las décadas de los 

ochenta y noventa, el centro de interés pasó a ser la institución, su organización y su 

autonomía, y surgieron entonces los PEI; adicionalmente, se incentivó la profesionalización 

docente y el liderazgo de los directores. En la actualidad, además de mantener el interés en los 

anteriores niveles de reformas, se evidencia “la necesidad de modificar la base organizativa 

general de la educación” (p. 20). 

En la organización del sistema colombiano, la crítica de Aguerrondo radica en que en 

principio se presentaba una división en niveles (primaria y secundaria):  

La estructura tradicional, por niveles, presentó, históricamente, un problema: su 

articulación. Como resultado de ello, en cada paso de nivel –de la primaria a la 

secundaria; de la secundaria a la universidad– se producen los mayores niveles de 

fracaso del alumnado. Una propuesta para resolver estas limitaciones es organizar la 

estructura del sistema escolar por ciclos y no por niveles educativos. (p. 21) 

En este aspecto, Aguerrondo explica cómo, desde el momento en que se iniciaron los sistemas 

educativos, su organización se determinó en dos niveles (el primario y el secundario): “Esta 

estructura quedó establecida como si fuera la única posible, ‘natural’, olvidando sus orígenes 

(por qué surgió cada ciclo) y su relación con un determinado contexto” (p. 19). Expresado en 
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otras palabras, no existe una lógica pedagógica, y ni siquiera psicológica, para establecer algo 

tan general, y por tanto Aguerrondo plantea el paso de una estructura por niveles a un sistema 

por ciclos.  

Para Aguerrondo, lo que se observa es un tipo de escuela superpuesto a otro diferente, y cita a 

Braslavsky:  

En consecuencia, el concepto mismo de nivel en los sistemas educativos hace 

referencia a una parte de un sistema de estratificación discontinua que implica 

jerarquía y que legitima las diferencias de origen. Está asociado con la idea de cortes 

rígidos y difíciles de franquear entre formas educativas, para dirigidos, por un lado, y 

para dirigentes, por el otro. (Braslavsky, citado en Aguerrondo, 2009, p. 18) 

La autora cuestiona también el por qué de la estructuración de los sistemas educativos; en su 

concepción, no ha pasado de ser un debate de aula o institucional, mientras que los espacios 

reales de transformación a nivel macro no se analizan. Para Aguerrondo, resulta clave el 

conocimiento del proceso histórico de los sistemas educativos, pues, por ejemplo, en la 

sociedad capitalista industrial de los siglos XVII, XVIII y XIX, estos respondían a las 

necesidades básicas que exigían la formación de una masa trabajadora que supiese leer la 

Biblia y accionar también una máquina; con estos supuestos se crea la escuela primaria 

obligatoria para todos, y así mismo, una incipiente educación secundaria preparatoria para la 

universidad.  

Para la segunda conformación de los sistemas escolares se deben ubicar las necesidades del 

sistema productivo de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando surgen las 

modalidades de una escuela secundaria especializada en comercio, escuela industrial y 

escuelas agrotécnicas y artísticas: “Es interesante reconocer que coexiste así una escuela 

primaria con la lógica instrumental con la cual se constituyó originalmente la universidad (con 

lógica y visión académica) que está separada del resto del sistema, y entre ambas una escuela 

media que va armando ramas diversificadas que permiten la salida laboral” (p. 20).  
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Hacia mediados y finales del siglo XX, y como tercera etapa de los sistemas educativos, 

entran otros niveles que pretenden el desarrollo del educando y surgen los jardines infantiles, 

pues se reconoce que los niños tienen capacidad de aprendizaje antes de los seis años, y 

también se entiende que hay una etapa intermedia entre el niño y el adolescente (pubertad) 

que debe ser atendida desde una formación vocacional, media básica o intermedia. 

Este brevísimo recuento histórico deja ver que los sistemas educativos no se han conformado 

con una lógica que les permita una correlación interna, y para la autora, se debe tomar 

conciencia de la necesidad de articulación entre los niveles. América Latina es un claro 

ejemplo de desarticulación, en el que el nivel inicial apunta al juego, la primaria a un 

desarrollo de lo instrumental y moral, y el nivel secundario tiene una función más cognitivo-

disciplinar para poder ingresar al mundo de la universidad y el laboral. 

A la pregunta de ¿cuál es la diferencia entre nivel y ciclo?, Aguerrondo responde que un ciclo 

pretende ser una unidad de organización, de método y de promoción de igual jerarquía que 

otro, y no un escalón de una estructura educativa de nivel. Braslavsky (citado en Aguerrondo, 

2009) afirma: “La re-conceptualización del conjunto del sistema educativo como un sistema 

continuo organizado en ciclos permitiría resolver tres cuestiones al mismo tiempo: una social, 

otra pedagógico-institucional y una tercera vinculada con las posibilidades de planeamiento 

situacional” (p. 32).  

Desde otra perspectiva, el artículo de Alfonso Tamayo (2009), titulado “Organización escolar 

por ciclos. Fundamentos de la enseñanza por ciclos”, presenta los fundamentos 

epistemológicos, pedagógicos y didácticos de la enseñanza por ciclos. Se propone un modelo 

de formación integrado y el diseño de escenarios posibles para una reestructuración orientada 

a superar las visiones fragmentadas del conocimiento, una propuesta curricular con enfoque 

constructivista, y las herramientas didácticas que le dan sentido y significado a la práctica 

pedagógica desde esta perspectiva innovadora (p. 25). 

Otro aspecto del trabajo de Tamayo es el de los referentes investigativos pedagógicos, que 

están vinculados con la forma como la mente humana construye conocimiento de manera 

integrada, compleja, sistémica y dinámica. Sin embargo, la experiencia en las instituciones 
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educativas es que, como regla general, los saberes son fragmentados desde el mismo 

currículo, lo cual favorece la yuxtaposición y la poca relación entre ellos. Tamayo considera 

que la escuela activa, la psicología cognitiva y la antropología cultural, entre otras disciplinas, 

se han ocupado de dar sustento a la idea de transversalizar saberes, pero en los currículos 

institucionales dichos saberes se compartimentan a la edad de los 6 u 8 años. Se podría 

afirmar que el conocimiento no es el resultado de una diferenciación analítica progresiva 

hecha por los estudiantes. Entonces, el conocimiento se les presenta atomizado, recortado, en 

sus aspectos físicos, químicos, biológicos, geográficos, históricos, religiosos, etc., y 

simplificado en exceso; básicamente, lo que los estudiantes perciben es una sumatoria de 

asignaturas que no generan interés por el conocimiento. 

Tamayo considera que la enseñanza por ciclos es una estrategia innovadora fundamentada en 

una postura constructivista, que permite los siguientes aspectos: involucra estrategias 

didácticas que apuntan a la superación de dicha fragmentación, re-significando los fines de la 

educación en función de las necesidades sociales y la formación de la autonomía; integra los 

contenidos mediante la interdisciplinariedad; en relación con los otros sujetos, los dota de 

herramientas para la vida; establece nuevas relaciones entre el conocimiento escolar y el 

extraescolar, y apuesta por una formación de ciudadanos más humanos, más solidarios, más 

respetuosos de las diferencias, además de ser más eruditos y especializados en las ciencias. 

Desde un punto de vista pedagógico, la RCC se basa en un aprendizaje significativo que, para 

el autor, es la didáctica que propicia transformaciones duraderas en los órdenes conceptual, 

actitudinal, metodológico, axiológico y pragmático, según los niveles de desarrollo de los 

individuos. Sumado a lo anterior, la concepción de la evaluación debe ser coherente con el 

planteamiento, es decir, tiempos más adecuados para obtener las transformaciones adecuadas. 

Los propósitos de la RCC son: transformar las concepciones pedagógicas y administrativas, y 

resolver los problemas propios de la desarticulación entre los diferentes grados, tratando de 

disminuir la distancia ente la secundaria y el mundo universitario. 

Respecto a las mallas curriculares, la enseñanza por ciclos permite estructurar la organización 

educativa de acuerdo con la edad, las necesidades formativas, los ritmos y procesos de 
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aprendizaje, definiendo los saberes y competencias que se deben desarrollar en cada ciclo; 

lograr la permanencia de los niños y jóvenes en el sistema educativo al asegurar que 

concluyan su proceso formativo con una educación de alta calidad; y disminuir la deserción y 

reprobación académica de los niños y jóvenes en primero, sexto y noveno grados, 

desarrollando un sistema de evaluación integral, dialógica y formativa que garantice la 

promoción entre los diferentes grados. La enseñanza por ciclos sería una oportunidad para re-

significar las prácticas pedagógicas, un reto para la construcción colectiva, una ratificación de 

la autonomía escolar que da el saber pedagógico, una posibilidad para formar docentes 

reflexivos e investigadores, y una oportunidad para avanzar en el campo de la investigación 

educativa.  

En otro aparte, Tamayo presenta un diagnóstico acerca de la problemática que aqueja a los 

currículos. Afirma que la “currículo artritis” afecta las relaciones, al hacer inconexo el 

conocimiento y al generar repeticiones año tras año, vacíos e incongruencias. Tamayo 

propone entonces un modelo de formación basado en fundamentos, entendidos como 

nociones, concepciones o teorías que los docentes construyen desde la perspectiva 

epistemológica, nociones de desarrollo, aspectos psicológicos, éticos, pedagógicos y 

culturales.  

Como tercer fundamento, Tamayo presenta la estructura curricular, que es entendida como 

un conjunto de elementos y acciones que posibilitan el alcance de los fines de la institución. 

Al respecto, el autor señala que esta estructura debe ser de carácter flexible, integrada, 

revisada frecuentemente y además, debe tener pertinencia social (Tamayo, 2009). 

Como cuarto aspecto fundante están las estrategias didácticas, que se refieren al cómo de la 

enseñanza; desde la propuesta de ciclos, ellas estarían orientadas a superar el asignaturismo y 

las visiones fragmentadas: trabajo por proyectos, mapas conceptuales, talleres, enseñanza por 

resolución de problemas, núcleos temáticos y problémicos, seminarios, trabajo por tópicos 

generadores y narrativas. Finalmente, Tamayo plantea el quinto fundamento, la práctica 

pedagógica, vista como el momento en que el docente debe escoger el conjunto de 
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herramientas metodológicas y didácticas para el diseño de su clase. Este autor realiza otras 

definiciones interesantes para el análisis del currículo y la práctica:  

El pensamiento de los docentes, sus creencias y supuestos, sus valores y manera de ver 

el mundo y la enseñanza, son definitivos a la hora de hacer propuestas curriculares que 

quieran ir más allá de la simple prescripción. La práctica pedagógica es la manera 

como los docentes se apropian del saber pedagógico y está contextualizada en la 

cultura escolar. (p. 27)  

Este modelo de formación construido colectivamente es el encargado de definir el sentido de 

la práctica pedagógica y es muy diferente del PEI, que pasa a ser un simple documento 

elaborado por la administración. 

Otro escenario propuesto es la perspectiva epistemológica, la cual debe superar la visión 

positivista de la ciencia, que considera válido solamente el conocimiento empírico, 

comprobable desde el método de las ciencias naturales, desde el cual con regularidad se 

generaliza mediante fórmulas matemáticas con una visión logicista cerrada. Tamayo explica 

que en la actualidad existen propuestas epistemológicas más adecuadas a las realidades de 

aquellos contextos en los cuales se difuminan las fronteras entre las ciencias sociales y las 

naturales. Para esto presenta la visión de Edgar Morin, pues la considera de gran pertinencia 

en la fundamentación de la enseñanza por ciclos.  

Morin (citado en Tamayo, 2009), hace una crítica a la visión simplificada de la ciencia en 

sentido positivista, y fundamenta en cambio su propuesta desde la visión compleja, con el fin 

de: complementar la racionalidad universal con la singular y local; hacer intervenir la historia 

en toda descripción y explicación; reconocer lo aleatorio, el desorden, lo caótico, las 

desviaciones, las interrelaciones múltiples; hacer una contextualización del conocimiento; 

permitir una mirada interpretativa de la realidad; ahondar en la necesidad de enfoques 

cualitativos que involucren la existencia y el ser humano; permitir el reconocimiento 

científico de la noción de autonomía y de los límites de la lógica formal; y, finalmente, 

desarrollar la complementariedad de las nociones a veces antagónicas, al incorporar la 

dialéctica a la lógica. Para Morin, “en la actualidad, hay muchos conocimientos 
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especializados y fragmentarios; circula mucha información y sin embargo hay muy poco 

conocimiento general-reflexivo-formativo. Esto provoca un aumento de la incertidumbre y un 

progreso de la ignorancia”. (p. 28) 

Se necesita entonces de un modelo pedagógico con visión constructivista que supere las 

divisiones y la fragmentación de visiones. Tamayo se basa en aportes de Kant, Piaget, 

Vigotsky, Ausubel, Novack, Carretero, Porlán, Wittgenstein, entre otros. Cita algunos 

postulados del constructivismo y opina que, de acuerdo con dichos principios y con la 

propuesta de Porlán, se requiere un modelo de currículo alternativo e integrador. De igual 

forma, el autor presenta unas estrategias didácticas con enfoque constructivista: núcleos 

temáticos y problémicos, enseñanza por resolución de problemas, mapas conceptuales, 

enseñanza por proyectos y talleres. Al respecto, cada área puede seleccionar la que le parezca 

más adecuada, o todas. 

Por último, el artículo de Tamayo presenta el escenario para realizar la reestructuración. 

Respecto a las estrategias didácticas, este autor considera que desde la mirada epistémica 

propuesta y con los fundamentos pedagógicos presentados, la acción del docente en el aula 

deja de ser un acto de ejecución de recetas para convertirse en una acción docente colectiva 

que resignifica las prácticas pedagógicas. Para Tamayo, las estrategias didácticas 

anteriormente citadas son un complemento de lo que, desde visiones pedagógicas y 

epistémicas integradoras, aporten los docentes. Concluye entonces que esta no es la única 

perspectiva, ni tampoco una teoría para aplicar: “es un escenario posible que cada institución 

debe debatir, contextualizar y, si es el caso, apropiarse, articulado con el pensamiento y la 

acción de los profesores” (p. 29). 

Otro importante artículo es el escrito por José Zilberstein Toruncha (2009), titulado “Hacia 

una reforma curricular por ciclos”, en el cual se parte de los enfoques que dicha reforma ha 

tenido –fundamentalmente en México y Cuba–, y de la necesidad de tratarlos en nuevas 

reformas curriculares. Se hacen planteamientos acerca de una propuesta de los elementos 

esenciales que habría que tener en cuenta para asumir esta posición desde un enfoque 
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histórico cultural, que permite analizar el desarrollo humano desde visiones culturalistas y no 

biologicistas. 

El artículo expone algunas ideas que, en síntesis, ayudan a comprender qué consideraciones 

podrían tenerse en cuenta para asumir ciclos en nuevas reformas curriculares, en las cuales sea 

fundamental el tipo de actividad que pueda realizar el estudiante a partir de las condiciones 

históricas, sociales y culturales, y no de una edad cronológica predeterminada, como 

tradicionalmente se ha venido haciendo en Latinoamérica (Zilberstein, 2009, p. 11). 

El artículo de Zilberstein plantea interrogantes que apuntan a determinar si son necesarias las 

reformas curriculares y si la concepción de ciclos en el currículo es pertinente. El autor hace 

un interesante análisis del impacto de la globalización, las TIC y su desarrollo acelerado en 

los sistemas educativos de diversos países al iniciar la presente década; entre ellos, Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, República Dominicana y Paraguay (UNESCO, 

2005). 

La idea de las reformas es elevar la calidad de los aprendizajes para poder mejorar el nivel de 

vida de los estudiantes, asegurarles la cualificación de sus capacidades intelectuales, creativas, 

valorativas, propositivas, comunicativas, que les posibiliten asumir posiciones críticas, 

solucionar problemas y tomar decisiones de manera autónoma. Otro aspecto es desarrollar una 

formación en ciudadanía competente, que se construya durante toda la vida, como los saberes 

que los hacen ciudadanos y ciudadanas propulsores y comprometidos con el desarrollo 

sostenible. 

De todos los interrogantes planteados en el artículo, los siguientes orientan la reflexión y el 

aporte de la experiencia internacional: ¿sobre qué principios o concepción psicopedagógica se 

estructuran los ciclos? ¿Cómo estructurar los ciclos y cómo influye esto en la organización 

por años o grados escolares? ¿Qué concepción psicopedagógica debe asumir el docente que 

propicie el desarrollo integral? ¿Cómo organizar, en cada ciclo, el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje de forma tal que propicie la actividad? ¿Qué tipos de actividad se deben impulsar 

en las aulas para que los estudiantes se desarrollen en lo intelectual, lo procedimental, en los 
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valores, en lo socioafectivo, y de modo que se responda al perfil del egresado que demanda la 

sociedad?  

Zilberstein aclara que la concepción teórica adoptada en los casos de Cuba y México es la del 

enfoque histórico-cultural, y no sociocultural. La posición de este enfoque es contraria a la 

piagetiana, pues atiende a diferentes tipos de actividad marcados por el medio social y cultural 

y por los procesos históricos de la sociedad en que se vive: 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo ocurre a partir de las 

contradicciones internas en cada sujeto, de sus motivaciones e intereses creados, en 

interacción con los otros, los cuales se dan no solo entre el alumno(a) y el profesor(a), 

sino entre los propios alumnos(as), con su familia, con los integrantes de la 

comunidad, con la sociedad en general. (Zilberstein, 2009, p. 14) 

Zilberstein insiste en que ubicar a un niño en un ciclo depende mucho más de factores 

sociales y culturales que de edades cronológicas. Propone entonces el concepto de enseñanza 

desarrolladora, que es la que llega a establecer unidad entre la instrucción, la educación y el 

desarrollo, “le da un peso decisivo, en el desarrollo de los escolares, a la influencia de la 

sociedad, a la transmisión de la herencia cultural de la humanidad, mediante la escuela, las 

instituciones sociales, los padres, la comunidad y la sociedad en general” (p. 15). 

Con respecto a la enseñanza desarrolladora, esta debe trabajar por potenciar la zona de 

desarrollo proximal de cada estudiante y del grupo al que pertenece. Dicha zona de desarrollo 

se alcanza a partir del intercambio de puntos de vista, la escucha, la planeación de estrategias 

conjuntas, la valoración colectiva y las acciones de autocontrol, los cuales generan, además, 

un aprendizaje reflexivo y creativo. La enseñanza desarrolladora equilibra el pensamiento 

teórico y el pensamiento empírico y forma una enseñanza científica.  

Ahora bien, en relación con los aspectos más recientes en pedagogía y psicología en el 

análisis de ciclos de aprendizaje, Phillippe Perrenoud, en Francia, realizó una importante 

propuesta que orientó la discusión aquí en Colombia, al momento de la presentación de la 

política RCC en Bogotá. Este sociólogo francés presenta como ideas centrales la problemática 
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del fracaso escolar desde la crítica de ser, una fabricación de la escuela y una construcción de 

las realidades sociales. Según este sociólogo, su inquietud epistémica parte de entender por 

qué la escuela fabricaba las desigualdades y el fracaso escolar. Así mismo, Perrenoud 

considera que “la evaluación escolar fabrica desigualdades porque tiene el poder de minimizar 

o dramatizar la importancia de las diferencias y este es un poder del sistema pero también de 

cada profesor” (Perrenoud, citado en Ayarza, 2011, p. 12). 

Perrenoud se refiere a los intentos que en Colombia se han hecho para eliminar por decreto la 

reprobación, y considera que “pasar a todos los estudiantes es absurdo”, pero también, si no se 

toman medidas complementarias, se tendrán resultados sociales irreversibles. Perrenoud 

afirma que suprimir la repitencia sin tomar otras medidas no es una opción. Por el contrario –

y es el caso de los países del norte de Europa, como Finlandia, Suecia y Noruega, los mejor 

calificados en las pruebas PISA–, la repitencia no existe, salvo en casos muy excepcionales. 

Pero estos países implementan otras medidas: hay apoyo pedagógico y atención diferenciada. 

Eso significa que la repitencia podría eliminarse, pero sin otras estrategias complementarias 

vamos a encontrar al final de la escolaridad, por ejemplo, estudiantes muy deficientes en 

lectura y producción de textos. 

Para Perrenoud, el reto de las políticas consiste en mantenerse lúcidos y, así, lo más realista 

sería garantizar una educación en competencias:  

En una perspectiva estratégica habría que optimizar el tiempo aprendiendo lo que uno 

debe haber aprendido, necesariamente, a los quince años. Se trata de recomponer la 

estrategia educativa en función de lo que hay que hacer para que los estudiantes sepan 

al menos lo esencial con base en su desarrollo real y no en función de los programas 

(p. 22). 

Acerca del futuro de Colombia y de América Latina, Perrenoud responde que, en materia de 

competencias, el futuro sería algo desalentador, que habría que predecir que se debe preparar 

para el hambre, el desempleo, la marginalidad, el consumo de drogas, etc. Considera, además, 

que hay una paradoja, pues la educación está pensada para quienes supuestamente 

continuarían a la educación superior, pero la realidad para la mayoría de los estudiantes que 
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están en la educación pública es que esto no será así; el autor propone entonces un currículo 

por competencias para los menos favorecidos, pero nadie está dispuesto a mirar de frente a 

dónde van a parar estos chicos, ni los cambios institucionales que habría que realizar. 

Con respecto a los ciclos, las competencias y la posibilidad de superar el fracaso escolar, 

opina que, en efecto, los ciclos contribuirían a disminuir el fracaso escolar. Afirma que los 

ciclos permiten trabajar con mayor conciencia los aprendizajes obligatorios, pero que no son 

su razón de ser: 

Las competencias son, antes que nada, una cuestión curricular y los ciclos son un 

problema de organización del trabajo escolar. Pero sin duda hay una relación entre las 

dos innovaciones porque cuando se tiene un calendario anual, la evaluación se hace a 

corto plazo. No hay mucho tiempo en el papel y no todo ese tiempo se usa para 

aprender. Con tan poco tiempo, lo más seguro es que se privilegien los aprendizajes de 

nociones y de conocimientos, que se pueden evaluar mucho más rápido. Mientras 

[tanto,] una competencia para razonar, para resolver problemas, para comunicarse en 

situaciones de conflicto, no se construye en un año escolar (p. 14).  

Es interesante que Perrenoud afirme que, a partir de la introducción de una competencia en el 

programa, esta no desaparece, sino que se desarrolla. Adicionalmente, su crítica al sistema 

escolar y a los tiempos de aprendizaje es relevante desde el análisis de las competencias:  

 Imaginemos que se desea trabajar una competencia de observación científica. Hay que 

 diseñar instrumentos de observación, salir de la escuela, hacer trabajo de campo. No 

 podemos hacer esto con una hora a la semana durante 40 semanas, sin contar [con] que 

 el profesor pasa los primeros 10 minutos de cada hora tomando la asistencia y 

 recuperando la atención de los estudiantes. Hay escuelas con programas por ciclos que 

 destinan una semana entera a la lectura. Los estudiantes leen libros, cuentan libros,

 dramatizan. El aprendizaje se acelera, porque no se está en ese salpicón de una hora de 

 una materia, otra hora la otra y así. Pensar en destinar semanas enteras al trabajo 

 condensado en una materia es impensable en un año escolar convencional. En ciclos 

 más largos, esto se vuelve posible. Se puede, por ejemplo, trabajar durante un mes la 
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 escritura de un cuento todas las mañanas y relegar las matemáticas. Los dos meses 

 siguientes se puede desarrollar una actividad científica con instrumentos matemáticos 

 y trabajar menos la producción de textos. Esta relación con el tiempo, que parece 

 insignificante, es probablemente fundamental en la relación con el saber, tanto para los 

 estudiantes como para los educadores. (Magisterio, 2011, p. 16) 

Frente a la pregunta de ¿qué tipo de formación docente sería necesaria para la consolidación 

de los ciclos como forma de organización escolar?, Philippe Perrenoud responde que se debe 

trabajar con la formación inicial y con la continuada. Los intercambios de experiencias son 

clave, y el aprendizaje en la práctica es fundamental:  

Es necesario que los maestros aprendan haciendo, dado que no todos tuvieron la 

misma formación inicial. Pero como mínimo, se necesita el apoyo de textos claros, 

programas de formación continuada, acompañamiento y modalidades de trabajo en 

equipo para compartir experiencias. El ciclo no es sino una estructura que permite 

luchar contra el fracaso escolar. Se necesitan unas competencias mínimas para que los 

ciclos no agraven las cosas. Con los ciclos, es más difícil administrar la progresión de 

los estudiantes. Se necesitan competencias más desarrolladas en la observación, más 

memoria, mayor anticipación y capacidad para trabajar en equipo. (Perrenoud, citado 

en Ayarza, 2011, p. 16) 

El autor advierte que no hay que tener ambiciones desmesuradas respecto a las competencias 

y los ciclos, pues son procesos lentos que hay que acompañar y posibilitar desde una acción 

estratégica pedagógica, académica y administrativa. Las resistencias y los rechazos a las 

nuevas propuestas forman parte de la implementación de políticas y de la transformación de la 

educación. 

En Colombia, el análisis lo realiza Julián de Zubiría (2009), presentando unas categorías de 

análisis que se inician con el recuento de lo que ha sido hasta hoy la experiencia del Instituto 

Merani. El autor explica cómo en su institución se organiza la estructura curricular en ciclos, 

cada uno de tres años, que abarcan un total de doce años de escolaridad. Dicha organización 

partió del análisis psicológico y de las etapas que propone Piaget, y que tienen a la histórico-
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cultural como escuela de base, en la cual resaltan a Elkonin, Davidov, Wallon y Merani. De 

Zubiría reconoce en el análisis piagetiano un gran aporte, al haber caracterizado el desarrollo 

cognitivo; además, utiliza el concepto de estadio, que consiste en estructuras de conjunto que 

se integran una a una en una sucesión constante.  

Para complementar el análisis, De Zubiría utiliza los conceptos de habilidades de 

pensamiento y operaciones mentales. Resalta el gran aporte de Vigotsky, al asignarle al 

estadio el carácter histórico social y la categoría de zona de desarrollo proximal. Si se desea 

una reestructuración curricular, no se puede considerar solamente la dimensión cognitiva. 

Para el autor del artículo, “hoy tendríamos que referirnos, por lo menos, a cuatro dimensiones 

en el desarrollo de los individuos: la […] cognitiva, la valorativa, la praxiológica y la social” 

(De Zubiría, 2009, p. 40). El autor da, entonces, mayor peso a la postura de Wallon (1948), 

cuando presenta una visión holística y totalizadora del desarrollo humano. En términos 

generales, la propuesta del director del Instituto Alberto Merani es la de la necesidad de 

reivindicar el papel de la cultura y del contexto en el desarrollo humano. 

Finalmente, de Zubiría se plantea un interrogante: ¿Cómo entender los ciclos en el contexto 

actual colombiano? Comenta entonces cómo desde 1998, en el Instituto Alberto Merani 

vieron conveniente ampliar la propuesta que venían desarrollando, que estaba basada 

principalmente en el desarrollo del pensamiento y en la comprensión lectora (competencias), 

y asumieron una postura interestructurante y menos centrada en los aspectos cognitivos del 

desarrollo. Es la aplicación de una teoría que supera visiones dicotómicas y recoge en mayor 

medida los desarrollos del pensamiento complejo y el énfasis asignado al contexto 

sociocultural y al medio. Dicha reformulación es conocida hoy como la pedagogía dialogante 

(De Zubiría, 2006).  

De acuerdo con esta teoría, la educación debe privilegiar el desarrollo y no el aprendizaje, 

abordando las dimensiones humanas de forma integral, y fomentar competencias de carácter 

general, integral y contextual. Para la pedagogía dialogante, se piensa el desarrollo valorativo 

en relación con el individuo y su tensión con el grupo. La propuesta valorativa del Instituto 

Alberto Merani propone entonces cuatro ciclos valorativos de desarrollo del estudiante: 
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comprensión de sí mismo; comprensión de los otros; comprensión del entorno y comprensión 

de la trascendencia. Se espera que en cada ciclo el individuo reelabore y reorganice lo 

alcanzado en los ciclos anteriores. Para complementar este proceso, De Zubiría expresa:  

Fue necesario promover la capacidad para resolver problemas, la inteligencia práctica, 

el pensamiento complejo y la creatividad, entre otros. Asimismo revisamos el 

concepto de concepto y diversificamos su representación, ya que los mentefactos 

inicialmente utilizados en la Institución nos evidenciaban efectos muy negativos a 

nivel de la flexibilidad y creatividad del pensamiento (De Zubiría, 2009, p. 42). 

En ese orden de ideas, la lectura y la escritura se deben entender como competencias 

sociolingüísticas, ya que en la interpretación lectora participan las ideas, las actitudes y los 

valores expresados en el texto escrito, y también los elementos de quien lee. Esta concepción 

presenta, así mismo, cuatro grandes niveles en el desarrollo de las competencias 

sociolingüísticas: lectura y escritura literal, lectura y escritura inferencial, un tercer nivel de 

escritura y lectura contextual, y finalmente, un nivel de lectura-escritura crítica. De Zubiría 

realiza una apreciación sobre las cualidades de las instituciones que alcanzan mayores niveles 

de éxito:  

[se destacan por tener un] […] PEI claro y compartido, y con el cual se identifiquen 

docentes, estudiantes y directivos. Asimismo, destacan la necesidad de centrarse en 

competencias esenciales, y en delimitar y precisar los currículos en torno a ellas. El 

trabajo por ciclos facilita el que se eleven los niveles de identidad de la comunidad 

educativa con el PEI, y el que el currículo se delimite y se centre en competencias 

esenciales; al hacerlo, el trabajo por ciclos favorece la calidad de las instituciones 

educativas. (p. 43) 

Por otra parte, uno de los artículos que reflejan directamente la intencionalidad de la política 

pública de RCC es el de Abel Rodríguez Céspedes, quien fue el Secretario de Educación del 

periodo de emergencia de dicha política. La reorganización escolar por ciclos educativos que 

llevó a cabo la Secretaría de Educación de Bogotá, tiene como propósito responder a las 
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exigencias de una educación contemporánea, en condiciones de equidad, calidad y 

pertinencia, en el contexto que se cita a continuación. 

Los dos últimos gobiernos de la ciudad, Bogotá sin indiferencia y Bogotá positiva, han 

identificado como un proyecto prioritario la transformación de las prácticas de 

enseñanza a partir de la organización académica por ciclos, lo cual supone rediseñar 

los componentes curriculares fundamentales, y orientar los procesos de evaluación 

según las características y necesidades de cada ciclo. Para ello se han propuesto 5 

ciclos en el sistema escolar, a partir de los cuales se busca responder a los problemas 

identificados en los diversos análisis relacionados con el fraccionamiento de los 

aprendizajes de cada grado, y con las dificultades detectadas para la permanencia de 

los niños, las niñas y los jóvenes en el sistema escolar de la ciudad (Plan Sectorial de 

Educación 2008-2012, citado en Rodríguez, 2009, p. 44). 

Se hace énfasis en la pertinencia social que tendría la propuesta de reorganización curricular 

por ciclos, desde el entendido de que el estudiante tendría la oportunidad de transitar por un 

ciclo sin el temor de no haber alcanzado los aprendizajes en un año escolar. Se trata de que, al 

finalizar un ciclo, se haga un balance de los aprendizajes; un maestro debería tener en cuenta 

lo que se trabajó en el anterior espacio académico y darle continuidad reforzando los aspectos 

de debilidad observada en el educando. Según Rodríguez Céspedes (2009):  

 Se busca, ante todo, crear condiciones pedagógicas para el desarrollo genuino de la 

 lectura, la escritura y la comunicación oral, y saber enlazar estas prácticas con el uso 

 significativo de las nuevas tecnologías en la perspectiva de la deliberación y del 

 reconocimiento de las diferencias, como principios esenciales en la comunicación 

 (p. 46).  

Básicamente, la propuesta consiste en que con estas premisas se alcance la formación de un 

sujeto analítico y crítico frente al entorno, desde unas herramientas para la vida que le 

posibiliten empoderarse de su proyecto de vida. 
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Con respecto a la concepción de ciclo, Rodríguez Céspedes explica cómo los niveles 

educativos han correspondido a la obligatoriedad de la ley frente al número de años que deben 

cursar los estudiantes, mientras que los ciclos corresponden a una organización que responde 

a necesidades de desarrollo evolutivo de infancia y adolescencia. 

Un importante reto que plantea esta iniciativa es la transformación de las prácticas de 

enseñanza y pedagógicas. Al respecto, Gimeno Sacristán (2000, citado en Rodríguez, 2009) 

afirma que:  

Es conveniente considerar en las prácticas de enseñanza: a) la visión que se tiene de la 

naturaleza humana y de sus necesidades; b) las funciones que ha de cumplir la 

educación en un determinado momento, y c) la valoración de los conceptos, 

contenidos o temas identificados como relevantes en una determinada cultura y en un 

momento dado. En estos principios hallamos las visiones epistemológicas de las 

disciplinas escolares asumidas como construcciones sociales. (p. 47) 

El artículo termina con un análisis de la propuesta desde las dimensiones cognitiva, 

sociocultural y organizacional, con sugerencias pedagógicas y metodológicas para trabajar 

desde los colectivos de maestros, e invitando a la integración de saberes en cada uno de los 

ciclos y ejes articuladores. 

Entre las ponencias que se han presentado sobre el tema de estudio en eventos científicos, se 

destaca la elaborada por Pedro Duarte, denominada “Una mirada sistémica de las instituciones 

educativas”. El autor afirma que la RCC permite encontrar y fortalecer las redes de relaciones 

que se establecen entre los diferentes componentes que la conforman, al permitir una mirada 

de fondo de los sujetos, las apuestas pedagógicas, las relaciones con la comunidad y la 

organización de los recursos. Ha posibilitado, además, establecer una mirada a las políticas 

públicas educativas para armonizar los procesos sociales y culturales en los cuales está 

inmersa la escuela como institución.  

En este tejido ha desempeñado un papel importante el estilo de liderazgo de los directivos 

docentes para dinamizar procesos, tanto como el de los docentes de los equipos de calidad de 
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la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia, que se constituyeron en pares académicos con los 

cuales el proceso de aprendizaje trascendió el escenario del aula para contribuir al 

fortalecimiento del aprendizaje colectivo de los maestros. 

La ponencia de Pedro Duarte presenta algunos aspectos que favorecieron el trabajo en las 

instituciones distritales de las localidades de Tunjuelito, Fontibón y Puente Aranda, y la 

dinámica de implementación de las políticas del plan sectorial en el marco de la 

reestructuración por ciclos. Lo que se quiere presentar es, en efecto, la transformación de la 

mirada del rol del docente y de la práctica de la enseñanza. 

En otro aparte, se resaltan los acuerdos institucionales respecto a la afectación que tendrían no 

solo las prácticas y algunas funciones, sino también los PEI. Un aspecto central es el de 

plantear un cambio de paradigma en el rol del docente en la escuela, y la reconfiguración de 

los sujetos actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es interesante ver cómo se resalta el 

papel que tienen tanto el docente como el directivo docente en la “migración” hacia el cambio 

de paradigma o, por el contrario, en la consolidación del paradigma existente en la institución. 

Finalmente, se valora el espacio ganado, en lo institucional, para el debate y reflexión en 

torno a lo pedagógico. 

Los textos referidos anteriormente plantearon las miradas de diferentes expertos en relación 

con la propuesta de la SED. Sin embargo, en los últimos años se realizaron dos tesis de 

maestría acerca de lo que efectivamente se había implementado de esta propuesta de 

reorganización curricular en colegios públicos de la ciudad. Una de ellas tuvo lugar en la 

Pontificia Universidad Javeriana, realizada en 2009 y titulada “Estado actual del diseño 

curricular de dos instituciones educativas de Bogotá, para la formación científica de 

estudiantes de 2° ciclo”. Sus autoras, Nury Quintero y Arledis Zarazo, de la Facultad de 

Educación, realizaron un trabajo de análisis de mallas curriculares y propuesta de diseño 

curricular, en el marco de la política de reorganización por ciclos para el ciclo 2, que contiene 

los grados tercero y cuarto de primaria. El trabajo de investigación fue realizado en las 

instituciones públicas San Rafael y Robert F. Kennedy. 
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La tesis de Quintero y Zarazo propuso unos lineamientos que estuvieran acordes con los PEI 

de cada una de las instituciones. El enfoque metodológico que utilizaron fue el cualitativo-

interpretativo; el método usado, el estudio de caso. Las poblaciones que atendieron las 

preguntas y entrevistas estuvieron integradas por los coordinadores, los docentes de ciencias y 

los estudiantes de grado segundo. 

El trabajo utilizó los documentos institucionales para su análisis y se basó en la entrevista 

semi estructurada y el manejo de Atlas Ti. Los resultados que arrojó esta investigación fueron 

los siguientes: 

Incoherencias entre el currículo planteado y el currículo ejecutado, debidas 

principalmente a la falta de conceptualización de los docentes en este tema, a la 

ausencia del enfoque pedagógico institucional, a la escasa participación en la 

construcción del currículo, ya que se asumió sin discusión una propuesta para la 

formación científica elaborada por otros. Con el proyecto ‘Pequeños Científicos’, 

tampoco se tiene claridad respecto a la formación integral del estudiante en general, ni 

a la formación científica en particular. (Quintero y Zarazo, 2009, p. 3) 

Para efectos del presente trabajo de investigación, la tesis en mención no constituye un 

referente esencial, ya que las poblaciones y la pregunta orientadora tienen otro objetivo e 

interés territorial. No obstante, de este trabajo se pueden retomar para la presente tesis los 

procedimientos metodológicos y las técnicas de recolección de datos, en cuanto a revisión de 

documentos y entrevista semiestructurada. Tampoco coincidimos con las conclusiones 

presentadas, pues no consideramos que las dinámicas institucionales deben responder 

necesariamente a lo establecido en el PEI, el cual, a su vez, debe ser actualizado y 

confrontado a la luz de las realidades cambiantes y a las necesidades de sus poblaciones. 

La segunda tesis de maestría que nos sirve de referente, la cual es de mi autoría, lleva por 

título “Menorah: trayectorias y desencuentros. Una búsqueda del saber docente” (Gutiérrez, 

2012), y presenta la sistematización de la fase de implementación de la política en la 

institución educativa Menorah, a partir de las voces de actores como estudiantes, docentes y 

directivos, por cada ciclo y en la jornada tarde. Básicamente, este trabajo evidenció 
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procedimientos y transformaciones en la administración de dinámicas institucionales, así 

como la producción de documentos que permitían la implementación de la política de RCC, y 

el diseño de instrumentos para planear las dinámicas en cada ciclo. Como aspecto relevante, 

se tuvo en cuenta la voz de los actores del proceso en su percepción frente a la 

reestructuración y su valoración de dicho proceso. Este trabajo aportó a la institución un 

documento que daba cuenta del proceso de implementación, y puso como eje de análisis las 

voces de los sujetos estudiantes, docentes y directivos, así como las diferentes formas de 

articulación curricular y las modalidades de integración pedagógica y didáctica de cada ciclo.  

Dada mi cercanía con las directivas de la institución, por formar parte del consejo académico 

durante cinco años, tuve acceso a las fuentes y documentos de política pública y asistir a los 

seminarios que se desarrollaron en el Distrito en el marco de esta renovación curricular. En 

este sentido, el trabajo de grado de maestría describió el proceso de implementación de la 

política de reorganización curricular por ciclos en el Colegio Menorah IED, sus 

apropiaciones, rechazos, resistencias y silencios, durante el periodo 2008-2012. 

Como finalización de este estado del arte, se presentan los estudios más recientes luego de la 

implementación de la RCC en el Distrito. Como primer estudio, encontramos el de María 

Dolores Cáceres Cadena (Cáceres, 2014), Directora de Preescolar y Básica de la Secretaría de 

Educación del Distrito, titulado “Reorganización curricular por ciclos en colegios oficiales de 

Bogotá”. Este referente fue el resultado de diversos informes de los equipos de calidad de la 

SED en cinco colegios oficiales de la ciudad, entre 2009 y 2012 durante el periodo de 

implementación de la RCC. Las instituciones distritales de Bogotá estudiadas por Cáceres 

(2014), se ubican respectivamente en: localidad cuarta (San Cristóbal, Colegio San Isidro Sur 

Oriental), localidad sexta (Tunjuelito, Colegio Venecia), localidad séptima (Bosa, Colegio 

Gran Colombiano), localidad octava (Kennedy, Colegio IED Jackeline), y localidad 19 

(Ciudad Bolívar, Colegio Rafael Uribe Uribe). 

En dicho estudio, se evidencia en algunos párrafos la transcripción textual de lo citado en la 

política pública, sin ninguna referencia que señale la autoría. Se intuye que la autora formó 

parte del equipo que redactó esa política por pertenecer a los equipos de calidad; sin embargo, 
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en otro aparte del libro señala que hasta el momento no se habían llevado a cabo 

investigaciones o estudios por universidades del país por ser una política reciente. Esto es 

parcialmente cierto, ya que el trabajo de tesis de maestría en Educación, en la Universidad 

Pedagógica Nacional, de la autora de la presente tesis de doctorado, se basó en la 

implementación de esta política en una institución educativa oficial y se constituyó en un 

estudio de caso.  

Cáceres sitúa su estudio entre 2009 y 2011, con el apoyo de los equipos de calidad de la SED, 

y la asesoría del Centro de Altos Estudios para América Latina. La producción epistémica 

desarrolló un trabajo de implementación, seguimiento y sistematización del proceso de la 

RCC con especial interés en las transformaciones de los diseños curriculares en relación con 

la política educativa. El énfasis estuvo en el diseño metodológico, el cual presenta cuatro 

fases: preparación y formulación; ejecución y seguimiento; evaluación, y sostenibilidad. En 

estas fases se puede ver cómo cada institución apropió la política y modificó aspectos de 

orden administrativo y pedagógico. Así mismo, enuncia el análisis de pertinencia en el marco 

de la implementación de las herramientas para la vida y la base común de aprendizajes 

esenciales.  

El trabajo brinda apreciaciones sobre las ventajas de trabajar por ciclos y presenta las mallas 

curriculares de las instituciones en donde se realizó la investigación; expresa también que 

obtener unos resultados contundentes requiere de mayor tiempo de implementación de la 

política. Esta tesis de maestría constituye un aporte sustantivo a futuras evaluaciones, en tanto 

se basa en los registros que los equipos de calidad realizaron en colegios oficiales de Bogotá, 

y está fundamentada en datos de primera mano en el momento del auge de la RCC en la 

capital. 

El segundo estudio que sirve de referente de la política de ciclos en Bogotá es el llevado a 

cabo por el IDEP hacia 2009, titulado: “Seguimiento a la implementación del enfoque de la 

educación organizada en ciclos en 56 instituciones del Distrito Capital” (IDEP, 2009). El 

resultado final de este estudio se reseña a continuación. Este estudio fue llevado a cabo por el 

Instituto de Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico (IDEP), y tuvo como 
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intencionalidad inicial el acompañamiento a la implementación de la política de ciclos 

enunciada en el Plan Sectorial 2008-2012. Como objetivo principal, este estudio se propuso 

“construir un marco referencial pertinente con el cual, y a través del cual, se pueda observar 

sistemáticamente, gracias a una matriz de componentes, la etapa inicial de implementación de 

la política de la educación organizada en ciclos en el Distrito Capital” (SED, 2009, p. 7). 

Este estudio, de carácter diagnóstico, se realizó en tres localidades de Bogotá (San Cristóbal, 

Ciudad Bolívar y Suba), en donde se midió el nivel de concordancia entre lo propuesto por la 

política y lo implementado en los colegios. El trabajo apuntó a identificar los determinantes 

de posibilidad y factibilidad que hacen que la política se pueda desarrollar. 

Así como el objetivo general consistía en realizar un seguimiento a la implementación de la 

política de ciclos en 56 instituciones oficiales de Bogotá, sus objetivos específicos buscaban 

diseñar instrumentos de medición para el análisis, y realizar recomendaciones para la 

continuidad de la política educativa. En general, el estudio, hizo un trabajo de calidad con los 

equipos seleccionados, y propuso instrumentos de observación y registro. Los resultados 

evidenciaron una mayor apropiación en la sección de primaria, y continuidad en el trabajo por 

áreas en el bachillerato, sin mayores avances en la transversalidad curricular. 

En la misma línea de trabajo del IDEP, durante el 2013 y la primera mitad de 2014 se realizó 

el estudio de ciclos en Bogotá (IDEP, 2014), el cual contó con una muestra de 322 colegios, y 

para el cual se diseñaron instrumentos de observación y registro diferencial de acuerdo con las 

poblaciones, así: para ciclos 1, 2 y 3, talleres vivenciales; para los ciclos 4 y 5, encuestas y 

grupos focales. A los docentes y padres se les hicieron encuestas y entrevistas 

semiestructuradas.  

El estudio fue tanto de tipo cualitativo como cuantitativo. Se indagó por los aprendizajes 

obtenidos en ciclos y por los derechos al interior de la escuela, así como por los derechos 

ambientales. De acuerdo con los instrumentos utilizados, el estudio estableció niveles de baja, 

media y alta profundidad. Todos estos aspectos quedaron registrados en tablas y matrices de 

análisis estadístico. El estudio fue presentado al público en agosto de 2014, pero aún no se ha 

publicado. Es importante señalar que con sus estudios, el IDEP ha realizado evaluaciones de 



56 

 

impacto del proceso de reorganización por ciclos (RCC) en los colegios distritales, ha 

visibilizado ciertos avances en las fases propuestas para la RCC, caracterizando 

específicamente algunas localidades y generando algunas recomendaciones en relación con el 

deber ser de la RCC, desde las respuestas de los niños y jóvenes del Distrito Capital. 

Los trabajos socializados en diferentes eventos han dado cuenta de la importancia de la 

implementación, desarrollo y evaluación de la política de RCC, diseñada para cualificar 

prácticas didácticas y escolares, en la búsqueda del desarrollo humano y la calidad educativa 

de la capital. Sin embargo, la representación de colegios distritales en Bogotá fue muy baja. A 

los eventos sobre el tema asisten unos pocos interesados, pero no se evidencia un verdadero 

diálogo con los actores de los procesos en las instituciones educativas.  

Sobre la política de RCC, se realizaron tres encuentros internacionales en Bogotá, a los cuales 

asistí. Estos encuentros permitieron identificar de primera mano los avances o retrocesos de la 

RCC en Bogotá, en algunos colegios que continuaron siendo apoyados tanto en recursos 

como en asesoría pedagógica.  

El primero de estos encuentros se realizó en 2011, y se denominó “Transformaciones 

pedagógicas para la calidad de la educación”. El evento presentó experiencias escolares 

derivadas de la reorganización curricular por ciclos, y aportes y proyecciones de esta política 

en tanto transformación pedagógica, e hizo énfasis en la organización escolar y en aspectos de 

desarrollo desde las dimensiones del ser humano. Como aspecto interesante, se evidenció la 

importancia de los equipos docentes en el direccionamiento de la política en las aulas. Así 

mismo, los equipos de calidad tuvieron su representación con una ponencia del orientador 

Pedro Duarte, quien lideró en el periodo 2008-2012 el plan de desarrollo que le dio identidad 

y fortaleza a la RCC en algunos colegios.  

Para el segundo y tercer encuentro, que se dieron en 2014 y 2015 respectivamente, durante la 

administración de Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá, y de Óscar Sánchez en la SED, se 

evidenció un viraje, pues de un currículo transversal e interdisciplinario se volvió, de cierta 

forma, a las áreas aisladas, ya que se potenciaron los ambientes de aprendizaje disciplinar. 

Esto se explica porque el equipo de ciclos con el que se inició el proceso en la SED fue 
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transformado, y los nuevos participantes reorientaron el proceso hacia otras prioridades, como 

primera infancia y jornada 40x40.  

Los encuentros internacionales y seminarios de discusión en mesas de trabajo, evidenciaron 

interés de la SED por mantener en los colegios de algunas localidades la transformación de 

prácticas iniciada por la RCC. No se puede afirmar entonces que los colegios de todas las 

localidades continuaron o implementaron en algún momento esta política. Las experiencias 

presentadas sobre colegios de Bogotá en el marco de los encuentros internacionales de RCC, 

de gran riqueza pedagógica y didáctica, constataron que el apoyo y acompañamiento 

permanente de la SED, garantizó la continuidad de esta reforma.  

El presente estado del arte se realizó con los siguientes criterios: autores que tienen 

trayectoria internacional sobre educación por ciclos; investigaciones que se han hecho en 

países en donde se ha implementado política por ciclos; e investigaciones en tesis y 

artículos que den cuenta sobre currículo desde políticas educativas (tabla 2). No se tuvo 

como criterio  rastrear publicaciones sobre currículo en general ni la implementación de 

una política. 

 

 

Tabla 2. Libros consultados 

Libros Autores Países Aportes Tópico 

1. Los Ciclos de 

aprendizaje: Un 

camino para 

combatir el fracaso 

escolar. 

2. Ciclos, Seriação 

e Avaliação: 

confronto de lógicas 

Philippe Perrenoud 

 

 

 

Luiz Carlos De 

Freitas 

 

 

 

 

Francia 

 

 

 

 

Brasil 

 

 

 

 

Disincronía de las 

dimensiones, evitar 

la repitencia 

 

 

Organización del 

tiempo escolar, el 

aula como el mejor 

espacio de 

producción 

Ciclos 
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3. Los Ciclos en 

educación. 

Principios y 

lineamientos desde 

la Pedagogía 

Dialogante 

 

4. Hacia la 

integración 

curricular: El 

enfoque por ciclos 

en la escuela 

 

 

 

5. La Escuela como 

Organización 

Inteligente 

6. Enseñanza y 

aprendizaje en una 

educación por 

 

 

 

 

 

Julián De Zubiría y 

colaboradores 

 

 

 

 

 

 

 

Fabio Jurado y 

Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inés Aguerrondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina 

 

 

 

pedagógica. Las 

políticas en el 

ámbito de la 

escuela. 

 

 

Concepto de ciclo 

en educación, 

desarrollo cognitivo 

en la escuela, la 

perspectiva de los 

ciclos desde un 

enfoque valorativo 

 

Fines de la 

educación y su 

relación con los 

ciclos, la 

organización de la 

escuela por ciclos, 

el enfoque de ciclos 

y su adecuación en 

el currículo. 

 

Innovación y 

cambio curricular 

 

 

 

Didáctica 
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ciclos 

 

7. Reorganización 

Curricular por 

ciclos: Referentes 

Conceptuales y 

Metodológicos 

 

 

 

 

7. Políticas 

públicas: 

Formulación 

implementación y 

evaluación 

 

 

 

 

8. El Estudio de las 

políticas públicas 

Zilberstein José y 

Zilberstein Mailin 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría de 

Educación Distrital 

SED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

André Noel Roth 

Deubel 

 

 

 

 

 

 

 

Cuba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suiza 

 

 

 

 

 

 

desarrolladora para 

una educación por 

ciclos. Enfoque 

Histórico cultural e 

identidad 

 

Propuesta curricular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeto y concepto, 

¿cómo se define 

una política 

pública?, 

implementación y 

Evaluación de una 

política pública. 

 

 

 

 

Intervención del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política 

pública  
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9. Ensayos sobre 

políticas públicas 

 

10. Reformas 

educativas 

comparadas: los 

casos de Bolivia, 

México, Chile 

España 

 

11. Crear 

Capacidades: 

Propuesta para el 

desarrollo humano 

 

 

12. Las mujeres y el 

desarrollo humano 

 

 

13. Desarrollo a 

escala humana 

 

 

 

 

Luis Fernando 

Aguilar V.  

 

 

 

 

 

Universidad 

Externado de 

Colombia 

 

 

 

 

Juan Luis Martínez 

 

 

 

 

 

 

Martha Nussbaum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

México 

 

 

 

 

 

Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 

Estados Unidos 

 

 

Estado y desilusión 

de su desenlace 

 

Resistencias e 

innovaciones que 

presentan las 

políticas públicas 

 

 

Jomtiem y su 

incidencia en las 

políticas educativas 

 

 

 

Enfoque de las 

capacidades  y 

derechos humanos, 

políticas y 

capacidades 

humanas, bienestar. 

 

Circunstancias 

políticas y sociales 

que generan 

desigualdad en las 

capacidades de las 

mujeres 

 

Diferencia entre 
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14. La reforma 

necesaria: Entre la 

política educativa y 

la práctica escolar 

15. Sistemas 

educativos, culturas 

escolares y 

reformas 

 

16. El currículo 

escolar, una 

renovación 

necesaria 

 

 

 

 

Martha Nussbaum 

 

 

 

 

 

 

Manfred Max Neef 

 

 

 

Gimeno Sacristán 

 

 

 

 

 

Antonio Viñao 

 

 

 

 

 

 

Helena María 

Juarez Del Canto 

 

 

 

 

 

 

 

Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

Chile 

 

 

 

 

España 

 

 

 

 

España 

 

 

 

 

 

necesidades y 

satisfactores de 

necesidades 

 

Incidencia de las 

reformas educativas 

en la micropolítica 

escolar 

 

Culturas escolares y 

reformas educativas 

 

 

 

Currículos de 

izquierdas y 

derechas en España. 

Desconfianza de la 

capacidad del 

profesorado para 

adaptar su currículo 

institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Humano 
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España 

 

 

 

Currículo 

 

A continuación, se presentan los artículos consultados para el estado del arte (tabla 3). 

Tabla 3. Artículos consultados 

Título Autor País Aportes 

1. La organización 

de la enseñanza por 

el sistema de ciclos 

2. La organización 

escolar por ciclos. 

Una experiencia de 

transformación 

pedagógica en 

Bogotá. 

 

 

3. Hacia una 

estructuración por 

ciclos en la 

educación básica 

actual. 

 

4. Niveles o ciclos. 

El reto de la 

articulación. 

 

 

Ovide Menin 

 

 

 

 

Cecilia Rincón 

 

 

 

 

 

 

Zilberstein José y 

Zilberstein Mailin 

 

 

 

 

Inés Aguerrondo 

 

 

 

Argentina 

 

 

 

 

Colombia 

 

 

 

 

 

 

Cuba 

 

 

 

 

 

Argentina 

 

 

 

Pérdida del sentido 

pedagógico de los 

ciclos cuando son 

legislados. 

 

 

Superación de las 

inercias de los 

sistemas educativos 

para mejorar la 

calidad de la 

educación. 

 

Elevar la capacidad 

intelectual y unas 

competencias de 

calidad. 

 

 

Planeamiento 

situacional, 

diferencia entre 
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5. Desarrollo 

humano integral, 

autonomía y 

competencias para 

una educación 

basada en ciclos. 

 

6. El concepto de 

ciclo en la 

pedagogía 

dialogante: la 

experiencia del 

Instituto Alberto 

Merani 

 

 

7. Fundamentos de 

la enseñanza por 

ciclos 

 

 

 

 

 

8. La educación 

básica y media en 

Bogotá - Distrito 

Capital: 

orientaciones 

curriculares para la 

 

Ángel Villarini 

 

 

 

 

 

 

Julián De Zubiría 

Samper 

 

 

 

 

 

 

 

Alfonso Tamayo V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abel Rodríguez 

Céspedes 

 

 

 

Puerto Rico 

 

 

 

 

 

 

Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombia 

 

 

 

nivel y ciclo. 

 

Competencia 

humana y 

dimensiones del 

desarrollo humano. 

 

 

 

Ciclo como un 

periodo de 

articulación entre las 

competencias 

cognitivas, 

valorativas, 

praxiológicas y 

sociales.  

 

Modelo de 

formación del 

ciudadano, 

estructura curricular, 

resignificación de la 

práctica pedagógica. 

 

Rediseño de los 

componentes 

curriculares 

fundamentales y sus 

procesos de 
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reorganización de la 

enseñanza por ciclos 

 

9. La escuela por 

ciclos en diez 

razones 

 

 

10. Ciclos: Otra 

forma de aprender y 

de Evaluar? 

 

 

 

 

11. Los ciclos: una 

forma de administrar 

la escuela para llegar 

a una educación 

integral e 

integradora. 

 

12. Travesía hacia la 

calidad : de grupos 

primarios a ciclos. 

Colegio rural Quiba 

Alta 

 

 

 

 

 

Jorge Alejandro 

Medellín 

 

 

 

Viviana Marcela 

Botache 

 

 

 

 

 

Pabla Ardila de 

García 

 

 

 

 

 

 

Aura María 

Estupiñan, Luz 

Marina García, 

Herminia Matallana, 

Claudia Villareal y 

 

 

 

 

 

Colombia 

 

 

 

 

Colombia 

 

 

 

 

 

 

Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

Colombia 

evaluación 

 

 

 

Escuela para la vida, 

capacidades y 

desarrollo humano 

 

 

Reformas al 

Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) 

desde las 

necesidades de los 

contextos 

 

Construcción 

pedagógica de la 

escuela desde la 

discusión de 

maestros. 

 

 

 

Revisión del PEI, 

experiencias de aula 

y conformación de 

equipos de ciclo. 
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otros.  

 

 

 

 

 

A continuación se referencian experiencias en RCC en colegios oficiales del Distrito 

Capital entre el 2008 y el 2012 presentadas dentro del programa Maestros que Aprenden de 

Maestros, como una apuesta por la calidad de la educación de la SED (tabla 4). 

Tabla 4. Experiencias de RCC en colegios distritales de Bogotá 

Nombre de la experiencia Colegio y 

autores(as) 

Palabras clave Localidad 

1. Reorganización 

Curricular por ciclos: Una 

oportunidad de cambio para 

el colegio Divino Maestro 

 

 

2. Cambio de la cultura 

institucional y refuerzo e su 

identidad: resultado de la 

reorganización curricular 

por ciclos. 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio Divino 

Maestro IED. 

Claudia Tovar, 

Sandra León 

 

 

 

Colegio Gran 

Colombiano IED. 

Ana Carvajal, 

Maritza Gutiérrez, 

Claudia Salcedo 

 

 

 

 

 

 

Reestructuración 

administrativa, 

Desarrollo humano, 

áreas, 

interdisciplinariedad, 

BCAE  y PEI 

 

Transformaciones 

pedagógicas y 

administrativas, 

población pauperizada, 

microtráfico, 

pandillismo, unidad de 

análisis y HpV, PEI, 

Rectora, identidad por 

ciclo(Alicia en el país 

de las maravillas), 

saber, ser y hacer. Ejes 

1  Usaquén 

 

 

 

 

 

 

Bosa (7) 
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3. La Octava semana: Una 

estrategia para la 

implementación de los 

ciclos y el desarrollo de 

proyectos de innovación 

pedagógica, 

 

 

 

 

 

4. Estrategia curricular de 

reorganización por ciclos: 

Oportunidad para la 

reflexión y el cambio 

institucional hacia la 

excelencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Experiencias pedagógicas 

que transforman el currículo 

por ciclos y proyectan hacia 

 

 

 

Colegio Manuel del 

Socorro Rodríguez 

IED. Lilia Calderón 

(rectora) 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio Misael 

Pastrana Borrero 

IED. Olga Gómez, 

Andrea Páez, 

Martha Chaparro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio Técnico 

Menorah IED. 

, áreas y mallas 

 

Gestión directiva, 

consejo académico, 

entidades externas, 

proyectos 

institucionales, áreas. 

Proyectos de ley, 

proyectos de área y 

proyectos de aula. 

Relaciones 

interinstitucionales. 

 

Experiencia colectiva, 

liderazgo de rectoría, 

desconcierto, confusión 

y resistencia, calidad 

educativa. 

Cualificación de los 

procesos de enseñanza 

aprendizaje, cambio 

énfasis del PEI. 

Cambio en la estructura 

curricular. 

 

Comunidad académica 

y saberes construidos. 

Ciclos o niveles. 

Coexistencia de 

diversas didácticas y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafael 

Uribe Uribe 

(18) 

 

Rafael 

Uribe Uribe 

(18) 
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el futuro la vida escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. La educación por ciclos, 

una oportunidad de cambio: 

del modelo ecléctico al 

modelo dialógico. 

 

 

 

 

Diego Pinzón y 

Soledad Gutiérrez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio Gerardo 

Paredes IED. Erika 

Cortés y Margarita 

Zapata. 

enfoques pedagógicos. 

Modalidades de 

integración pedagógica. 

Macro y micro 

planeación curricular. 

Liderazgo y dinamismo 

desde las directivas y el 

consejo académico. 

 

Disposición directiva, 

dimensiones, tópico y 

caracterización de 

poblaciones. Equipos 

docentes. Consejo 

académico y consejo 

directivo. 

Sistematización, 

integración curricular y 

modelo pedagógico. 

Tiempos y espacios, 

líderes de ciclo. 

 

Mártires(14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suba (11) 

 

Las seis experiencias antes referenciadas, visibilizan un trabajo desde lo organizativo y la 

gestión escolar principalmente. Esto no quiere decir que no se hayan afectado las mallas 

curriculares, simplemente se dio un proceso de reorganización desde las directivas y en 

general desde las instancias del gobierno escolar. Fue fundamental el liderazgo pedagógico 

de los rectores y la dinámica de transformación de los PEI. 

 

     A continuación, se presentan otras experiencias que denotan un énfasis en los proyectos 

de aula e institucionales como estrategia de la transformación para la RCC. 
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Tabla 5. Otras experiencias de RCC 

Nombre de la 

Experiencia 

Colegio y Autores Palabras clave Localidad 

1. DAC-LEO-TICS: 

Proyectos 

institucionales que 

dinamizan la 

organización por 

ciclos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo Nacional 

Agustín Nieto 

Caballero IED. 

Esperanza Rico y 

Amparo Villalobos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes como 

gestores de la 

implementación de 

la RCC. “Disfruto y 

aprendo de mi 

ciudad”, “Proyecto 

LEO” y 

“Aprendizaje 

significativo 

mediante las TIC”. 

Políticas educativas 

y Plan Sectorial. 

Expedición 

pedagógica. 

Ambientes de 

aprendizaje. 

Acompañamiento 

equipos de calidad 

de la SED. 

Diplomado “La 

Evaluación Integral, 

Dialógica y 

Formativa para la 

organización por 

ciclos”. Debate, 

reflexión, 

intercambio de 

Mártires (14) 
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2. “La fantasía de 

leer”, eje articulador 

del desarrollo 

curricular por ciclos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. “Con el hábito 

lector, habito el 

mundo” Una 

estrategia de 

sostenibilidad para 

la reorganización 

por ciclos. 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio Femenino 

Lorencita Villegas 

de Santos IED. 

María Oldivia 

Bernal y Leonor 

Valdiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio Rafael 

Bernal Jiménez IED. 

Nury Rincón y Luz 

Adriana Ramírez. 

 

 

 

 

 

 

saberes 

 

 

 

Trabajo cooperativo 

de directivas y 

docentes. Mayor 

comprensión e 

interpretación 

lectora cualificada 

ciclo a ciclo, 

interdisciplinariedad. 

Desarrollo de la 

política pública 

distrital. Desarrollo 

picobiológico y 

operaciones 

mentales. 

Competencias por 

ciclo. Evaluación 

dialógica e integral. 

 

Herramientas para la 

vida HpV, LEO, 

fotalecimiento del 

proyecto 

institucional. 

Ambientes de 

aprendizaje, 

producción escrita, 

 

 

Barrios Unidos (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrios Unidos(12) 
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4. Nuestra práctica 

Villemarista: mirada 

reflexiva desde el 

currículo de 

matemáticas hacia la 

Organización de la 

Educación por 

ciclos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio Villemar El 

Carmen. Nery 

Janeth Barajas y 

Luis Alexander 

Castro. 

 

 

diálogo entre 

diferentes lenguajes. 

Vinculación con 

diferentes programas 

de lectura desde 

1999. La RCC como 

oportunidad de 

cambio, 

mejoramiento y 

optimización de 

recursos y de las 

prácticas 

pedagógicas. 

Pregunta 

problémica, 

proyectos de ciclo, 

campos de 

conocimiento, 

interdisciplinariedad 

en la construcción de 

malla curricular. 

Competencias de 

ciclo, sub proyectos 

de aula. Crónicas de 

barrio, memorias, 

ronda poética. 

 

Educación de 

calidad en el marco 

de la política 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontibón (9) 
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5. De “Cuento al 

patio”, al cuento de 

los ciclos. Un 

proyecto que 

favorece la 

reorganización de la 

enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio Guillermo 

León Valencia IED. 

Rosa Elizabeth 

Zambrano y Josué 

Enrique Carrión. 

educativa. Campos 

de pensamiento, 

organización del 

currículo en 

matemáticas, campo 

de pensamiento 

matemático. BCAE, 

HpV, Improntas, 

pensamiento lógico 

matemático 

transversal y 

multidisciplinar, 

ambiente de 

aprendizaje. 

 

Desarrollo de 

competencias 

comunicativas. 

Niveles de atención 

en niños de 

preescolar, proyecto 

de aula, proyecto 

institucional. 

Procesos de 

comunicación, 

cognición y socio-

afectividad. 

Integración de áreas 

del conocimiento. 

En prospectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engativa (10) 
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emisora, incorporar 

a los padres de 

familia como 

narradores. 

 

 

 

Llama la atención que en varias de las experiencias citadas, la implementación en ciclos se 

dio inicialmente con los ciclos 1 y 5 para luego organizar los demás. Esto se puede explicar 

a partir de la dinámica de proyectos integradores en primaria y de la urgencia de articular la 

educación media con el SENA o Educación Terciaria, en el caso del ciclo 5. Así mismo, es 

interesante la importancia de la formación y capacitación docente mediante eventos, foros y 

acompañamiento de profesionales de la SED y sus equipos de calidad, incidiendo en la 

dinamización de los procesos de implementación de la RCC. 

El liderazgo de los rectores(as), así como el consejo académico y en general el equipo 

directivo, define y determina en la mayoría de experiencias el éxito y alcance de la RCC en 

las instituciones educativas oficiales de Bogotá. Los proyectos de aula e institucionales que 

aprovecharon la llegada de la política de RCC dieron forma a la organización del colegio 

por ciclos, especialmente desde los aspectos pedagógico y académico, generando 

transformaciones a nivel curricular. 

Las resistencias y distanciamientos de los docentes a la implementación de la RCC tienen 

como causa el escepticismo, en unos casos por la ruptura de otros programas 

implementados en administraciones pasadas. En otros casos, el acomodamiento de algunos 

docentes y directivos que le temen o sienten que se les asigna más trabajo. 

 

Otra fortaleza de las experiencias exitosas recayó en el acompañamiento in situ de 

proyectos y programas compatibles con una reestructuración curricular con énfasis 

pedagógico y en desarrollo humano. Esto, acompañado de suficientes recursos económicos, 

dio un amplio margen de movimiento y circulación de ideas innovadoras y ambientes de 

aprendizaje. 
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Se puede entender que la RCC empoderó a los maestros de base a nivel pedagógico en las 

instituciones educativas oficiales. El debate y la investigación formativa con los 

(as)estudiantes fortaleció la cultura institucional y el estatuto epistémico de los profesores. 

Por su parte, con el currículo para la excelencia académica y la formación integral, el 

protagonismo fue otorgado a las entidades y empresas prestadoras de servicios en el 

cumplimiento de las actividades del programa 40x40. Hubo ruptura en los procesos de 

interdisciplinariedad y nulo apoyo de las directivas a lo alcanzado hasta el momento en el 

currículo con la política de RCC. La preocupación de los rectores y directivos docentes 

radicó, con el programa 40x40, en que se aumentara la cantidad de estudiantes para ser 

atendidos por empresas como Compensar, IDRD, Buinaima y la OFB, entre otras. 

 

Uno de los vacíos que pretende explicar a nivel conceptual esta tesis está en por qué bajo la 

lógica estructurada de la RCC y con resultados prometedores, se adicionó un programa que 

no generó mejores resultados en los conocimientos de los estudiantes ni en la cualificación 

docente, por ende de las instituciones educativas oficiales de Bogotá. Por el contrario, los 

niveles de hacinamiento, desorden administrativo e incomunicación son ahora la 

cotidianidad en las instituciones escolares. Los docentes han sido invisibilizados como 

profesionales de la educación y se les ha querido asignar el papel de cuidadores y 

controladores de los espacios de recreación y deportes, y de los buses en que se transportan 

los niños a los diferentes escenarios deportivos. 

 

Más grave aún, se les coarta en la asignación de tareas y compromisos académicos 

arguyendo el cansancio que tienen los estudiantes por el exceso de actividades físicas. El 

desinterés por el conocimiento, la apatía al encuentro en el aula de clase con sus docentes 

de las áreas básicas y el no reconocimiento a su autoridad, inciden en la pobre preparación 

para la universidad, y la posibilidad de un mejor futuro se desdibuja tras el 

aprovechamiento del tiempo libre, el activismo y el agotar las horas del día “cuidados” en 

los espacios escolares. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA RCC 

 

2.1 Sentido pedagógico de los ciclos en el espacio escolar 

Para la primera parte del marco teórico, se estudiará la educación por ciclos desde referentes 

internacionales como Phillipe Perrenoud (2010), Julián de Zubiría (2009) y Fabio Jurado y 

otros (2011). Estos autores diferencian entre lo que tradicionalmente interpretaba la escuela 

como el conjunto de grados, y lo que desde la política de ciclos se propone como un proyecto 

pedagógico. Según de Freitas:  

[…] la estructura de la escuela es repensada con mayor profundidad […] ya sea por la 

proximidad de la organización de los ciclos con el desarrollo del niño o […] por el 

impacto en el currículo, y en las actividades escolares, generado por el reconocimiento 

que se hace a las características personales de los estudiantes y sus experiencias 

socioculturales. (de Freitas, 2003, p. 52, citado en Jurado, 2011, p. 43) 

Desde este enfoque epistémico se deja en claro que, más allá de las edades, un ciclo debe 

tener en cuenta los contextos socioculturales, las necesidades reales sentidas en cada espacio y 

territorio, y en ellas la pertinencia de los aprendizajes escolares y las singularidades de las 

instituciones educativas. Para de Freitas, hay que ver la dinámica de los ciclos como un factor 

de resistencia dentro de un proceso en el que se busca modificar relaciones de poder entre 

estudiantes y docentes, a partir de los nuevos tiempos y espacios requeridos en esta 

innovación.  

El autor analiza cómo no es conveniente que se impongan los ciclos como política educativa, 

pues deben ser más bien experiencias que se realicen en algunas escuelas y estas no 

necesariamente funcionarán a plenitud. Dentro de la cotidianidad escolar, los ciclos vienen a 

constituirse en herramientas para el trabajo colectivo, que además permiten superar la 

fragmentación curricular y metodológica. En el caso de los colegios distritales, más que 

transformaciones de fondo en la enseñabilidad, se utilizaron como mecanismos de integración 

docente para pensar la población y la mejor manera de trabajar los contenidos.  
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Sin embargo, y de acuerdo con este objetivo institucional, el proceso de conocimiento de los 

estudiantes y sus intereses alcanza a moldear las culturas escolares. En este sentido, para 

Jurado (2011), un ciclo educativo se entiende como un proceso de formación en el que 

participa la comunidad, con el objetivo de lograr el crecimiento intelectual, personal y social a 

partir del reconocimiento de las dimensiones socio-afectivas y de lo que la comunidad 

educativa considere necesario en virtud de la caracterización de sus estudiantes. Jurado es un 

referente clave en la política RCC desde su concepción originaria, ya que en su análisis 

presenta los aspectos que componen el currículo desde la visión de esta política educativa. 

Así, este autor explica el sentido de los ejes transversales de comunicación, artes y lenguajes, 

ética, proyecto de vida y formación ciudadana, y comprensión y transformación de la realidad 

natural y social. Cada uno de estos ejes brinda, ciclo tras ciclo, las orientaciones generales 

para el desarrollo de los aprendizajes.   

 

Jurado considera importante que el equipo de ciclos integrado por docentes defina el aspecto 

de las pedagogías de acuerdo con las necesidades de los estudiantes y en consonancia con el 

proyecto existencial y social. Hace entonces un análisis de la evaluación, la cual, en 

consonancia con la RCC, debe ser dialógica, formativa e integral. Jurado considera que en un 

sistema por ciclos la evaluación debe ser dada no por un solo docente sino por el grupo de 

docentes, quienes en las comisiones presentarán las conclusiones del equipo de ciclos. 

   

La comprensión del sentido de trabajar ciclos de aprendizaje por parte de las comunidades 

educativas se genera en cuanto se alcancen resultados a corto plazo, se vea una mejora en las 

relaciones de enseñanza aprendizaje y en los resultados evaluativos periódicos. Las 

experiencias en ciclos resultan exitosas cuando son apropiadas y modificadas por los 

docentes, no por obligatoriedad, ya que las realidades de la escuela, el número de estudiantes, 

los espacios y tiempos en la jornada escolar, en síntesis, “la lógica” con la que está pensada y 

organizada la escuela, no permiten que se alcancen permanentemente grandes resultados (de 

Freitas, 2003). 
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Si la lógica de la escuela está al servicio de unos intereses sociales demasiado generales y 

mundiales, la pedagogía diferenciada debe tener en cuenta que un ciclo atiende a ritmos y 

procesos de aprendizaje, que las poblaciones estudiantiles deben ser tratadas, en lo posible, de 

manera diferenciada, y que los trabajos pedagógicos y las evaluaciones, deben atender a un 

sistema de progresión y a periodos plurianuales. Lo ideal no es que por decreto se alcancen 

los objetivos educacionales cada año; la realidad es que hay procesos más lentos en algunos 

estudiantes. Perrenoud considera que se tendrán resistencias a los ciclos, pues los sistemas 

educativos no están pensados para esta lógica, pero, si se piensa que la reprobación no mejora 

procesos ni le sirve a nadie, se tendrá que pensar cómo lograr que todos los estudiantes 

alcancen las metas de aprendizaje sin referentes anuales. 

 

Ahora bien, la perspectiva de los ciclos de aprendizaje, tal como se ha visto en algunas 

experiencias pedagógicas exitosas en Bogotá (Colegio Claustro Moderno, Instituto Alberto 

Merani), contrastan con los más de 300 colegios distritales de la capital en los cuales se 

impulsó una reforma curricular RCC, sin que se hiciera un seguimiento permanente a su 

implementación. El caso especial del Instituto Alberto Merani resulta el mejor ejemplo de 

cómo la investigación educativa permanente, la actualización docente y los recursos 

económicos del sector privado movilizan saberes y fortalecen verdaderos ambientes de 

aprendizaje. La experiencia de este colegio muestra cómo la organización de la escuela a 

partir de la estructuración de ciclos está más en función de la formación integral del individuo 

que del solo aprendizaje (De Zubiría, 2009).  

 

Esta experiencia pedagógica escolar ha sido posible gracias al equipo de investigación de este 

colegio. La retribución que reciben los investigadores de esta institución, no solo está en lo 

económico, por el tiempo dedicado a esta labor, sino en la movilidad académica, ya que 

reciben capacitaciones que son posteriormente aplicadas en el colegio. Es importante señalar 

esto, ya que, para el caso de los colegios oficiales, no existe este tipo de posibilidades y 

beneficios para los profesores. 
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En el Instituto Alberto Merani, la clasificación de los ciclos y las poblaciones estudiantiles 

correspondientes se realizó inicialmente desde la base teórica y epistémica del estructuralismo 

genético piagetano, y luego desde los aportes del constructivismo histórico cultural de 

Vigotsky. Así, De Zubiría (2009) justifica los cuatro ciclos (exploratorio, conceptual, 

contextual y proyectivo) de acuerdo al nivel de desarrollo cognitivo, valorativo, social, 

comunicativo y praxiológico que hayan alcanzado los estudiantes. 

No solo es importante la caracterización de los estudiantes en el trabajo por ciclos. El perfil 

docente y el equipo de ciclo profesional debe alcanzar un nivel de cohesión y disciplina en la 

propuesta o proyecto de ciclo, de tal manera que se especialice en definir y conocer los grupos 

de edades para una mejor planeación y diseño de estrategias didácticas y de ambientes de 

aprendizaje (Jurado, 2011). Así, desde la perspectiva de ciclos en el diseño curricular, la 

escuela se puede convertir en un espacio para la formación y el crecimiento integral de los 

estudiantes, brindando una educación menos artificial (ciclos propedéuticos) y más de 

acuerdo a los intereses y necesidades de los estudiantes en sus contextos socioculturales (De 

Freitas, 2003).  

Aun estando de acuerdo con los beneficios que aporta esta organización escolar, para De 

Freitas (2003), existe una tensión que debe superarse en la forma como está pensada la 

escuela. En este sentido, el mundo productivo ha definido cómo ha de ser el aprendizaje en el 

espacio escolar y el sistema educativo funciona desde estas lógicas de reproducción 

capitalista. A continuación se analizarán los principios que motivaron la implementación de la 

RCC en Bogotá. 

2.1.1 Desarrollo humano, referente constante en la RCC 

Un importante propósito de la RCC en la educación de Bogotá fue terminar con el 

desequilibrio hasta ahora existente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así mismo, se 

evidenció en los procesos educativos una ausencia de sentido de los saberes circulantes en la 

escuela, que es patente en la desarticulación de las dimensiones del desarrollo humano, pues 

se entiende al niño como uno en lo cognitivo y otro en las restantes dimensiones, como la 

física, la estética, la sexual, entre otras. Esta fragmentación del sujeto y de las disciplinas en la 
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escuela implicó pensar en la urgencia de establecer una categoría marco para comprender las 

necesidades de aprendizaje e intereses de los escolares. 

Como teoría importante en la visión de ciclos para la política pública, dentro del periodo 

2008-2012, la SED asumió el siguiente fundamento de las dimensiones de desarrollo humano: 

El proyecto de RCC 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 a la pertinencia como un principio 

orientador de la organización escolar para responder a las preguntas: ¿Para qué 

enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar?; ¿Para qué evaluar? ¿Qué evaluar? ¿Cómo 

evaluar? en coherencia con los contextos socioculturales y con las características de 

los niños, niñas y jóvenes en sus diferentes etapas de desarrollo. (SED, 2009, p. 19) 

A partir de esta concepción, la definición del enfoque se orienta hacia la teoría de desarrollo 

humano de Max Neef, la cual: 

[…] apunta hacia una práctica democrática más directa y participativa, en donde el rol 

que asume el Estado es de estimulador de soluciones creativas y de oportunidades, que 

emanan desde abajo hacia arriba y resultan, por tanto, más congruentes con las 

aspiraciones reales de las personas. (SED, 2009, p. 20)  

Es comprensible que la lectura que hace la SED tenga que ver con las oportunidades que 

pueden ser explotadas y aprovechadas por los estudiantes desde los colegios y empoderados 

desde sus aprendizajes. Sin embargo, para alcanzar plenamente los propósitos, se deben 

complementar las necesidades axiológicas y educativas con las existenciales: derecho a 

bienestar en la escuela, comida caliente, refrigerio, servicio escolar, útiles escolares y atención 

a primera infancia. En estos aspectos, las diferentes administraciones en el periodo 2004-2012 

del sector educativo enfatizaron en garantizar derechos fundamentales a la infancia, 

adolescencia y juventud de los colegios oficiales en Bogotá. Desde la propuesta teórica de 

Max Neef (1998): 
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[…] el Desarrollo a Escala Humana apunta hacia una necesaria profundización 

democrática. Al facilitar una práctica democrática más directa y participativa puede 

contribuir a revertir el rol tradicionalmente semipaternalista del Estado 

latinoamericano, en rol estimulador de soluciones creativas que emanen desde abajo 

hacia arriba y resulten, por lo tanto, más congruentes con las aspiraciones reales de las 

personas. (p. 30) 

Se puede entender entonces que cuando la RCC fundamenta un cambio curricular en esta 

teoría, se aspira a que a través de una educación de calidad, y garantizando las necesidades 

básicas de orden existencial, los estudiantes se conviertan en ciudadanos con potencial para 

llevar a cabo transformaciones en su sociedad. La RCC, y especialmente el equipo de ciclos, 

que es el que en primera instancia adecúa las intencionalidades pedagógicas en cada 

administración, recurre a teorías y corrientes epistémicas que sustenten la necesidad de tener 

en cuenta procesos basados en el constructivismo piagetiano, que enfatizan la dimensión 

cognitiva, la cual no se desarrollaría si no se contemplan las necesidades de alimentación y 

recreación, entre otras. En este aspecto, los denominados ambientes de aprendizaje para el 

buen vivir son la consolidación, por lo menos en teoría, de un currículo para la excelencia en 

el que se debe pensar para vivir y actuar con criterio en el mundo (SED, 2012). 

Por otra parte, en relación con lo que, desde la educación, se desarrolla en los estudiantes para 

llevar a cabo un proyecto de vida acorde con las condiciones de dignidad y bienestar 

requeridas, se formula la importancia del trabajo a partir de las capacidades que Nussbaum 

(2012) enuncia, en los cuales se basa la política educativa de la SED, en especial dentro del 

plan sectorial y los documentos del periodo 2012-2016. 

Con estas importantes precisiones teórico-conceptuales, se puede pasar a presentar aspectos 

puntuales de la propuesta de la SED, la cual se concreta en un desarrollo humano que va a 

agrupar, para su proyección, las diferentes dimensiones en tres aspectos: cognitivos, 

socioafectivos y físico-creativos. Cada uno de ellos es explicado a la luz de una teoría que lo 

posiciona en el marco de la política de ciclos. 
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Para el aspecto cognitivo, el documento de la SED se refiere a autores como Abbott (1991, 

citado en SED, 2009, p. 21):  

 […] en relación con el constructivismo sostiene que cada nueva información es 

asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias que existen 

previamente en el sujeto; esto hace del aprendizaje un proceso subjetivo que cada 

persona va modificando constantemente a la luz de sus experiencias.  

La segunda dimensión incorporada a la política es la socioafectiva. Para entender el 

significado en la propuesta, es pertinente citar lo que plantea el documento de los referentes 

conceptuales de la SED: 

El aspecto socio-afectivo se reconoce como un factor importante que involucra la 

capacidad de identificar y controlar las propias emociones, que facilita conocer lo más 

relevante del comportamiento, ponerse en el lugar del otro, actuar con sentido ético e 

influir sobre las emociones de quienes lo rodean (SED, 2009, p. 22). 

Las lecturas de los contextos en que vive la mayoría de la población escolar de los colegios 

distritales –pobreza, exclusión, marginalidad, violencia, entre otras– ha generado un 

incremento de los niveles de agresión intrafamiliar e intraescolar, que deben ser abordados 

con una educación que entienda el sentir de estos niños y jóvenes y no los margine aún más 

desde prácticas desescolarizantes. Así también, los actores institucionales pueden generar un 

clima institucional que redunde en mejores relaciones interpersonales y en crecimiento de la 

autoestima y la resiliencia como valores fundamentales en la escuela distrital de Bogotá. Los 

referentes de abordaje teórico son los de Gardner, Goleman y Kohlberg: el primero con la 

teoría de las inteligencias múltiples; el segundo, a partir de las características de la 

inteligencia emocional:  

[…] la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a 

pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de regular nuestros 

propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades 

racionales y la capacidad de empatizar y confiar en los demás. (Goleman, 1991, p. 71) 
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A su turno, Kohlberg (citado en SED, 2008) realiza un importante aporte desde la moral para 

la formación ciudadana a partir del concepto de justicia. Basado en los estadios propuestos 

por Piaget, Kohlberg define a su vez seis etapas de ese desarrollo moral, que se van 

complejizando. Este autor explica que los niveles de razonamiento se aplican a toda cultura; 

sin embargo, los aspectos provenientes del entorno que rodea a los estudiantes pueden 

complejizar aún más estas etapas. Entonces, desde esta mirada la escuela asume una 

corresponsabilidad social por propender a la formación más que a la sanción, reconociendo 

las necesidades del educando y brindando herramientas para la vida (HV) que faciliten el 

desarrollo del proyecto de vida y un desenvolvimiento apropiado en el mundo de hoy. 

Por último, está la dimensión físico-creativa, que involucra distintos lenguajes y formas de 

comunicar y expresar, para apropiar los espacios y, en general, la cultura mundial. Desarrollar 

la capacidad de interrelación desde la sensibilidad, el cuerpo y la tecnología, potencia el 

pensamiento libre y crítico. La SED lo retoma de los lineamientos curriculares para educación 

física: 

El aspecto físico-creativo responde a la interrelación con la naturaleza y la cultura, a la 

construcción de lenguajes corporales, a la capacidad de explorar, combinar, 

experimentar y producir nuevas posibilidades que abran espacio a la imaginación y a 

la fantasía, así como a la exploración desde lo lúdico, a la búsqueda de soluciones 

creativas y críticas a problemas cotidianos, a la adecuación a diversos espacios y 

ambientes, a la utilización segura del tiempo, de los objetos y de los desarrollos 

tecnológicos (SED, 2000). 

En síntesis, el desarrollo humano, desde la perspectiva de Manfred Max Neef y en relación 

con la RCC, entiende que es mediante la realización de las necesidades axiológica y 

existencial de la sociedad –y en ella del individuo– como se puede acceder al desarrollo a 

escala humana.  

Para el caso de la administración de Óscar Sánchez y del programa “Currículo para la 

Excelencia Académica y la Formación Integral 40x40, Jornada completa”, se diseñó un 

acompañamiento pedagógico denominado “Ruta de la excelencia”, el cual estuvo centrado en 
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el desarrollo humano, pero principalmente desde el enfoque de las capacidades y no tanto de 

las necesidades, como sí lo hizo el anterior plan sectorial 2008-2012. Desde el referente 

teórico de Martha Nussbaum (2012), se hace necesario realizar un análisis de las condiciones 

de la calidad de vida en el mundo a partir no solo del PIB, sino de las reales posibilidades de 

las personas para alcanzar mejores niveles de bienestar.  

Actualmente existe un nuevo paradigma teórico en el campo del desarrollo y las políticas 

públicas, conocido como el enfoque del “desarrollo humano” (también como el enfoque “de 

la capacidad” o “de las capacidades”). Este paradigma parte de preguntas muy simples: ¿qué 

son realmente capaces de hacer y de ser las personas?, y ¿qué oportunidades tienen 

verdaderamente a su disposición para hacer o ser lo que puedan? 

Las realidades de las comunidades educativas –y más allá, de sus familias– son, a pesar de 

percibir ingresos aceptables y en algunos casos básicos, de baja calidad y escaso bienestar. 

Obviamente, la escuela no puede suplir las fallas de la sociedad, como lo manifestó Basil 

Bernstein, pero sí puede contribuir a desarrollar capacidades, habilidades y actitudes para un 

buen vivir en la escuela, desde la escuela y para la sociedad. Al respecto, Nussbaum (2012) 

afirma que “mejorar la calidad de las personas exige decisiones políticas inteligentes y la 

participación dedicada de muchos individuos” (p. 15). Además de señalar importantes 

consideraciones sobre diez capacidades –vida, salud física, integridad física, sentidos, 

imaginación y pensamiento, emociones, razón práctica, afiliación, otras especies, juego, 

control sobre el propio entorno–, Nussbaum muestra la diferencia entre las políticas que 

atienden a la salud, por ejemplo, y las políticas que desarrollan capacidades para la salud. La 

diferencia central está en que las segundas respetan la individualidad de las personas. Se debe 

resaltar que esta propuesta de Nussbaum fue basada en la teoría de Amartya Sen, quien 

desarrolló en principio la teoría de las capacidades internas, las fundamentales y las 

combinadas. Sin embargo, para efectos de este marco teórico y en razón de la importancia que 

la RCC concede al desarrollo humano y a su relación directa con los derechos humanos, se 

considera pertinente el pensamiento de Nussbaum. 
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Precisamente, de los aportes de esta teoría a la política educativa, en especial a la de 2012-

2016, “Calidad para todos”, se puede evidenciar el énfasis en la persona (Nussbaum, 2012); 

así, el plan de desarrollo de ese periodo para la ciudad de Bogotá, con Gustavo Petro como 

alcalde, incentivó programas de inclusión que combatían la segregación y la exclusión social. 

El plan de gobierno Bogotá Humana recalcó la importancia de la educación con enfoque 

diferencial y en perspectiva de género. Al respecto, dice Nussbaum (2012): 

El enfoque propugna un principio según el cual cada persona es un fin en sí misma. 

Estipula que el objetivo es producir capacidades para todas y cada una de las personas, 

sin usar a ninguna de ellas como medio para las capacidades de otras ni para las del 

conjunto […] En ocasiones, determinadas políticas de base colectiva (por ejemplo, las 

de discriminación positiva) pueden constituir instrumentos eficaces en la creación de 

capacidades individuales, pero solo así resultan justificables. (p. 55) 

Para el “Currículo para la excelencia académica y la formación integral 40x40”, desde su plan 

sectorial se destinó un billón de pesos al año en la apuesta por el desarrollo de capacidades y 

de una educación pública de excelencia (SED, 2014). Por tanto, el currículo para la excelencia 

tiene especial importancia en esta categoría teórica del desarrollo humano, e incluye el 

bienestar corporal y emocional y la sensibilidad estética. Este currículo se centra en el ser y el 

saber: saber ser y saber hacer. Por esto, son importantes los centros de interés, que en los 

colegios brindan, a los y las estudiantes, principalmente deportes, artes, música y, para el 

aspecto cognitivo, los centros en pensamiento complejo y matemático, y robótica, los cuales 

no pueden tener más de 20 estudiantes, para que el impacto en los aprendizajes sea óptimo.  

Los anteriores aspectos denotan lo que para Bogotá Humana, en su plan sectorial “Calidad 

para todos y todas”, significa una educación basada en el desarrollo humano. La figura 1 

muestra que la RCC fue concebida por la administración Petro a partir del desarrollo humano 

y hacia el pensamiento crítico en ambientes de aprendizaje para el área de ciencias sociales. 
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Figura 1. Enfoque de desarrollo humano en la política educativa de la administración Petro 

(2012-2015).  

Fuente: SED (2014, p. 13). 

Para terminar, el enfoque de las capacidades desde Nussbaum (2012), implica que en materia 

de derechos, estos sean garantizados a partir de una acción positiva del gobierno, de un 

acompañamiento, verificación y evaluación de acciones. Para esta autora, cuando no existen 

estas realidades todo se ha quedado en el papel y no existe beneficio real. 

 

2.1.2 Currículo escolar: transgresión o adaptación 

    Si el curriculum es puente entre la teoría y la acción, entre intenciones o proyectos y 

realidad, es preciso analizar la estructura de la práctica donde queda plasmado. Una 

práctica que responde no sólo a las exigencias curriculares, sin duda, sino profundamente 

enraizada en unas coordenadas previas a cualquier currículum e intención del profesor  

Gimeno (1991, p. 4) 

Desarrollo humano en Colombia

Vivir bien, en condiciones materiales 
y simbólicas de existencia

Vivir sin humillaciones: Eliminar la 
desigualdad y eliminar la exclusión

Educación para el desarrollo 
humano; conocimientos, actitudes, 
habilidades y capacidades en y para 

la identidad y la diferencia

Dignidad humana: Plan vital -
Proyecto de vida posible
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La cita de Gimeno Sacristán es una buena forma de iniciar la reflexión sobre el currículo y la 

realidad escolar, en especial la práctica educativa. Para este autor, las actividades escolares de 

la cotidianidad de las instituciones educativas se constituyen a su vez en la práctica educativa, 

la cual no necesariamente ha estado definida o contemplada en el currículo escolar: “La 

estructura de la práctica obedece a múltiples determinantes, tiene su justificación en 

parámetros institucionales, organizativos, tradiciones metodológicas, posibilidades reales de 

los profesores, de los medios y condiciones físicas existentes” (Gimeno, 1991, p. 4). 

Los resultados del acto educativo o de enseñanza, se pueden ver en las interacciones que los 

estudiantes tienen en los contextos intra o extra escolares. Los contenidos curriculares tácitos 

o expresados en el PEI, suelen ser atravesados por los contenidos de la cultura institucional 

que se mezcla con la que cada miembro de la comunidad trae al espacio escolar. Estas 

coordenadas se funden, a su vez, con intencionalidades que provienen del espectro político 

local, regional o mundial, que tienen como resultado una práctica compleja que no es 

develada con la observación casual. 

A estas relaciones que se presentan en la cotidianidad, y que están mediatizadas por la acción 

del profesor y por la cultura institucional, se les conoce como la “arquitectura de la práctica 

escolar” (Gimeno, 1991), la cual no es de fácil transformación por imposición o sanción 

legislativa, ya que preexisten fuertes estructuras que al pasar el tiempo le han dado seguridad 

a los docentes y control sobre las acciones y sujetos vinculados con su práctica. 

Una política que se oriente a la reestructuración del currículo, debe tener en cuenta 

transformaciones que muestren dichos cambios, tanto en el nivel administrativo como en el 

académico y el convivencial. Así mismo, las relaciones que entabla esa política con la 

comunidad y el entorno estarán marcadas por la dialogicidad y la comprensión de las 

permanentes transformaciones. Estas últimas deben tener una incidencia directa en la manera 

como se ha avalado una forma de pensar y las relaciones entre los actores del proceso 

educativo. En tal sentido, el currículo es el marco en el cual está fundamentada la teoría y la 

práctica docentes, el aprendizaje de los estudiantes, y con el que se regulan las relaciones de 

poder que dan identidad y apropiación a la comunidad educativa.  
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Se evidencia cómo el diseño curricular debe ser pensado con una intencionalidad específica 

que recoja las necesidades y aspiraciones de una comunidad determinada, que se transforma y 

altera sus lecturas de la realidad. En Da Silva (1991), se señala enfáticamente que no se puede 

pensar el currículo como algo indeterminado, desinteresado y sin intención. La huella que 

deja en los cuerpos y el alma, la forma de pensar la educación, inciden inexorablemente en el 

devenir de las microsociedades: 

El currículo tiene significados que van mucho más allá de aquellos a los cuales las 

teorías tradicionales nos confinarán. El currículo es lugar, espacio, territorio. El 

currículo es relación de poder. El currículo es trayectoria, viaje, recorrido. El currículo 

es autobiografía, nuestra vida, curriculum vitae: en el currículo se forja nuestra 

identidad. El currículo es texto, discurso, documento. El currículo es documento de 

identidad, institución en donde se forma a los ciudadanos (Da Silva, 1999, p. 36). 

Cuando el ciudadano está pensado para liderar un lugar en la sociedad sin ser rezagado por 

condiciones económicas y culturales, este currículo define en gran medida una proyección en 

la sociedad. Es necesario preguntarse por el sentido de las políticas educativas con pretensión 

de transformar el currículo. En Gimeno (2006), se analiza el papel de las reformas políticas en 

educación y su incidencia en lo que él llama la micro política de la escuela, la cual mantiene 

un determinado tipo de valores que no necesariamente coinciden con los planteados y 

propuestos por las reformas políticas educativas, generando a su vez unas tensiones que 

alteran la dinámica escolar sin que necesariamente transformen cualitativamente los procesos 

de enseñanza. Se cuestiona cuál es la razón por la cual las leyes no representan cambios 

institucionales y más aún las resistencias del profesorado, en tanto ideológicamente, desde las 

políticas, se evidencia un nuevo grupo en el poder administrativo.  

La incidencia de las políticas y reformas educativas en la transformación de las prácticas de 

aula, no es algo que se dé como se ha planeado y diseñado desde los niveles académicos, 

investigativos o de administración. La denominada cultura escolar (Viñao, 2001) se encarga 

de moldear y adecuar a sus tradiciones y rutinas enraizadas lo que para sus parámetros 

institucionales considera plausible. Por esto, no se debe mirar a un colegio y su educación 
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desde una óptica de generalidad en relación con otros de su condición pública o privada, y 

mucho menos creer ingenuamente que cualquier disposición emitida por su ministerio o 

secretaría territorial será de estricto cumplimiento. Al respecto, Viñao (2001) explica: 

Como el relativo fracaso de las reformas educativas, que se suceden una tras otra, 

arañando solo superficialmente lo que sucede en los centros docentes y en las aulas, se 

debe, entre otras causas, a un presentismo a-histórico que ignora la existencia de unas 

culturas escolares formadas por regularidades y tradiciones que gobiernan la práctica y 

organización de la enseñanza y el aprendizaje, y que constituyen un producto 

histórico. (p. 58)  

Desconocer esas culturas, o incidir temporalmente sobre su dinámica, no logrará que se 

transformen las condiciones que posibilitaron la configuración de su estructura y práctica 

curricular. Más aún, si ya se encuentran establecidos unos criterios o lineamientos desde las 

rutinas de docentes, quienes llegan prácticamente se adaptan y asumen sin mucho nivel de 

criticidad lo establecido históricamente. 

Los currículos escolares están insertos en esas denominadas culturas escolares, las cuales 

están sedimentadas y estratificadas en el tiempo e involucran normas, pautas, costumbres, 

patrones de comportamiento, entre otras características que moldean las prácticas y sus 

actores. Dichos actores son clasificados por Viñao (2001) de acuerdo a su función, en donde 

caben los docentes, estudiantes, administrativos, padres y directivos. Para él, son los maestros 

quienes de manera más segura entran a definir continuidades o rupturas que de ninguna 

manera serán permanentes. A los profesores, como actores estratégicos, les corresponde el 

papel de moldear la cultura escolar. Por tanto, complementa Viñao: 

De ahí la importancia de conocer su formación, modos de selección, carrera                

académica, categorías, estatus, asociacionismo, composición social, por edades o               

sexos, ideas y representaciones mentales, entre otros aspectos, así como su grado de 

profesionalización en relación con unas materias o disciplinas dadas (p. 59). 

Las instancias directivas a nivel de la micropolítica de la escuela y las esferas administrativas, 
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son a su vez veedoras de estos procesos. Su responsabilidad es indelegable, aunque en la 

realidad, poco o nada se ejecuta en relación con los actores de la institución educativa. Estos 

aspectos, que para muchos investigadores no son cruciales, en la práctica definen la viabilidad 

de las políticas en el escenario de la escuela. 

Desde el escenario real de la administración de la educación en Bogotá, para el plan sectorial 

2008-2012, la administración de Samuel Moreno, en cabeza de Abel Rodríguez, realizó un 

estudio de los resultados y saldos de la administración anterior, la cual había tenido alcances 

importantes en mejoramiento de las condiciones de infraestructura de los colegios oficiales; 

así mismo, había avanzado en una educación en derechos y gratuidad de la primaria. Como 

resultado de este estudio se propuso la necesaria transformación de las prácticas de enseñanza 

y aprendizaje a partir de una propuesta que afectara los currículos escolares. En este sentido, 

el enfoque curricular propuesto desde 2008 prioriza al espacio escolar como el eje de la 

acción pedagógica a partir de los aprendizajes pertinentes y las demandas de la población 

escolar. La apuesta consistió entonces en instalar formas de trabajo curricular que permitiesen 

desarrollar el potencial de los estudiantes, su proyección y sentido ciudadano, así como 

implementar prácticas institucionales que atendieran la diversidad de subjetividades presentes 

en la escuela y la vivencia de los derechos humanos: 

Entonces, una perspectiva curricular debe reconocer que los sujetos sociales de hoy 

son más que sujetos cognitivos; requieren de cualidades que les permitan comprender 

el mundo que les rodea y, poder así, desarrollar el proyecto de vida individual y social 

(SED, 2009, p. 29). 

Desde sus inicios, esta política educativa de afectación curricular ha pretendido complejizar la 

dinámica escolar. Esto implica una transformación de su proyecto institucional, en tanto 

perviven al interior de la escuela prácticas disciplinares que homogeneizan y limitan las 

capacidades de los sujetos de la escuela. Sin embargo, de acuerdo a lo visto en Gimeno y 

Viñao, pretender transformar la escuela sin conocer la cultura escolar, es dar arañazos a una 

sólida estructura sedimentada a través de los años y la tradición. 
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Para cerrar esta reflexión en torno a la categoría de currículo y reforma educativa, se debe 

entender que el enfoque pedagógico y el modelo evaluativo han de ser transformados, al igual 

que las prácticas de aula e institucionales, sin querer decir que lo hasta ahora construido en las 

instituciones se deje sin reconocimiento. Se trata, en cambio, de revisar y evaluar para 

transformar. En palabras de Giroux (citado en SED, 2009): “[…] los enfoques pedagógicos 

deben reconocer las complejas e íntimas relaciones entre las instituciones escolares y las 

instituciones económicas, culturales y políticas; esto permite el desarrollo de una perspectiva 

teórica capaz de iluminar la relación entre conocimiento, escuela y sociedad”.  

Finalmente, se hace necesario revisar el tipo de currículo que da sentido a la propuesta RCC 

en Bogotá, sin pretender que este sea de aplicación y desarrollo en la escuela por las 

condiciones antes descritas. La propuesta enfatiza en la importancia de la base común de 

aprendizajes esenciales (BCAE), la cual define los elementos básicos que debe conocer un 

estudiante desde algunos núcleos disciplinares, y redunda en la formación más que en la 

instrucción. Al respecto, el análisis de Magendzo (2003) sobre el currículo y la 

transversalidad reflexiona los temas transversales, los cuales posibilitan la integración de los 

contenidos programáticos en un plan de estudios y en el currículo: 

Por otra parte, los temas transversales nos ofrecen un “cable a tierra”, permitiendo 

vincular todo contenido a la vida cotidiana de los/las estudiantes. Serán sus 

conocimientos previos, sus intereses, sus preocupaciones, sus gustos y disgustos, los 

que entren en juego al momento de trabajar los temas transversales, de modo que esa 

mirada crítica a la que hacíamos referencia se dirija hacia la realidad y provoque en los 

estudiantes la necesidad de una “acción transformadora” (Magendzo, 2003, p. 51). 

La transformación del currículo no quiere decir que este se cambiará radicalmente, sino que se 

realizarán modificaciones importantes que lo adecúen a las nuevas generaciones y a sus 

necesidades de formación; es decir, las instituciones educativas tendrían que transformarse y 

esto sería coherente con el cambio de época y de lugar. El compromiso y las tareas para esta 

empresa son complejas pero no imposibles. El cambio de mentalidad necesario será tal vez 

lento, y los agentes educativos, y con ellos los maestros, están en el centro de la 
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transformación. Para Iafrancesco (2004), de manera un tanto pragmática y técnica, serían 

ocho los requisitos o tareas que metodológicamente se deberían seguir: secuencia sistemática 

de todos los componentes del currículo en tanto revisión desde los mismos objetivos; creación 

de condiciones para el trabajo productivo; nuevos modos de pensar, que requerirán más y 

mejor preparación desde nuevas perspectivas; factores humanos y emocionales que cambien 

las percepciones de la gente hacia lo realmente importante; destruir la dependencia de hábitos 

anteriores y técnicas de trabajo, cualesquiera fuesen los significados personales que estos 

posean; aprender a trabajar en equipo superando los tradicionales trabajos en grupo; 

desarrollar competencias para el trabajo colectivo desde la complejidad que esto significa; y 

finalmente, manejar un cambio curricular [que] requiere del liderazgo individual, grupal, 

institucional y comunitario (Iafrancesco, 2004, pp. 134-135). 

2.2 Conceptualizaciones en política educativa 

La dimensión de la política educativa está inmersa en la llamada política pública, que debe ser 

precisada para efectos del marco teórico, debido a que se ha cuestionado, en determinados 

momentos, si la RCC es una política o no. Al respecto, Roth (2007) afirma:  

Considero que una política pública designa la existencia de un conjunto conformado 

por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por 

medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u 

organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores 

individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o 

problemática (p. 27). 

El plan sectorial 2008-2012, “Educación de calidad para una Bogotá Positiva”, señaló las 

necesidades que debían ser atendidas a partir de unos programas específicos de formación 

integral, desde donde la RCC, surgida como proyecto, definió los modos de apropiación de la 

política en las instituciones educativas: 

Los programas y proyectos que conforman el Plan Sectorial de Educación comprenden 

un conjunto de acciones que se integran y se complementan para lograr la educación 
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de calidad: ninguna de ellas es suficiente por sí misma; su razón de ser se halla en la 

interrelación e interacción para satisfacer integralmente las necesidades de los sujetos 

de la educación (SED, 2008, p. 71). 

Se muestran de esta manera las acciones trazadas en el marco de un plan sectorial para 

atender situaciones de calidad educativa. Precisamente, el programa se denomina “Educación 

de calidad y pertinencia para vivir mejor”, en el que se encuentran a su vez las 

“Transformaciones pedagógicas para la calidad de la educación”. Aquí se puede precisar que 

la RCC es el primer proyecto que menciona el plan.  

Para comprender la lógica de las políticas educativas recurriremos al investigador argentino 

Jefferson Mainardes, en su trabajo titulado “Reflexiones sobre el objeto de estudio de la 

política educativa” (citado en Tello, 2015). Mainardes plantea que los estudios sobre política 

pública en educación han sido poco desarrollados en América Latina, aunque se ha venido 

generando una corriente de investigación en este campo. Por ejemplo, Tello, quien forma 

parte de la Red Latinoamericana de Estudios en Política Educativa (ReLePe), señala que 

cuando se refiere a política educativa o a investigaciones en este campo, quiere decir “un 

campo abarcativo, complejo y en permanente expansión” (Mainardes, 2015, p. 25). 

Tello sugiere además una clasificación de los ejes de estudio de las políticas educativas –ocho 

en total– y dentro de las cuales aparece en segundo lugar, los análisis de políticas y 

programas, en tercer lugar, las políticas educativas y la gestión (educativa y escolar), y en 

sexto lugar, el análisis de políticas curriculares. Se mencionan estos tres elementos, pues 

tienen directa relación con la investigación de la presente tesis doctoral acerca de una política 

curricular como la RCC en Bogotá. Es interesante el caso de la política curricular, ya que se le 

cuestiona por considerarse que la autonomía de las instituciones educativas no debe ser 

regulada en el currículo. Sin embargo, se debe recordar que aunque desde la década de los 

noventa se definió la flexibilización curricular, esto no implica que los gobiernos no puedan 

establecer planes que atiendan la calidad de los aprendizajes de los niños a través del 

currículo. 

Para Teodoro (2003, citado en Mainardes, 2015), “las políticas educativas constituyen un 
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campo de estudio privilegiado, donde se pueden traspasar muchas de las divisiones artificiales 

creadas entre las disciplinas y campos científicos” (p. 26). A esto precisamente me refiero 

cuando advierto la refutación desde ciertos sectores académicos para definir el campo de la 

política curricular. 

Es importante señalar que en el contexto latinoamericano se pueden definir las políticas 

educativas como un campo de investigación en proceso de institucionalización, construcción 

y afirmación (Mainardes, 2015), y que, para el caso de Colombia, es mucho más incipiente la 

comprensión de la dimensión curricular en la política educativa, y más aún para los actores 

del espacio escolar, que lo conocen pero no lo han teorizado. 

Entre los diferentes marcos referenciales que orientan la investigación, se presenta el marco 

conceptual, en cuanto se requiere de una explicación y ubicación de ciertos referentes propios 

diseñados para la comprensión de la RCC como política educativa de afectación curricular. 

Siguiendo a Marín (2012): 

El marco conceptual es muy útil en toda investigación científica, tanto cualitativa 

como cuantitativa, pero especialmente en las educativas y pedagógicas, por cuanto 

existe una costumbre muy marcada entre docentes e investigadores de estas disciplinas 

de utilizar conceptos con significados e implicaciones semánticas, metodológicas y 

epistemológicas muy amplias y confusas, que es necesario poner en claro y darles un 

significado preciso y coherente con el problema y las características de la 

investigación; así cualquier lector puede estar seguro [de] a qué hace referencia o qué 

quiere decir el autor con los diferentes conceptos (p. 72). 

2.2.1 Fases del proceso de implementación de la RCC 

Para la comprensión del proceso realizado desde 2009 en las instituciones del Distrito Capital, 

es relevante conocer la ruta de implementación planteada para su apropiación, la cual, desde 

la propuesta, le dará un carácter de solidez a estas transformaciones pedagógicas. 

El nivel I conlleva los acuerdos institucionales. En esta fase, cada colegio asume la propuesta 

y se compromete a desarrollarla a partir de las transformaciones necesarias antes discutidas. 
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El nivel II se denomina “Acuerdos de ciclo”. En ese momento de la implementación se 

conforman los equipos docentes para cada ciclo y se procede a la caracterización de las 

poblaciones por edades e intereses, de acuerdo con los contextos familiar e institucional. Es 

importante que se determinen ejes institucionales, y se conozcan las improntas y los ejes de 

desarrollo propuestos desde la SED. 

Finalmente, la fase III corresponde, en lo fundamental, al periodo 2012-2016 del gobierno 

distrital, y en ella se determinan las transformaciones pedagógicas de los ambientes de 

aprendizaje:  

Entre los tres niveles se establecen hilos de continuidad que permiten reconocer la 

coherencia y la gradualidad de la complejidad que orienta la propuesta. La 

consideración de la estructura curricular en términos sistémicos es útil para visualizar 

la interrelación, la interdependencia, de los tres niveles de organización (SED, 2009, p. 

33). 

La política de reorganización de la educación por ciclos contempla cinco ciclos de 

aprendizaje, en los cuales el primero corresponde a los grados preescolar, primero y segundo 

de primaria; el ciclo II comprende a tercero y cuarto; el ciclo III a los grados quinto, sexto y 

séptimo; el ciclo IV a los grados octavo y noveno; y finalmente el ciclo V a los grados décimo 

y undécimo. 

Con las explicaciones y precisiones conceptuales y epistémicas antes contempladas en los 

marcos de referencia, se puede entender que la propuesta parte del desarrollo humano y el 

potenciamiento de las dimensiones de manera evolutiva según las edades. Para cada ciclo, se 

definieron unos ejes de desarrollo y unas improntas. Para la SED, la impronta se constituye en 

la intencionalidad pedagógica de formación que identifica a las edades de cada ciclo y que 

está en consonancia con las necesidades de aprendizaje. A su turno, los ejes están definidos de 

acuerdo con la caracterización de la población, como “las actividades rectoras que regulan el 

desarrollo del sujeto y el proceso de aprendizaje en cada uno de los ciclos” (SED, 2009, p. 

39). En la tabla 2 se especifican las relaciones pedagógicas de cada ciclo. 
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Tabla 6. Caracterización de cada ciclo de acuerdo con la perspectiva de desarrollo humano que reconoce la RCC 

Ciclos Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 
Impronta 

de ciclo 
Infancias y 

construcción 

de sujetos 

Cuerpo, 

creatividad y 

cultura 

Interacción social 

y construcción de 

mundos posibles 

Proyecto 

de vida 

Proyecto 

profesional y 

laboral 

Ejes de 

desarrollo 
Estimulación 

y exploración 
Descubrimiento 

y experiencia 
Indagación y 

experimentación 
Vocación y 

exploración 

vocacional 

Investigación 

y desarrollo de 

la cultura para 

el trabajo 

Grados Preescolar, 

primero  y 

segundo 

Tercero y cuarto Quinto, sexto y 

séptimo 
Octavo y 

noveno 
Décimo y 

undécimo 

Edades 3 a 8 años 8 a 10 años 10 a 12 años 12 a 15 años 15 a 17 años 

Fuente: elaboración propia. 
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2.2.2 Base Común de Aprendizajes Esenciales (BCAE)  

La BCAE es necesariamente un referente conceptual de la política de ciclos, que forma parte 

del Plan Sectorial de Educación 2008-2012, Bogotá Positiva. La BCAE es una estrategia que 

tiene en cuenta el contexto de los estudiantes a partir de un conjunto de saberes movilizados 

mediante estrategias de transversalización de saberes, y que pone en juego conceptos y 

nociones propios de las disciplinas, con un objetivo claro: la resolución de problemas de la 

vida del estudiante en el ámbito socioeconómico. Tales saberes deben ser complejizados y 

puestos en escena en situaciones problémicas que demanden actitudes y valores de 

construcción ciudadana. Al respecto, dice la SED: 

Estos aprendizajes son comunes porque todos deben ser alcanzados, y son esenciales 

porque desencadenan nuevos aprendizajes y posibilitan su incorporación al tejido 

social para participar del proyecto de Nación. Esto requiere tejer un puente entre los 

fines y objetivos de la educación, el desarrollo humano, los lineamientos curriculares, 

las diferentes disciplinas, las herramientas para la vida y los contextos particulares en 

los que evoluciona el proceso educativo (SED, 2009, p. 56). 

Desde el marco conceptual de la RCC, presentado por la Secretaría de Educación de Bogotá 

(SED), se han definido diez saberes que, para el caso de la construcción de un currículo 

transversal, operan como articuladores entre los ciclos y acompañan las secuencias de edades 

e intereses de los estudiantes: 

[S]on ejes articuladores que facilitan la apropiación de conocimientos fundamentales 

para desenvolverse en el mundo de hoy, potencian las capacidades y habilidades para 

resolver con éxito diferentes situaciones y afianzan actitudes imprescindibles para 

vivir en sociedad. La carencia de los aprendizajes que potencian las HV puede ser 

causa de exclusión del sujeto en cualquier momento de su vida (SED, 2008, p. 58). 

Las herramientas para la vida que define la SED son las siguientes: 
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Figura 1. Herramientas para la vida (HV)  

Fuente: adaptado de SED (2008).  

2.2.3 Ambientes de aprendizaje 

En la presentación de las fases de la RCC, se tenía como Fase 3 la de “Diseño de ambientes 

de aprendizaje”. Sin duda, y de acuerdo con los resultados de la investigación, en localidades 

como la de Los Mártires, y en especial en los colegios oficiales de la UPZ Santa Isabel, se 

realizó el trabajo hasta la Fase 2 (Acuerdos de ciclo) y se hizo una primera aproximación a los 

ambientes. Estos últimos se concebían como la síntesis de las herramientas para la vida (HV) 

y la base común de aprendizajes esenciales (BCAE). Desde la SED (2012), se profundiza en 

su explicación: 

6. Fortalecer la formación 
ambiental para proteger y 

conservar la naturaleza. 7. Educar 
en libertad, democracia, 

convivencia y garantía de 
derechos. 8. Especialización de la 

educación media y articulación con 
la educación superior.

4. Fomentar el uso 
pedagógico de la 
informática y la 

comunicación. 5. 
Aprovechar la 
ciudad como 
escenario de 
aprendizaje.

1. Leer, escribir y 
hablar correctamente 
para comprender el 

mundo. 2. Dominar el 
inglés. 3. Profundizar 
el aprendizaje de las 

matemáticas y las 
ciencias.
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El ambiente de aprendizaje se entiende como un proceso pedagógico y sistémico que 

permite entender desde una lógica diferente los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

la Escuela. Desde esta propuesta se valida al estudiante como sujeto activo y 

participante en el ambiente, reconociendo sus necesidades e intereses desde lo 

cognitivo, lo socioafectivo y lo físico-creativo, entendiendo estas características a la 

luz del desarrollo humano que se reconoce desde la RCC (p. 27). 

2.3 Las políticas educativas y el desarrollo humano 

Las políticas públicas, entendidas como programas de acciones, representan la realización 

concreta de decisiones, el medio usado por un actor en particular llamado Estado, en su 

voluntad de modificar comportamientos mediante el cambio de las reglas de juego operantes 

hasta entonces  

Roth (2007) 

Realizar un balance retrospectivo de la implementación de políticas sectoriales a partir de un 

proyecto que se convirtió en carta de navegación de colegios, implica analizar los procesos 

ocurridos en los contextos escolares, para verificar si lo diseñado por administradores de la 

SED realmente transformó las dinámicas institucionales y las prácticas educativas en los 

colegios. Para lograr esta verificación, es importante hacer algunas precisiones conceptuales y 

epistemológicas que sirvan de base para la comprensión de programas y proyectos de la 

política educativa en la capital de un país de tradición democrática, pero con un Estado cada 

vez menos sólido en su accionar y en la exigencia del cumplimiento de normas y acuerdos 

pactados y votados por la ciudadanía. Inicialmente se enuncian, a manera de referencia y 

punto comparativo, unas líneas gruesas de diferenciación entre las políticas públicas, las 

políticas educativas y los programas y proyectos que las desarrollan, para adentrarnos luego 

en los programas específicos de estos dos periodos.  

¿Cómo entender si la RCC desarrollada en los colegios distritales es o no una política 

curricular? Se trata de conocer características conceptuales que puedan orientar la lectura de 

esta investigación. En este orden de ideas, Roth (2007) considera que hay cuatro elementos 
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que evidencian una política pública: “…implicación del gobierno, percepción de problemas, 

definiciones de objetivos y proceso” (p. 27). Para la presentación de los programas y 

proyectos de las administraciones, este sector realiza una presentación de los aspectos del plan 

sectorial que en su concepto le corresponde tratar al sector magisterial. La política de RCC 

presentada durante el Foro Educativo de 2008 y objeto de este trabajo de investigación, tuvo 

gran impulso durante la administración Bogotá 2008-2012, y continuó en la administración 

Bogotá Humana 2012-2016 de manera menos evidente, aunque en el discurso se utilizara 

como respaldo a las decisiones de orden curricular. 

Se asume que, como en toda administración, los sectores representados en la coalición de 

gobierno ostentan un poder que deviene de un apoyo de la ciudadanía que se identificó con 

sus valores y propuestas, así como con su ideología y orientación política. Sin embargo, esa 

no es la realidad de los procesos educativos en el Distrito, ya que los docentes en los colegios 

se deben convertir casi en hacedores y replicadores de las políticas, sin entender en la práctica 

por qué deben acabar con sus dinámicas escolares y reiniciar otras sin que se haga una 

indagación profunda de las necesidades que hay en cada institución.  

El sistema de valores, las tendencias políticas y el enfoque epistémico de esta política 

curricular, introdujo a una amplia nómina de profesionales encaminados hacia la construcción 

de una cultura del desarrollo humano que no fue apropiada y comprendida por las 

comunidades y generó malestares y desplazamientos que para algunos fueron interesantes, y 

para otros, desacertados. Al respecto, afirma Roth: 

Por eso, el plan tiende también a presentarse como un programa político con el cual 

espera obtenerse el máximo de respaldo político. No es raro que las distintas partes de 

un plan presenten contradicciones para satisfacer a todos los grupos sociales. Tener 

elementos contradictorios, vagos, indeterminados y formulaciones generales permite, 

además, conservar un espacio de libertad más amplio para tomar decisiones y resolver 

los problemas que se presentan en función de la coyuntura. Prometer algo muy 

concreto y no realizarlo puede acarrear un costo demasiado alto en términos de 

legitimidad, credibilidad y respaldo políticos (p. 85). 
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Los aspectos mencionados introducen una discusión de política curricular que ha marcado, en 

las instituciones de la capital, un debate frente al quehacer en relación con las exigencias de la 

administración en su nivel central (SED). Los lineamientos y acompañamientos de esta 

entidad territorial han sido aceptados en algunos casos, pero rechazados de plano, rebatidos o 

adaptados por los colegios oficiales de Bogotá –y más específicamente, por los docentes y 

directivos docentes– que en situaciones también particulares, no llegaron a ponerse de 

acuerdo en su asimilación, análisis o modificación. Estos contrastes en la respuesta del gremio 

docente no son de extrañar, ya que el escepticismo, el cansancio y el poco tiempo que le dejan 

las labores de la escuela configuran territorios controlados por dinámicas complejas que 

desbordan los objetivos de las agendas gubernamentales.  

Las situaciones descritas son ocasionadas por decisiones de orden político, las cuales son 

cuestionadas por sectores que no comparten la ideología y metodología de planeación e 

implementación, y que definitivamente reclaman acciones evaluativas continuas que 

retroalimenten la política pública del sector. Veamos lo que, al respecto, afirma Roth: 

 Entonces, la planificación debe dejar de lado las ilusiones dirigistas, lineales y 

 centralizadoras, para volverse más flexible, participativa y descentralizada. El plan 

 debe transformarse en un lugar privilegiado para la concertación y la evaluación de las 

 escogencias y prioridades públicas. Debe concebirse como una herramienta 

 prospectiva para anticipar las evoluciones y también como un lugar de intercambio y 

 diálogo (p. 85). 

Es importante que el lector entienda que la intención de este apartado es precisar los 

contenidos planteados por la SED respecto a las transformaciones curriculares, didácticas y 

pedagógicas de los planes sectoriales, sin que ello signifique que se esté haciendo, por quien 

esto escribe, una defensa de esas políticas educativas. Si bien he sido participante, desde mi 

quehacer docente, en la implementación y análisis de esos proyectos y programas durante los 

ocho últimos años de la administración de izquierda de la capital, mi formación en el 

doctorado de la Universidad Santo Tomás y mi práctica investigativa en escenarios que 

trascienden la institución en que laboro –la localidad Los Mártires–, los eventos académicos 
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(foros, encuentros, seminarios, reuniones de mesa inter estamental docente, y de 

coordinadores de la localidad Los Mártires) y en el nivel central en su parte administrativa 

han constituido, en mi mirada como doctoranda, un nivel de criticidad que me permite 

abordar este tema sin militancia exacerbada, más allá de mi postura política e ideológica. 

2.3.1 Una necesaria diferenciación: políticas públicas y política educativa 

Cuando iniciamos una investigación desde el campo de la política educativa y, dentro de este, 

enfocada en los programas y proyectos que la desarrollan y viabilizan, asumimos que la 

educación tiene un comportamiento único e individual, casi aislado de los otros aspectos de la 

política pública nacional. Hasta cierto punto debe ser así, ya que los actores que la integran 

requieren de un tratamiento delicado y cuidadoso. Por una parte están los estudiantes que, por 

ser menores de edad, niños o adolescentes, reciben protección y acompañamiento en sus 

derechos y deberes para la construcción de ciudadanía. De igual manera, están los padres de 

familia, que son adultos con responsabilidades y preocupaciones constantes, más aún si 

pertenecen a sectores populares, como los que en su mayoría acuden a los colegios oficiales 

del Distrito. 

Otro componente importante es el de los docentes de base, sector al cual pertenezco, quienes 

no tenemos un rol directivo ni administrativo pero que posibilitamos –o imposibilitamos– el 

desarrollo de políticas para la formación de la sociedad a partir de nuestras prácticas y 

comportamientos en la escuela y, más específicamente, en el aula. La condición de ciudadanía 

y la profesión docente forman el crisol para una postura politizada, atravesada por intereses de 

clase, que necesariamente nos conecta con la gobernabilidad y el papel que el Estado ejerce a 

través de las políticas públicas. 

Los actores que completan este sector son los directivos docentes –coordinadores y rectores–, 

quienes desde sus funciones pueden incidir en el desenvolvimiento de las políticas educativas. 

Estos profesionales son objeto de presiones e intereses del Estado, ya que ostentan un poder 

sobre los demás actores y dan o no apertura, en las instituciones, a transformaciones 

importantes. Estas transformaciones, sin embargo, no solo dependen de ellos, a pesar de que 
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los docentes tienen gran injerencia y su posición genera sinergias o rupturas para el cambio en 

cada una de las administraciones. 

Los actores mencionados no son los únicos que se involucran en el sector de la política 

pública, pero sí los más involucrados en el cumplimiento de las agendas gubernamentales, 

planes y proyectos para el sector. Quiero agregar que los funcionarios, administrativos, 

investigadores y profesionales de la entidad territorial certificada son también partícipes de la 

política del sector y ponen a disposición su compromiso; sin embargo, el no pertenecer a los 

contextos escolares objeto de la política les ubica en el papel de observadores. De algunos de 

ellos pude recibir apreciaciones y sugerencias para la construcción de esta tesis, sobre todo en 

la fase metodológica, y constituyeron un importante punto de referencia en las 

interpretaciones y contrastaciones del trabajo de campo en colegios de la UPZ Santa Isabel y 

en general, de toda la localidad Los Mártires, en Bogotá. 

2.3.2 Consideraciones teórico-conceptuales de política pública 

Si bien la producción epistémica sobre política pública no es muy vasta –y menos en 

Colombia– en comparación con la existente en otros campos, los referentes que utilizo para la 

comprensión de mi objeto de estudio son de amplio conocimiento y se encuentran 

referenciados en el marco teórico.  

Un aspecto interesante de la constitución del Estado en países latinoamericanos es la 

inexistencia de un proceso semejante al que ocurrió en Europa moderna. Badie (1997, citado 

en Roth, 2007) explica: 

En otras partes del mundo la implementación del modelo estatal moderno y su 

desarrollo quedan marcados por su medio de adopción […] en particular por la 

ausencia del pasado feudal, el cual en cierta forma había preparado poco a poco el 

advenimiento del Estado moderno. La transferencia del concepto occidental de Estado 

al seno de otra sociedad implicó un proceso de adaptación particular en relación con la 

historia de la sociedad específica […] en la mayoría de los casos la importación del 
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modelo del Estado occidental ha sido la obra de élites nuevas que buscaron alcanzar 

“objetivos propios muchas veces con finalidades de emancipación” (p. 21). 

La anterior cita refuerza la idea presente en Roth acerca de cómo las dinámicas de los Estados 

latinoamericanos, y específicamente Colombia, aunque tienen un fuerte componente estatal 

moderno, ya que fueron receptivas (Roth, 2007) a su influencia, desarrollan particularidades 

que desacatan normativas gubernamentales aparentemente de lógica modernista, de 

obediencia y seguimiento. Así, la formación de los Estados latinoamericanos, resultado 

igualmente de violencia y aculturación, tuvo como consecuencia el desarrollo de prácticas de 

gobierno que tratan de adaptar los procesos particulares, los cuales son atravesados por 

fenómenos como el clientelismo, la corrupción, el caudillismo, entre otros, a la tradición 

democrática basada en las leyes y el control administrativo. 

En este orden de ideas, se entiende el porqué de las políticas públicas, para poder comprender 

el campo más específico de la educación. Para ilustrar un poco más la importancia del análisis 

de las políticas públicas, recurriré a Parra (citado en Ferreyra y Vergara et al., 2013, p. 10): 

“Es un campo conceptual que posibilita de forma creciente analizar aspectos como las 

relaciones de poder, hegemonías culturales, la estructura del proceso de elaboración, 

ejecución y evaluación a cargo principalmente de los decisores gubernamentales”. Se trata 

entonces de la manera de relacionar los eventos que en los múltiples escenarios del sector 

educativo se contraponen o coadyuvan en la consecución de objetivos colectivos y/o 

personales, pero que de todas formas inciden en la respuesta y alcance de metas en relación 

con la calidad educativa.  

Ahora bien, el carácter público de las políticas está dado por el espacio y los actores que 

intervienen en tal acción. En ese sentido, Aguilar Villanueva afirma (citado en Aguilar y 

Lima, 2009): 

 Una de las principales aportaciones de las políticas públicas es precisamente rescatar 

 el carácter público de las políticas, es decir, la intervención de actores diferentes al 

 gubernamental en las políticas (sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, 

 empresas, iglesias, asambleas vecinales, etc.). Este ámbito público es el campo en el 
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 que los ciudadanos individuales, por sí mismos o por los voceros de sus 

 organizaciones, hacen política y hacen las políticas (p. 4). 

Resulta entonces trascendente en el análisis de las diferentes problemáticas de corte social el 

que los actores y las investigaciones realizadas desde el ámbito académico asuman una 

postura y se aproximen al escenario del debate público con una pretensión de transformación 

y cualificación de procesos. 

Aguilar y Lima (2009) presentan una perspectiva latinoamericana, pero específicamente 

ilustran la política en México, país que, aunque cercano geográficamente a la potencia 

norteamericana, refleja, por su historia y constitución estatal, elementos similares al del resto 

de América Latina. Aguilar Villanueva (2013) dice, en el Estudio de las políticas públicas y 

también en el Estudio introductorio, respecto de esa similitud: 

 La expansión de las libertades políticas y económicas de la sociedad mexicana y 

 latinoamericana, junto con la magnitud de sus problemas de atraso y justicia social, en 

 medio de una transformación mundial de corte histórico, plantean al Estado y a la 

 sociedad problemas cruciales de organización política (p. 24). 

Estas situaciones dan precisamente el carácter de público a los asuntos de Estado que afecten 

a la población. Si bien los sistemas democráticos propenden por las garantías de los derechos 

humanos –por lo menos desde la teoría–, también estos beneficios requieren de gestión y 

gobernanza. 

En relación con las políticas públicas, otros aspectos teórico-conceptuales pueden ser 

consultados en el marco teórico de esta tesis. Por ahora, continuaré la presentación de los 

aspectos relacionados con política educativa, y para ello el referente central será la 

compilación realizada por César Tello como parte del trabajo que realiza la Red 

Latinoamericana de Estudios Epistemológicos en Política Educativa (ReLePe), publicado en 

2015. La gran ventaja de tomar elementos teóricos de este trabajo consiste en que los 

investigadores que en él publican dedican su reflexión y producción a dar sentido y 

pertinencia al campo epistémico de la política educativa en Latinoamérica. 
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2.3.3 ¿Cómo se organiza para su estudio el campo teórico de la educación? 

Son varios los aspectos que se designan y se abordan bajo la etiqueta educación. Es, sin 

embargo, necesario, que se delimite y especifique su alcance y su metodología de análisis. Al 

respecto, Mainardes (2015) realiza un esquema explicativo de cómo se organiza el campo 

teórico y epistémico de la política educativa, haciendo unas diferenciaciones y puntualizando 

en ellas los objetos de estudio. Este autor propone el esquema de la figura 3, basado en Dale 

(2010) y Sayer (1984). El esquema forma parte del análisis de las políticas en educación y su 

campo referencial. 

 

Figura 2. Niveles de análisis en la investigación de/sobre políticas educativas.  

Fuente: adaptado de Mainardes (2015).  

El esquema presenta dos niveles de profundidad en el análisis de los objetos de estudio: el 

concreto y el abstracto. A su vez, el campo se diferencia en tres niveles: el primero es el de los 

eventos, y en él encontramos las investigaciones sobre políticas y programas (este es 

precisamente el nivel en el que se ubica el presente trabajo de investigación doctoral). Los 

siguientes niveles (2 y 3) corresponden a los mecanismos y estructuras (ambos de carácter 
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abstracto), que se retroalimentan a su vez del nivel práctico y concreto, el de los eventos. 

Si bien los tres niveles se relacionan y se sirven unos de otros, el que analiza los aspectos 

concernientes a mi investigación sobre política educativa será el que se presente a 

continuación. Este nivel permitirá adentrar al lector en el objeto de investigación, la 

Reorganización Curricular por Ciclos (RCC), como política educativa, que surgió de un 

programa del plan sectorial de educación.  

Las políticas en educación, como marcos generales que definen las políticas educativas, son 

definidas desde los planes gubernamentales de desarrollo y llevan la impronta que 

caracterizará el devenir de los periodos de los presidentes y sus gabinetes. Para el caso del 

gobierno de Juan Manuel Santos, su intención de concretar el proceso de paz con las FARC 

concede gran importancia a los procesos que apunten a garantizar una educación que 

mantenga a los estudiantes cuidados y vigilados en jornadas escolares de mayor intensidad 

horaria, en jornada completa o única de ocho horas diarias, cuarenta horas a la semana. La 

atención a los niños y adolescentes supone programas y proyectos que prioricen la primera 

infancia, y que tengan en cuenta habilidades, competencias y capacidades desarrolladas a 

partir del deporte, el arte, la informática, entre otras, que les ocupen el tiempo en la escuela 

pública. Así, los planes sectoriales apropian esta intencionalidad teniendo como herramienta 

política la educación. Recordemos que fue Adam Smith, en su obra La riqueza de las 

naciones, quien consideraba a la educación como una prioridad de los Estados: 

Sin educación, un individuo es tan mutilado y deforme en su mente como otro pueda 

serlo en su cuerpo al no tener o no poder usar sus miembros más esenciales […] Y si 

bien la educación del pueblo llano no se traduce automáticamente en un 

enriquecimiento general de la nación, esta igual debería cuidar que [aquel] no quede 

completamente sin instrucción (Smith, citado en Nussbaum, 2012, p. 163). 

A continuación se presentan los aspectos relevantes de los planes sectoriales en educación de 

las administraciones de Abel Rodríguez Céspedes (2008-2012), y de Óscar Sánchez (2012-

2016), como secretarios de educación. Hago énfasis en los aspectos curriculares y 

pedagógicos que las propuestas contienen. Acompaño el texto con gráficas y matrices 
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explicativas provenientes de documentos oficiales de la SED, que ilustran la reflexión y 

fortalecen los puntos de vista.  

2.3.4 Disposiciones internacionales que se imponen en el espacio escolar 

El reconocimiento internacional acerca de la importancia de los currículos en la agenda 

educativa para la construcción de un mundo mejor, más humano y con mejor educación para 

todos, lo asume el Distrito con base en los postulados de la conferencia promovida por la 

Unesco en Dakar en el año 2000. Estos compromisos de los gobiernos delegan en las 

instituciones una serie de acciones no contempladas en su PEI, y que deben ser asumidas en 

las aulas por docentes que conocen las necesidades inmediatas de su espacio laboral y deben 

planear para reflexionar lo foráneo. 

En este sentido, hacia 2005, se trazan unos desafíos trascendentales respecto a la educación 

para todos (EPT), los cuales deberían ser alcanzados entre 2005 y 2015. Antes de presentarlos 

en este documento, hay que decir que lograrlos demanda unas reformas en los sistemas 

educativos en relación con las políticas educativas que a nivel estructural puedan promover 

esos retos internacionales. Es entonces función de las autoridades e instituciones de carácter 

educativo encaminar los programas y proyectos hacia el alcance de dichos objetivos. 

De esta manera, la agenda gubernamental de los Estados en el sector educativo apunta a 

reformas curriculares estructurales, ya que mediante acciones de esta índole se constituyen los 

ideales de ciudadano y de sociedad en muchas ocasiones, por encima de las realidades 

contextuales de los colegios. En el 2006, la Unesco presentó los seis desafíos para la década 

de los sistemas educativos en el mundo. Resulta interesante que sea justamente en 2016 

cuando los revisemos y los comparemos, a la luz de lo que se percibe como alcances en 

Bogotá, Colombia, a partir de los planes sectoriales de educación desde 2008 hasta 2016, y 

retomando algunos aspectos de los alcances del plan 2004-2008 como antecedente de los dos 

posteriores. Es importante señalar en este punto que los planes mencionados, que comprenden 

los años 2004 a 2016, están ubicados políticamente en administraciones de izquierda, y que de 

muchas formas se dieron continuidad el uno al otro. Veamos entonces cuáles fueron esos seis 

urgentes desafíos que la Unesco propuso para las agendas educativas de todo el mundo en 
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2005: 1. Fortalecer las políticas y programas de educación de la primera infancia y promover 

sus efectos positivos a nivel de educación primaria; 2. Fomentar el aumento de la matrícula de 

la educación formal con diversas estrategias y enfoques; 3. Lograr la gratuidad de la 

educación básica, hecho que mejorará las oportunidades de aprendizaje de un mayor número 

de personas desposeídas; 4. Dar una atención adecuada (en términos de políticas, contenidos y 

materiales didácticos) a los programas de alfabetización de adultos, en estrecha articulación 

con las demandas y necesidades de la comunidad; 5. Eliminar los obstáculos que dificultan el 

acceso de las niñas a la escuela, así como el abordamiento de problemas de igualdad entre los 

géneros; 6. Mejorar la calidad de la educación, orientada a la adquisición de conocimientos y 

de competencias de reconocido valor (Opertti, 2006, p. 30). 

2.3.5 Postulados de los acuerdos internacionales en educación en los planes sectoriales 

de educación y el currículo 

Frente a estos retos, ya desde el plan sectorial de Bogotá sin indiferencia, del alcalde Luis 

Eduardo Garzón, se habían dado avances en cuanto a mayor acceso y permanencia en los 

colegios de Bogotá; además: “la inversión en educación pasó de $4,6 billones en el cuatrienio 

anterior a $6,28 billones en la presente administración, lo que significó un aumento en 

términos reales del 37%” (SED, 2007, p. 36). Programas de esa alcaldía, como la gratuidad, 

los subsidios escolares, la alimentación, el transporte escolar y las construcciones, son 

realizaciones que evidencian un trabajo de la administración en la consecución de algunas de 

las metas de la Unesco y que pueden ser analizados en el documento de evaluación de 

impacto de los programas implementados en esta administración (IDEP, 2012).  

Sin entrar a analizar la gestión (2004-2008) del Secretario de Educación, Francisco Cajiao, en 

relación con sus resultados durante la alcaldía de Luis Eduardo Garzón, me limitaré a brindar 

los antecedentes que en materia de avances curriculares permitieron el desarrollo y 

posicionamiento de la política de RCC en Bogotá para el cuatrienio 2008-2012. 

El numeral 2.25 (“Colegios de Excelencia”) del Informe de Logros y Actividades de la SED 

(2007) muestra que, para alcanzar esta meta, la SED tuvo en cuenta cuatro aspectos: 

infraestructura, dotaciones, organización escolar y curricular, y gestión pedagógica y 
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administrativa. Textualmente, el informe describe cómo concibe la transformación de la 

educación, y la redacción es muy parecida a lo planteado para el Foro Educativo 2008, el cual 

forma parte de las estrategias normativas de la administración siguiente (2008-2012). El 

informe final de gestión del sector educación (SED, 2007) enuncia:  

En tal sentido, se han centrado esfuerzos en la construcción de una propuesta 

curricular que supere la homogeneización y la fragmentación del conocimiento y de 

los tiempos para el aprendizaje, para apuntarle a la articulación e integración de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de cuatro ciclos escolares y cuatro 

campos de pensamiento, así: primer ciclo (preescolar a segundo de primaria), ciclo de 

educación básica A (tercero a sexto grados), ciclo de educación básica B (séptimo a 

noveno grados) y ciclo de educación media (grados décimo y once); campos de 

pensamiento: pensamiento histórico, pensamiento matemático, pensamiento científico 

y tecnológico, y comunicación, arte y expresión (p. 33). 

La anterior cita evidencia los elementos de continuidad que encontramos en estas 

administraciones de izquierda. En la administración 2004-2008 se evidencian elementos 

como: más y mejores colegios oficiales; más y mejores condiciones de acceso a la educación; 

disminución del hacinamiento en Bogotá; educación gratuita hasta el quinto grado; comedores 

escolares, comidas calientes y más refrigerios; subsidios para que los niños no se vayan del 

colegio; útiles gratuitos para los alumnos más pobres; salud en el colegio; transformaciones 

pedagógicas de la escuela y la enseñanza; educación para jóvenes y adultos; educación rural y 

para la ruralidad; Escuela Ciudad Escuela; fomento de la lectura y la oralidad, y más recursos 

para educación. 

Según la SED, los avances en el sector educación durante este periodo se pueden resumir en: 

disminución del analfabetismo, disminución de la tasa de inasistencia, mayor compromiso de 

la educación oficial con los pobres, mejores condiciones para acceso y permanencia en el 

sistema educativo, elevación del nivel de cualificación y formación de los profesores, mejores 

resultados en las pruebas Saber y ampliación de la oferta a la educación superior. Sin 

embargo, en la realidad, los estratos inferiores no mostraron mayor ingreso (SED, 2008). El 
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plan presenta algunos problemas por resolver: 

Desarticulación y falta de continuidad entre los niveles y grados de enseñanza; 

carácter generalista y academicista de la educación media; débil dominio de la lectura, 

la escritura y la oralidad por los estudiantes y egresados del sistema educativo; poca 

profundidad y utilidad práctica del conocimiento matemático y científico; escaso 

dominio de una lengua extranjera; pobre utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación como herramientas para el acceso al conocimiento; 

insuficiente duración de la jornada escolar; efectos negativos de la expansión del 

sistema educativo; precaria integración de los grupos vulnerables; clima escolar 

viciado de inseguridad y violaciones a los derechos humanos; escasa articulación de la 

educación media con la educación superior y el trabajo; y bajo reconocimiento de la 

evaluación como estrategia para obtención de la calidad. (SED, 2008) 

Las anteriores problemáticas, observadas por la SED en el momento de iniciar la nueva 

administración (2008-2012), brindan algunos elementos para el análisis de los currículos en 

las instituciones, ya que desde su campo la educación debe apuntar a la resolución de esos 

aspectos. Por esta razón, en el plan sectorial se presentan igualmente seis programas, con sus 

respectivos proyectos, para atender estas deficiencias y debilidades: 1. Educación de calidad y 

pertinencia para vivir mejor; 2. Acceso y permanencia para todos y todas; 3. Mejoramiento de 

la infraestructura y dotación de colegios; 4. Gestión pública efectiva y transparente; 5. 

Participación de la SED en otros programas y proyectos de la Bogotá ciudad de derechos; y 6. 

Participación de la SED en los programas y proyectos de los otros objetivos estructurantes de 

Bogotá Positiva (SED, 2008). 

De los seis programas, nos vamos a centrar en el primero, ya que allí se ubica la RCC como 

proyecto para responder a la necesidad de llevar a cabo transformaciones pedagógicas con 

miras a lograr la calidad en la educación. En este punto se reconoce que las acciones 

realizadas en la administración anterior no dieron resultado en cuanto a mejores aprendizajes 

y acciones pedagógicas que aliviaran la desarticulación del sistema educativo y la ausencia de 

lógica en contenidos y propósitos prácticos de los programas y planes de estudio en los 
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colegios oficiales:  

En este contexto, las transformaciones pedagógicas para la calidad de la educación 

comprenden dos elementos: uno, el de las condiciones y recursos materiales, y dos, el 

de las condiciones pedagógicas que tienen que ver con los contenidos y métodos de 

enseñanza, las estrategias pedagógicas, la organización escolar, los espacios y los 

tiempos escolares, los ambientes de aprendizaje y la enseñanza (SED, 2008, p. 72). 

En esta cita se observan elementos recurrentes de la anterior administración y su lectura de las 

necesidades educativas. Llama la atención que más adelante se afirma que estas situaciones 

son consecuencia de un abandono histórico y que por esto las condiciones de rendimiento 

académico, deserción y mortalidad académica son alarmantes. Considero que este punto se 

contradice con el diagnóstico que presenta al iniciar su plan, a manera de logros de la anterior 

administración. Otro aspecto es el referente a la “mortalidad académica” o “repitencia”, ya 

que en ese momento se encontraba vigente el decreto 230 de promoción automática. 

El documento explica que para afrontar y mejorar las situaciones descritas en relación con la 

desarticulación de la enseñanza, y la baja calidad de enseñanza y aprendizajes, se tendrán en 

cuenta algunas acciones, entre ellas: reorganización de la enseñanza por ciclos; 

especialización de la educación media y articulación con la educación superior; leer, escribir y 

hablar correctamente para comprender el mundo; intensificar la enseñanza del inglés; 

profundizar el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias; fomentar el uso pedagógico de la 

informática y la comunicación; aprovechar la ciudad como escenario de aprendizaje; 

fortalecer la formación ambiental para proteger y conservar la naturaleza; y evaluación 

integral de la educación. 

Con los anteriores referentes, nos centraremos en la Reorganización Curricular por Ciclos y 

en lo que el plan sectorial propone frente a esta acción. El plan señala que organizar la 

enseñanza por ciclos en el sistema educativo es la vía para una educación con calidad y 

pertinencia. Se definen entonces cinco ciclos: el primero corresponde a preescolar y primero 

de primaria; el segundo, a segundo, tercero y cuarto; el tercero, a quinto, sexto y séptimo; el 

cuarto, a octavo y noveno; y el quinto ciclo es el de los grados décimo y undécimo.  
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Según esta propuesta, cada ciclo debe corresponder al propósito y características de los 

estudiantes y sus respectivos contextos. Se deben tener en cuenta además los factores 

cognitivos, afectivos y de relaciones interpersonales que los constituyan como ciudadanos 

felices corresponsables con la sociedad. Si bien se dice que la aplicación de la propuesta en 

los colegios respeta la autonomía institucional y que la organización de su proyecto 

académico es potestad de cada colegio, se proponen algunas estrategias y tareas para su 

implementación: construcción de consensos y compromisos con la comunidad educativa para 

la adopción de la organización por ciclos educativos; adoptar institucionalmente los nuevos 

ciclos de enseñanza; elaborar una propuesta para la nueva estructura administrativa y 

curricular que dé identidad a los ciclos en el marco del rediseño de los PEI; definir y elaborar 

programas y planes de estudio acordes con la organización por ciclos; diseño de estrategias de 

evaluación por grado y ciclo; conformar un equipo de trabajo líder para cada ciclo; y proponer 

innovaciones pedagógicas y proyectos de investigación que contribuyan a la sistematización 

de la reorganización por ciclos (SED, 2008, p. 74). 

En esta propuesta se proyectaba que al final del cuatrienio se debía haber implementado la 

reorganización curricular por ciclos en los 370 colegios oficiales de Bogotá. Según el estudio 

“Efectos de la reorganización curricular por ciclos en los colegios estatales de Bogotá”, 

realizado por el IDEP entre octubre de 2013 y marzo del 2014, en relación con la 

implementación de la educación por ciclos en Bogotá, se observa que esta no tuvo igual 

desarrollo en los diferentes colegios de la ciudad (el análisis de resultados se puede observar 

en el capítulo 3, “Evaluación de la política educativa”). A continuación presento los aspectos 

curriculares y pedagógicos de la RCC. 

2.3.6 Importancia del consenso en las reformas educativas  

Si bien es cierto que la propuesta de trabajo por ciclos se inició en la administración de Luis 

Eduardo Garzón (2004-2008), el énfasis se hizo en ese momento en los campos de 

pensamiento ya mencionados. Sin embargo, la inquietud por resolver los problemas de 

calidad educativa a partir de la transformación del currículo se mantuvo y se implementó 

como política curricular en Bogotá para los colegios oficiales. 
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La propuesta radicaba en que los procesos de aprendizaje en los niños y jóvenes son cíclicos y 

no tienen un tiempo determinado para alcanzar la madurez en determinados saberes. Así 

mismo, los saberes deben tener pertinencia en los contextos escolares y en aquellos en que el 

estudiante se desarrolla, que incluyen la familia, el barrio y la ciudad. Los ritmos de 

aprendizaje, la pedagogía diferenciada y las estrategias de aprendizaje adquieren un papel 

trascendente en esta propuesta. 

Se hace evidente que el estudiante de este milenio tiene unas necesidades e intereses bien 

diferentes y que no son atendidos en la escuela; las prácticas pedagógicas de los docentes no 

corresponden a las necesidades educativas. La homogeneización fue rutinizando los espacios 

escolares y desmotivando el aprendizaje. Los contenidos y planes de estudio no responden a 

las inquietudes y demandas de las familias y el mundo de hoy. 

Las anteriores consideraciones fueron fortaleciendo la propuesta de potenciar el desarrollo 

humano como eje de la propuesta curricular. Se pensó entonces que el estudiante debe ser 

reconocido en todas sus dimensiones; por esto se propone que su desarrollo se concentre en 

tres categorías: la cognitiva, la socioafectiva y la físicocreativa. Además, estas dimensiones lo 

constituyen como sujeto activo, de derechos, participativo y propositivo, en la sociedad en 

que le correspondió vivir; la calidad de vida y el bienestar son condiciones para el aprendizaje 

y el mejoramiento de la ciudad.  

La propuesta de Max Neef es la de que, si bien el Estado tiene que cumplir con unas 

obligaciones, las comunidades y sus actores deben generar propuestas que se relacionen con 

las que el Estado provee. Sin embargo, de acuerdo a lo encontrado en Gimeno (1991), las 

culturas escolares tienen historicidad y dinámicas particulares con las que se debe contar para 

implementar reformas al currículo. 

Siguiendo a Max Neef (1998, citado en SED, 2008, p. 20), las necesidades no pueden ser 

vistas como falencias; en cambio, al comprometer y movilizar las comunidades, esas 

necesidades se pueden constituir en factor de transformación social, aspecto que la RCC 

pretende desarrollar en la escuela. Pero, ¿cómo generar actores que transformen sus 

realidades? Una de las maneras de hacerlo es desde la escuela y, aunque ella por sí sola no 
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está en capacidad de arreglar la sociedad, sí puede contribuir a su mejoramiento. Pero, ¿qué 

tipo de escuela?, ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar? 

Las anteriores preguntas remiten a la construcción de currículos que integren contenidos 

interesantes, didácticas motivantes, evaluaciones con sentido de enseñanza y prácticas 

institucionales de los colegios, que dinamicen procesos entre sus actores, con las comunidades 

y con el entorno. De igual manera, la ciudad desde sus propias dinámicas y condiciones 

requiere ciudadanos conscientes y solidarios con el ambiente, los animales, los espacios 

públicos y privados, pero antes que nada, con ellos mismos y con sus familias.  

La perspectiva del desarrollo humano genera prácticas educativas y pedagógicas que, al tener 

en cuenta los sujetos de la educación con sus propios saberes y con su avidez de nuevas 

experiencias, generen nuevos conocimientos en redes que impulsan otros procesos cognitivos 

y producen saber. Al respecto, Gimeno (2004) considera que la práctica escolar es propia y 

única en cada institución, no es delegable ni preescrita, es necesario un consenso y la 

necesaria revisión de las necesidades reales del contexto escolar. 

2.3.7 La organización del colegio en torno a la propuesta de RCC: pertinencia o moda 

El plan sectorial Bogotá Positiva contemplaba el compromiso de los colegios en esta 

reorganización del currículo, y para ello estableció unos niveles de organización en tres 

niveles, de la siguiente manera: 

El nivel I considera la visión sistémica del proceso de ciclos en una institución; es el 

más grande y conlleva elementos generales que incluyen acuerdos institucionales que 

derivan en el nivel II o acuerdos de ciclo; así se desglosa hasta llegar a lo específico en 

el nivel III, que es el ambiente de aprendizaje. Entre los tres niveles se establecen hilos 

de continuidad que permiten reconocer la coherencia y la gradualidad de la 

complejidad que orienta la propuesta. La consideración de la estructura curricular en 

términos sistémicos es útil para visualizar la interrelación, la interdependencia de los 

tres niveles de organización (SED, 2008, p. 33). 

En los colegios de la UPZ Santa Isabel, localidad Los Mártires, la ejecución que se dio en ese 
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momento fue alcanzada hasta el nivel II y se presentaron algunos talleres de ambientes de 

aprendizaje. En otras localidades en donde la SED continuó acompañando el proceso, se 

alcanzaron los niveles en su totalidad, pero este aspecto será profundizado en el capítulo de 

evaluación y análisis de resultados. 

El proceso de reestructuración curricular en los colegios contó con el acompañamiento de 

equipos de profesionales docentes que conformaron una red llamada equipos de calidad, los 

cuales a su vez eran asesorados por universidades e institutos. Esta transformación sugería 

que se tomaran en cuenta procesos institucionales de los colegios, y que las directivas y el 

gobierno escolar (consejo directivo, consejo académico, rectoría) se comprometieran en 

tiempos y espacios para su construcción. Además, la SED estableció una ruta pedagógica en 

la cual se partía de unos referentes denominados Herramientas para la vida (HV) y Base 

común de aprendizajes esenciales (BCAE). 

Las HV son una serie de enunciados que tienen en cuenta las habilidades y conocimientos 

necesarios para comprender el mundo y la sociedad. Para la SED (2008): 

Las herramientas para la vida son ejes articuladores que facilitan la apropiación de 

conocimientos fundamentales para desenvolverse en el mundo de hoy, potencian las 

capacidades y habilidades para resolver con éxito diferentes situaciones y afianzan 

actitudes imprescindibles para vivir en sociedad. La carencia de los aprendizajes que 

potencian las HV puede ser causa de exclusión del sujeto en cualquier momento de su 

vida (p. 58). 

Utilizo textualmente la definición, ya que es la visión de la entidad territorial certificada de 

Bogotá, la SED. Esta propuesta presenta las herramientas en diez formulaciones. A 

continuación, las transcribo tal y como son propuestas a los colegios: leer, escribir y hablar 

correctamente para comprender el mundo; dominar el inglés; profundizar el aprendizaje de las 

matemáticas y las ciencias; fomentar el uso pedagógico de la informática y la comunicación; 

aprovechar la ciudad como escenario de aprendizaje; fortalecer la formación ambiental para 

proteger y conservar la naturaleza; educar en libertad, democracia, convivencia y garantía de 

derechos; especialización de la educación media y articulación con la educación superior. 
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Las HV requieren que se diseñen estrategias metodológicas para dinamizar los contenidos y 

que se pongan en ejercicio desde prácticas que no solo movilicen a los estudiantes en el aula o 

el colegio, sino en los entornos y ambientes virtuales y físicos posibles. Siguiendo el 

documento de la SED (2008), estas herramientas posibilitan la integración curricular ciclo tras 

ciclo, evitando el trabajo aislado de las áreas. 

Así como las herramientas para la vida forman parte de las estrategias de un currículo 

transversal, la BCAE se constituye, en mi concepto, en la manera más pertinente y organizada 

de aprehender y consolidar saberes significativos para la promoción de proyectos de vida. La 

BCAE involucra habilidades, capacidades y conocimientos, que, dentro del currículo escolar 

y para cada etapa de desarrollo de los estudiantes de los diversos ciclos, movilizan saberes 

que conducen a una educación de calidad, pertinente, en condiciones de equidad. Los 

aprendizajes esenciales presentes en la base común son: dominio del lenguaje; manejo de las 

matemáticas, las ciencias y las tecnologías; corporeidad, arte y creatividad; dominio de las 

técnicas usuales de la información y la comunicación; cultura de los derechos humanos; 

relaciones interpersonales, interculturales y sociales; autonomía y emprendimiento; y 

conciencia ambiental. 

Desde mi experiencia y saber docente, he evidenciado que estos aprendizajes han sido 

implementados en colegios del Distrito y en cada ciclo, a manera de proyectos de aula, 

cátedras y en el sentido de la RCC, desde lo que se han llamado planeaciones o 

macroplaneaciones, derivadas de la propuesta general de los cinco ciclos, con sus respectivas 

improntas y ejes articuladores, que se explican a continuación. 

La impronta (SED, 2008) es la propuesta que da sentido y orienta pedagógicamente a cada 

ciclo, teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje por edad, así como los 

requerimientos de la sociedad. Básicamente, la impronta contiene los objetivos que se deben 

alcanzar ciclo tras ciclo y evidencia la pertinencia de los modelos y enfoque pedagógicos:  

 La impronta orienta la construcción y el desarrollo curricular en cuanto a plan de 

 estudios, las estrategias de integración curricular; las relaciones escolares con el 

 conocimiento […], las interacciones entre las necesidades y demandas de la educación 
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 desde la sociedad (p. 38). 

En cuanto a los ejes de desarrollo, estos efectivamente tienen en cuenta las etapas de 

desarrollo de los estudiantes: “…devienen de la caracterización de los niños, niñas y jóvenes. 

Se establecen como las actividades rectoras que regulan el desarrollo del sujeto y el proceso 

de aprendizaje en cada uno de los ciclos” (SED, 2008, p. 39).  

Se puede decir que estas sugerencias fueron seguidas por los equipos que llevaron a cabo la 

implementación en cada institución. Al respecto, la fase II antes mencionada, y los acuerdos 

de ciclo, fueron los momentos de mayor dinamismo en las instituciones, ya que reactivaron la 

discusión pedagógica y definieron las estrategias de integración curricular que ciclo tras ciclo 

se adaptaban a las necesidades de las poblaciones escolares ya caracterizadas por docentes y 

orientadores. 

Las estrategias curriculares acogidas en los colegios fueron principalmente: el tópico 

generativo, los proyectos de indagación, la integración por tema y por pregunta 

problematizadora. Es importante apuntar aquí que los equipos de ciclo, integrados en su 

mayoría por docentes que trabajan en los respectivos grados, inicialmente habían hecho un 

trabajo en área definiendo los conceptos y contenidos pertinentes a la nueva estructura 

curricular, sin dejar de lado los lineamientos curriculares y estándares de competencia de ley. 

La experiencia de RCC en los colegios, durante el periodo 2008-2011 principalmente, fue de 

dinamismo gracias a los momentos de tensión y los cambios, que alteraron no solo las 

dinámicas sino toda la cultura institucional. Para finalizar este capítulo, se presentan las 

características que según la SED (2008) “asisten” a un currículo en la RCC. Estas 

características fueron tomadas de los aportes de uno de los equipos de calidad de San 

Cristóbal, y son las siguientes: Cultural e intercultural; Estructural y epistemológico; 

Pedagógico y didáctico; De construcción personal-colectiva; y Pertinente. 

Estas reflexiones y aportes responden a las necesidades y lecturas de contexto que los 

profesionales de este equipo lograron identificar. A continuación, presento los principios 

orientadores del rediseño curricular por ciclos planteado para la RCC por la SED, basados en 
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el planteamiento de Magendzo (2003) en cuanto a transversalidad: Integración; Recurrencia; 

Gradualidad; Coherencia; Problematización; Apropiación; e Investigación. 

Los anteriores son aspectos conceptuales que, en el marco de la RCC, fueron propuestos por 

la SED y apropiados por las comunidades educativas, por lo menos durante gran parte del 

periodo de gobierno 2008-2016, aunque también hay que aclarar que hubo colegios que no 

acogieron ninguna etapa de las propuestas, pues continuaron con el currículo anterior. Sin 

embargo, los colegios que sí incorporaron la RCC conocieron la construcción de propuestas 

curriculares de tipo interdisciplinario y transdisciplinario, pero se negaron a dejar el trabajo 

por áreas, el cual, al parecer de los docentes, les genera identidad. 

Estos programas de reformas y políticas curriculares que de hecho las incorporaron los 

colegios en la Manzana Educativa, localidad Los Mártires, no fueron diseñados por sus 

actores, quienes simplemente hicieron la tarea, aunque se generaron tensiones propias del 

medio escolar y fuertes críticas en cuanto no hubo mucha convicción de la totalidad de 

docentes y directivos docentes. Al respecto, Juárez del Canto (2011) afirma: 

Por su parte, los profesionales de la educación manifiestan su impotencia para hacer 

frente a una multitud de demandas sociales que tiene que satisfacer la escuela, en 

una época en la que se ha incorporado a la institución escolar una población con una 

gran variedad de motivaciones e intereses y, en una parte importante, procedente de 

otras culturas y lenguas de origen. A la vez que reaccionan con desconcierto y 

desconfianza ante los cambios de la legislación educativa provocados por los 

cambios políticos y su repercusión en los currículos oficiales, fruto de la falta de un 

pacto político y social por la educación a nivel estatal, por lo que el diseño del 

currículo se ve fuertemente influido por la ideología pedagógico-política dominante, 

que oscila desde una visión tradicional del mismo a otra más modernizadora (p. 14). 

Estas condiciones y la responsabilidad asignada a los docentes, no solo para liderar, sino para 

continuar y entregar resultados de aprendizaje, fue deteriorando la RCC, ya que, 

paralelamente a esta interesante y novedosa propuesta, se debió continuar con la normativa 

del Ministerio de Educación Nacional en cuanto a promoción por años y no por ciclos. Se 
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aclara que la propuesta curricular está de acuerdo con la Ley 115 de 1994. 

2.4 Ambientes de aprendizaje, Currículo para la Excelencia 40x40: ¿consolidación de 

la RCC? 

El Plan Sectorial de Educación 2012-2016, denominado “Calidad para todos y todas”, se 

inscribió dentro del plan de desarrollo Bogotá Humana, impulsado por el alcalde Gustavo 

Petro, y mostró desde su diseño y presentación al público y a la ciudadanía en general un 

fuerte énfasis en los derechos humanos, en especial los de la primera infancia. Así mismo, las 

acciones estuvieron encaminadas desde sus programas a la no segregación, a la defensa de las 

poblaciones históricamente excluidas en la ciudad como son las mujeres, las comunidades 

LGBTI, las minorías étnicas y las personas con necesidades educativas especiales. 

Con esta orientación, la educación fue la prioridad de esta administración, y el presupuesto 

invertido superó los otros sectores del plan de desarrollo (SED, 2012): 

El gobierno de la Bogotá Humana duplicó el presupuesto de recursos propios para la 

educación, agregando un billón de pesos al año. Es lo que se requiere para alcanzar el 

principal rasgo que caracteriza a todas las sociedades pacíficas y justas del mundo: una 

educación pública de excelencia, en la que se mezclan sin discriminación estudiantes 

de todos los orígenes económicos y culturales (p. 4). 

Para Bogotá Humana, la educación de calidad consiste entonces en la reflexión y el análisis 

de aprendizajes integrales para el buen vivir; así, se requieren capacidades de análisis, 

capacidades ciudadanas, bienestar corporal y emocional, sensibilidad estética y con estos, la 

excelencia académica. Para esta administración se trata igualmente de pasar de garantía del 

derecho al derecho con calidad. Esta garantía del derecho debe contener un perfil incluyente, 

así como la permanencia en la escuela y la promoción, garantizando más tiempo en el colegio 

con resultados equivalentes a esta dedicación y con conocimientos y capacidades para la vida. 

La apuesta de esta administración consistió en que, en la Bogotá Humana, 300 mil 

estudiantes, integrados por niños, niñas, adolescentes y jóvenes, se beneficiaron con una 

jornada escolar de 40 horas semanales, siendo atendidos integralmente en las instituciones 
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educativas del Distrito, desde un modelo incluyente de calidad. La inversión económica 

vuelve a jugar un papel importante para este programa; proyectan para la educación inicial 

$3,696.991 por estudiante. En la básica primaria $3.981.054, mismo valor que para básica 

secundaria, y para la educación media, un promedio de $3.981.054 por estudiante. 

Estas apuestas en educación se ubican en lo que dieron en llamar “Currículo para la 

excelencia académica y la formación integral 40x40”: educación de calidad con 40 horas 

semanales de colegio, 40 semanas al año, estudiando en la jornada que haya correspondido 

según el colegio: mañana, tarde o única. 

Así, se definieron doce proyectos para alcanzar los objetivos estratégicos. Estos también 

fueron llamados “las doce promesas”. Es importante señalar que todos los ciclos a partir de la 

formación integral son atendidos desde el saber y desde el ser. Específicamente, estos ciclos 

se trabajan a partir de un enfoque diferencial con maestros calificados en evaluación de 

aprendizajes. Las áreas que se especializan en lo relacionado con el ser son la artística, 

ciudadanía y convivencia, y actividad física y deporte. Las áreas del saber comprenden la 

matemática, el español, la segunda lengua, ciencias sociales y ciencias naturales. Estos 

aprendizajes son fortalecidos a partir de los llamados centros de interés, que son espacios para 

profundizar en áreas de preferencia de los estudiantes. 

En particular, es de interés la tercera promesa o proyecto, llamada “Educación media 

fortalecida”, que cubre los grados noveno, décimo y undécimo, especialmente el ciclo 5. En 

grado noveno, se trata de que los estudiantes escojan una de las seis áreas de profundización a 

través de la orientación profesional, a saber: Artes y diseño, Biología-química-física y 

Ciencias Naturales, Ciencias Económicas y Administrativas, Educación Física y Deportes, 

Lenguas y Humanidades, Matemáticas-ingenierías y Tecnologías de la información. 

Para los grados décimo y undécimo, ciclo 5, se tiene proyectado que tengan 24 horas a la 

semana trabajo con áreas fundamentales y obligatorias, que transcurran en el mismo colegio 

(SED, 2012). Para la transformación curricular con acompañamiento de las Instituciones de 

Educación Superior (IES), se tienen destinadas 16 horas repartidas en seis horas a la semana, 

en materias optativas de fortalecimiento en áreas fundamentales, sumadas a diez horas en 
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profundización profesional con posibilidad de ser homologadas en las IES. Además, se 

propone que haya docentes especializados en cada área y que el estudiante pueda tomar las 

horas en otro colegio de la localidad, en el caso de que el colegio no las dicte; y finalmente, se 

tiene la posibilidad de elegir competencias entre técnicas laborales, técnicas profesionales, 

tecnologías o universitarias. 

Finalmente, para complementar este proceso aparece el grado 12 optativo, que puede ser 

cursado por los egresados de los colegios distritales desde 2011. En este grado, se pueden 

realizar dos semestres adicionales de cursos con reconocimiento de créditos académicos 

susceptibles de ser homologados en la educación superior técnica, tecnológica o universitaria. 

Paralelo a este proceso, los egresados que no accedan al grado 12, pueden hacer uso de una de 

las alternativas para financiamiento a la educación superior en subsidios condicionados a 

permanencia y rendimiento académico, créditos educativos blandos y exonerables con el 

Fondo de Bachilleres de Bogotá y las becas universitarias. 

La garantía de la excelencia y del cumplimiento de los acuerdos y proyectos, es que son 

verificados por una comunidad académica integrada por las IES, la SED, los colegios y 

profesores universitarios, los cuales deben propender por que se dé la armonización curricular 

entre los colegios y las IES desde los intereses y necesidades de los estudiantes. Estas 

acciones dan respaldo al llamado Pacto Distrital por la Educación Media y Superior. 

El cuarto proyecto que desarrolló la administración Petro fue el de “Orgullosamente maestros 

y maestras”, que tenía como eslogan: “Docentes empoderados con bienestar y mejor 

formación”. La intención inicial de esta iniciativa estaba en revitalizar el movimiento 

pedagógico, concientizando a los educadores y a la sociedad en general sobre la 

responsabilidad insustituible que tiene el docente en el proceso de cambio social. Así mismo, 

buscaba brindar a los maestros un reconocimiento a partir de permitir grupos de estudiantes 

más razonables para su acción pedagógica, mejorarle el clima escolar y aportar condiciones 

de vida dignas. Como fortaleza en este proyecto, sobresale la financiación y subsidio a la 

cualificación y formación avanzada en instituciones universitarias de alta calidad a través de 

especializaciones, maestrías y doctorados.  
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“Escuelas diversas” es el quinto proyecto para alcanzar el currículo para la excelencia. Es 

quizá el que más ataca cualquier tipo de discriminación, mediante una educación pertinente 

pensada desde una valoración de la diversidad y la identidad (SED, 2012): 

Queremos abrirles las puertas del sistema educativo distrital a poblaciones y sectores 

sociales tradicionalmente excluidos o segregados. A las personas que encuentren 

barreras para su aprendizaje y participación; y a las que se hallen desescolarizadas o en 

riesgo de deserción o fracaso académico, para garantizarles el derecho de acceso y 

permanencia a la educación con calidad, en condiciones que se ajusten a su realidad. 

(p. 2) 

Para la SED, alcanzar este objetivo requiere de tres condiciones: primero, la búsqueda activa 

y la caracterización de la población (saber ¿quiénes son?, ¿dónde están?, ¿adentro, afuera? 

Los que necesitan ser reconocidos, los que tienen necesidades pedagógicas específicas). 

Segundo, la garantía del acceso con cupos suficientes, apoyo a la movilidad (ruta o subsidio), 

alimentación, talento humano cualificado, plantas físicas accesibles y acogedoras para todos, 

dotación especializada, clima escolar sano y seguro. Finalmente, y como tercer elemento, la 

garantía a la permanencia en donde se pretende tener un diseño e implementación de modelos 

y propuestas pedagógicas pertinentes, adaptación de currículos, evaluación flexible, 

cualificación docente, empoderamiento de las familias como parte del proceso educativo y 

fortalecimiento institucional para la educación incluyente. 

Para la SED (2012), las poblaciones que deben ser reconocidas y atendidas por su condición 

de exclusión son las niñas, niños y jóvenes con discapacidad (visual, auditiva, cognitiva, 

motora), quienes tienen derecho a una educación que entienda sus necesidades y a una escuela 

que reconozca sus capacidades y sus habilidades. Las víctimas del conflicto armado tienen 

derecho a ingresar a la escuela en cualquier momento del año escolar, y a reconstruir sus 

proyectos de vida; así mismo ocurre con los pertenecientes a grupos étnicos, en tanto la 

educación debe promover y proteger su cultura, sus tradiciones y sus costumbres. Son 

también importantes las poblaciones que posean talentos excepcionales, estén hospitalizados, 

se encuentren vinculados al sistema de responsabilidad penal, estén en edad extraescolar, no 
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hayan culminado sus estudios a pesar de ser adultos, sean trabajadores infantiles o 

pertenezcan a la comunidad LGBTI. 

Este proyecto de inclusión tiene una justificación inmensa desde cualquier punto de vista. Sin 

embargo, para alcanzar estas metas, se requiere de un conocimiento a profundidad de los 

docentes acerca de las intenciones de la política educativa, de las realidades de los estudiantes 

y más aún, se necesita un acompañamiento real y permanente de la SED y en general del 

gobierno nacional. Sin estos requerimientos, serán muy pocos los colegios que puedan 

cumplir con este noble propósito. 

Por otra parte, nos referimos a la sexta promesa, denominada “Ciudadanía y convivencia”. 

Para el gobierno distrital de la Bogotá Humana, no basta con tener amplios conocimientos en 

lo cognitivo y lo académico, sino que es importante que se desarrollen capacidades para vivir 

en sociedad y superar los conflictos. Es prioridad para esta administración la garantía de los 

derechos humanos, y dentro de esto, se propone atender la formación en educación sexual, 

manejo de conflictos, manejo emocional, y promover la amplia participación democrática. 

Estos aspectos, desde la escuela, se consiguen a partir de lo que se llamó los Planes Integrales 

de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia (PIECC), que serán promovidos en los 358 

colegios del Distrito: 

En cada UPZ (Unidad de Planeamiento Zonal), habrá un PIECC territorial, así como 

un equipo de profesionales a cargo de su implementación. Y en cada colegio un 

PIECC institucional, que incluye actividades que forman parte del Plan de Estudios 

(currículo explícito y actividades de aula) y acciones para transformar las relaciones de 

poder en la vida cotidiana del colegio (currículo implícito) (SED, 2012, p. 6). 

Para desarrollar esta propuesta, la SED contó con 2.000 facilitadores, quienes en cada 

comunidad educativa acompañaron los proyectos que cada colegio definió como importante. 

Sin embargo, en algunos colegios se contó con docentes interesados o preocupados por evitar 

que se desperdiciaran los recursos que destinaba la SED para estos proyectos. Se diseñaron 

entonces propuestas que evidenciaron una reacción tardía, a lo que se sumó que los recursos 
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no llegaban cuando se había pensado, sino cuando, por decisión legal, el gobierno los 

asignaba.  

Es importante visibilizar aquí que el documento del cual se está tomando la información para 

explicar los proyectos, llegó a las instituciones hasta 2015, y no fue de conocimiento público 

de los docentes. Esa es una gran dificultad, pues si bien los diseñadores de política educativa 

producen material necesario para la promoción e implementación, dicho material no es 

socializado con suficiencia en los colegios, por lo cual se pierde la oportunidad de debatir y 

recibir los aportes de los profesionales de la educación. Por esto, hay molestia entre los 

educadores, pues parece que el saber sobre la planeación y lo que se piensa hacer en los 

colegios no es apropiado. Esto incide en una ruptura de los canales de comunicación entre la 

política educativa y los colegios oficiales del Distrito. 

De otra parte, la séptima promesa, llamada “Acercando Realidades”, le apuesta a que los 

estudiantes de los colegios distritales accedan a nuevas experiencias fuera de las instalaciones 

del colegio, mediante encuentros con otros estudiantes de localidades diversas, de 

instituciones privadas a nivel deportivo, artístico y académico. La intención nuevamente es la 

formación para la paz y la superación del conflicto. Para esta experiencia de aprendizajes, se 

tiene la herramienta SIMONU, la cual hace parte de la iniciativa conjunta entre la SED y el 

Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU). Esta consiste en realizar simulaciones 

de los diferentes comités de las Naciones Unidas, estimulando el trabajo colectivo, la 

reflexión sobre situaciones de orden global, y relacionándolas con el contexto local, para así 

poder plantear alternativas para la transformación de sus entornos. Desde esta estrategia, en 

los colegios se ha incentivado la investigación y con esta, la potenciación de las habilidades 

comunicativas de interpretación, argumentación y proposición. Sin embargo, estas acciones 

en la realidad escolar no han logrado un impacto que favorezca la transformación de 

situaciones de conflicto ni permee las estructuras a veces inamovibles del sistema escolar. 

En lo relacionado con “Hábitat Escolar”, se pretendía que las instalaciones escolares se 

adecuaran para bienestar de los estudiantes, definiéndolos como Espacios para aprender a 

vivir y pensar. Con esta idea, se pretendía tener espacios más humanos, mayor bienestar y 
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mejores aprendizajes. Las metas para alcanzar educación de calidad desde este proyecto 

consistían en mejorar el entorno y generar ambientes escolares que facilitaran el aprendizaje 

del segundo idioma para 87.652 niñas, niños y jóvenes de la ciudad a partir de la construcción 

de 56 colegios nuevos. En esta meta, se trataba de destinar un área específica para lo que se 

dio en llamar “centro de interés de inmersión”, en el cual, nativos de diferentes 

nacionalidades, en compañía de docentes de la institución, se encargaban de proveer de 

ambientes óptimos para los estudiantes. Hasta el momento, esta área viene funcionando, 

aunque la cobertura es aún muy baja en cada colegio. Por último, esta estrategia busca 

alcanzar 60.000 nuevos cupos para niñas y niños entre 3 y 5 años, mediante la construcción de 

190 jardines, así como ampliar la capacidad instalada para el servicio de comidas calientes en 

200.600 raciones diarias mediante la habilitación de 75 nuevos comedores escolares (SED, 

2012).  

Finalmente, se trataba de garantizar y dotar a los colegios de plantas físicas óptimas, 

construyendo un hábitat escolar que brindara ambientes pedagógicos de calidad, sea con la 

reestructuración de plantas físicas, o para el caso de la creación de los llamados centros de 

interés, conseguir en arriendo los espacios adecuados para realizarlos. Como se había anotado 

al inicio de la presentación de estos proyectos, los recursos destinados para alcanzar las metas 

desde las doce promesas, alcanzan los 2 billones de pesos. Al terminar la administración y en 

este momento de inicio de la administración de Enrique Peñalosa, se espera el balance de los 

alcances reales. 

El proyecto “TIC” es quizá el más difundido y apoyado por las administraciones de la capital. 

Para la administración de Gustavo Petro y para la SED, en cabeza de Oscar Sánchez, consistió 

en ampliar la velocidad de navegación en los colegios distritales 30 veces más, con una 

velocidad de 30 megas. Así, se pasaría de 4 megas a 30 y 100. Las ventajas en la red serían, 

desde el punto de vista educativo y pedagógico: periodismo digital escolar, descargar videos 

en línea, almacenamiento virtual de información, acceder a videoconferencias, acceso a redes 

sociales, televisión, radio, música y noticias, así como viajes virtuales. Lo que se recomienda 

a los colegios, y en especial a los estudiantes, es tener un compromiso ético de 

responsabilidad y prudencia en las autopistas del conocimiento. 
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En relación con “Alimentación Escolar”, la SED se propuso atender más estudiantes con 

buena alimentación y así obtener mejores aprendizajes. Para esta entidad pública, el refrigerio 

escolar y una comida caliente no solo ayudan en las necesidades existenciales, sino que 

contribuyen a generar hábitos de vida saludable: “El Proyecto de Alimentación Escolar de la 

Secretaría de Educación del Distrito beneficiará a 890.000 estudiantes con el suministro de 

940.000 refrigerios escolares y 260.000 comidas calientes, para un total de 1.200.000 raciones 

diarias” (SED, 2015, p. 5). Hay que aclarar que estas iniciativas de tan buenas intenciones, al 

llegar al territorio escolar, desbordan la capacidad de atención y pueden llegar a convertirse en 

un problema que afecta la convivencia en la institución. Los docentes, en algunos casos, 

deben acompañar los almuerzos, descuidando la formación cognitiva. Esta es una función 

ajena a la formación adquirida como profesionales de la educación. 

Un aspecto que relaciona ampliamente las iniciativas de la Alcaldía hacia los proyectos de la 

SED, es el de “Movilidad Escolar”. Se trata de garantizar, en lo posible, múltiples soluciones 

para ir a estudiar, con lo cual se promueve no solo la asistencia, sino la permanencia en el 

sistema educativo. Lo que se propone es promover alternativas como ir caminando hasta el 

colegio, y para esto, la SED ha ubicado a la mayoría de estudiantes en instituciones oficiales 

cerca de sus casas. Según datos de la SED, “alrededor del 90% de nuestros estudiantes viven a 

menos de 2 km de su colegio y por ende caminan o usan bicicleta para transportarse hacia y 

desde él en condiciones de seguridad idóneas” (p. 3).  

Así mismo, se busca que los estudiantes utilicen el Sistema Integrado de Transporte Público 

(SITP), la ruta escolar, o solicitar un subsidio de transporte. En cuanto a la bicicleta, se creó el 

Club de la Bici en donde, si no tiene bicicleta, al estudiante se le presta una, siempre y cuando 

sea estudiante de un Colegio Distrital que pertenezca a los grados entre 6 y 12, y que viva 

entre 1 y 2 km de la escuela, que son aproximadamente 10 cuadras de distancia. Según la 

SED, para apoyar esta iniciativa se cuenta con formación en seguridad vial, rutas y caminos 

seguros para la movilidad de los estudiantes, acompañamiento de guías especializados y kit 

con implementos para la protección. La estrategia se implementó principalmente en las 

localidades de Kennedy, Bosa, Engativá y Suba. 
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Con respecto al subsidio de transporte, podrían acceder a él quienes, viviendo en Bogotá, se 

encuentran ubicados en zonas deficitarias de localidades como: Usme, Bosa, Kennedy, 

Engativá, Suba, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar. Además, el estudiante debe estar 

asistiendo a un colegio oficial en zona urbana y estar matriculado en jornadas diurnas, ser 

menor de 19 años, vivir a más de 2 km del colegio y haber solicitado el subsidio en los plazos 

estipulados por la SED. Es importante que el estudiante no tenga otro subsidio monetario de 

parte de la SED. Este subsidio, cobija a los estudiantes desde pre-jardín hasta grado 

undécimo, y los cupos son limitados. 

La otra opción de movilidad, llamada ruta escolar, garantiza transporte seguro con monitoras 

y buses que cumplen condiciones legales de seguridad, a niños de los grados desde pre-jardín 

hasta grado séptimo, que vivan a más de 2 km alrededor del colegio, que son 

aproximadamente 20 cuadras de cubrimiento. Esta estrategia es observable en varios colegios 

de Bogotá. Para el caso de la manzana educativa, se garantiza a los estudiantes que asisten a 

centros de interés que por su distancia requieren este servicio, por ejemplo, la natación y otros 

deportes que en los colegios no pueden atender. 

Finalmente, el proyecto número doce (12) para alcanzar el Currículo para la Excelencia 

Académica y la Formación Integral 40x40, ahora jornada completa, es el de “Evaluación de la 

Calidad Educativa”, que busca medir el impacto de la política educativa en los aprendizajes 

para la vida. Es el proyecto que más rigurosidad administrativa debe presentar, pues de la 

evaluación de la inversión y las acciones emprendidas se puede avanzar hacia una educación 

de calidad. En la medida en que la administración conozca cómo se han percibido o recibido 

los programas y proyectos, se puede reencauzar o avanzar en el proceso. 

Evaluar la calidad en la Bogotá Humana implica varios frentes de indagación: el impacto de la 

política educativa desde el currículo 40x40, evaluar la docencia, ciudadanía y convivencia, 

hábitat escolar y alimentación y movilidad. Asumo que estos proyectos son los de mayor 

inversión y deben ser evaluados en primera instancia. El segundo frente evaluativo es el 

integral en los estudiantes, esto se observa a partir de unas pruebas Ser y Saber, las cuales, 

desde la SED (2012), son la garantía del derecho y del derecho con calidad:  
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Trascender la evaluación de los saberes, para apuntarle ahora al examen de un 

aprendizaje integral para el buen vivir, comprende no solo la medición de una 

excelencia académica, sino además y sobre todo de una capacidad de análisis, unas 

capacidades ciudadanas, un bienestar corporal y emocional y una sensibilidad estética 

(p. 3). 

Estas pruebas se iniciaron en el año 2013 como pilotaje; sin embargo, solo hasta los años 

2014 y 2015 se implementaron en los colegios distritales de Bogotá. Su resultado aún no ha 

sido socializado con las comunidades escolares, de modo que aún no es posible comprender 

su trascendencia en el Currículo para la Excelencia. La SED presupuestó que la socialización 

se haría, a nivel nacional e internacional, en el 2016.  

Como la evaluación de los avances debe estar atada a unos índices y mediciones rigurosos, la 

SED ha rediseñado el Sistema de Evaluación Integral para la Calidad Educativa (SEICE), 

adaptándolo a unas necesidades de la evaluación integral desde una mirada procesual, 

dinámica, cíclica y contextualizada. Para el caso de la evaluación de las instituciones 

educativas, se ha optado por un modelo propio de acreditación institucional que tiene en 

cuenta: Diagnóstico Institucional 2012-2013, Evaluación Institucional 2014, Planes 

Institucionales de Mejoramiento Anual (PIMA) 2012-2013, y los planes de mejoramiento 

institucionales 2014. De todos estos mecanismos de evaluación institucional, el PIMA ha sido 

el que a través de indicadores, informa al nivel central (SED) los avances de los procesos y 

recursos invertidos por la administración. Sin embargo, este modelo de auto acreditación 

requiere de una reflexión y concertación de los miembros de la comunidad educativa, que 

desde la SED se orienta con los siguientes interrogantes: ¿de qué manera se evalúa como 

institución?, ¿los resultados académicos externos son acordes con los obtenidos en el proceso 

de evaluación de la enseñanza?, ¿cómo se interpretan los diferentes indicadores de eficiencia 

interna en el actuar de la institución?   

Para completar este panorama de la evaluación, y más específicamente de su impacto, se 

contempló evaluar los 25 colegios en concesión desde los insumos y caracterización en 

gestión, docentes, tiempos escolares, familia y comunidad, transferencia de colegios al 
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colegio concesionado, resultados de impacto académico y desde las dificultades, análisis 

costo-impacto, y se concluyó con un documento con recomendaciones a la política. La 

proyección de estas evaluaciones está a cargo de equipos profesionales que se constituyen en 

un equipo técnico que lo alimenta conceptualmente, sistematiza sus aportes y produce los 

documentos. Se tiene un consejo consultivo, el cual orienta el proceso, aconseja estrategias y 

rutas, discute los resultados y propone cambios que considera necesarios. Es necesario aclarar 

que son demasiadas las dependencias de la SED que tienen a cargo diferentes aspectos 

importantes para la educación de Bogotá, pero que desafortunadamente, su dimensión de 

personal a cargo es tan amplia que se pierden los niveles de comunicación y la lectura integral 

de la complejidad escolar en territorios. 

Para cerrar este aparte de los proyectos de la Bogotá Humana en el sector educativo, es 

necesario aclarar que en el momento actual, la SED se encuentra en empalme con la nueva 

administración del alcalde electo para el periodo 2016-2019, Enrique Peñalosa, y su plan de 

desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”. En este plan, se da continuidad a programas de la 

administración saliente como el de Jornada Completa, antes 40x40. Se continúa la ruta para la 

consolidación de planes de estudio en el denominado Currículo para la Excelencia Académica 

y la Formación Integral, que tiene de base la estructura de la RCC. Se sigue contemplando, 

por tanto, la formación por ciclos de aprendizaje, en donde priman las necesidades educativas 

de los estudiantes a partir de las dimensiones del desarrollo humano. 

La educación pública de la capital de Colombia, entra nuevamente en una fase de adecuación 

administrativa, en donde más del 80% de los profesionales que actuaron de interventores en 

las instituciones educativas oficiales desde el 2012 no continuarán, pues su contratación no es 

de carrera administrativa. Entre tanto, los empleados profesionales que sí lo son, desconocen 

muchos de los avances y procesos adelantados en la administración de la Bogotá Humana, 

pues no fueron vinculados a los proyectos de manera directa; más bien, fueron ayudantes de 

tareas muy puntuales que no explicaban la lógica de la administración 2012-2016. 

La proyección de la administración de Peñalosa, que figura en el anteproyecto del Plan de 

Desarrollo, del 29 de febrero de 2016, contempla aspectos en su primer pilar o eje transversal 
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que tiene que ver con la calidad de vida: Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente; 

Familias protegidas y adaptadas al cambio climático; Ruta integral de atención para la primera 

infancia; Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia “Bogotá crece 

conmigo”; Oportunidades para la prevención de la maternidad y la paternidad temprana; 

Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía; Inclusión para la equidad; 

Calidad educativa para todos; Atención integral y eficiente en salud; Modernización de la 

infraestructura física y tecnológica en salud; Mejores oportunidades para el desarrollo a través 

de la cultura, la recreación y el deporte; Bogotá mejor sin violencia para las mujeres; Bogotá 

territorio seguro para las mujeres; y Ciudad de oportunidades para las mujeres: niñas, 

adolescentes y jóvenes. Además de un fuerte énfasis en aspectos relacionados con hábitat y 

cambio climático, sin olvidar, claro está, el posconflicto. 

Uno de los ejes transversales del anteproyecto, y a la vez pilar fundamental del plan de 

desarrollo, es el de Igualdad de Calidad de Vida, el cual se constituye en un programa que 

está encaminado especialmente a las personas en condición de pobreza extrema y de mayor 

vulnerabilidad socioeconómica en la ciudad. Esta situación se atenderá desde diferentes 

instancias y con mirada de interseccionalidad. Pretende ofrecer oportunidades a estas personas 

para que desarrollen capacidades que les promuevan hacia la autonomía y el bienestar social: 

“Se busca trascender la visión asistencialista a partir del fortalecimiento de capacidades y el 

aumento de oportunidades en función de la protección de los derechos, el desarrollo integral y 

la inclusión social” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016, p. 58). 

De acuerdo al diagnóstico realizado en relación con las poblaciones afectadas en la 

vulneración de derechos, se encuentra que una de las principales problemáticas que se 

evidencian es la violencia intrafamiliar relacionada con las agresiones en pareja, las cuales en 

términos porcentuales aumentaron del 15% al 17% aproximadamente. Igualmente, se 

encontró que la ciudad ha entrado en una fase de envejecimiento progresivo, donde la 

población de 60 años o más pasó de un 8% en el 2005 a un 11.5% para el 2015, y se proyecta 

que para el 2020 llegue a un 13.8%, que es casi 1.153.194 de personas. La tercera población 

en desventaja es el habitante de calle, que ha venido creciendo de 2007 a 2011 en un 14% 

aproximadamente. 
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Para esta administración, la acción debe estar encaminada a implementar mejores servicios 

sociales con calidad para que las poblaciones como ancianos, minorías étnicas, comunidad 

LGBTI, alcancen buenos niveles de calidad de vida y puedan autónomamente cualificar sus 

proyectos de vida. Paralela a la situación de estas poblaciones, se tienen las familias 

vulnerables por muchos factores, incluso ambientales, socioeconómicos, de hábitat y cuyos 

hijos no cuentan con un servicio educativo adecuado o de calidad, ya que por las migraciones 

a la ciudad y en territorios no adecuados, sus pequeños o adolescentes deben desertar del 

sistema escolar.  

Estas familias en ocasiones son resultado de embarazos adolescentes a muy temprana edad, 

no deseados, por delitos incluso de violación al interior de la familia. Aunado a esto, se 

encuentra el porcentaje de niños de primera infancia que no han ingresado al sistema 

educativo, se han retirado y no han tenido condiciones para su sostenibilidad en la escuela. 

Según la Encuesta Distrital de Deserción Escolar (EDDE), la deserción ha tenido entre sus 

causas principales y recientes las condiciones del entorno escolar que son de inseguridad, la 

falta de recursos para mantenerse en el colegio, una educación poco pertinente y prácticas 

pedagógicas no adecuadas a las necesidades de los estudiantes. A pesar de los esfuerzos de la 

administración anterior, Bogotá Humana, la educación en relación con los aprendizajes de la 

escuela no es la mejor; llama la atención lo que se afirma en este documento en relación con 

las garantías de algunos proyectos implementados en el marco del Currículo para la 

Excelencia (SED, 2016): “En particular sobre las condiciones de bienestar estudiantil, se 

identifica: insuficiencia en el apoyo de transporte (8,9%), insuficiencia en kits escolares (5%), 

insuficiencia en alimentación escolar (4,7%), situaciones de enfermedad (5%), entre otros”. 

En relación con la matrícula y los resultados en pruebas Saber, se observa que los colegios por 

concesión han tenido buenos resultados no solo académicos, sino de clima organizacional y 

con cobertura educativa de calidad en la ciudad. Estos resultados muestran que la tasa de 

permanencia escolar promedio de la ciudad está alrededor del 86%, mientras que en la 

localidad Los Mártires, en donde se encuentran ubicados los tres colegios de la UPZ Santa 

Isabel, tiene un nivel por debajo del promedio en un 84%. Este resultado no es extraño, ya que 

las poblaciones de esta localidad son en un porcentaje considerable flotantes, de baja 
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permanencia; están también los grupos indígenas que transitan por temporadas de acuerdo a 

sus costumbres y cultura; también se encuentran poblaciones demasiado pobres, e hijos de 

trabajadoras sexuales, que además deben trabajar y sufren maltrato y exclusión social. 

Como proyecto estratégico para alcanzar las metas de resultado, se encuentra el de 

“Ambientes de Aprendizaje”, el cual se desarrolla desde 2008 en Bogotá. Sin embargo, parece 

insuficiente el trabajo adelantado a nivel pedagógico, y aunque los resultados en pruebas 

Saber no han disminuido considerablemente, la distancia con las instituciones de carácter 

privado sí. Se deduce que la incidencia del factor socioeconómico es alta y por esta razón, los 

programas como 40x40, jornada completa y jornada única, se deben incrementar. De igual 

manera, la formación posgradual de los docentes se mantendrá, procurando que sea pertinente 

a las necesidades de las localidades. Este aspecto fue analizado en esta investigación doctoral, 

cuando se hacía referencia al no aprovechamiento del talento humano de los docentes en 

formación de maestrías y doctorados. 

En relación con la formación en segunda lengua, sigue manteniéndose la necesidad de su 

dominio para poder acceder a otros beneficios en el mundo laboral y profesional; así mismo, 

el trabajo en lectura desde el lenguaje y la comunicación. Se visibilizó, por otra parte, que la 

atención a la población en condición de discapacidad es aún deficiente: “aproximadamente el 

90% de los niños y niñas con discapacidad en Colombia no acceden a la educación formal” 

(SED, 2016, p. 92). Este aspecto ya venía siendo abordado por la saliente administración con 

el proyecto de Educación Incluyente. 

Las acciones que la administración de Peñalosa adelantará para mejorar estas situaciones son: 

fortalecer las competencias ciudadanas básicas y socioemocionales; acceso a información de 

calidad en libros; bilingüismo; ciencia y tecnología; espacios de estudio adecuados, 

acompañados de adultos responsables en danzas, teatro, música y artes. Para estas acciones se 

fortalecerán procesos evaluativos, de formación de maestros, fortalecimiento de currículos, 

mejoramiento de la educación media, fortalecimiento de la educación superior y mayor 

tiempo en la escuela. Este último aspecto es el que más fuerza toma, no solo a nivel de 

Bogotá, sino de toda Colombia, y se recuerda que generalmente las acciones adelantadas en 
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Bogotá son de réplica a nivel nacional. Con este objetivo, se ampliarán las instituciones con 

jornada única y otras estrategias de mayor tiempo escolar: 

Propiciar que las instituciones educativas de Bogotá extiendan sus tiempos con miras a 

garantizar más y mejores experiencias educativas permite pensar en una ciudad educadora que 

reconoce en la escuela el escenario ideal para entender el posconflicto, la paz y la 

reconciliación (SED, 2016, p. 94). 

Como otra estrategia derivada de estas situaciones pedagógicas, se encuentra el diseño de 

referentes curriculares que articulen los proyectos transversales de las instituciones educativas 

que tengan pertinencia al contexto y necesidades de los estudiantes, así como la adecuación y 

ajuste de los PEI. Paralelo a este, se implementará la ruta de la evaluación que acompañará a 

las instituciones en el logro de resultados de mejoramiento en los aspectos que hayan tenido 

bajo resultado. 

Cierro este capítulo con una percepción sobre la incidencia de los planes, proyectos y políticas 

educativas que se tiene en los colegios oficiales. El conocimiento de las realidades de la 

ciudad, de las poblaciones y específicamente las de los estudiantes en cada institución, debe 

permear el quehacer docente y en general, el de toda la institución. Insisto en la crítica a las 

instituciones que no hacen revisión de las prácticas pedagógicas y curriculares en su territorio 

escolar. Las políticas orientan acciones y realizan propuestas que solo pueden ser alcanzadas 

con el concierto de los actores estratégicos de las comunidades educativas que en muchas 

ocasiones desconocen, bien sea por voluntad propia o por poca información, las acciones que 

deben ser realizadas en su institución para la transformación positiva de la escuela y la 

promoción de mejores ciudadanos. Si bien es cierto que existe escepticismo y desconfianza en 

las propuestas de la política educativa por parte del gremio docente, se requiere de 

aproximarse a las fuentes de las mismas y aprovechar sus diagnósticos e informaciones para 

contrastarlas con los saberes y conocimientos del contexto escolar y definir estrategias para el 

mejoramiento de la calidad educativa. 
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3. EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA 

 

El presente capítulo atiende a la importancia del manejo metodológico adoptado para la tesis 

y presenta las miradas de quienes han hecho parte de la implementación de la política 

curricular desde su accionar de participantes, observadores, detractores o, como en el caso del 

IDEP, desde la evaluación de impacto. Comprender la relación existente entre los docentes, 

directivos docentes y docentes enlace, con las políticas educativas de orden curricular, 

requiere de valorar y reconocer el rol y función que están cumpliendo estos actores en el 

contexto escolar desde la forma como cuentan la historia, como construyen sus narraciones y 

como se configuran las relaciones de poder y los imaginarios en relación con dichas 

disposiciones gubernamentales. 

Para el trabajo que aquí se presenta, la evaluación es entendida como valoración de las 

acciones emprendidas en las instituciones a partir de la llegada de la RCC y el Currículo para 

la Excelencia Académica y la Formación Integral 40x40, en tanto continuidad de organización 

escolar por ciclos y su adecuación a la cultura escolar. Es así como la investigación en campo 

se realizó desde la narrativa como enfoque metodológico, a partir de entrevistas en 

profundidad a actores estratégicos en distintos escenarios, como los colegios de la UPZ Santa 

Isabel de la localidad Los Mártires, la Dirección Local de Educación (DILE), la Secretaría de 

Educación (SED) y algunos directivos y docentes de otras localidades, como Puente Aranda y 

Suba.  

El estudio del IDEP permitió focalizar la investigación y verificar que en otras localidades de 

la ciudad se ha continuado la RCC con cierto acompañamiento de la SED. Es importante 

aclarar que la política de RCC se está ejecutando solo en Bogotá y que no tiene réplica o 

parecido con otra política en el resto del territorio nacional a pesar de que, en muchos casos, 

las políticas y acciones que se realizan en Bogotá se implementan en otras regiones.  
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A continuación se presentan las fases del proceso metodológico, partiendo de los 

interrogantes y problemas que le dieron origen y la forma como se diseñaron los instrumentos 

para adelantar las indagaciones y alcanzar los objetivos. 

3.1 Problemas y objetivos de la investigación 

Como se ha venido analizando en los anteriores capítulos, el presente trabajo de investigación 

surge de la preocupación, como docente en ejercicio del sector oficial en bachillerato, por la 

disfuncionalidad de la política educativa curricular en el contexto escolar y en las prácticas de 

los actores encargados del desarrollo y fortalecimiento del PEI, desde su crítica a las 

disposiciones gubernamentales. 

Luego de trabajar por veinte años en la educación de cientos de estudiantes de escasos 

recursos y de advertir falencias y diferencias en los resultados académicos, las oportunidades 

de educación superior y las carencias afectivas e incluso nutricionales y de protección, se 

pone en conflicto el quehacer pedagógico y curricular al evidenciar que los discursos políticos 

y las promesas presentadas en los planes sectoriales de educación no tienen una incidencia 

real en las prácticas de la cultura escolar, perpetuando las relaciones de desfavorabilidad entre 

maestros y administrativos del nivel central. 

Surgen entonces algunos interrogantes desde el quehacer docente: si las políticas públicas 

educativas declaran beneficios para los estudiantes en calidad de aprendizajes, ¿por qué no 

permanecen en el tiempo y generan resultados mejores?, ¿por qué no hay un estudio en el 

espacio escolar de cada colegio y localidad que identifique reales necesidades?, si la 

formación y práctica docente incide notablemente en la calidad de los aprendizajes, ¿por qué 

no hay una política de formación y cualificación docente permanente?¿qué garantiza el hecho 

de convertir a los colegios y profesores en guardianes de los estudiantes por largos periodos 

de tiempo? Y finalmente, ¿por qué si hay todo un estudio pedagógico por parte de 

especialistas en la administración distrital que ofrecen tanta riqueza de lo que se debe hacer en 

los colegios, no se les da continuidad? 
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El objetivo general que se pretende, es comprender las problemáticas que grupos de docentes 

de tres instituciones educativas de Bogotá advierten en la apropiación de la política de 

Reorganización Curricular por Ciclos a partir de las voces de actores estratégicos de los 

contextos escolares, los cuales han estado en el centro de las tareas a cumplir en cada plan 

sectorial. Para el logro de este objetivo, a nivel de diseño metodológico, se trazaron unas 

preguntas de aproximación a manera de encuesta que indagaron por el conocimiento de los 

docentes de los programas y proyectos. Esto era necesario, ya que en los últimos cinco años 

muchos profesores han salido de los colegios distritales, y el cambio generacional presenta un 

tipo de docente que desconoce los procesos institucionales adelantados en RCC, 

principalmente. A continuación se presentan algunas de las preguntas formuladas, las cuales 

se agruparon en cuatro grandes categorías que respondían a la inquietud del investigador en 

cuanto a los datos generales del docente, el conocimiento de la política pública de RCC y del 

currículo para la excelencia 40x40, las posibilidades de la misma en lo pedagógico y 

curricular, el acompañamiento de directivas y nivel central en el desarrollo y continuidad de la 

política en el colegio y finalmente, al rol que el docente asume, desde la política educativa, en 

su trabajo, o si no tiene en cuenta dicha política.  

1. Nombres y apellidos:_____________________________________________________________________________________________ 

2. Cargo. Seleccione el cargo que ocupa actualmente: Directivo( ), Docente( ), Orientador(  ) 

3. Institución. Seleccione la institución en la que labora actualmente: San Francisco de Asís( ), Eduardo Santos ( ), Técnico Menorah ( ) 

4. ¿Desde qué año lleva laborando en el actual colegio? Elija el rango: a)2007-2009 b)2010-2013 c)2014-2015 

5. ¿Cuáles han sido las transformaciones curriculares que se han realizado con la Reorganización curricular por ciclos? Escoja las opciones  

que usted considere: a-  Se han adelantado proyectos curriculares por ciclos b- El sistema institucional de evaluación SIE se modificó de acuerdo  

con la RCC c- Se mantienen equipos interdisciplinarios de docentes que lideran estos procesos d- La institución ha destinado tiempos  

específicos dentro del horario para adelantar los proyectos de ciclo e- Las y los estudiantes se reconocen dentro de la dinámica de  

Reorganización curricular por ciclos 

6. ¿El PEI de su institución enuncia el trabajo por ciclos?  SI __ NO__ 

7. ¿Desarrolla en sus clases acciones que responden al  trabajo de RCC? Elija la o las opciones que considere: a- Pedagógicas b-  

Didácticas; c- Operativas d-Curriculares e-Otras 

8. Describa dos acciones que ilustren su anterior respuesta 

9. Durante el presente año 2015 ¿existe tiempo institucionalizado destinado a la RCC? (horario, reuniones, cronograma, jornadas 

 pedagógicas, reuniones de líderes de ciclo? 

10. Teniendo en cuenta que para la apuesta de la RCC, el desarrollo humano corresponde al bienestar logrado con los estudiantes desde la  

escuela a partir de la potenciación de las dimensiones físico-creativas, socio afectivas y cognitivas, imposibilitándoles la apropiación de saberes  

en la solución de diferentes situaciones del contexto inmediato y para la vida en sociedad. ¿podría afirmar que este objetivo es alcanzado  

en su institución desde la RCC? 
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Las preguntas restantes pueden ser observadas en los anexos. 

Un aspecto por tener en cuenta en la metodología que se aplicó fue la encuesta a manera de 

sondeo que consistió en que docentes del Colegio Técnico Menorah IED pudieran acceder y 

aportar sus comprensiones y comentarios. Este ejercicio fue tabulado y sus resultados 

ayudaron al análisis. Esta encuesta no fue respondida por gran cantidad de maestros, lo cual 

hubiera permitido obtener un registro mayor de puntos de vista acerca de la RCC. Los 

docentes expresan no contar con tiempo disponible para atender la solicitud de responder la 

encuesta en línea. 

Ahora bien, realizado el sondeo para delimitar los conocimientos y/o apropiación de los 

profesores acerca de la RCC, se diseñaron los cuestionarios que irían a orientar las entrevistas 

que se aplicarían de manera intencional a personas que se encontraran dentro o cerca de la 

aplicación de las políticas públicas en las instituciones educativas de la UPZ Santa Isabel. Si 

bien se estableció un guion, la realidad evidencio unas conversaciones mucho más libres en 

las expresiones y relatos de los entrevistados, permitiendo que se visibilizaran aspectos 

incluso no contemplados en la preparación del guion. A continuación se presenta a manera de 

ejemplo uno de los formatos guía de las entrevistas. Se aclara que aunque las categorías 

macro como desarrollo curricular y gestión escolar fueron tomadas del estudio del IDEP, las 

subcategorías fueron el resultado de las aproximaciones de la investigación en campo en los 

colegios objeto de estudio de este trabajo. 

Tabla 7. Estructura de las entrevistas 

Categoría macro 

orientadora 

Subcategorías Preguntas correspondientes 

Desarrollo curricular Documentos institucionales 2, 3, 8, 10, 11, 13, 20, 22, 24 

Evaluación y socialización  

de productos de ciclo 

16, 17, 25 

Actividades institucionales por ciclos 2, 3, 9, 14 

Gestión Escolar Difusión de la política pública y  

apertura de espacios para su conocimiento 

4, 18, 17, 29 
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 y difusión 

Tiempos de trabajo en ciclos 4, 7, 22 

Seguimiento a proyectos 4, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 23 

Política Educativa de RCC Evaluación Institucional 9, 16, 17, 22 

Conocimiento de la política de RCC 6, 12, 19, 22, 24, 25, 26 
Implementación, 

apropiación  proyección 

Evaluación de la pertinencia de la RCC en  

el colegio 

5, 9, 16, 22 

 

Fuente: elaboración propia. 

Paralelo a este ejercicio, se diseñó otro instrumento con el cual se indagó por el conocimiento 

y apreciación de la política educativa del plan sectorial 2012-2016 en la localidad Los 

Mártires por parte de los profesores. Esta encuesta surgió como iniciativa dentro de  la Mesa 

Estamental y del Grupo de Ciudadanía en la Dirección Local de Educación, durante el último 

trimestre de 2015. Este ejercicio confirmó también la escasa participación de los docentes en 

este tipo de estrategias, pues de los ocho colegios oficiales de la localidad, y en las dos 

jornadas, tan solo participaron 53 docentes; de los colegios de la UPZ Santa Isabel, lo hicieron 

24 docentes del Eduardo Santos IED y ocho del Técnico Menorah IED. En esta encuesta se 

evidencia la participación de cinco docentes pertenecientes a la jornada mañana y 48 de la 

jornada tarde, en porcentajes del 9,4% y 90,6%, respectivamente.  

Es importante este aplicativo y sus resultados, puesto que se reconoció en la RCC la base de 

los programas de la Bogotá Humana 2012-2016 y la culminación de un currículo en 

perspectiva de desarrollo humano, como apuesta de las administraciones de izquierda desde 

2004 hasta 2016, en la capital colombiana. Esta consideración la hizo precisamente uno de los 

entrevistados, Henry Charry, administrativo del equipo de ciclos de la SED; la transcripción 

de dicha entrevista constituye una de las valoraciones de la política.  

Los instrumentos utilizados y antes señalados fueron de utilidad para abordar los objetivos 

específicos que a continuación se retoman para el análisis: en primera instancia, se trata de 
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evidenciar las formas de apropiación pedagógica que construyen docentes de instituciones 

educativas distritales desde una política educativa pública como la RCC. En cada entrevista 

realizada se fue construyendo una idea de cómo los docentes y directivos docentes asumieron 

la política. Otro de los objetivos específicos en la presente investigación consistió en 

determinar la coherencia entre los lineamientos de política educativa, los documentos 

oficiales de los colegios distritales y los testimonios y prácticas de los docentes y directivos. 

La forma de abordar este objetivo se realizó desde la triangulación de métodos con tres 

instrumentos, como fueron la lectura de los respectivos documentos institucionales, el 

conocimiento de los documentos de política educativa de la entidad territorial certificada SED 

y en ella, lo planteado para el currículo por ciclos RCC en los planes sectoriales mencionados 

y las voces de los actores estratégicos definidos en el transcurso de la investigación. 

El tercer objetivo apuntó a caracterizar las prácticas educativas curriculares que 

implementaron estos docentes y directivos en relación con la política de RCC. Para abordar el 

objetivo, se utilizaron caracterizaciones adelantadas por las instituciones en sus manuales de 

convivencia y en su PEI, y se contrastaron con las actividades que dentro de la cultura escolar 

se vienen desarrollando. Al respecto, Viñao (2011) ha expresado cómo las culturas escolares 

son fuertes y casi impermeables a las transformaciones poco convencionales, y mantienen una 

férrea línea de resistencia a los cambios. 

Para finalizar, se identificaron los programas o proyectos del Plan de Desarrollo Distrital 

2012-2016 que han sido implementados en la estructura de ciclos en las tres instituciones 

educativas de la UPZ Santa Isabel a manera de armonización curricular. Este aspecto se 

aborda a partir de las visitas a las instituciones, la interacción con sus comunidades y las 

actividades que realizan, y de acuerdo a las declaraciones de los entrevistados y sus relatos. 

3.2. Enfoque epistemológico  

Es importante que una investigación esté orientada desde la reflexión epistemológica, 

dependiendo del interés del investigador y de su metodología. Para el caso del presente 

trabajo, de orden cualitativo, se utiliza el enfoque histórico acorde con la intención de 

periodizar la política curricular. La investigación cualitativa en esta investigación es la más 
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pertinente, pues como se encuentra en Marín (2012), los investigadores cualitativos tienen una 

sensibilidad especial que les permite entrar en los espacios de investigación sin romper o 

violentar las dinámicas ni los actores o sujetos de investigación. Más aún, el carácter social 

del problema de investigación, siempre cambiante y contingente, requiere de un tratamiento 

que sea flexible, aunque no menos riguroso en el tratamiento de los datos. Sobre las 

características de la investigación cualitativa, Marín (2012) señala:  

Con el fin de experimentar la realidad tal como otros la experimentan, los 

investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de 

referencia de ellas mismas, pues su propósito no es el de buscar la verdad explicativa, 

sino la comprensión detallada de las perspectivas de otras personas. En este mismo 

sentido, todas las perspectivas son valiosas; El investigador cualitativo al observar a 

las personas en su vida cotidiana, al escucharlas hablar sobre lo que tienen en mente y 

al examinar los documentos que producen, su lenguaje, sus obras de arte, o su técnica, 

obtiene un conocimiento directo de la vida social no filtrado por conceptos, 

definiciones operacionales y escalas clasificatorias (Taylor y Bogdan, citados en 

Marín, 2012, p. 125). 

Al interactuar en el contexto de investigación, se puede verificar que, en efecto, las tareas, 

compromisos y proyectos que se deben abordar, generan dinámicas particulares en cada 

colegio que, al ser vividas en colectivo, desarrollan imaginarios respecto a lo que debe ser o 

no la política que se quiere implantar. Estas “miradas” son distintas, dependiendo de quién y 

de cómo las asuma. En el caso de los actores estratégicos que permitieron ser entrevistados, 

coinciden con las personas que estuvieron gestionando la implementación de la política; sin 

embargo, sus declaraciones no necesariamente mostraban una comprensión del fenómeno 

político educativo sino, en ocasiones, más bien el cumplimiento del deber.  

Las entrevistas y la construcción de narrativas por el investigador pretenden brindar la 

comprensión del fenómeno educativo en el contexto particular de unos colegios específicos de 

la UPZ Santa Isabel. Si bien se tuvieron en cuenta en el universo otras realidades de referencia 

a partir del estudio del IDEP, y también se hicieron visitas al Colegio Gerardo Paredes IED en 
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la localidad de Suba, en la aproximación que se tuvo con un docente de ese colegio, se pudo 

confirmar que el objeto de estudio es particularmente diferente al de Suba. 

Ahora bien, el enfoque histórico resulta pertinente, puesto que se ha delimitado la 

investigación a dos periodos administrativos del sector educativo en la capital: 2008-2012 y 

2012-2016. La lógica de las políticas educativas en estos periodos correspondió a una clara 

intencionalidad de la filiación política de izquierda, que, desde 2004, se inició con los partidos 

políticos Polo Democrático y, para el segundo periodo, el Progresista, con Gustavo Petro. Si 

bien se mantuvo la ideología de izquierda durante estos ocho años, la forma práctica de 

implementación varió tanto, que, como se explicará en las conclusiones, incluso se echaron 

atrás algunos postulados esenciales de la RCC para el segundo periodo, el de la Bogotá 

Humana (2012-2016). 

Estos complejos procesos de las políticas educativas son en sí mismos aspectos de la cultura 

política, y esta se debe mirar –en su singularidad y en su devenir histórico– a partir de la 

constitución de conciencia, que es la que, en últimas, constituye comunidad. Siguiendo a 

Marín (2012): “Las ciencias sociales y humanas, y por tanto también la educación y la 

pedagogía, tienen su fundamento ontológico en una conciencia histórica, porque, como ha 

mostrado Kuhn, la ciencia misma se asienta también en la historicidad humana” (p. 135). La 

condición histórica de los periodos de la política educativa de la RCC define en cierta medida 

la actualidad del fenómeno en estudio y, en él, los actores que configuran el espectro 

educativo. 

3.3 Metodología 

La metodología desarrollada responde principalmente a la inquietud de la investigación de 

rescatar el rol de los actores en los contextos de observación. Siguiendo a Biglia y Bonet 

(2009), se ha presentado un giro discursivo en los enfoques metodológicos, que tiende a 

reforzar los trabajos en investigación social y educativa desde la mirada cualitativa, y en 

especial desde la narrativa como mediación entre el hombre y el mundo. Siguiendo a Ricoeur 

(2003), este ejercicio se denomina referencialidad y se inicia cuando la lingüística no da 

respuesta al objetivo metodológico en la investigación. 
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Es interesante ver cómo se van entrecruzando enfoques y metodologías a partir de la lectura 

del investigador. Los enfoques epistémicos, por lo general, se relacionan intrínsecamente con 

la narrativa, a partir de la elaboración de los relatos de quienes cuentan su propia historia y la 

de los colegios, partiendo no solo de sus interpretaciones, sin intención de verdad absoluta, 

sino más bien como toma de conciencia en relación con su mundo, es decir, con el contexto 

escolar. Es necesario entonces confrontar, o mejor, presentar una alternativa de aproximación 

investigativa diferente a las metainvestigaciones que dan una imagen de generalidad, como el 

estudio del IDEP, que aunque es tan riguroso en técnicas e instrumentos, deja un tanto difusos 

los microcontextos y la cotidianidad de los colegios que en esta tesis sí se observan. En 

palabras de Biglia y Bonet (2009): “El desplazamiento ontológico y epistemológico que se ha 

producido se ha reflejado en un cambio en las metodologías de investigación, mediante el cual 

las técnicas cualitativas han ido adquiriendo siempre más prestigio dentro de este nuevo 

marco teórico” (p. 3). 

Otro referente importante para la metodología desde la investigación narrativa es Susan Chase 

(2015), quien aporta un análisis desde variados enfoques y explicita que “La narrativa es la 

creación de significado en retrospectiva, la configuración o el ordenamiento de la experiencia 

pasada” (p. 69), evidenciando que este tipo de investigación en la actualidad fortalece los 

procesos de comprensión de los hechos y personas en contextos diversos. 

A continuación se explicitan los pasos metodológicos que se dieron para la investigación, y se 

evidencian las situaciones que se modificaron o reorientaron en determinado momento. Se 

reconoce que los supuestos teóricos se van redefiniendo por las contingencias del proceso de 

investigación, sin que esto represente otra forma metodológica. Al respecto, Sanahuja y Silva 

(2001) dicen que “se trata de una reflexión epistémico-metodológica” (p. 1), en la cual el 

investigador define qué de los datos recolectados le permite conocer su objeto de 

investigación. Para estas investigadoras, el modelo de Glaser y Strauss de 1967 se adapta y 

funciona en la definición de teorizaciones:  

Suele suceder que en la experiencia cotidiana de la investigación se recurra de manera 

acrítica a criterios muestrales que basan su validez o representatividad en cálculos 
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probabilísticos, sin tener en cuenta la singularidad de la lógica que el análisis del 

discurso pone en juego. Nuestra propuesta es entonces la de recuperar, objetivándola, 

esta lógica que nos es específica, de modo de poder establecer criterios muestrales que 

contribuyan a sostener su validez al tiempo que den cuenta del singular papel que 

asume la teoría en este proceso (p. 1). 

Se puede mostrar entonces el papel de la teoría que emerge en este proceso, en cuanto a la 

libertad que se tiene como investigador para tomar la muestra que él considere válida en la 

construcción de su teorización. Surge así lo que se ha denominado teoría fundamentada o 

sustantiva, que de ningún modo es la actividad adelantada aquí. Es más el ejercicio de 

escuchar y dejar que el relato de los sujetos, actores en este caso, emerja. 

En cuanto al planteamiento del problema y el problema de investigación, se advierte un vacío 

en los estudios acerca del efecto de la RCC en los colegios oficiales de la UPZ Santa Isabel, 

debido a la baja profundidad de los instrumentos de investigación aplicados en estas 

instituciones y de la población que se tomó. Se trata entonces de conocer la relación entre el 

estado actual de los currículos en las instituciones oficiales de la UPZ Santa Isabel y la 

política de RCC, y a partir de los datos y demás hallazgos de la investigación, diseñar una 

propuesta de interpretación (perspectiva teórica) acerca de por qué no funcionan las políticas 

públicas en educación desde la perspectiva crítica de la teoría curricular. 

3.3.1 Fases descriptivas del proceso metodológico 

Los diferentes aspectos del anteproyecto de investigación se cumplieron satisfactoriamente; 

sin embargo, las situaciones encontradas en los colegios visitados redefinieron los objetivos y 

la metodología de análisis. En efecto, varios docentes de las instituciones educativas 

distritales estudiadas no estaban interesados en responder preguntas mediante encuesta virtual. 

Aunque esta se mantuvo abierta durante más de dos meses y se les solicitó ingresar, solo once 

de ellos aportaron sus experiencias y consideraciones. 

Ante esta situación, se redefinió la dinámica del trabajo de campo y se extendió hacia una 

instancia de mayor injerencia, la mesa estamental docente del Consejo Directivo de la 
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localidad Los Mártires. En esta instancia, los representantes se comprometieron a responder 

esta encuesta, aunque hubo que incorporar otra serie de preguntas solicitadas por la Dirección 

Local de Educación (DILE), y especialmente por los profesionales de Ciudadanía y 

Convivencia. 

La experiencia de esta nueva encuesta ratificó la poca favorabilidad docente a este tipo de 

instrumentos: no se alcanzó ni el 2% de respuestas. Para superar el problema, decidí 

apoyarme en el grupo de docentes representantes y convoqué un grupo focal que arrojó 

resultados importantes para el análisis. 

Otro momento relevante fue la redefinición de instrumentos que realmente permitieran 

indagar por las motivaciones, intereses y concepciones que los docentes y directivos docentes 

poseen y están dispuestos a compartir. En este sentido, se decidió realizar entrevistas a 

profundidad con actores estratégicos que tenían la voluntad e interés en intercambiar 

opiniones y saberes. Estos entrevistados serán visibilizados en el ítem relacionado con 

población muestra. A continuación se detallan las diferentes fases de la investigación. 

Si bien las anteriores afirmaciones pueden parecer anecdóticas, son los momentos del proceso 

metodológico de aproximación al objeto de estudio que para un estudio cualitativo desde la 

narrativa son importantes, pues dejan ver las tensiones que resultan al indagar por 

problemáticas en los contextos. 

Planteamiento del problema  

Como parte de la comunidad educativa durante diez años de trabajo en el sector oficial, se 

observan los problemas con las políticas educativas de RCC y otras tantas de enfoque 

curricular, así como con las tantas tareas y propuestas que vienen aterrizando en la 

cotidianidad de los espacios de la escuela oficial con la etiqueta de desarrollo humano y que, 

aunque presentan desde la teoría importantes aportes epistémicos y pedagógicos a la 

constitución de saber en instituciones del Distrito Capital, no son asumidas por la totalidad de 

los docentes y directivos docentes. Esta preocupación por la acogida de las políticas 

educativas en los colegios distritales, aumentó con el estudio de ciclos realizado por el IDEP 
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en casi todos los colegios oficiales de Bogotá (322), entre octubre de 2013 y marzo de 2014, 

titulado “Efectos de la reorganización curricular por ciclos en los colegios estatales de Bogotá 

D.C.”, el cual arrojó importantes resultados que evidenciaron hallazgos que se habían 

encontrado en el Colegio Técnico Menorah IED en los años 2011 y 2012, y otros que 

respondían a intereses puntuales en relación con el respeto de los derechos de los niños en la 

escuela.  

En ese estudio del IDEP, se plantean cuatro categorías o ejes de análisis: desarrollo curricular, 

gestión escolar, organización escolar, y saberes y aprendizajes. Tomando como base de 

análisis este estudio, se verifica que en los colegios de la localidad Los Mártires, y en especial 

de la UPZ Santa Isabel, se había tomado como muestra poblacional un grupo de estudiantes 

de grado sexto de la jornada tarde, pero que no se recogían las experiencias y aprendizajes de 

otros actores muy importantes de la comunidad educativa, que, por su vivencia y trabajo en la 

implementación de la RCC, veían con preocupación que su lectura de la realidad no aparecía 

en el estudio, y que sus voces y sugerencias a la dinámica institucional y distrital estaban 

invisibilizadas.  

Construcción del marco de referencia  

En relación con los marcos de referencia, se optó por un marco teórico que contemplara las 

categorías que desde la política educativa de RCC se habían enunciado, esto como forma de 

cotejar frente a las que emergieron en el proceso de investigación, las cuales se desarrollaron 

a partir de referentes teóricos internacionales como José Gimeno Sacristán y Antonio Viñao 

de España, Phillipe Perrenoud de Francia, Luiz Carlos De Freitas en Brasil, José Zilberstein 

de Cuba, y finalmente Inés Aguerrondo de Argentina. Todos ellos son referentes en el tema de 

currículo y ciclos de aprendizaje. 

En Colombia, se contó con los análisis de investigadores en el campo educativo y curricular y 

de ciclos de aprendizaje de Julián De Zubiría del Instituto Alberto Merani, Fabio Jurado de la 

Universidad Nacional, y con diversos investigadores del contexto escolar en el distrito capital 

y en el sector privado.  
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Para la macrocategoría de política pública y política educativa, se recurrió a André Noel Roth 

y Luis Fernando Aguilar Villanueva, y a nivel de investigaciones en Colombia, a referentes en 

artículos y ensayos sobre políticas públicas en aspectos de descentralización educativa y 

organización en territorios desde las publicaciones de la Universidad Externado de Colombia. 

En relación con políticas educativas, se contó con la compilación de César Tello, de la Red 

Latinoamericana de Estudios en Políticas Educativas (ReLePe). Se debe mencionar que, para 

el análisis de la política educativa y curricular, Gimeno Sacristán fue referente obligado por la 

riqueza y profundidad de sus análisis en sus diversas obras, así como Antonio Viñao. 

Finalmente, fue necesario analizar las obras de Martha Nussbaum sobre el tema de Desarrollo 

Humano identificando categorías y aplicabilidad de estas al campo de la política educativa, 

las reformas curriculares y la coherencia en el contexto político y social, así como su sentido 

para el espacio escolar.  

En cuanto al marco metodológico referencial, la investigación se orientó desde los postulados 

de Rosana Guber de Argentina y José Duván Marín de Colombia. La primera como 

investigadora y escritora de los enfoques etnográficos, y el segundo a partir de la 

investigación-reflexión de los enfoques en la investigación en educación y pedagogía.  

Para el análisis de los objetos de investigación en campo y los respectivos resultados, se 

decidió orientar la metodología hacia el enfoque cualitativo, tomando como principal 

mecanismo la narrativa, metodología de investigación que, siguiendo a Bruner (citado en 

SED, 2014), hace posible que los objetos observados sean válidos a partir de la construcción 

de los significados que elaboran las personas desde las vivencias que reconstruyen su mundo 

social y les dan sentido: “Se trata de un mecanismo individual que se nutre de lo colectivo, el 

cual implica ordenar los acontecimientos de la sociedad y la cultura a partir del relato y una 

suerte de lenguaje figurativo en el que están presentes la sinécdoque, la analogía y la 

metáfora” (p. 27). 

En el trabajo, se presentan las entrevistas como relatos de lo vivido y leído por los actores en 

un momento y lugar determinados. Estas entrevistas se reconocen como fuentes vivas, válidas 

para dar significado a las relaciones de sus instituciones con la política de RCC, y para, 
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gracias a ello, poder construir sentido desde lo acontecido en un tiempo y espacio específicos. 

Las personas entrevistadas explican lo que desde sus vivencias y cultura han experimentado. 

Según Bruner (2009), 

Para comprender al hombre, es preciso comprender cómo sus experiencias y sus actos 

están moldeados por sus estados intencionales; […] la forma de estos estados 

intencionales sólo puede plasmarse mediante la participación en los sistemas 

simbólicos de la cultura. En efecto, la forma misma de nuestras vidas –ese borrador 

preliminar de nuestra autobiografía, sujeto a cambios incesantes, que llevamos en la 

cabeza– nos resulta comprensible a nosotros mismos y a los demás solo en virtud de 

esos sistemas culturales de interpretación (p. 52).  

Población analizada 

Para este trabajo de investigación, se tuvo en cuenta que la población fuera representativa del 

pensamiento del profesor y del directivo docente. La intención consistía en que en cada una 

de las instituciones educativas del trabajo se focalizara en actores que hubiesen tenido un rol y 

responsabilidad en los colegios durante el tiempo de la implementación de las políticas 

educativas, específicamente de la RCC. Del universo poblacional se eligieron un rector, un 

coordinador, un docente enlace del programa 40x40, un líder de ciclo, un docente de aula y, a 

manera de contrastación del pensamiento docente, un docente de una institución de la 

localidad de Suba en donde la RCC tuvo un importante desarrollo y alcance pedagógico y 

curricular. Así mismo, teniendo en cuenta que las políticas educativas tienen diferentes 

niveles de abstracción y complejidad, que dependen de sectores administrativos y 

gubernamentales, se contó con las apreciaciones de la Directora Local de Educación de la 

localidad de Los Mártires y del profesional administrativo de la Secretaría de Educación del 

Distrito en el equipo de ciclos. 

Por otra parte, se tuvieron en cuenta los aportes que los pares de la línea de Currículo y 

Evaluación han formulado en las sustentaciones de avance de tesis, en cuanto a tener un 

referente de contrastación en una localidad e institución educativa en donde se hayan hecho 



150 

 

avances en la RCC. Por esto, se realizó una entrevista informal con un docente líder en los 

procesos de RCC en el Colegio Gerardo Paredes IED, de la localidad de Suba. 

La validación de instrumentos se realizó con la colaboración de Hugo Florido, rector del 

colegio República de Venezuela, de la localidad Los Mártires, y candidato a doctor en la 

misma línea de trabajo de Currículo y Evaluación, así como con la asesoría del director de 

esta tesis, el doctor José Guillermo Ortiz y el acompañamiento del coordinador de la línea de 

política en el IDEP. Resulta prudente recalcar que estos instrumentos se aplicaron para 

realizar una aproximación y un sondeo al pensamiento docente actual en relación con la RCC, 

ya que la metodología implementada es la narrativa, la cual busca destacar los procesos de 

subjetivación en situaciones y contextos determinados; es decir, si bien no se pretende dar 

explicaciones, sí se presenta lo que los actores de procesos perciben, vivencian y significan. 

En relación con las entrevistas y el manejo de narrativas, esta metodología de investigación 

responde a los intereses del trabajo de tesis, ya que se pretende resaltar las percepciones de 

quienes viven y se desenvuelven en los contextos observados. Al respecto, dicen Biglia y 

Bonet (2009): “Las narrativas se constituyen como nuevos objetos de análisis discursivo, 

atribuyéndoles una importancia relevante en la capacidad de descripción de realidades 

subjetivas” (p. 1). 

Desde la primera entrevista, que contenía un guion orientador, se superaron las expectativas; 

efectivamente, de una entrevista formal se pasó a una de profundidad dependiendo de los 

actores, y fue clara su conexión con la temática y el rol que cumple en los procesos de la 

RCC. Cada conversación evidenció la emergencia de categorías que se fueron emplazando, de 

acuerdo con la lógica de los relatos de los entrevistados y su consonancia con la 

intencionalidad investigativa. 

Es necesario destacar que, aunque no se trata de historias de vida, en cierta forma lo que los 

personajes de las entrevistas evidenciaron fue una apropiación de su trabajo, que es relatado 

como parte de su vida profesional-laboral, que en última instancia constituye el aporte al saber 

de la educación en las instituciones oficiales de básica y media en Bogotá. 
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Las entrevistas se convierten, así, en el eje de trabajo de investigación, en cuanto permiten la 

aproximación a los hechos y lugares desde perspectivas e imaginarios válidos en este ejercicio 

de estructuración de discursos subjetivos que circulan en los espacios de la investigación. 

Siguiendo a Guber (citado en Leite, 2011), la entrevista se vuelve un espacio conversacional 

en donde se crea y re-crea una dialogicidad que evidencia un enfoque epistémico estructurado 

alrededor de una historia de vida. Guber agrega que esta, de igual forma, da cuenta de una 

realidad construida por el entrevistado. 

Los elementos emergentes de las entrevistas dieron cuenta de contextos sociopolíticos que, de 

alguna manera, han venido incidiendo en las construcciones de los currículos institucionales y 

se vuelven parte de la historia de los entrevistados y de las instituciones. De hecho, los 

entrevistados se direccionan en sus expresiones hacia los periodos de gobierno del Distrito y 

de sus programas, y comparan y cuestionan gestiones institucionales y del nivel central, en la 

SED. 

Respecto a los contextos en que se realizaron las entrevistas, entendiendo los tiempos y 

lugares, así como las condiciones que las posibilitaron, hay que decir que se extendieron 

durante el año 2015 y enero de 2016, y comprendieron unos recorridos adicionales que me 

llevaron por las localidades de Los Mártires y Santa Fe. Este último recorrido se explica 

porque uno de los tres colegios de la UPZ fue trasladado al colegio Camilo Torres de dicha 

localidad. Por razones obvias, un destino importante fue la Secretaría de Educación Distrital 

(SED), ubicada en la localidad de Engativá. Además, y finalmente, como punto de referencia 

en el trabajo debí trasladarme a la localidad de Suba, al Colegio Gerardo Paredes IED, el cual 

ofrece una interesante dinámica de apropiación de la RCC.  

No puedo dejar de mencionar y resaltar el importante acompañamiento de Fernando Rincón, 

asesor académico del IDEP, quien desde su responsabilidad de orientar académicamente y 

supervisar el estudio temático de ciclos en Bogotá, aportó desde la conversación académica 

puntos de vista y material para mi definición investigativa. 

La primera entrevista se realizó en la institución en la que trabajo, el Colegio Técnico 

Menorah IED. El entrevistado fue el coordinador y rector encargado del momento, Mauricio 
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Cubides, en la rectoría en horas de la mañana. Este coordinador fue muy claro en afirmar que 

la institución aún trabaja por ciclos; en palabras de él, por lo menos la sección Primaria 

continúa en la dinámica de encuentros de ciclos, aunque reconoce que durante el último año 

en básica y media de la Secundaria, esta dinámica se descuidó por el cambio en la dirección 

de la institución. Es importante aclarar que, para él, el trabajo de ciclos es la caracterización y 

el enfoque desde los proyectos de ciclo que llevan a cabo las maestras en primaria. Sus 

afirmaciones combinan lo pasado y lo esperado después de la crisis que trajo el cambio de 

rectora; maneja un lenguaje institucional y refuerza la imagen que el colegio tuvo durante 

2011 y 2012 en la localidad, como uno de los colegios líderes en la implementación de RCC.  

La entrevista con Constanza Henao, rectora del colegio Eduardo Santos IED, fue bien 

diferente. Desde un inicio fue directa en afirmar que aunque en la institución que dirige, en 

documentos como el PEI y el Manual de Convivencia, se enuncia el trabajo por ciclos, la 

realidad es que solo se mantiene la organización escolar y el encuentro de docentes de ciclo 

para las evaluaciones institucionales y la implementación de proyectos y programas de la 

SED. De forma amable y detallada, esta rectora relató la forma como su colegio está 

asumiendo los programas en relación con el Currículo para la Excelencia 40x40. Como 

directiva docente, expresa su postura crítica frente a la administración del nivel central (SED), 

en tanto la UPZ Santa Isabel requiere un acompañamiento especial por la emergencia en que 

se encuentra debido a la inseguridad, la pobreza y el deterioro ambiental. 

En esta institución de la localidad fue donde mejor información y atención recibí por la 

comunidad docente y directiva. Hacia febrero de 2015, fui invitada a una reunión de 

directivos en la que se analizaba el PEI y se realizaban cambios al Manual de Convivencia. En 

esta reunión pude participar en un diálogo académico que permitió un claro enriquecimiento 

de esta tesis. 

La docente-enlace, llamada así por ser la encargada de posibilitar y coordinar de cierta forma 

los programas del Currículo para la Excelencia 40x40 que llegan de la SED, tuvo un 

importante papel en las entrevistas, pues explicó claramente la importancia de estos 

programas, pero también evidenció las dificultades que debe enfrentar un colegio cuando se 
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manejan recursos y relaciones con entidades que prestan servicios a la población escolar. Para 

esta docente-enlace, Liliana Patiño, magíster en Educación y licenciada de planta en 

Educación Física, se trata de un programa interesante que aporta a los estudiantes en la 

potenciación de sus dimensiones físico-creativa, socio-afectiva y por ende, cognitiva. La 

profesora Patiño sostiene que ha mejorado la convivencia en la institución gracias a la 

solidaridad que surge en el encuentro, en los centros de interés, con estudiantes de ciclos y 

edades similares. 

La entrevista con la profesora Liliana Patiño representó un momento de reencuentro con los 

saberes pedagógicos del pasado. Efectivamente, existía una relación en el tiempo entre 

entrevistada y entrevistadora, ya que ella fue mi estudiante durante tres semestres en el 

pregrado en la Universidad Pedagógica Nacional y ese vínculo posibilitó una mayor 

profundidad en las concepciones ético-políticas y pedagógicas respecto a lo vivido en las 

instituciones de la UPZ a la que pertenecen los colegios en los que laboramos. Prueba de la 

importancia que le concede a estos temas se puede ver en que esta docente-enlace dedicó una 

tarde completa a la entrevista y además, colaboró en otros momentos en los que tuve la 

oportunidad de acercarme al Colegio Eduardo Santos a consultar documentos. 

De esta institución educativa, debo mencionar la colaboración y apertura de los coordinadores 

de básica y media, quienes en la reunión directiva intercambiaron conmigo sus puntos de vista 

y escucharon con respeto lo que a mi entender podría tenerse en cuenta para la modificación 

de algunos detalles del Manual de Convivencia de ese colegio. A todos ellos les agradezco la 

honestidad en sus apreciaciones, pues de estos encuentros obtuve aprendizajes y experiencias 

enriquecedoras para mi experiencia en campo; por ejemplo, el reconocer que la RCC no 

funcionó en su colegio tal como fue concebida, y que su construcción ha sido pensada en 

colectivo. 

La entrevista al docente líder de ciclo en el tercer colegio de la UPZ, el San Francisco de Asís 

IED, fue más complicada de realizar, pues, como se mencionó anteriormente, este colegio fue 

trasladado durante 2015 hacia otra localidad de la ciudad, por motivos de reestructuración de 

la planta física. Es necesario mencionar que la entrevista al rector de este colegio fue 
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imposible: a pesar de que él aceptó la visita a su institución y firmó la autorización para mi 

acceso, simplemente no la quiso realizar. Esta dificultad no impidió contar con la 

colaboración de docentes de esa institución, que expresaron sus opiniones individuales y 

colectivas en encuentros académicos, como el mencionado en la Dirección Local de 

Educación (DILE) de Los Mártires, en la cual el representante del Colegio San Francisco de 

Asís IED señaló las ventajas que la RCC dejó en su institución, pues los colectivos docentes 

de reflexión y planeación pedagógica perviven y continúan desarrollando algunas de las 

estrategias metodológicas del momento de la implementación en 2009 y 2010. 

El entrevistado en el Colegio San Francisco, el profesor Édgar Quintero, licenciado mecánico 

y líder inicialmente en ciclo V, y posteriormente en ciclo III, destinó casi dos horas para 

responder a mis preguntas; además, realizó cuestionamientos a las políticas educativas y, más 

aún, a la deficiente dirección de los colegios. Para él, los directivos docentes tienen mucho 

que ver con la poca continuidad de los procesos institucionales. El profesor Quintero 

evidencia, por ejemplo, el cambio continuo de enfoque y modelos pedagógicos en su 

institución. Hay que anotar que en esta entrevista aparecieron elementos de las políticas 

diferentes a los propuestos en el cuestionario guía. El profesor Quintero hizo más énfasis en 

las políticas actuales y especialmente en las relacionadas con la media articulada. La 

entrevista fue realizada en un salón desocupado del Colegio Externado Camilo Torres IED, 

pues allí fue trasladado el San Francisco, por emergencia en la estructura física de su edificio. 

Aunque este docente fue muy colaborador y amable, cuando requerí ampliar la información 

documental, fue imposible contactarlo. Sin embargo, otro profesor, Álvaro Solano, del área de 

ciencias sociales, me facilitó algunos documentos para efectos de triangulación. 

Otro momento importante del proceso fue la visita a la Secretaría de Educación del Distrito 

(SED, nivel central), para entablar conversación con Henry Charry, director del equipo de 

ciclos. El análisis que este licenciado y administrativo le da a la proyección de la RCC 

enriqueció la perspectiva de esta propuesta curricular en la administración 2012-2016. Fue 

muy asequible y colaborador, y además facilitó material novedoso acerca del programa de 

ciclos. Igualmente, realizó reflexiones pedagógicas y presentó la perspectiva del denominado 

Currículo para la Excelencia 40x40. Con más de 20 años como profesional administrativo, 
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Henry Charry conoce y ayuda a construir los aspectos pedagógicos en cada administración, 

dando los matices que en cada plan sectorial se requieren. 

En el orden de entrevistados, estaba un docente de una institución de la localidad de Suba en 

el Colegio Gerardo Paredes. La realización de esta entrevista era necesaria a manera de 

contrastación, ya que por sugerencias de los pares de la línea de Evaluación y Currículo en el 

Doctorado en Educación, una experiencia exitosa –como esta de Suba– permitiría visibilizar 

condiciones de posibilidad para el funcionamiento de la política educativa de RCC. En efecto, 

a partir de esta entrevista informal se encontraron claves interesantes para la pregunta 

problematizadora de la investigación. 

Cuando ya se había terminado el proceso de trabajo en campo y estaba prácticamente listo el 

capítulo referente a análisis y conclusiones, se presentó la oportunidad de entrevistar al 

coordinador del Colegio Técnico Menorah, encargado para ciclos durante 2015, y nuevamente 

a la Directora Local de Educación de Los Mártires, Yolanda Gaitán. Con estos testimonios, 

concluyó el trabajo de investigación en su parte metodológica y de trabajo en territorios 

escolares. 

Técnicas e instrumentos 

Definir qué técnica(s) de recolección de datos es(son) la(s) más procedente(s) en el trabajo de 

campo o en territorio, significa incorporar el sentido epistemológico que orienta la 

investigación, para que no se convierta en un ejercicio desconectado y pierda la coherencia 

necesaria en la construcción de teoría sustantiva. De Ketele y Roegiers (citados en Marín, 

2012): “describen varias funciones del proceso de recogida de la información, entre ellas: 

detectar necesidades, plantear una elección, tomar una decisión, mejorar el funcionamiento; 

resolver un problema, delimitar un fenómeno, poner a prueba una hipótesis, etc.” (p. 190). 

Como forma de recolección de información en la investigación cualitativa, esta tiene diversas 

técnicas, como medios materiales para el registro de datos (Marín, 2012), y una de las más 

importantes en este trabajo de investigación es la entrevista. Para Guber (2012): 
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En las entrevistas estructuradas, el investigador formula las preguntas y solicita al 

entrevistado que se subordine a su concepción de entrevista, a su dinámica, a su 

cuestionario y a sus categorías. En las entrevistas no dirigidas, en cambio, el 

entrevistador está atento a los indicios que provee el informante, para descubrir, a 

partir de ellos, los accesos a su universo cultural (p. 75). 

Esta fue la situación que generó cambios en la dinámica de las entrevistas para pasar de una 

estructurada a una semi-estructurada. Se debe evidenciar que entre algunos docentes a los que 

se les solicitó entrevista, hubo una actitud de prevención y, cuando accedieron a esta, 

distorsionaron la información o realizaron afirmaciones que no correspondían a la realidad; 

por ejemplo, cuando se les interrogaba por el conocimiento del PEI, y en él, si figuraba que se 

trabajaba desde la RCC, respondieron contundentemente que esta política no estaba en el 

documento oficial; luego, al revisar el PEI, como se podrá observar en la información de 

colegios, se hallaba que esta política sí aparecía en las orientaciones pedagógicas. Estas 

situaciones con algunos compañeros dan cuenta también de la realidad de las instituciones 

educativas. En ellas existe un número indeterminado de docentes que de plano se niegan a 

conocer la política, o que, al conocerla y entender su dinámica y magnitud, la rechazan y 

toman distancia. Como no la interiorizan, no generan conflicto pedagógico epistémico y sus 

clases y práctica no se transforman o fortalecen. 

3.4 Presentación de resultados  

Si bien esta tesis está basada en un trabajo de investigación cualitativo, para llegar a definir la 

estrategia, se dio inicio con unos instrumentos que permitieron decantar poblaciones y definir 

los actores estratégicos. Los resultados son presentados de acuerdo con el orden en que se 

aplicaron; por ejemplo, la encuesta virtual a docentes del Colegio Técnico Menorah, la cual se 

constituyó en un sondeo para definir criterio y categorías con miras al diseño de las 

entrevistas diseñadas desde las categorías previas establecidas al iniciar la investigación 

El segundo momento, que atraviesa todo el trabajo en campo, fue la revisión documental, ya 

que se trabajaba con los tiempos que cada institución dispusiera y, de las tres, el Eduardo 

Santos IED y el Técnico Menorah abrieron espacios de búsqueda en bibliotecas y oficinas.  
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Como otra fase metodológica, se pudo aprovechar una reunión de Mesa Estamental en la 

Dirección Local. En ella se presentó el cuestionario que buscaba diseñar una encuesta virtual 

con preguntas más amplias, con la intención de reconocer, en las instituciones educativas 

oficiales de la localidad, las percepciones de docentes en relación con los programas y 

proyectos del Plan Sectorial de Educación 2012-2016. Esta encuesta virtual tuvo en cuenta 

que estos programas y proyectos forman parte del denominado Currículo para la Excelencia 

40x40, que consiste en que los estudiantes reciben clases cuarenta horas a la semana durante 

cuarenta semanas al año. De este programa dan cuenta especialmente las entrevistas con 

Liliana Patiño, docente enlace del colegio Eduardo Santos IED; con Constanza Henao, rectora 

del mismo colegio; y en menor medida, las realizadas con los demás entrevistados, ya que 

hicieron énfasis en la RCC del periodo 2008-2012.  

Finalmente, se presentan las entrevistas y en ellas los relatos que recrean las miradas y 

significados que los actores definidos como estratégicos brindan para la investigación. Así, la 

realizada al docente Luis Miguel Bermúdez, del Colegio Gerardo Paredes, se constituye en la 

evidencia del funcionamiento eficiente de la RCC en una institución educativa oficial de la 

ciudad de Bogotá, a diferencia de las instituciones de la UPZ Santa Isabel, en las que se pudo 

identificar cierto nivel de inoperancia. Igualmente, se presenta el análisis de lo relatado por 

Nelson Dimaté, coordinador de la jornada tarde y encargado de ciclos del Colegio Técnico 

Menorah, quien de forma sintética y contundente emite un juicio sobre el desenlace de la 

RCC en su institución. 

3.4.1 Resultados de encuesta virtual en el Colegio Técnico Menorah IED  

Esta encuesta, aplicada a docentes que voluntariamente quisieran realizarla, tuvo un tiempo de 

espera de tres meses para que, de acuerdo con los tiempos de cada profesor, pudieran 

realizarla sin sentirse presionados; sin embargo, al cabo de este tiempo la respondieron tan 

solo trece (13) de un total de los treinta y tres (33) de cuatro áreas: Humanidades e Idiomas, 

Ciencias Naturales y Matemáticas, Ciencias Sociales y Comercio. No se propuso la encuesta 

en la sección Primaria, pues no era el objeto de análisis. 
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Las preguntas aplicadas fueron cuarenta y dos (42), clasificadas en tres categorías: desarrollo 

curricular, gestión y organización curricular, y política educativa. Es importante reconocer el 

aporte del estudio de ciclos del IDEP (2014) para la reflexión desde sus ejes temáticos, 

definidos por ellos así: 

Los ejes temáticos determinados como campo de mirada en el estudio (organización 

escolar, gestión escolar, desarrollo curricular y saberes y aprendizajes) buscan 

visibilizar distintos elementos o componentes que configuran la vida escolar dando 

lugar a la estructura que potencia o limita la realización de los derechos en cada 

colegio, determinada en este caso por la implementación de una política determinada 

(p. 20). 

Los ejes mencionados son: Organización Escolar, Gestión Escolar, Desarrollo Curricular, y 

Saberes y Aprendizajes. Cada uno de ellos está definido, por el IDEP (2014), de la siguiente 

manera:  

Eje temático 1, Organización Escolar: se podría decir que lo define el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). Allí se concentran todos los aspectos y elementos que 

estructuran la institución, sean […] subjetivos, aspiraciones, valores, horizonte 

institucional, cómo adaptan o actualizan sus proyectos, recursos físicos y relaciones 

con el entorno; Eje temático 2, Gestión Escolar: se trata de cómo se optimizan recursos 

y acciones para enriquecer el Proyecto Educativo Institucional. Se debe conservar 

cierta autonomía en relación a las políticas educativas a partir de su conocimiento y 

postura crítica de las mismas, la posibilidad de evitar la rutinización de prácticas y el 

estancamiento de procesos. En este aspecto se debería motivar y reconocer a los 

docentes en su preparación y participación en proyectos y formación permanente; este 

aspecto es clave, ya que la institución debe aprender y transformarse y solo lo puede 

hacer desde los colectivos docentes que aprenden e investigan; Eje temático 3, 

Desarrollo Curricular: este es tal vez el aspecto que define la RCC, pues se trata de la 

construcción colectiva del currículo por parte de los docentes en cierta autonomía, 

pero orientados hacia el mejoramiento de los aprendizajes y saberes para la promoción 



159 

 

social y personal y con el acompañamiento del directivo docente.  

Si bien los cuatro ejes fueron estudiados, para el objetivo de la tesis se tiene en cuenta el Eje 

2, Gestión Escolar, en particular en aspectos de la organización escolar; y el Eje 3, Desarrollo 

Curricular, en tanto interesa lo que los docentes han construido desde su interpretación 

alrededor de la política educativa de RCC. El cuarto eje propuesto por el IDEP no ha sido 

explicado aquí, debido a que está centrado en la percepción de los estudiantes y no se 

desarrollará, aunque ellos dependen de la acción del colectivo docente mediante el currículo. 

Tras haber explicitado de dónde surgen las categorías que se presentan, se da a continuación 

la explicación de las preguntas correspondientes a cada una de ellas, tomando los resultados 

de la encuesta y el sentido de la validación de este instrumento.  

3.4.2  Evaluación de la política educativa de RCC por expertos (IDEP) 

Conocer y aproximarse a las investigaciones que de esta política de Reorganización 

Curricular por Ciclos se han adelantado, ha sido un ejercicio que ha quedado plasmado en el 

estado del arte de esta tesis. Documentos de maestría y especialización, y artículos que 

circularon en el momento de su implementación, dan cuenta de miradas valiosas para la 

reflexión. Sin embargo, la construcción y producción epistémica, ha tenido durante los 

últimos dos años un aporte significativo a los saberes que sobre política educativa y 

específicamente en la RCC se hayan dado a nivel de Bogotá. El Instituto para la Investigación 

Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) desde octubre del año 2013 y hasta marzo de 

2014, adelantó una investigación en 322 colegios de Bogotá acerca de los efectos de la 

Reorganización Curricular por Ciclos en las instituciones oficiales del distrito capital. Como 

todo proceso científico, esta tarea de largo aliento en aspectos de procesamiento de 

información, validación y publicación, ha salido a la opinión pública recientemente a través 

del libro titulado Efectos de la Reorganización Curricular por Ciclos en los colegios estatales 

de Bogotá, financiado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, y editado por la Cooperativa 

Editorial Magisterio. Este trabajo estuvo a cargo del equipo del componente de política 

públicas del IDEP, integrado por Fernando Antonio Rincón Trujillo, como coordinador 

general de este equipo de investigación; Constanza Amézquita Quintana, investigadora 
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principal; Nadia Catalina Ángel Pardo, coinvestigadora componente pedagógico; y Andrea 

Osorio Villada, coinvestigadora componente metodológico. 

Este grupo de expertos en materia de política educativa en el país, presentan un trabajo en el 

marco de las funciones que les compete dentro de sus objetivos de investigación y difusión de 

información educativa y pedagógica, y en este caso, del plan sectorial de educación Calidad 

para todos y todas. En su presentación, expresan puntualmente (IDEP, 2015): “Con este 

estudio el Instituto, en cumplimiento de su misión, se propuso contribuir con información y 

conocimiento para la materialización del derecho a la educación y la ejecución del plan de 

desarrollo de Bogotá” (p. 11). Para el IDEP, su tarea desde hace varios años ha sido hacer 

seguimiento al cumplimiento de lo pactado en los planes sectoriales de educación como una 

forma de mirar si las apuestas en política pública coinciden con los desarrollos de los colegios 

en materia pedagógica, y así se garantice una educación integral de calidad a las nuevas 

generaciones. 

Una discusión que se ha presentado en los círculos académicos y específicamente entre 

directivos docentes, coordinadores y rectores, ha sido si la RCC es una política pública 

educativa, y es el IDEP quien en esta oportunidad explicita esta definición: 

Teniendo como referentes varias investigaciones previas y reconstrucciones 

conceptuales y metodológicas de su equipo académico e investigativo, el IDEP estimó 

pertinente profundizar respecto de lo que efectivamente ocurrió en los ciclos (RCC) en 

Bogotá como política pública a partir de 2008. Esta ha sido, hasta la fecha, una de las 

acciones más contundentes tras la pertinencia y calidad de la educación y por la 

transformación pedagógica de los colegios públicos en el actual siglo en las más 

recientes décadas en la ciudad (IDEP, 2015, p. 9). 

Estructura del estudio de ciclos del IDEP   

El estudio de ciclos del IDEP está compuesto por siete capítulos, de los cuales se presentan 

aquí los siguientes: Marco general en donde está el propósito de este estudio; y un Marco 
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conceptual de referencia, en el cual se presentan los referentes conceptuales que la Secretaría 

de Educación estableció en el marco de la RCC.  

En este marco se explicitan aspectos referentes a la Base Común de Aprendizajes Esenciales 

(BCAE). Dentro de este marco referencial, el estudio define las categorías y ejes de estudio 

desde donde leyeron la realidad escolar; ellos lo definen como los lugares de mirada para el 

estudio. Aquí presenta los cuatro ejes temáticos: Organización escolar, Gestión escolar, 

Desarrollo curricular, Saberes y aprendizajes. 

El tercer componente, el metodológico  

Allí se encuentran los tres aspectos que son importantes para indagar: la voz de los sujetos 

(estudiantes, docentes, padres de familia, directivos, orientadores, administrativos), el colegio 

como territorio de indagación, y el acceso a diferentes fuentes de información.  

La perspectiva metodológica es denominada trans-ductiva, y utiliza triangulación de métodos 

y complementariedad de enfoques. La triangulación, en cuanto a combinación de métodos que 

el IDEP (2015) define: “en relación con esta perspectiva, se recurre a la estrategia de la 

triangulación de métodos, que consiste en variar las técnicas de recolección de información y 

las fuentes, con el fin de obtener múltiples puntos de vista y un análisis más cercano a la 

realidad” (p. 58). 

La perspectiva transductiva es la que posibilita la construcción permanente del método desde 

los dos extremos: el deductivo y el inductivo. La complementariedad se da en tanto se 

utilizaron lineamientos de carácter cuantitativo, al realizar una consulta a estudiantes y 

docentes de una sede, en una jornada, en un ciclo, de los 357 colegios de la ciudad en las 

veinte localidades. Este ejercicio se aproximó a lo que se denomina muestreo por 

conglomerado, entendido como aproximación a la población desde unos sujetos al azar. Para 

el caso del estudio, la muestra real se efectuó en 323 colegios, con una estrategia de baja 

profundidad pero de amplitud alta. De esta técnica, se realizarán algunas reflexiones y 

recomendaciones a este tipo de estudios por parte de quien realiza esta tesis doctoral. 
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El lineamiento cualitativo, lo explica el documento del IDEP, se realizó en 72 colegios con 

instrumentos adicionales a los aplicados en los 323 colegios, es decir, aparte de las consultas a 

partir de tres criterios de selección como localización geográfica, histórico cultural y posición 

de los sujetos. De los 72 colegios, se eligieron 36 a los que aplicarle instrumentos adicionales 

(IDEP, 2014): “Se acopió información relevante de 62 (el 86%) colegios para el caso de los 

72, y de 31 colegios (el 86%) para el caso de los 36 seleccionados” (p. 56). Este dato se 

constituye en un elemento de análisis importante para la presente investigación acerca de los 

niveles de consistencia entre los estudios sobre política educativa de tipo macro, en donde se 

aplican muestreos por conglomerados, y las realidades y/o singularidades de las instituciones 

educativas que no fueron tenidas en cuenta en esa muestra poblacional. 

Las técnicas e instrumentos utilizados para el estudio, atienden los planteamientos esbozados 

para la metodología y presentan un cuadro explicativo en donde señalan instrumentos como el 

grupo focal, los recorridos institucionales, los protocolos para docentes, directivos, padres de 

familia y estudiantes, entre otros. 

Las fuentes son denominadas como fuentes vivas, teniendo en cuenta a los integrantes de la 

comunidad, las fuentes documentales, como el Manual de Convivencia, el PEI y otros 

documentos que den cuenta de registros de salidas a capacitaciones, cursos, encuentros y otros 

que pudiesen existir como testimonio de la RCC. Para estos investigadores, el éxito del 

estudio reside en la pluralidad de metodologías y en la combinación metodológica. 

Ejes temáticos y categorías para el análisis de las fuentes e instrumentos de indagación  

Los ejes temáticos son los lugares desde donde los expertos se sitúan para la investigación en 

los colegios. Con base en el estudio de impacto del IDEP, se realiza un análisis a la luz de los 

cuatro ejes temáticos que a continuación se relacionan. 

Organización escolar 

Según Aguerrondo (citada en IDEP, 2015), la organización escolar comprende los elementos 

subjetivos, físicos y formales que conforman el día a día institucional. El Proyecto Educativo 
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Institucional es la concreción de dicha organización escolar. El estudio subdivide este eje en 

tres categorías, que son: pertenencia institucional, disponibilidad de recursos y uso 

pedagógico de los mismos y el horizonte institucional a partir de la apropiación de la RCC. 

Gestión escolar 

Este eje se explica desde varias perspectivas: la relación costo beneficio; la visión del 

Ministerio de Educación, que procura que se gestione con la idea de que los PEI mantengan 

su autonomía en medio de la política pública, y respondan a necesidades regionales y locales 

en educación. La tercera postura es la de Mónica Gather (2004), quien propone una gestión 

con sentido de innovación, que rompa inercias, y rutinas que estancan las dinámicas y a las 

instituciones. En síntesis, el estudio lo propone como una institución que aprende, genera 

sinergias y equipos de trabajo que enriquecen el PEI. 

Las categorías que emergen en este eje son: el colegio como organización que aprende, 

relaciones profesionales y organización del trabajo, liderazgo y formas de ejercer el poder, y 

procesos de formación, autoformación y acción colectiva de maestros. 

Desarrollo curricular 

Este eje es quizá el que mayor relevancia toma en la dinámica de los docentes por incorporar 

prácticas, discursos, actividades y recursos, que son las formas desde donde se relacionan las 

comunidades educativas. Se señala para efectos del análisis la definición que aporta Jurado 

(citado en IDEP, 2015), quien afirma: 

Así, el desarrollo curricular se entiende como un proceso mediante el cual se 

establecen acuerdos relacionados con la enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta las 

dinámicas sociales y demás elementos que las configuran. Asimismo, vale la pena 

precisar que el diseño de un currículo y su puesta en práctica son propuestas tentativas 

ligadas al espacio y al contexto educativo, en el que la dinámica del grupo de docentes 

en cada ciclo, y el reconocimiento de su autonomía por parte del directivo docente (sin 
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estar por fuera de esta dinámica), determinan el proceso y su nivel de autenticidad. (p. 

43) 

Esta definición es la que más se acerca a la explicación que dentro de la tesis se presenta 

debido a que el eje temático es asumido por la investigación en curso. Las entrevistas en los 

colegios dieron pistas para entender la disfuncionalidad de las políticas educativas en 

determinada circunstancia, en especial la RCC, la cual es una propuesta sólida a nivel 

curricular y debe contar con el compromiso de los docentes, quienes, en últimas, definen su 

practicidad en el aula. 

Como categorías emergentes, el estudio desarrolló las siguientes: intención pedagógica, 

prácticas y proyectos pedagógicos, diseño y desarrollo de procesos de evaluación. Las 

subcategorías analíticas que desarrollan las anteriores categorías pueden ser consultadas en el 

estudio del IDEP. 

Saberes y aprendizajes 

Sería este el eje objeto de la política de RCC, ya que la intencionalidad de la reorganización 

del currículo es en primera instancia transformar prácticas y saberes derivados de ellas, los 

cuales no han sido pertinentes. Se cuestiona desde la RCC la fragmentación del saber en áreas 

o pequeños feudos que no se comunican y redundan en pocas expectativas de los estudiantes 

para construir un proyecto de vida que mejore sus condiciones materiales y culturales. De no 

ser transformadas dichas prácticas, la expectativa de las comunidades y en general de la 

sociedad, no es promisoria. Se recuerdan algunos de los propósitos la RCC, presentados por la 

SED (2008): “Transformar las concepciones, las prácticas pedagógicas y administrativas, 

mediante una nueva organización escolar por ciclos y periodos académicos acorde con la edad 

de los estudiantes, sus necesidades formativas, su desarrollo corporal y socio-afectivo y sus 

formas de aprender” (p. 14); “Estructurar la organización educativa de acuerdo con la edad, 

las necesidades formativas y las formas de aprender y definir los saberes y competencias que 

se deben desarrollar en cada ciclo”.  
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El documento del IDEP presenta, a manera de ampliación de la RCC en cuanto a saberes para 

cada ciclo, los descritos por Jurado (2009) y que a continuación se retoman. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Descripción de los contenidos de los ciclos en el estudio IDEP 

Ciclo 1 Comprende el preescolar con primero y segundo de primaria, los inicios de los 

primeros trazos y la lectura no pueden romperse, lo que se busca es una identidad con 

los aprendizajes iniciales de la escuela, estableciendo el puente con los aprendizajes 

extraescolares. 

Ciclo 2 Comprende tercero y cuarto de primaria; en este ciclo se busca fortalecer y continuar 

con los aprendizajes del ciclo anterior. Los niños y niñas de este ciclo viven el 

asombro de saber dominar las convenciones y saber plantear hipótesis y explicarlas, a 

la vez que juegan en el mundo de la escuela. 

Ciclo 3 Comprende los grados 5, 6 y 7. Los niños y niñas de este ciclo quieren entender el 

mundo de una manera más racional y con juicios críticos; tienden a la expresión 

corporal de manera intensa y buscan la realización de juegos más abiertos 

Ciclo 4 Comprende los grados 8 y 9. El horizonte fundamental de este ciclo es el de 

contribuir a que, en el tránsito de la adolescencia hacia la juventud, los estudiantes 

identifiquen campos vocacionales desde los cuales podrán elegir su profundización en 

el último ciclo, el de la educación media. 

Ciclo 5 Se compone por los grados 10 y 11. Propende por la articulación con la educación 

superior a través de programas diversos que la SED ha previsto, como la articulación 

con la educación superior y las posibilidades en la formación para el trabajo. 

Fuente: elaboración propia. 

Sistematización y análisis 
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En este apartado, se presentan las preguntas que orientaron la organización de la información 

recogida por el estudio del IDEP, mediante fuentes, documentos y con técnicas e instrumentos 

que respondían a la triangulación y al enfoque metodológico. Estos interrogantes se ubicaron 

estratégicamente para cada eje temático del estudio. A continuación, se presentan a manera de 

ilustración en un cuadro resumen en el que aparecen algunos de esos cuestionamientos. 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Preguntas orientadoras alrededor de algunos ejes temáticos en el estudio IDEP. 

Eje temático Preguntas orientadoras 

Organización escolar ¿De qué manera la RCC promovió la revisión y transformación de la normatividad  

en el colegio, y de las formas de organización de la comunidad en función de  

las mismas? 

Gestión escolar ¿De qué manera la RCC permitió a maestros, maestras, directivas y otros  

profesionales gozar de las condiciones para investigar, crear opciones  

pedagógicas, trabajar en equipo y otras actividades que promovieran la  

transformación pedagógica? 

Desarrollo curricular ¿Cuáles han sido las transformaciones pedagógicas (creación de opciones  

didácticas, uso de tiempos y espacios escolares, relaciones pedagógicas) suscitadas  

por la apropiación de las improntas y eje de desarrollo para cada uno de los ciclos?  

¿El proceso de caracterización de los y las estudiantes ha contribuido con la  

generación de proyectos pedagógicos pertinentes con sus particularidades por ciclo? 

Saberes y aprendizajes ¿De qué manera los proyectos y acciones pedagógicas promovidas desde la  

RCC, contribuyen a que los y las estudiantes encuentren en el colegio herramientas y 

referentes para proyectar su vida cuando salgan del colegio? 
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Fuente: elaboración propia. 

De esta manera, el estudio de impacto de la RCC organiza la información recogida en 

documentos, colegios y en fuentes de distinto origen. Ya en las conclusiones y 

recomendaciones se verán resultados que generan reflexiones y cuestionamientos a los 

diálogos que las instituciones oficiales establecen a partir de la política educativa. Las 

preguntas escogidas del estudio y ubicadas en el cuadro tienen directa relación con las 

entrevistas y relatos adelantados en el marco del proceso metodológico de la tesis doctoral. 

Resultados del estudio de impacto de la RCC  

El estudio señala dos puntos importantes que surgen con los instrumentos: la necesidad de que 

sea escuchada la voz de los sujetos y que, desde allí, se entienda cómo funcionan las 

instituciones; y la coherencia necesaria entre las políticas de orden nacional y las territoriales, 

en este caso la distrital, y el acompañamiento que debe darse a los colegios para la 

comprensión de dichas políticas. 

Se puede encontrar que los resultados explican cómo fue apropiada la política en las 

instituciones educativas: el 4,4% desconoció la RCC, pero esto es explicable por el número de 

años que llevan en la institución. Los docentes más jóvenes no estuvieron cuando se 

implementó. 

El 68% de los padres consultados, no conocieron en qué consistió la RCC; para ellos, no fue 

suficientemente divulgada y se deberían aprovechar las entregas de boletines a las que asiste 

un alto número de padres para realizar esta socialización. 

Otro resultado importante, según los directivos y docentes, es la fase de la RCC en la que se 

encuentra cada colegio. A continuación se relaciona el cuadro resumen del estudio del IDEP. 

Tabla 10. Fases en que se encuentra el conjunto de colegios estudiados en IDEP 

Fases Acciones Sí No 
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Fase I Preparación y divulgación 

Conformación de equipos de trabajo 

89,9% 

87,7% 

10,1% 

12,3% 

Fase II Diagnóstico y caracterización del colegio 

Caracterización estudiantil 

87,3% 

84,4% 

12,7% 

15,6% 

Fase III Formulación del Proyecto de ciclos 

Jornadas de acompañamiento 

Reflexión y planeación interna 

75,0% 

72,5% 

77,4% 

25,0% 

27,5% 

22,6% 

Fase IV Evaluación del proyecto 

Estrategias de sostenibilidad 

53,2% 

44,8% 

46,8% 

55,2% 

Fuente: elaboración propia. 

Como se puede verificar, a medida que se avanza en las fases de la RCC, el porcentaje de 

colegios que se mantiene disminuye. Si se revisa la investigación que analiza la RCC, titulada 

“Menorah: Trayectorias y Desencuentros, una búsqueda del Saber Docente”, se advierte en 

sus conclusiones una preocupación por la sostenibilidad en el tiempo de esta política, como 

también la inquietud y expectativa por la motivación y apoyo que en etapas iniciales generan 

las directivas de las instituciones, pero que sin el acompañamiento de la SED, se agotarían. 

Entre las afirmaciones que realiza un docente, llama la atención la similitud con las de otra 

docente de la localidad Los Mártires, en las que expresan su malestar en la mesa estamental 

por la forma como los utilizan para llenar formatos, desconociendo su experiencia docente. A 

continuación, se presentan las declaraciones realizadas para dos investigaciones (la del IDEP 

y la del presente trabajo): a veces pareciera que quisieran despojarnos de nuestras 

características de pedagogos y nos pasan a una categoría de informadores y de llenar 

formatos. Con tantas cosas ajenas al hacer pedagógico, termina uno como docente 

sacrificando las particularidades de los(as) estudiantes (fragmento grupo focal con maestros y 

maestras) (IDEP, 2015, p. 87). ¿Cuál es el tipo de profesionales que se está contratando para 
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que venga a acompañar todo ese tipo de programas? Y si es que nos vamos a hablar de ese 

tipo de profesionales, ¿quién viene realizando la tarea? El maestro, entonces; venga lléneme 

porque es que yo necesito ir a cobrar, llene rapidito, venga y yo voy y cobro, y ni siquiera le 

participan a uno, decir, venga es que yo gracias a su trabajo, pude ganar tanto, entonces para 

hacer ese tipo de cosas muchas veces los maestros somos agresivos, diciéndolo así 

textualmente, somos contundentes en decir No, porque es que tampoco (...) por ese mismo 

irrespeto (Gutiérrez, 2016, p. 26). 

Resulta un aporte importante que los resultados para cada eje se encuentren en datos 

cuantitativos y porcentuales y que, paralelamente, se presenten las declaraciones de la 

comunidad. Se destaca lo siguiente en los análisis que hace el equipo del IDEP (2015):  

Teniendo en cuenta lo anterior, un aspecto por resaltar es el hecho de poder explorar, 

desde las respuestas de los docentes y directivos, en qué medida la política de ciclos 

brindó una oportunidad para reorganizar, estructurar, cambiar o ajustar procesos 

administrativos y pedagógicos. En este sentido, el 75% de los docentes consultados 

afirmó que realmente se constituyó en un momento importante para las instituciones 

(p. 102). 

Este comentario evidencia la aceptación que se tuvo con la RCC en las instituciones 

educativas oficiales, sin desconocer que hubo resistencias, rechazos o desinterés por personas 

de las comunidades educativas. En las conclusiones se presentarán otras lecturas a los 

procesos adelantados en las instituciones educativas del Distrito por parte de este estudio del 

IDEP. A continuación, se refieren algunas de las conclusiones que el estudio presentó. 

Tabla 11. Tema y ubicación, en el cuestionario, de las preguntas del estudio IDEP 

Categoría Subcategoría Número de pregunta 

Desarrollo curricular -Documentos institucionales 

-Proyectos de aula 

2, 3, 8, 10, 

11, 13, 20, 22, 24 
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-Evaluación y socialización de 

productos de ciclo. 

-Actividades institucionales por 

ciclos 

7, 16, 17, 25 

 

3, 2, 9, 14 

Gestión y  

organización escolar 

-Difusión de la política pública 

Espacios institucionales 

-Tiempos de trabajo de ciclo 

-Seguimiento a proyectos 

29 

 

4, 18, 27 

4, 7, 22 

 

4, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 27, 

30 

Política Educativa -Evaluación institucional 

-Conocimiento de la política de 

ciclo 

-Implementación 

apropiación y proyección 

-Evaluación de la pertinencia de  

la RCC en el colegio 

-Presencia y acompañamiento  

de la SED 

9, 16, 17, 22 

 

6, 12, 19, 22, 24, 25, 26 

19 

5, 13, 15, 19, 22, 23, 25 

5, 9, 16, 22 

 

24, 28 

Fuente: elaboración propia. 
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Conclusiones del estudio del IDEP 

El estudio explicita el lugar desde el cual el IDEP parte para presentar las conclusiones: la 

educación como un derecho de las personas. Llama la atención el hecho de que la estructura 

del documento del IDEP coincida con la presentada en mi investigación del año 2012 

(Gutiérrez, 2012). En esta oportunidad se trabajó desde las voces de los actores, quienes, 

para el caso del estudio del IDEP, se denominan sujetos. En los tres capítulos de mi 

investigación, se presentan elementos metodológicos que destacan y reconocen no sólo las 

voces de las personas de la comunidad, sino las formas de apropiación pedagógica, 

curricular y organizacional en el Menorah. Estas categorías se ven claramente potenciadas 

en el estudio del IDEP del 2015, lo que genera cuestionamientos en torno a si se está 

recogiendo la producción de conocimiento de los docentes de aula y se les reconoce como 

interlocutores válidos de la evaluación de las políticas educativas, o si es solo una 

coincidencia en la que este estudio del IDEP ha ampliado y enriquecido notablemente lo que 

fue la mirada de una docente-investigadora de aula en colegios del distrito. Al respecto, se 

encuentra la siguiente afirmación en el documento del IDEP: 

Esta discusión tiene que ver con los diversos trayectos que adopta la puesta en marcha 

de una política educativa, y que se reflejan en las múltiples formas como se asume 

dicha iniciativa en cada uno de los colegios; sin olvidar que es necesario entenderlos 

como escenarios heterogéneos en los cuales las jornadas, las sedes, los ciclos y los 

grados pueden mantener dinámicas disímiles entre sí.  

En relación con las dos preguntas que el IDEP plantea para las conclusiones, se hace 

necesario transcribirlas textualmente: 1. ¿Cuáles son las principales transformaciones 

generadas por la política RCC en relación con los ejes temáticos (organización escolar, 

gestión escolar, desarrollo curricular y saberes y aprendizajes)?; 2. ¿De qué manera la política 

de reorganización por ciclos contribuye con el cumplimiento del derecho a la educación y con 

la valoración que hacen de este los niños, las niñas y los jóvenes?  

Como aspecto central, se destaca la importancia de entender la llegada de las políticas 

educativas a las instituciones oficiales como una mediación, como un hecho político que debe 
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reconocerse y valorar las apropiaciones que de ella hacen los sujetos. Al respecto, IDEP 

(2015) afirma que:  

Esto describe solo una de las vías de circulación de la política educativa, por eso es 

importante llamar la atención en el hecho de que es muy común que en los lugares de 

diseño de la política no se conozca lo suficiente sobre lo que ocurre en la mediación y 

en el complejo escenario de la escuela (p. 239) 

Otra importante conclusión es en relación con el éxito de las reformas curriculares. Desde lo 

analizado por el estudio, se hace necesario que estas sean conocidas e implementadas por los 

docentes y llevadas al aula de clase, ya que en palabras del IDEP, esto se mueve dentro del 

“alto grado de autonomía relativa”. 

En cuanto al compromiso de las instituciones y su necesaria autonomía, se menciona el rol 

definitorio de los rectores y coordinadores: 

También es determinante el alto grado de autonomía de las instituciones –y de los 

rectores y rectoras, en quienes recae la mayor responsabilidad en la gestión– lo que 

puede generar de una parte, altos niveles, de apropiación y desarrollo, pero también, 

diferentes rasgos de desinterés o resistencia ante medidas gubernamentales (IDEP, 

2015, p. 240). 

El análisis de las voces de los maestros arroja resultados interesantes en tanto de acuerdo a 

consultas, se evidenció heterogeneidad entre lo que dicen los llamados operadores de la SED 

y lo que afirman los maestros en las instituciones. Este será otro aspecto por contemplar en las 

conclusiones de la tesis.  

Para cerrar lo relacionado con las conclusiones, cada eje temático definió las condiciones en 

que las instituciones educativas recatan del proceso, como los aprendizajes en colectivo, las 

innovaciones en proyectos en el currículo, la autonomía institucional que posibilitó asumir o 

no, la RCC y los recursos físicos y humanos que en el marco de su implementación llegaron. 
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Recomendaciones del estudio del IDEP 

El estudio se termina a partir de las sugerencias y recomendaciones a sectores generadores de 

política educativa, directivos docentes, docentes, comunidades en general a partir de la 

categorización en ejes temáticos. Se destacan los siguientes:  

 A las instituciones educativas y a docentes, revisar y ajustar los PEI, para que guarden 

relación con la RCC.  

 Articular la noción de desarrollo humano a su intencionalidad educativa a partir de las 

dimensiones cognitiva, físico-creativa y socio-afectiva.  

 Disponer de más recursos materiales y humanos en las etapas de sostenibilidad de las 

propuestas curriculares.  

 Establecer programas tendientes a la formación y actualización permanente de 

docentes.  

 En los aspectos evaluativos, las autoridades de la SED deben buscar estrategias para 

darle coherencia a los procesos en las instituciones, pues los estudiantes expresan que 

se tienen en cuenta productos y no procesos.  

 Un asunto de gran atención debe ser la documentación, sistematización divulgación de 

la producción de saber en el colegio.  

 Dar importancia a los derechos humanos en la escuela.  

 Que la SED establezca alianzas con el IDEP, para que este acompañe y asesore a las 

instituciones educativas en la comprensión de las propuestas en política educativa 

específicamente, en ciclos.  

 A las autoridades educativas gubernamentales, se les hace un llamado a que conozcan 

y den continuidad a las políticas y estas no se queden a medio camino.  

 Finalmente, se recomienda que las experiencias de los tres operadores que 

acompañaron a los colegios en la RCC, la Fundación Alberto Merani, la Universidad 

La Gran Colombia y la Universidad Monserrate, sea sistematizada y se prevea su 

acompañamiento en posteriores oportunidades. 
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Como cierre a esta mirada y evaluación de expertos, se debe reconocer en el estudio Efectos 

de la reorganización por ciclos RCC en los colegios estatales de Bogotá un aporte a los 

procesos de investigación en materia de política educativa y específicamente en lo 

relacionado con reformas curriculares. Sus instrumentos y la variedad de enfoques 

metodológicos facilitan la comprensión de fenómenos escolares y de los aconteceres de 

algunos territorios educativos en Bogotá. A la vez, se constituye en una sólida base 

documental para la presente tesis de doctorado, más cuando se correlacionan las 

metodologías y algunos objetivos de investigación.  

  



175 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 
 

4.1 Aspectos metodológicos 

El campo de la metodología de la investigación en educación y pedagogía ofrece una amplia 

variedad de enfoques, métodos y técnicas para la recolección de información, que contribuyen 

al análisis del objeto de conocimiento por el sujeto cognoscente. Para el caso del presente 

trabajo de tesis, se ha optado por el método cualitativo, por ser el que en el contexto escolar 

ofrece las condiciones y garantías para las relaciones de los sujetos educativos. Siguiendo a 

Marín (2012), el investigador cualitativo, por su condición de sensibilidad y aproximación a 

los actores del campo educativo, evita la transgresión violenta y busca mediar desde el 

diálogo en una construcción de los significados pertinentes a su investigación. En este sentido, 

se utiliza igualmente la narrativa como una variante dentro del método etnográfico y desde los 

enfoques de investigación cualitativos. Se recurre a esta perspectiva porque “opera de 

mediadora entre la historia individual y la historia social, reparando la brecha entre el campo 

psicológico y el campo social” (Ferraroti, 1993, citado en Leite, 2011, p. 171); además, se 

produce una de-construcción y re-construcción no solo de los hechos acaecidos sino de la 

subjetividad misma, a partir de los relatos y del vínculo dialogante entre investigador e 

investigado. 

En relación con el enfoque epistemológico, Marín (2012) define cinco tipos, que se presentan 

en la figura 4, de los cuales, para los efectos de esta tesis, se ha escogido el histórico. Como lo 

plantea Marín, este enfoque se constituye en supuesto filosófico y metodológico que orienta la 

investigación a partir del análisis de los significados que construyen las personas en la 

interacción social de la escuela y del sentido que dan a lo vivido. El enfoque histórico permite 

comprender los fenómenos a partir de periodizaciones y concatenaciones. Como lo expresa 

Marín (2012), “la educación y la pedagogía tienen su fundamento ontológico en una 

conciencia histórica, porque, como ha mostrado Kuhn, la ciencia misma se asienta también en 

la historicidad humana” (p. 135). A continuación, después de la figura explicativa de los 

enfoques epistemológicos, se procederá a explicar lo expuesto hasta acá, dentro de la 
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dinámica del proceso metodológico en el territorio de la escuela, la UPZ Santa Isabel

 

Figura 3. Enfoques epistemológicos como orientadores de la investigación a partir del análisis 

de los significados.  

Fuente: elaboración propia. 

Metodología en territorio escolar 

En relación con las fases de esta investigación, se inició por una aproximación a los contextos 

institucionales de colegios distritales de Bogotá en la UPZ Santa Isabel. Allí se determinó si 

efectivamente los colegios asumieron la política como un compromiso de transformación 

curricular por ciclos desde la RCC, o si ya venían llevando a cabo una reorganización similar y 

con qué objetivos y características. 

Como segundo paso de aproximación al contexto, se determinaron las voces de los sujetos de 

investigación, privilegiando a los docentes, líderes de ciclo, jefes de área y directivos. La 

intención es dar cuenta del conocimiento y apropiación de la política de RCC. 

En este orden metodológico, se procedió a realizar una revisión documental que diera cuenta de 

la transformación curricular a partir del PEI y el Manual de convivencia, de los proyectos 

transversales, de los proyectos de ciclo y área, así como de los planes de estudio y las actas de 

Hermenéutico

Fenomenológico

Sociocrítico

Sistemas 
complejos

Histórico
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reuniones. En esta fase fue importante indagar por las caracterizaciones de las poblaciones 

estudiantiles y sus respectivas necesidades e intereses. Se trató de percibir si existe conocimiento 

de quiénes son los sujetos de la educación y cuáles son sus perspectivas, así como, según el 

ciclo, el acompañamiento a la construcción de proyectos de vida. 

Teniendo los resultados de la revisión documental, se procedió a clasificarlos de acuerdo con las 

categorías que surgieron en la indagación. Al respecto, Guber (2012) expresa: “la entrevista 

etnográfica sirve fundamentalmente para descubrir preguntas, es decir, para construir los marcos 

de referencia de los actores a partir de la verbalización asociada más o menos libremente en el 

flujo de la vida cotidiana” (p. 79). De este ejercicio resultó una matriz de análisis e interpretación 

documental institucional. Es pertinente señalar que, con base en la caracterización de las 

poblaciones y en las prácticas institucionales en relación con los ejes temáticos, se fueron 

definiendo categorías que explicaran qué tan permeable ha sido la institución a las nuevas formas 

pedagógicas y educativas propuestas desde la política pública educativa de RCC. 

Enfoque 

Entendiendo la etnografía –desde la postura epistémica de Rosana Guber– como un método, un 

campo y una reflexión, se realizó una triangulación de fuentes entre estudios, documentos 

institucionales, documentos de política pública educativa distrital, y voces de los docentes y 

directivos, atendiendo al interés de evidenciar transformaciones o planteamientos institucionales 

en relación con los proyectos de vida. 

Las muestras, como ya se ha mencionado, fueron fuentes vivas, actores de las instituciones 

educativas, como docentes, directivos y un grupo focal, para intercambiar puntos de vista en 

relación con prácticas institucionales que potencian saberes y aprendizajes para la vida. 

Método 

Como método, se privilegió el cualitativo etnográfico y en él, la revisión documental, que 

consiste en indagar en el material de evidencia que se ha venido construyendo en los colegios 

(documentos institucionales) y en su apropiación en prácticas y discursos institucionales. Este 
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trabajo requirió del diseño de instrumentos que analicen las categorías emergentes de dichos 

documentos y permitan hacer lecturas y definir conclusiones. También fue importante la 

aproximación a los contextos y sus actores, es decir, al campo de reflexividad.  

Entonces, ¿por qué escoger un método tan artesanal en la época de la tecnología y los programas 

que te hacen la tarea? (Guber, 2012): 

Hoy, la perplejidad que suscita la extrema diversidad del género humano es la que 

mueve cada vez más a profesionales de las ciencias sociales hacia el trabajo de campo, 

no sólo para explicar el resurgimiento de los etnonacionalismos y los movimientos 

sociales, sino también para describir y explicar la globalización misma, y restituirles a 

los conjuntos humanos la agencia social que hoy parecería prescindible desde 

perspectivas macro estructurales (p. 16). 

Por otra parte, para Marín (2012), la etnografía se enfoca en grupos o sociedades de pequeña 

escala, sus estilos de vida y lo que los hace ser comunidad, lo común que los une. Lo expresa en 

los siguientes términos: 

[…] una unidad de análisis puede ser cualquier conglomerado o grupo cuyos 

miembros viven juntos y tienen características similares, como una nación, un grupo 

lingüístico, una familia, un colegio, una clase, pero que constituyen unidades sociales 

cuyas relaciones se regulan por la costumbre o por ciertos derechos y obligaciones 

recíprocos y que pueden describirse etnográficamente (pp. 146-147). 

Tipo de investigación 

La investigación es cualitativa, de tipo interpretativo-descriptivo, dentro del método etnográfico, 

en tanto se registran mediante diario de campo las actitudes, opiniones y actividades, de actores 

que han participado en el proceso de RCC. En este sentido, se explica que se utilizó la narrativa 

como metodología que reconoce las experiencias de los sujetos a partir de los significados que le 

asignan. Al respecto,  
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 […] para los científicos sociales, las experiencias particulares de las personas, 

 recogidas a través de las historias de vida, representan la posibilidad de recuperar los 

 sentidos, vinculados con las experiencias vividas, que se ocultan tras la homogeneidad 

 de los datos que se recogen con las técnicas cuantitativas […] Pero, a la vez que 

 permiten vislumbrar un mundo de significaciones, en ocasiones en torno a la 

 intimidad, plantean también el desafío de volver a insertar los sentidos individuales 

 atribuidos a la experiencia en el contexto social en el que ellos surgen, única vía de 

 trascender lo particular y construir un saber más denso sobre lo social (Kortblind, 

 2004, citado en Leite, 2011, p. 169). 

En algo que coinciden los estudios sobre la etnografía, es que es recomendable que el 

etnógrafo permanezca cerca del grupo social que está observando o con el que adelanta su 

investigación, ya que es importante conocer y contar cómo ven la vida y sus relaciones 

cotidianas. Para el caso de la presente investigación, como parte del colectivo docente, se ha 

podido acceder a diferentes espacios de discusión entablando diálogos con los beneficiarios o 

detractores de la política en mención, procurando dejar intacta la memoria y recordación de 

hechos y situaciones frente a los procesos institucionales en cada periodo de implementación 

y empalme administrativo. 

La manera como se accedió a la información fue desde la proximidad al saber del otro, a su 

experiencia y vivencia en el colegio; la charla, permitir recrear al entrevistado su propio relato 

y visión de los procesos, sin limitaciones ni prejuicios por el rol que hubiera asumido: 

participante, observador pasivo, opositor o desprevenido invitado. Así, los datos evidencian 

cualidades de los hechos en los respectivos periodos de administración (2008-2012 y 2012-

2016). 

Población y muestra de la investigación  

La población objeto de la presente investigación está enmarcada en tres escenarios diversos de 

los entornos educativos de la localidad 14, Los Mártires, UPZ Santa Isabel: docentes líderes 

de ciclos en primaria y bachillerato del Colegio San Francisco de Asís IED; docentes, docente 

enlace, directivos docentes Colegio Eduardo Santos IED; docentes y directivos docentes del 
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Colegio Técnico Menorah IED. El criterio de selección de estos actores estratégicos es que 

hubiesen estado cerca de la influencia de la política de ciclos, sea liderando los procesos de 

RCC en la institución desde un cargo y entidad de decisión, o asumiendo un rol de gestión de 

conocimiento a favor o en contra del proceso. Así mismo, es importante recalcar que en la 

actualidad continúan asumiendo roles de responsabilidad en el empalme de las dos 

administraciones, 2012-2016 y 2016-2020. 

Tabla 12. Instituciones, contactos y técnicas de recolección de datos empleadas. 

Entidad Nombre(s) Rol de actores estratégicos Técnica utilizada 

Secretaría de 

Educación 

(SED) 

Henry  

Charry 

Responsable 

 Equipo de  

ciclos,  

Dirección de  

Preescolar y Básica 

     Entrevista  

semiestructurada y en 

profundidad (varios días) 

Dirección Local 

Mártires 

Yolanda  

Gaitán 

Directora Local  

UPZ Santa Isabel y  

UPZ Sabana 

Entrevista en profundidad, 

grupo focal 

Colegio  

San  

Francisco de Asís 

IED 

Édgar  

Quintero 

Líder de ciclo 5°., Jornada  

Mañana 

Entrevista semiestructurada  

y en profundidad 

Colegio Eduardo 

Santos  

IED 

Constanza 

Henao  

y Liliana  

Patiño 

Rectora y profesora enlace, 

además de los coordinadores  

de básica y media,  

que realizaron reunión de  

revisión de PEI y llevaron  

a cabo aportes y reflexiones. 

Entrevista semiestructurada  

y en profundidad. 

Círculos de la palabra 

Colegio Técnico 

Menorah  

Nelson  

Dimaté, 

Coordinadores de primaria, 

jornada tarde y mañana, 

Entrevista semiestructurada  

y en profundidad 
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Mauricio 

Cubides 

respectivamente 

Fuente: elaboración propia. 

Técnicas de recolección de la información 

Para el caso de quien realiza esta tesis, subyace una característica especial y es el hecho de  

pertenecer a la comunidad educativa de la UPZ Santa Isabel y tener acceso cotidiano a las 

instituciones, la relación con los actores y otros miembros de los colegios oficiales. Por esto, 

se pudo hacer lo que se ha dado en llamar observación participante nativa, la cual, según 

Guber (2012), es aquella en la cual el investigador es parte activa y originaria del contexto por 

analizar. Esta observación estructurada y etnográfica, en el contexto del colegio Menorah, 

jornadas tarde y mañana, constituyó una gran ventaja en relación con los tiempos en que se 

debió realizar el trabajo de campo. 

Con estas condiciones y posibilidades, se hicieron visitas para realizar entrevistas 

semiestructuradas a docentes y directivos docentes. Así mismo, durante estas actividades se 

llevaron a cabo recorridos por los ambientes escolares, que dieron algunas señales de la 

cultura institucional. En este punto, se elaboraron registros que dieron cuenta de personas, 

actividades, tiempos y espacios a través de mecanismos tecnológicos disponibles para esta 

tarea: la entrevista semi estructurada, la entrevista no dirigida grupal e individual y la 

posibilidad de un grupo focal. 

En cuanto a los colegios restantes (2), con la presentación por parte de la Universidad Santo 

Tomás, y por la cercanía en los grupos de trabajo con docentes y directivos durante varios 

años, pude tener acceso a estas instituciones, aunque con el Colegio San Francisco, para la 

época de la investigación había sido trasladado de la localidad y hubo que hacer otros 

contactos para ingresar a otra institución, el Camilo Torres IED, en donde estuvo 

temporalmente ubicada la población de estudiantes y docentes del San Francisco de Asís IED. 

Procedimiento 
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Desde el inicio del doctorado, se estableció el campo temático de acuerdo a los intereses y 

características del anteproyecto para iniciar la investigación; cada seminario de la línea 

currículo y evaluación, así como la de política y derechos humanos, coadyuvaron en la 

configuración de un corpus teórico de proyección en campo. De acuerdo con Marín (2012), el 

contexto de ocurrencia se fue delimitando hasta definir el territorio para efectuar el trabajo de 

campo:  

Este contexto trasciende lo territorial, en tanto los acontecimientos sociales que se 

estudian remiten a un conjunto de relaciones que el proceso de investigación debe 

develar. Dicho contexto puede ser, por ejemplo: una escuela o el colegio de un barrio, 

todas o un número determinado de las escuelas de un municipio o de una región (p. 

149). 

Como investigadora, definí una serie de preguntas preestablecidas y desde un marco 

categorial previo que orientara la investigación en campo. Estas preguntas buscaban indagar 

por el conocimiento de la política de ciclos del entrevistado, su rol en ella, la forma como 

recordaba los procedimientos administrativos y curriculares. De igual forma, se abrió un 

espacio para que, de manera espontánea, se construyeran las que serían categorías emergentes 

de análisis. Así, como sostiene De Tezanos (citado en Marín, 2012): “iniciar el trabajo de 

campo por lo menos con unas preguntas directrices que tienen como finalidad delimitar el 

tema o el campo temático, guiar y orientar la recolección de la información y ayudar al 

posterior análisis” (p. 156). 

Técnicas empleadas 

Se realizaron entrevistas no dirigidas, las cuales fueron de vital importancia para permitir el 

relato a manera de entrevista antropológica (Guber, 2012) o no dirigida, la cual permitió 

llegar a los procesos de meta comunicación, no visibles en las respuestas planeadas. Este 

procedimiento resultó trascendental, debido a las características de las poblaciones docentes, 

sus motivaciones, resistencias y rechazos a la política de RCC. 
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En relación con las encuestas, se utilizaron en los momentos de buscar respuestas cortas sobre 

la aplicación de los procedimientos de política pública educativa en la planeación de clases, 

sobre la percepción de proyectos y programas de los planes sectoriales, y básicamente como 

instrumento de diagnóstico previo a las entrevistas y narrativas. Esta técnica, aunque se 

encuentra dentro de los métodos cuantitativos, fue solo un referente para definir quiénes 

podrían ser los actores clave que dieran cuenta de lo vivido en los colegios, y así concretar los 

métodos para la triangulación de información desde los instrumentos cualitativos. 

Otras técnicas para el registro de voces de sujetos fueron las grabaciones de audio y video; en 

parte aportaron en la lectura de narraciones y como búsqueda de evidencias dentro de la 

investigación. Por su parte, los grupos focales, los talleres y los círculos de la palabra, fueron 

relevantes en cuanto permitieron escuchar la voz viva de los actores del proceso en las 

instituciones. Son técnicas grupales que posibilitan el encuentro de pensamientos y formas de 

percibir la reorganización de la enseñanza desde la política de ciclos. Finalmente, el registro 

fotográfico y las grabaciones en audio y video se utilizaron para las evidencias de trabajo y 

como fuente de información acerca de momentos y vivencias de quienes forman parte de las 

comunidades educativas. 

Plan de actividades 

El trabajo siguió una ruta metodológica que puede ilustrarse en la figura 5, que toma como 

referencia algunos de los aportes propuestos por Martínez (2000) y Diaz (2014): 
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Figura 4. Fases de la investigación. 

Fuente: elaboración propia. 

La figura 5 visibiliza a grandes rasgos la ruta que se proyectó en tanto no se alteren las 

condiciones en las instituciones educativas. Para el caso de los colegios, el San Francisco de 

Asís IED fue trasladado de la localidad Los Mártires hacia otro sector de la ciudad, y sus 

documentos, sedes y docentes quedaron repartidos en sitios distantes; sin embargo, se pudo 

realizar el trabajo en dos de las sedes con líderes de ciclo en primaria y bachillerato.  

La proyección del tiempo para terminar y sustentar la presente tesis está de acuerdo con lo 

establecido en el reglamento de la Universidad Santo Tomás y con los acuerdos entre la 

Secretaría de Educación Distrital (SED) y la autora de la tesis, docente distrital beneficiaria 

del proyecto “Maestros y maestras empoderados”. 
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Tabla 13. Cronograma de actividades de la investigación 

Etapa de la investigación Semestre 

 II de  

2013 

I de 

2014 

II de  

2014 

I de  

2015 

II de  

2015 

I de 2016 

Formulación y presentación del 

anteproyecto 

      

Fundamentación de los marcos de 

referencia y metodología 

      

Pasantías en el Departamento de 

Políticas Públicas del Centro 

Universitario de Ciencias 

Económico-Administrativas, 

Universidad de Guadalajara, México. 

      

Diseño y pilotaje  

de los instrumentos 

      

Presentación a candidatura doctoral 

del proyecto de investigación 

      

Trabajo de campo y aplicación de 

instrumentos 

      

Sistematización y análisis de 

resultados de instrumentos 

      

Elaboración del informe final y  

sustentación de tesis 

      

Fuente: elaboración propia. 
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4.2 Investigación en política pública educativa en las instituciones de la UPZ Santa 

Isabel, localidad Los Mártires 

Las primeras cuatro preguntas de la encuesta atienden el interés de conocer datos generales 

del encuestado; por ejemplo, el colegio al que pertenece, el cargo y los años que lleva 

trabajando en la institución. Esta última pregunta marca una pauta de análisis, ya que quienes 

tienen menos de dos años en la institución no conocen el proceso en el periodo de 

implementación de la RCC. El 39% del total de docentes del Colegio Menorah IED, que 

fueron quienes efectivamente accedieron al aplicativo, respondieron que pertenecían al 

Colegio Técnico Menorah IED; de estos trece docentes, cinco llevan un tiempo superior a 

nueve años; cuatro, seis años, y cuatro, dos años.  

Hay unanimidad en las respuestas de los entrevistados acerca del tiempo que la institución 

dedicó para impulsar los proyectos de ciclo. Coinciden en que se realizó en un tiempo durante 

el periodo de implementación, con excepción de las dos docentes que llegaron luego de este 

proceso y que sin embargo, alcanzaron a participar durante 2014 en algunos encuentros de 

docentes de ciclo. 

A la pregunta en la que se indaga por el conocimiento del PEI por los trece docentes, tres 

responden afirmativamente; los otros desconocen si la RCC figura en el PEI. Esta respuesta es 

un hallazgo que aportará al análisis final, pues se trata de que los docentes de una institución 

tomen parte en la actualización del proyecto institucional. 

En lo correspondiente a las reuniones de ciclo para realizar proyectos, la respuesta 

generalizada es que son de tipo operativo, es decir, para organizar trabajos o recibir 

indicaciones. Tres docentes respondieron que se asignaron horarios para reuniones que no se 

cumplen, y esta pregunta lleva a la de si implementa la RCC en sus clases, o al menos algunos 

aspectos clave, como las herramientas para la vida, la base común de aprendizajes 

esenciales, o las dimensiones que plantea la política educativa. 

A la pregunta acerca de la producción del conocimiento que los docentes aportan en el aula o 

para la institución, se puede observar que hay pluralidad en las respuestas. Para unos, la clase 

y lo que los estudiantes realizan en aspectos disciplinares son, de alguna forma, parte del 
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saber del profesor; otros consideran que el material que preparan para la clase es producción 

docente, así como las actualizaciones, que realizan por áreas, al plan de estudios o al 

currículo. En particular, una docente, que cursaba estudios de maestría en el momento de la 

encuesta, explicó que el trabajo que ella hace relacionado con el proyecto 40x40 es un aporte 

para la institución. 

En cuanto a si los proyectos de ciclo responden a los intereses de las estudiantes, el 60% dice 

que regularmente, y el 40% que frecuentemente. En cuanto a la pregunta “Si no se trabaja por 

ciclos, ¿qué otra estrategia didáctica o pedagógica desarrollan para atender intereses y 

aprendizajes que redunden en el desarrollo humano?”, los profesores responden que esa 

estrategia está constituida por los proyectos de área y los trabajos asignados para indagación; 

a su vez, otra docente explica que hay una dificultad, pues el trabajo desde competencias no 

permite llevar a cabo una propuesta como la RCC: 

Desafortunadamente, nuestros procesos pedagógicos contemplan el desarrollo de 

competencias, la reorganización curricular por ciclos, el trabajo por proyectos y no 

tenemos una estrategia bien fundamentada; en la búsqueda de resignificar nuestras 

prácticas, hace falta una integración significativa (respuesta de una docente). 

Un aspecto importante acerca de la RCC es determinar si se evidencian transformaciones en 

las prácticas o actividades de la institución, que permitan detectar transformaciones 

curriculares. A este cuestionamiento, los docentes responden principalmente desde los 

resultados de proyectos institucionales, como el de gobierno escolar, el proyecto educativo 

ambiental (PRAE), o la práctica comercial de las estudiantes de grado undécimo. Aparte de 

estas respuestas, los docentes consideran que hay ciertas huellas dejadas por la experiencia de 

ciclos, como se puede ver a continuación: 

El trabajo interdisciplinario, construir proyectos transversales, la posibilidad de 

construir una propuesta de evaluación (logros e indicadores en el contexto de las 

estudiantes), el replantear otras formas de trabajo en el colegio con los compañeros 

de cada nivel desde lo conceptual y no meramente evaluativo… 

[…] 
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Como ha habido visibilización de los logros de los proyectos de alguna áreas, ha sido 

inevitable que se les permita actuar un poco más, pero no está en la cultura 

institucional el apoyo a las transformaciones por temor a perder un supuesto control y 

un pretendido poder personal y prestigio de área. 

[…] 

No considero que existan prácticas educativas que evidencien puntualmente la 

transformación (respuestas de diferentes docentes). 

Es evidente que hay una pluralidad de miradas y no existe unidad frente a la experiencia de 

ciclos. Ahora se percibe un deseo de adelantar transformaciones en las prácticas que 

redundarían en el currículo. 

Para finalizar los aspectos que analiza la encuesta, se pregunta por los procesos evaluativos. 

Las preguntas buscan identificar si los estudiantes son evaluados desde enfoques que 

privilegien aspectos cognitivos, socio-afectivos y físico-creativos que promuevan capacidades 

para el desarrollo humano. Es importante que los proyectos y trabajos que los estudiantes 

realizan en los ciclos sean tenidos en cuenta en la valoración final de áreas o ciclos; a esto, 

cinco docentes respondieron que “medianamente”, dos “suficientemente”, uno “totalmente”, y 

dos dijeron que “ninguno”. 

4.2.1 Encuesta virtual Dirección Local de Educación - Mesa Estamental  

Esta encuesta se realizó en principio como una propuesta hacia la Mesa Estamental. En su 

diseño participó el docente representante del colegio República Bolivariana de Venezuela, 

Carlos González. Las discusiones en la Mesa Estamental docente estuvieron orientadas a 

identificar el avance de algunos proyectos de la administración Petro, como el programa de 

comidas calientes, movilidad hacia la escuela, estímulos a docentes, entre otros; sin embargo, 

ante la pregunta de ¿qué había sucedido con la RCC?, se desarrolló un debate en cuanto 

representantes de ocho colegios –exceptuando una orientadora del colegio Agustín Nieto 

Caballero– consideran que esta política en sus primeros años de implementación fue 

interesante, exitosa, posibilitó el encuentro entre docentes de diferentes áreas para pensar 
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propuestas de enseñanza-aprendizaje que tuvieran en cuenta los ritmos de aprendizaje, los 

intereses y temáticas que vincularan la base común de aprendizajes (BCAE), que integra el 

lenguaje, las ciencias naturales, las ciencias sociales y las matemáticas, así como las 

denominadas herramientas para la vida (HV). 

Para los docentes, incluso en la actualidad y a pesar de no contar con el apoyo de la SED para 

este proyecto, continúan las formas organizativas, los formatos, y en algunos colegios la 

reunión por ciclos sigue haciendo parte de la organización escolar. En el caso de la 

orientadora del colegio mencionado, considera que la RCC, al igual que la Ley 115, o Ley 

General de Educación, “son la expresión misma del neoliberalismo”. 

Es interesante que aunque la reunión, acompañada por los profesionales de ciudadanía de la 

SED, y presidida por Yolanda Gaitán, la directora local de Educación, tenía el objetivo de 

evaluar programas y proyectos de la administración 2012-2016 (llamados “las doce 

promesas”), se debió orientar desde la RCC misma, la cual es conocida y asumida por los 

colegios y docentes, pues los doce programas, si bien han llegado a los colegios, tienen como 

responsables a personas que no han difundido ni explicado suficientemente su labor. Ante esta 

situación, no hay interés de la mayoría de profesores, más allá de los directivos docentes, los 

docentes enlace que coordinan estos programas, y los nuevos docentes que han venido 

llegando exclusivamente para realizar actividades de la política en lo artístico, lo deportivo y 

en inglés, programa este último que ha sido denominado “inmersión” y que cuenta con 

docentes extranjeros nativos.  

En algunos colegios, las corporaciones y entidades prestadoras de servicios que tienen a su 

cargo esta tarea, con base en los centros de interés proyectados en los colegios, trabajan 

aspectos como diseño, robótica y algo de sistemas. A manera de aclaración, los centros de 

interés son espacios creados por las instituciones en compañía de personal de la SED, que 

funcionan en horarios y franjas institucionales, con un número determinado de estudiantes que 

comparten el gusto por determinada actividad (por ejemplo, el deporte, un idioma extranjero o 

las artes plásticas). Esta actividad la hacen funcionar en contra jornada, es decir, que los 

estudiantes de la jornada mañana la toman en la tarde, y los de la tarde en la mañana, mientras 
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se logra implementar la jornada única de ocho horas. 

Precisamente esta política educativa es el tema de una de las entrevistas que vienen a 

continuación. Fue realizada a la docente enlace del colegio Eduardo Santos, Liliana Patiño. 

En ella se refiere a las corporaciones y entidades prestadoras de servicios, que en ocasiones 

trastornan los planes del colegio, pues como son entidades externas al colegio, sus lógicas 

educativas difieren y chocan con horarios y costumbres de la cultura institucional. 

En la Mesa Estamental se discutió la poca claridad acerca de la intencionalidad de estos 

programas, de cómo los docentes de planta del colegio no tienen contacto con los profesores 

contratados por esas entidades prestadoras de servicios, y de por qué ven como un apéndice 

este programa llamado Currículo para la Excelencia Académica y la Formación Integral 

40x40, de la administración 2012-2016.  

Otra crítica que se presenta tiene que ver con los recursos aportados por el Estado, pues 

consideran que la dificultad está en el sostenimiento. En efecto, si bien es cierto que el 

Distrito tiene prioridad en los proyectos que deben ser asimilados por las demás entidades 

territoriales, para seguir hablando de calidad educativa y de continuidad en políticas que 

cualifican los procesos de enseñanza-aprendizaje se deben garantizar los recursos, pues ese 

aspecto frenó la RCC en los colegios de la localidad. La Directora Local coincide con el ex 

Secretario de Educación, Óscar Sánchez, en que esta administración se ha dedicado mucho a 

la logística:  

 … ¡Entonces, venga este programa y lo mandamos, a ver cómo se saca adelante!... El 

saldo que queda faltando en esta administración es lo pedagógico… Quedamos con 

ciclos, pero ¿qué se avanzó en ese tema? Nada, ustedes mismos acaban de escuchar 

[…] Y si no hay un pronunciamiento desde la SED ¿cómo lo vemos? [No se] consulta 

la política, simplemente se hace y ya… Es importante conocer cómo quedaron 

nuestros colegios académica y pedagógicamente después de la implementación de 

todos esos programas y proyectos… (respuesta de un docente). 

La Mesa Estamental considera además que Los Mártires es un centro de acogida, donde están 
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los reinsertados, los desplazados, en donde alrededor del 68% de la población escolar es de la 

localidad y el resto viene de fuera. Por ejemplo, por aquí pasan los indígenas pertenecientes a 

cuatro (4) etnias diferentes, como los embera catío, los nasa, los pasto, y los kichwa (los 

ecuatorianos), que han requerido de una educación y organización escolar con enfoque 

diferenciado. También hay que mencionar la población del colegio República Bolivariana de 

Venezuela, que atiende niños con necesidades educativas especiales: síndrome de Down, 

esquizofrenia, autismo, y que están en aulas regulares junto con los otros estudiantes que no 

presentan estas condiciones. Adicionalmente hay otras situaciones, como la del colegio 

Antonia Santos IED, con niños hijos de trabajadoras sexuales; y el Menorah, con atención 

para niñas. En general, la UPZ Santa Isabel es un área hacia la cual los estudiantes se 

desplazan desde localidades lejanas y provienen de hogares con graves problemáticas de 

pobreza, violencia y maltrato o abandono. Todo lo anterior ha requerido que el Proyecto 

Educativo de la Localidad (PEL) se defina con un enfoque diferencial. Así, los programas de 

esta administración han sido pertinentes, pero ha faltado comunicación y explicación 

suficientes para que los docentes de las instituciones los valoren y aprovechen. Al respecto, 

una docente del colegio Eduardo Santos IED afirma: 

En esa parte pedagógica sí he sido testigo y junto con las compañeras consideramos 

que falta comunicación… Porque la situación es que cada programa [se hace solo] 

con los que trabajan en ese programa… Entonces no hay una transversalización de lo 

que sucede a nivel institucional; uno sabe lo que pasa en Fortalecida […] porque uno 

charla de manera individual con las compañeras de primera infancia [pero] ahí lo 

que se necesita es que todos los compañeros manejemos el mismo concepto y [en 

primer término sepamos] cuáles son los programas que hay en las instituciones. En 

segundo término, a veces han enviado de la SED personas que acompañan esos 

proyectos… A esas personas les ha faltado asertividad en su comunicación para 

llegarles a los compañeros a las compañeras… ¿A qué me refiero? A que de pronto 

llegan con mucha arrogancia a decir: “Nosotros llegamos, somos Secretaría, yo soy 

el que impongo y usted haga”. Y resulta que la cosa no es así, porque el maestro 

antiguo, el de la ciudad, el provisional, el que tiene un estatuto, sea el 2277 o el 1278, 

tiene un saber que se le tiene que respetar, tenga o no tenga maestría… Pues aquí 
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todos estamos porque ganamos un concurso, porque la hemos luchado, no nos hemos 

ganado esto en una rifa… Entonces, que lleguen a atropellarnos… ahí está el primer 

distanciamiento y la primera crítica que uno sí le hace a la SED. Entonces ¿cuál es el 

tipo de profesionales que se están contratando para que vengan a acompañar todo ese 

tipo de programas, si es que vamos a hablar de ese tipo de profesionales? ¿Quién 

viene realizando la tarea? El maestro… “Entonces, venga lléneme [este formato] 

porque es que yo necesito ir a cobrar… Llene rapidito, venga y yo voy y cobro”. Y ni 

siquiera le dicen a uno “Venga, que yo gracias a su trabajo pude ganar tanto”. [Por 

eso, para] ese tipo de cosas muchas veces los maestros somos agresivos –diciéndolo 

así textualmente–, somos contundentes en decir “No”… Porque es que tampoco [...] 

por ese irrespeto... Entonces, si es un diálogo de saberes, bueno, entonces […] ¿usted 

que es el que sabe y han cambiado lo que se ha venido haciendo? Me consta que 

vienen a decir “Eso a mí no me gusta, porque ustedes se tienen que dejar enseñar”. 

[Esa] es la argumentación (respuesta de una docente). 

Otro docente agrega que, cuando llegan programas, se debería:  

…Primero socialización, pues que se actúe con pares para este nivel… Que se hable 

cuál es el fin del acompañamiento y que sean personas especializadas… Porque a 

veces se llega y se impone: “Eso es así y así” Y no… Lo que se debe es socializar y 

con personas capacitadas” (respuesta de una docente): 

Se sostiene en que los programas que están llegando se están imponiendo a la fuerza, y que se 

debe reconocer que cada institución es autónoma y tiene una trayectoria, pero que durante 

2015, llegaron programas como inclusión, 40x40, media fortalecida, primera infancia… 

… Todos los programas metidos a la fuerza, de cierta forma [para] gastar un 

presupuesto… Entonces, ¿qué hemos hecho en el San Francisco IED, específicamente 

en primaria? Limitar ciertos programas, pues creemos en la calidad… Porque a veces 

envían profesionales que no tienen nada que ver con el programa… Hay gente muy 

bien preparada de la SED, eso es innegable, pero hay otros que han llegado a que se 

cumplan los programas sin tener en cuenta condiciones de las instituciones… 
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Entonces dicen: “¡Necesitamos primera infancia!”, [pero] no se saben en qué 

salones, etc. Entonces se debe reconocer que aunque somos la misma localidad, Los 

Mártires, somos instituciones bien diferentes. San Francisco, por ejemplo, tiene varias 

sedes, [aunque] en el momento estamos en el Camilo Torres… Entonces ellos son los 

que tienen que adaptarse a las instituciones, no nosotros a los programas, y la 

institución tiene que respetar la democracia de los profesores, porque los que 

ponemos cada día el pecho somos los profesores en un 70% u 80% […] Así es como 

se implementa un programa en una institución educativa, no a la fuerza (respuesta de 

una docente). 

Si bien esta discusión se centró en los programas de la administración saliente, pues va hasta 

marzo del 2016, se pueden analizar ciertos aspectos que explican disfuncionalidad o poco 

diálogo entre la política educativa y las instituciones educativas oficiales, por lo menos en Los 

Mártires: la postura de los maestros frente a los programas que desarrollan las propuestas de 

los planes sectoriales, su afectación por el no reconocimiento de sus saberes, y el tener que 

realizar acciones de poca pertinencia institucional. Sin embargo, en este aspecto es discutible 

el hecho de que no se han socializado los programas, pues en la SED, el primer paso ha sido 

presentarlos a través de los directivos docentes y con la presencia de los profesionales que los 

lideran.  

En el caso de la RCC, durante 2008 se realizó una amplia difusión a partir del foro educativo 

que por ley se debe llevar a cabo cada año. Allí las comunidades educativas participaron y 

realizaron debates en torno a la pertinencia del entonces proyecto RCC. Sin embargo, como 

regularmente sucede, existieron resistencias a esta política, bien sea por el enfoque 

pedagógico, bien por los cambios que se requerían en los proyectos institucionales, bien por 

las responsabilidades, o quizá por la des-acomodación a las rutinas en los planes de estudio, 

entre otros aspectos. 

En cuanto a la autonomía que la Ley General de Educación 115 otorga a las instituciones, con 

la RCC se respetó este proceso de los colegios. Y aunque los consejos académicos y en 

general el gobierno escolar medió para dicha transformación curricular, esto no garantizó que 
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la totalidad de docentes participara y enriqueciera la propuesta. Más aún, algunos no quisieron 

siquiera asistir a las capacitaciones ni a las reuniones que se organizaron por la dirección de 

cada institución. Al contrario de comprender las posibles bondades de una actualización del 

currículo, descartaron de plano la propuesta, pues “en España no funcionó”. 

La autora de esta tesis no podría afirmar que, por la situación descrita arriba, la SED decidiera 

realizar otra metodología de implementación para los nuevos programas; de cualquier manera, 

la nueva metodología sí dista mucho de la amplia presentación que en la administración 

anterior se realizara con la RCC. También es posible que maestros que no participaron de la 

RCC se resintieran en la administración Petro por la forma como llegaron los nuevos 

programas, los cuales se presentaron en algunas reuniones generales y con los directivos 

docentes.  

También es importante resaltar la crítica que hacen los maestros en la Mesa Estamental, pues 

lo que sí es comprobable es que la SED ya tenía seleccionadas las entidades que asumirían 

este nuevo Currículo para la Excelencia. Basados en la propuesta del Ser y del Hacer, 

definieron unos centros de interés generales en deportes, artes, y en menor medida 

matemáticas, robótica e inglés, con el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte 

(IDRD), la Corporación Buinaima, y la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), entre otras. 

De igual manera, en las entrevistas con algunos docentes enlace se evidenciaron algunas 

debilidades del Currículo para la Excelencia 40x40, entre las cuales está el poco compromiso 

de los profesores que realizan estas actividades en los colegios, distinto al de cumplir sus 

horarios. Por ejemplo, si se requiere que haya un encuentro entre los docentes de las áreas 

básicas del colegio y los profesores de esas entidades externas, estos últimos no asisten, pues 

sus compromisos con otras empresas o personales riñen en horarios con la reunión prevista.  

Desde la mirada de Viñao (2011), este fenómeno de escolarización de la sociedad que 

consiste en que se pedagogicen (por lo menos desde el discurso) actividades que asignan por 

contrato a entidades no necesariamente oficiales ni del campo del sistema educativo formal, 

viene afectando a la institución escolar, incidiendo en la forma como los docentes se 

relacionan con este tipo de prácticas educativas disgregadas del currículo escolar. 
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Para concluir esta parte relativa a la Mesa Estamental, se reconoce que en la articulación de la 

enseñanza media con el llamado grado doce (12), hay interrogantes acerca de su realización, 

pues se agregan responsabilidades que no solo dependen de aspectos logísticos sino de la 

capacidad institucional para asumirlas. Así sucedió con el programa de primera infancia, 

importante sin duda para la atención de la población infantil, pero en el que se ha encontrado 

que en muchas ocasiones ni siquiera existe la infraestructura para su ejecución.  

A continuación se presentan los resultados de la encuesta realizada en la localidad Los 

Mártires con docentes de los colegios oficiales; es notable el desconocimiento, escepticismo o 

desinterés de los docentes de la localidad por los programas de la administración 2012-2016. 

La encuesta fue propuesta para los ocho colegios de la localidad Los Mártires, de los cuales 

tres no respondieron la encuesta ni con un solo docente. Estos colegios fueron: Agustín Nieto 

Caballero IED, Ricaurte IED, y Antonia Santos IED. Los tres colegios de la UPZ Santa 

Isabel, objeto de esta investigación, participaron, aunque es amplia la distancia entre el 

número de docentes que la contestaron y la cantidad total de docentes: del Colegio Eduardo 

Santos IED participaron 24 docentes, del Técnico Menorah IED 8 docentes, y del San 

Francisco de Asís tan solo uno, que es el profesor que asiste a la Mesa Estamental. En cuanto 

a jornadas, el resultado estuvo repartido así: jornada mañana, 5 docentes; jornada tarde, 48. 

Los docentes encuestados de los cinco colegios reportan conocer los doce programas y 

proyectos objeto de la política educativa que recién culmina (marzo de 2016): Educación 

inicial, Educación básica, Educación media fortalecida, Orgullosamente maestras y maestros, 

Educación incluyente, Ciudadanía y convivencia, Acercando realidades, Hábitat escolar, TIC, 

Alimentación escolar, Movilidad escolar, y Evaluación de la calidad educativa. El proyecto 

que más conocen es el de Educación media fortalecida, seguido por Educación básica, 

Ciudadanía y convivencia, Orgullosamente maestras y maestros, y Evaluación de la calidad 

educativa. Los proyectos menos conocidos son: Educación incluyente, Movilidad escolar, 

Acercando realidades y en menor proporción, Hábitat escolar. 

Como logros reconocidos por los docentes en sus instituciones gracias a estos programas, 

transcribimos algunos testimonios:  
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“Orgullosamente maestros y maestras” es una excelente oportunidad para 

cualificarnos profesionalmente. [Sin embargo], resulta una iniciativa en la que se 

corre el riesgo de que el docente colapse, porque el ritmo de estudio es muy fuerte, las 

universidades exigen rendimiento académico y se requiere mucho tiempo para 

preparar los trabajos. Además de esto [hay que] seguir con las responsabilidades de 

la institución. La sugerencia es que se conceda a los mejores promedios académicos 

descargas laborales para poder estudiar (respuesta de un docente).   

En relación con los aspectos por mejorar en los proyectos en mención, los docentes 

encuestados consideran que se deben ampliar las oportunidades para maestrías y doctorados. 

Así mismo, consideran que hay hacinamiento en las instituciones, aumentado ahora con 

proyectos como 40x40. De este programa en particular señalan que los horarios en primaria 

han causado deserción. Sugieren que se realicen reuniones en donde se socialicen avances de 

estos proyectos; también, que se realice acompañamiento a las comunidades para determinar 

su avance y estimularlas a que continúen con su labor. A continuación, algunos comentarios 

textuales de los docentes en lo relacionado con mejoramiento:  

Vinculación de un mayor número de docentes al programa de maestrías / Vinculación 

de un mayor número de docentes y de áreas para fortalecer el plan institucional de 

informática educativa / Generar más espacios de participación para todos los 

proyectos. / Mayor inversión para cada uno de los proyectos / No existen directrices 

claras; las decisiones se toman unilateralmente / Los proyectos han ayudado a una 

mejor convivencia / En la inclusión se debe implementar un plan para diseñar y 

desarrollar los diversos instrumentos para los procesos de adaptación y 

flexibilización, además de elaborar un protocolo para el ingreso de estudiantes / [En] 

la media fortalecida se debe ver la posibilidad de que se pueda iniciar desde la 

primera semana; es decir, que se deben dejar los maestros nombrados desde 

diciembre, para no esperar a que pase todo el proceso de traslados, que puede ser 

hasta marzo, y sería un periodo perdido / En el caso de las TIC hace falta tener 

acceso a las claves, por si hay la necesidad de conectar nuevos equipos, pues si se 

hace por medio de REDP es muy largo el proceso. Por otro lado se debería realizar 
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una reunión para definir qué páginas deben ser bloqueadas por su contenido y [en 

cambio] otras que pueden ser usadas por los profesores, como páginas para crear 

actividades didácticas, están bloqueadas / Preparación y capacitación adecuada de 

los educadores para tratar discapacidades y acercamiento al dominio del tema / 

Mejorar la infraestructura y revisar el material didáctico, para mejorar y avanzar en 

la formación completa de estos estudiantes (comentarios de varios docentes). 

Los resultados de la encuesta son reveladores frente a las percepciones de los docentes 

respecto a los proyectos de la política pública educativa 2012-2016. Básicamente, el proyecto 

que consideran debe continuarse y ampliarse es el de Orgullosamente maestras y maestros, el 

cual brinda estudios de posgrado, con especializaciones, maestrías y en menor grado 

doctorados. Es pertinente mencionar que en Colombia existen dos escalafones para la carrera 

docente: el 2277 que tiene 14 categorías; y el 1278, que es el más reciente, con tres categorías, 

cada una con subcategorías A, B, C y D, y en el que para ascender se deben cumplir requisitos 

de evaluación y formación o cualificación en maestrías y doctorados, para llegar a un nivel 

superior y obtener mejor remuneración. 

En cuanto a la queja más frecuente en proyectos, está la concerniente al proyecto 40x40, que 

como ya se ha mencionado, implica una asistencia del estudiante de 40 horas semanales 

durante 40 semanas al año. En este programa, las jornadas escolares se cruzan y el número de 

población para atender en el día es alto y exigente para todos. Allí se brinda educación en 

deportes, artes, inglés, robótica, matemáticas, que dan cuenta de la formación del ser y del 

saber a partir de los denominados centros de interés. Para este trabajo, la SED ha realizado 

convenios y contratos con algunas entidades ya mencionadas, que brindan sus servicios 

contratando profesores, recreadores e instructores, a los que llaman formadores.  

Estas situaciones se han podido verificar mediante otros instrumentos metodológicos, como la 

entrevista, el grupo focal de la mesa estamental, y mediante esta encuesta. No se debe perder 

de vista que el programa Currículo para la Excelencia Académica y la Formación Integral 

40x40, tiene como base la RCC; es decir, para los diseñadores de la política educativa la capa 

que continúa a la RCC es este programa 40x40, y para Henry Charry, profesional del equipo 
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de ciclos de la SED, lo que continúa sobre estas capas sería la jornada única, proceso que en 

2016 se viene implementando en algunos colegios de Bogotá y está proyectado para la nueva 

administración de la SED 2016-2020.  

Quedan para la reflexión dos interrogantes: ¿cómo es posible que esta encuesta, que se aplica 

finalizando la administración de Óscar Sánchez (11 de noviembre de 2015), arroje como 

resultado, en la localidad Los Mártires, que no hay conocimiento ni apropiación de los 

proyectos por los docentes, sea para descalificarlos, adecuarlos o modificarlos? Y la segunda: 

si un currículo debe contener los proyectos de las administraciones dentro de sus 

actualizaciones, o no, ¿de qué manera se están reestructurando los PEI y las diferentes cartas 

de navegación de un colegio, por ejemplo manuales de convivencia y sistemas institucionales 

de evaluación? 

Revisión documental in situ 

A continuación, se presentará el análisis de documentos institucionales de los tres colegios de 

la UPZ Santa Isabel, como parte del proceso de triangulación de métodos de investigación. Se 

enfatiza que la triangulación de métodos se realiza en esta tesis a partir de los documentos de 

la Secretaría de Educación del Distrito (SED), de los relatos y narraciones de actores 

estratégicos en las comunidades educativas de la UPZ Santa Isabel, de las respuestas del 

funcionario administrativo escogido de la SED, de las respuestas de la Directora Local de 

Educación de Los Mártires, de la Mesa Estamental Docente de Los Mártires, del actor 

estratégico docente de la institución educativa distrital escogida en la localidad de Suba, y 

finalmente, de los datos arrojados de las encuestas virtuales en la localidad Los Mártires.  

Es importante señalar que también se aplicó una encuesta a unas estudiantes de grado 

undécimo de la jornada tarde, pero ellas no pudieron entender a qué se refería la RCC. Esta 

respuesta es entendible, ya que esa promoción no conoció el trabajo en ciclos, pues para ese 

periodo estaban en cuarto y quinto de primaria y el proyecto se concentró en los ciclos I, III, 

IV y especialmente en ciclo V, jornadas tarde, años 2009, 2010, 2011 y 2012. La aplicación 

del estudio de ciclos del IDEP se realizó entre octubre de 2013 y marzo de 2014; por tanto, su 

muestra (ciclo III, jornada tarde) para ese momento no brindaba información del proceso 
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realizado con anterioridad. El estudio del IDEP tampoco indaga por las razones o 

motivaciones de los docentes de esta UPZ para no continuar con la política de RCC. 

Registro de fuentes documentales de las Instituciones Educativas Oficiales UPZ Santa 

Isabel, Localidad Los Mártires  

Para este ejercicio se diseñó una matriz de análisis de documentos, entre ellos el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) y el Manual de Convivencia de cada una de las tres instituciones 

educativas. En esta matriz se registran discursos, instrucciones, principios o indicaciones que 

evidencien la implementación de la RCC en teoría. Se presenta a continuación la síntesis del 

análisis documental, institución por institución, de acuerdo a la tabla 10, que evidencia la 

organización del trabajo después de haber revisado los respectivos documentos 

institucionales. 

Tabla 14. Revisión documental 

Tipo de Documento Descripción Comentario 

PEI   

Manual de convivencia   

Sistema de Evaluación 

Institucional 

  

Fuente: elaboración propia. 

En la descripción, lo que se realizó fue una ubicación de los discursos, frases u oraciones 

que evidenciaran mención al trabajo en RCC. En lo referente al comentario, como 

investigadora escribía notas que ampliaran o interrogaran el documento desde inquietudes 

que emergieran del proceso adelantado en territorios de la institución. A continuación, se 

presenta, colegio por colegio, el análisis documental, puntualizando los aspectos referentes 

a política curricular de RCC. 

Colegio San Francisco de Asís IED 
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I. PEI. Hacia la formación de mejores ciudadanos 

II. Objetivos Estratégicos Institucionales. Los tres objetivos evidencian una coherencia 

con la intencionalidad de la política de la RCC al apuntar a la construcción de su proyecto de 

vida desde el desarrollo humano, potenciando las competencias socio-afectivas, axiológicas 

y ciudadanas. El segundo objetivo explicita la creación de ambientes de aprendizaje 

productivos desde prácticas pedagógicas que potencien el desarrollo de capacidades. El 

tercer y último objetivo busca que sus estudiantes tengan un impacto en sus comunidades, 

que transformen entornos y condiciones en los ámbitos familiares y personales, entre otros. 

III. Misión. Orientar a los estudiantes en la construcción de su proyecto de vida, a través 

del desarrollo de procesos de pensamiento que fortalezcan sus competencias cognitivas, 

socio-afectivas, axiológicas, laborales, comunicativas y metacognitivas, de tal manera que 

los estudiantes interactúen de forma propositiva y transformadora en los diversos ámbitos en 

que se desempeñen. 

IV. Visión. En 2016, el Colegio San Francisco de Asís será reconocido en el medio local y 

distrital como una institución comprometida con la construcción del proyecto de vida de sus 

estudiantes, quienes demostrarán un alto nivel de desarrollo humano y su compromiso con el 

mejoramiento de la calidad de vida personal y social. 

V. Enfoque institucional. Apunta a mejorar, y en lo posible coadyuvar, en la 

transformación de sus estudiantes, a los que ellos han identificado como de clase 

socioeconómica media baja. Es su intención capacitar a sus estudiantes en el área de 

ingeniería para favorecer su ingreso a la educación superior, con el fin de que mejoren su 

calidad de vida y la de sus semejantes. 

VI. Componente pedagógico curricular. Tiene tres ejes transversales: Proyecto de vida, 

Proyecto procesos de pensamiento, y Proyectos de comunicación. Una cita textual 

importante del eje “Proyecto de vida” evidencia la intencionalidad que tiene la RCC y el 

currículo para la excelencia académica y la formación integral:  

[…] enseña a los estudiantes a explicar, comprender y abordar problemas, tanto del 

ámbito personal, como social y cultural. Estas habilidades les permitirán a los 

estudiantes concretar un proyecto de vida coherente con su realidad y los impulsarán 

a edificar un futuro según sean sus aspiraciones, necesidades y sueños, basados en 
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una ética responsable, solidaria y prospectiva (respuesta de un docente). 

VII. Ruta académica. Se titula “Hacia la formación de mejores ciudadanos”. En ella se 

presentan nuevamente los tres ejes institucionales de los cuales se desprenden los 

diferentes proyectos transversales institucionales. A partir de este esquema, se evidencia la 

caracterización, los perfiles, las improntas; también se enuncia el uso de la Base Común de 

Aprendizajes Esenciales (BCAE), se define el modelo pedagógico de la institución y la 

modalidad de integración curricular respectiva, y el tópico generativo para cada ciclo: 

a. Ciclo 1. A la conquista de mi mundo 

b. Ciclo 2. Mi entorno, un mundo maravilloso 

c. Ciclo 3. Exploradores del mundo 

d. Ciclo 4. Mi papel en la sociedad 

e. Ciclo 5. Descubriendo mi lugar en la sociedad, emprendo aquí y ahora mi 

destino 

 

VIII. Modelo pedagógico institucional. Enseñanza para la comprensión 

IX. Plan de estudios. Está organizado por ciclos y grados, área por área, con sus 

respectivas intensidades horarias. 

X. Mallas curriculares. Establecidas ciclo por ciclo. Nuevamente se especifican sus 

intensidades horarias, el número de créditos, el número de semanas, y las horas 

presenciales y de trabajo autónomo. 

XI. Sistema Institucional de Evaluación. Definen que su proceso de evaluación es 

coherente con el planteamiento del Plan Sectorial 2008-2012, por ser dialógico, formativo 

e integral. De igual forma, especifican que cada ciclo tiene un determinado número de 

pruebas, por ejemplo: “En ciclo V se aplican dos pruebas semestrales: una en el segundo 

corte y una en el tercer corte”. Se explica la escala de valoración institucional equiparada a 

la escala nacional del Decreto 1290 de 2009, y se diferencia para básica en los ciclos I, II, 

III, IV y otra para ciclo V; así mismo, presentan los grados que compone cada ciclo. 

XII. La promoción es grado por grado y año por año, no es por ciclo. 

XIII. Perfil de los estudiantes: diferenciado para cada ciclo. 
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En el Manual de Convivencia, no se menciona el trabajo por ciclos ni se especifican faltas 

de acuerdo con el ciclo o las edades 

Colegio Eduardo Santos IED 

I. PEI: “La Escuela, un espacio para formar personas íntegras, capaces de asumir nuevos 

retos”. 

II. Criterios institucionales. En esta parte se enuncia la importancia de realizar una 

práctica educativa emancipadora y se define un marco referencial para regular la convivencia 

social y pedagógica. En relación con la propuesta de la RCC, no se encuentran sus principales 

postulados; sin embargo, a continuación algunos de esos principios orientadores dan luces de 

cuál es el sentido del trabajo pedagógico en la institución Eduardo Santos:  

 

El diseño curricular se realizará tomando en cuenta los propósitos institucionales, los 

intereses y capacidades de los estudiantes; se reconocerán y respetarán las diferencias. 

Se propiciará a través del PEI el desarrollo integral y dinámico de la persona desde su 

contexto individual, familiar, escolar y de formación para el trabajo, en la perspectiva 

de una plena autodeterminación y autorrealización. La comunidad Santista a través del 

Proyecto Educativo diseñará estrategias para que su modelo pedagógico se encamine 

hacia una actitud vital positiva, en la que los conceptos como alegría, felicidad y 

juego, ocupen un lugar de importancia. Propugnamos por un sistema educativo que 

ponga en marcha procesos de socialización, aprendizaje y pensamiento, que 

contribuyan a la liberación de las personas de condiciones que limiten su racionalidad 

y la actividad social que va ligada a ella.  

 

También se puede observar un interés por la ciencia y el cuidado del aspecto ecológico desde 

una mirada interdisciplinar. 

 

III. Modelo pedagógico. 

El enfoque pedagógico Santista se enmarca en las teorías del aprendizaje 

significativo, a partir del cual el ser humano construye representaciones de sí 
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mismo, de la sociedad y de la naturaleza, estas las organiza en estructuras 

conceptuales y metodológicas en interrelación con el medio sociocultural, 

económico y político. 

 

El interés principal está orientado hacia la autocrítica, y el trabajo con pares hacia la propia 

construcción personal y cognitiva. 

IV. Énfasis. 

El énfasis del colegio distrital Eduardo Santos está orientado hacia el fortalecimiento en 

Matemáticas, Ingeniería y Tecnologías de la Información, trabajo de tipo cognitivo que 

ha surgido del consenso y acompañamiento con la Universidad Sergio Arboleda.  

Las apuestas institucionales están pensadas para que sus estudiantes tengan oportunidades de 

trabajo y de ingreso a la educación superior universitaria. En este sentido, aparece en los 

documentos de actualización al PEI y al Manual de convivencia, la palabra ciclo V, como 

parte del énfasis de la llamada “Media fortalecida”, que anteriormente se denominaba Media 

articulada o Media correspondiente a los grados décimo y undécimo. A continuación se citan 

las ventajas recibidas con el fortalecimiento de la media en el ciclo V: 

Reorganización curricular y del plan de estudios encaminada a la implementación de 

créditos / Organización de la media en cuatro semestres / Manejo de jornada 

completa (40 horas a la semana) / Definición de un sistema de evaluación y 

promoción específico para el ciclo / Utilización de metodologías para el aprendizaje 

autónomo / Procesos de capacitación docente específicos para el ciclo / 

Sensibilización de la comunidad educativa hacia el trabajo del énfasis.  

 

Se puede evidenciar en estas acciones que el trabajo para el ciclo V y los beneficios derivados 

de este sitúan a la institución en la RCC, y específicamente en el Currículo para la Excelencia 

Académica y la Formación Integral 40x40 en una educación de calidad. 

V. Horizonte Institucional. Misión  
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El Colegio Eduardo Santos es una Institución Educativa de carácter oficial, que orienta y 

forma personas íntegras con capacidad crítica; reflexivas, creativas, autónomas; competentes 

en la búsqueda de alternativas viables en la solución de problemas de su contexto. 

VI. Visión  

El Colegio Eduardo Santos IED, en el 2018 liderará en la localidad 14 propuestas pedagógicas 

y de tecnología de la información, desde la primera infancia a grado once, complementando la 

formación de nuestros estudiantes con un currículo básico de ingeniería. 

VII. Caracterización institucional 

El Colegio Eduardo Santos IED, es una institución de carácter oficial mixto, ubicada en la 

localidad de Los Mártires; atiende una población de 1650 estudiantes en las jornadas mañana 

y tarde, y cuenta con dos sedes: Sede A, ubicada en la carrera 19 A bis Nº. 1C-55. Niveles de 

básica primaria, básica secundaria y media fortalecida. Sede B ubicada en la carrera 24 Nº 

1H-19. Atención a primera infancia, dos grupos de prejardín, dos de jardín, dos de transición 

en la jornada mañana, y dos de transición en la jornada tarde. 

VIII. Programas de la SED implementados: 

a. Primera infancia, con jornada completa. 

b. Proyecto Currículo para la Excelencia Académica y la Formación Integral, jornada 

completa de grado primero a grado noveno. 

c. Aula de inmersión en las dos jornadas con un docente enlace. 

d. Proyecto 891 de Educación Media Fortalecida. El camino hacia la excelencia y la calidad 

de vida. 

 

Esta información es relevante, pues está actualizada. Se observa que la política educativa se 

lleva a cabo hasta noveno grado con 40x40, y en ciclo V con la media fortalecida. Es claro en 

el documento que, aunque no mencionan que trabajan por ciclos desde la RCC, su 

organización escolar atiende a sus lineamientos generales y a su continuación en la siguiente 

administración. 
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IX. Evaluación y promoción escolar  

Al inicio del primer período del año lectivo, se conformarán comisiones de evaluación y 

promoción de ciclo, tanto para la educación básica primaria y secundaria como para la media, 

con todos los docentes que acompañan los grupos del ciclo y dirigidas por el coordinador 

académico y la coordinadora de media fortalecida, según el caso. 

Las comisiones, al finalizar cada período o corte, analizarán a la semana siguiente la situación 

académica y convivencial del estudiante y formularán las estrategias para superar las 

dificultades del estudiante que ameriten seguimiento especial de apoyo y acompañamiento, 

que se consignarán en acta. 

 El docente debe propiciar: 

 1. La autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.  

2. Constituirse en una guía u orientación para el proceso pedagógico.  

3. Tener en cuenta el ritmo de desarrollo y las diferencias en los procesos de aprendizaje del 

estudiante (PEI, Colegio Eduardo Santos IED). 

En este punto del PEI, se observa cómo el sistema institucional de evaluación evidencia el 

interés por el trabajo en ciclos, pues se dice que la evaluación debe ser coherente con los 

procesos académicos y pedagógicos. Esta observación estaría corroborando lo que la 

docente enlace Liliana Patiño expresa en la entrevista, y es que sí tienen en cuenta los ciclos 

para planeaciones y se evalúa con este referente. Sin embargo, se recuerda que según la 

legislación, la promoción, la aprobación o reprobación se deben realizar por año y grado y 

no por ciclos; estos son utilizados como forma pedagógica de organizar el currículo. La 

siguiente cita reafirma lo analizado: “Con base en el artículo 5º. del Decreto 1290 de 2009, 

la Institución define y adopta su escala de valoración en su sistema de evaluación y su 

equivalencia con la escala nacional para todos los grados y ciclos”. 
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Efectivamente, al finalizar un año escolar, la comisión de evaluación y promoción de ciclo 

define quién debe continuar o reprobar un curso. Esta decisión es consecuencia de haber 

implementado las políticas educativas de las administraciones desde el 2008 hasta el 2012, 

las cuales se preocuparon por una educación de calidad a partir de la transformación de los 

currículos y las prácticas educativas. 

Para cerrar el análisis documental del Colegio Eduardo Santos, se remite a quien requiera 

mayor información sobre la implementación de políticas educativas en este colegio a los 

documentos que reposan en rectoría. Allí, junto con la historia institucional, se detallan 

aspectos de las reformas al PEI. 

Colegio Técnico Menorah IED 

En el caso particular de esta institución, los documentos hacen explícito, desde la 

presentación del PEI, el trabajo por ciclos. Así, en el numeral 3.3, correspondiente a Gestión 

académica, se habla de organización por ciclos; también en el 3.6 se enuncia “Currículo 

integrado por ciclos (Macroplaneación y Microplaneación)”. Así mismo, en el Sistema 

Institucional de Evaluación (SIE), Acuerdo 406, del 13 de marzo de 2014, se especifica que 

hay un trabajo reconocido y legitimado por estos documentos. Estos documentos son la base 

de las entrevistas realizadas con coordinadores y algunos docentes, en las cuales manifiestan 

que hubo un trabajo juicioso y reconocido legalmente durante el periodo comprendido entre 

2009 y 2012; posteriormente, la nueva administración de la rectoría asumió la política 

educativa del Plan Sectorial 2012-2016 “Calidad para todos y todas”, cuyo principal 

programa es el Currículo para la Excelencia Académica y la Formación Integral 40x40, y 

dentro de él, el fortalecimiento de la educación media y la construcción de centros de 

interés. Al respecto, el coordinador de primaria, jornada tarde, Nelson Dimaté, explicaba en 

entrevista: 

Hay que hacer dos precisiones; primero que todo, llevo cuatro años en la institución; 

ingreso en el 2012 [cuando] se ve una propuesta de trabajo por ciclos. Está la 

propuesta organizada, estructurada desde cada uno de los entes que compone la 

institución: la rectoría, la coordinación, consejo académico, docentes. Se hacía la 
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micro-planeación, se hacían los proyectos de ciclo, se hacían las presentaciones de 

los trabajos bimestralmente en cada uno de los ciclos, había un hilo conductor 

transversalizado. Esa parte estaba muy avanzada, de eso había registros, hay 

registros en la Dirección Local (DILE) donde se mostraba al Colegio Menorah como 

líder o abanderado de la propuesta de ciclos. Pero de un tiempo para acá, por causas 

que no vienen al caso explicar, hemos tenido en cuatro años cinco rectoras y eso ha 

trastocado un poco el ejercicio pedagógico. Desafortunadamente el año pasado las 

preocupaciones eran más de índole administrativo, organizativo, relacional, del clima 

laboral […] entonces se desatendió un poco esa parte pedagógica. Por mi parte, 

hasta 2014 estuve en las reuniones de ciclo en la Mesa de Coordinadores; la 

coordinadora Rosabel también estaba [en] la parte de articulación con el SENA y 

también trabajó con la propuesta. Se intentó para el año 2015 que la propuesta de 

ciclo fuera más unificada desde ciclo inicial, y articulada con la básica y con la 

media. Sin embargo el proceso se interrumpió y solamente hasta finales de año 

volvimos a participar, pero ya habíamos perdido prácticamente 10 meses de trabajo. 

Hubo un poco de desidia, desinterés. Hubo otras preocupaciones por solucionar y 

entonces la propuesta de trabajo por ciclos se desdibujó; quedó como en stand-by, 

tanto así que el año pasado ya no se hicieron las reuniones de las niñas para 

presentar bimestralmente las propuestas de trabajo de cada uno de los ciclos y 

continuamos trabajando los proyectos, pero ya con un interés como algo mecanizado. 

Hay el interés por mantener este trabajo pero no hay retroalimentación, no ha habido 

oxigenación de las propuestas, no hemos vuelto a discutir en consejo académico el 

trabajo y creo que es necesario que de tiempo en tiempo se esté revisando, se esté 

evaluando y ese ejercicio no lo hemos hecho. Seguramente muchos dirán “Sí 

trabajamos por ciclos” porque está consagrado en nuestro PEI, y en las aulas se 

llevan los trabajos de algunos docentes que consideran valioso no perder esta opción; 

sin embargo, maestros nuevos, maestros que no se sienten comprometidos, no 

necesariamente siguen este lineamiento. De pronto lo que toca ahora es repensarnos, 

hacer un diagnóstico y ver cómo estamos frente al trabajo por ciclos (respuesta de 

Nelson Dimaté, coordinador de primaria, Colegio Técnico Menorah IED).  
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Lo que se presentará a continuación son evidencias de lo que los documentos describen en 

relación con la RCC. Sin embargo, como son tan extensas y están dispersas en tantos lugares 

de las fuentes, se sugiere ver todo el documento PEI y el SIE. En el Manual de Convivencia, 

solo se menciona el trabajo por ciclos a partir de la página 80, en el punto correspondiente a 

Sistema Institucional de Evaluación, acuerdo 406. 

I. PEI: “Humanismo y tecnología, un proyecto de vida, un mañana mejor” 

II. Localización geográfica  

El Colegio Técnico Menorah Institución Educativa Distrital está ubicado en el barrio Eduardo 

Santos de la Localidad 14, Los Mártires, de Bogotá D.C., en la  Carrera 19 A No. 1C-19, 

correo electrónico: coldimenorah14@redp.edu.co. El colegio cumple la misión de ofrecer el 

servicio educativo a una comunidad de escasos recursos, con la colaboración de la Fundación 

Menorah, de la Secretaría de Educación del Distrito, la Asociación de Padres de Familia, y los 

demás estamentos que forman la comunidad educativa del colegio. 

III. Caracterización sociodemográfica 

Para 2015 el Colegio contaba con 1.786 estudiantes, inscritos desde preescolar hasta grado 11 

en las dos jornadas. Un importante sector de la población estudiantil pertenece a los estratos 2 

(34%) y 3 (62%), mientras que el 4 % restante pertenece a los estratos 1, 4 y 5. En cuanto a la 

localidad en la cual se encuentran viviendo las estudiantes, el mayor número se concentra en 

Los Mártires (24%), seguida de Puente Aranda (15%) y Kennedy (12%). El 49% restante 

corresponde al resto de localidades de Bogotá, e incluso el municipio de Soacha. Se puede 

verificar un descenso en la población escolar a partir de 2012, cuando había 2.000 estudiantes 

hasta 2015, con una pérdida de 214 estudiantes, lo cual trae como consecuencia la abolición 

del cargo de coordinador de la tarde, pues el parámetro no permite que se conserve. La 

explicación de este fenómeno se realizará en el capítulo 4, “Conclusiones, recomendaciones y 

sugerencias”. 

IV. Horizonte institucional. Misión 
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Brindar una formación integral a las estudiantes para que construyan su proyecto de vida 

mediante la búsqueda constante de la excelencia académica, el fortalecimiento de valores y 

competencias, generando una relación armoniosa entre los miembros de la comunidad 

educativa, la sociedad, el mundo productivo y el planeta.  

V. Visión  

El Colegio Técnico Menorah IED será una institución líder en formación humanística, técnica 

y tecnológica, en áreas administrativas y comerciales, con énfasis en inglés, investigación y 

manejo de las TIC; que facilite la continuidad de estudios superiores, la formación para el 

trabajo y la creación de empresa, para fortalecer el proyecto de vida de las estudiantes de 

acuerdo con las necesidades del momento histórico.  

VI. Organización escolar por ciclos 

Llama la atención que es un título del PEI en el cual se presentan textualmente las 

consideraciones de la SED dentro del plan sectorial y más adelante el documento dice: 

El Colegio viene implementando el proyecto de “Reorganización de la educación por Ciclos”, 

liderado por la SED, como parte de la política de mejoramiento de la calidad de la educación 

a nivel del Distrito Capital, a partir del segundo semestre de 2008, con la participación en el 

Foro Distrital, trabajo en las semanas de desarrollo institucional de diciembre del 2008, enero, 

abril, junio y octubre de 2009, jornadas pedagógicas, reuniones de área, consejo académico y 

consejo directivo. 

La ruta propuesta y seguida por el grupo de acompañamiento y asesoría incluye las siguientes 

fases: 

1- Preparación. Socialización de la propuesta, conformación de equipos docentes por 

ciclo, diseño de la organización escolar, plan de acción, cronograma y firma de compromiso 

institucional.  

2- Formulación. Fundamentación, diseño de la organización escolar, caracterización de la 

población por ciclos, diseño del plan de estudios y metodologías de enseñanza-aprendizaje, 
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replanteamiento de los proyectos por ciclo y su articulación con los proyectos institucionales, 

diseño del Sistema de Evaluación a la luz del Decreto 1290. 

3- Ejecución. Presentación, aceptación e implementación de la propuesta de la 

Reorganización de la educación por ciclos en Consejo Directivo. Socialización e integración 

de la comunidad educativa en la propuesta. Implementación de tiempos y espacios para 

jornadas de trabajo de los equipos docentes de cada ciclo, sobre caracterización organizativa y 

académica, planes de estudios, currículo, prácticas metodológicas, proyectos y sistema de 

evaluación. Fortalecimiento de la articulación del ciclo 5 con la Ed. Superior. Elaboración de 

los criterios pedagógicos que orientan el proceso educativo en el Colegio Técnico Menorah. 

4- Seguimiento, evaluación y sostenibilidad. El Consejo Académico lidera todos los 

procesos, recoge la información de los equipos de trabajo por ciclo, de las áreas, hace 

seguimiento, retroalimenta con el grupo asesor de la SED, unifica criterios y elabora los 

documentos finales que reúnen los aportes de toda la comunidad educativa (p. 52). 

De los tres colegios de la UPZ Santa Isabel, el Menorah es quizá el único que enuncia 

explícitamente en su PEI el trabajo por ciclos, ya que en los otros dos colegios esta 

característica hay que inferirla, dado que en cada aspecto de sus documentos mencionan los 

ciclos en sus distintas organizaciones y planeaciones, en el sistema de evaluación y 

promoción; en el caso del Eduardo Santos, en el currículo; y en el colegio San Francisco de 

Asís, en toda su ruta académica. 

VII. Sistema Institucional de Evaluación (SIE), Acuerdo 409 de 2014 

Como ya se había mencionado en el PEI y especialmente en el punto de organización por 

ciclos, desde 2008 y con el Foro Educativo de Evaluación, se da inicio a una transformación 

del currículo y, dentro de él, de la evaluación. Para aquella época se tenía como referente legal 

el Decreto 230 de promoción automática, que fue criticado duramente por las comunidades 

educativas de la ciudad por considerarlo causa de mediocridad en los resultados de los 

colegios. Por esto, la SED propone, en el marco de su plan sectorial, un sistema de evaluación 

que responda a un proceso integral, dialógico y formativo. Un año después, el Gobierno 

Nacional deroga el Decreto 230 y emite el nuevo Decreto 1290, que tiene en cuenta muchas 
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de las reflexiones de los foros educativos en todo el país y, claro está, el de Bogotá, 

“Evaluación Integral para la Calidad de la Educación 2008”. 

El Colegio Menorah, en concordancia con lo estipulado en la política educativa, asume su 

transformación con acompañamiento de la SED y hasta 2014 evidencia en su sistema de 

evaluación, mediante Acuerdo 409, dicha transformación. Esta transformación del documento 

no es socializada suficientemente con los docentes, pues incluso en la actualidad desconocen 

que en él se enuncia el trabajo por ciclos; igualmente, pocos docentes conocen que en el PEI 

se establece esta reorganización curricular. A continuación se presentan a manera de ejemplo 

algunos párrafos en donde textualmente se indica el trabajo por ciclos: 

Considerando 7 del Acuerdo 406 (p. 81):  

La evaluación educativa y pedagógica es entendida como un proceso Integral, Dialógico 

y Formativo. Integral por cuanto da cuenta de los aprendizajes y formación de las 

estudiantes en todas sus dimensiones; dialógica dado que se diseña y desarrolla con la 

participación de quienes forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje; 

formativa porque valora permanentemente las actitudes, intereses y progresos de las 

estudiantes.  

Esta cita comparte totalmente lo propuesto por el Foro 2008 y lo dispuesto en el Plan 

Sectorial 2008-2012. Para el Colegio Menorah, como tradición institucional se ha tenido la de 

seguir las directrices de la SED, por lo menos desde el ejercicio reflexivo y de elaboración 

documental. 

En el Parágrafo único del numeral 8, sobre criterios de evaluación, se lee: 

Se entiende por plan de mejoramiento todas aquellas actividades, procesos y estrategias 

que permiten a la estudiante alcanzar los niveles de desempeño integral, programados 

para cada asignatura, grado y ciclo (p. 84). 

Artículo Cuarto, parágrafo único (p. 84):  
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En el último grado de cada ciclo (2, 4, 7, 9 y 11), se realizará un diagnóstico de salida, 

en la última reunión por grados, que evidencie el alcance del perfil propuesto por cada 

uno de ellos y sea tenido en cuenta en el proceso de planeación y ajustes al trabajo de 

cada ciclo, para el año siguiente. 

Artículo 4, parágrafo 6 (p. 85):  

En grado cero (0), la promoción es automática. En grado primero (1) se puede reiniciar el 

proceso por solicitud expresa de la Comisión de Evaluación y Promoción o del padre de 

familia, teniendo en cuenta que los mínimos requeridos para el ciclo no se alcanzan hasta 

finalizar el grado segundo. 

Las anteriores citas evidencian que en los documentos institucionales el Colegio Técnico 

Menorah implementó la RCC y la transformación curricular que en principio esta requiere. Es 

pertinente resaltar que el PEI tiene fecha de 2012 y el Acuerdo 406 es de 2014. Según la 

entrevista a Nelson Dimaté, coordinador encargado de asistir a reuniones de ciclo, este 

proceso no se continuó. También se verificó que algunos docentes aducen que el PEI se había 

refundido desde la última actualización y por esto no reconocían que se encontraba explícito 

el trabajo en RCC. 

Colegio Gerardo Paredes IED 

La aproximación a esta institución, ubicada en la localidad de Suba, responde al interés 

surgido en la línea de investigación Currículo y Evaluación, por conocer una experiencia 

exitosa en la implementación de la RCC, y que se continúa en la actualidad (marzo de 2016). 

Esta visita a territorio fue posible gracias a la colaboración del docente Luis Miguel 

Bermúdez, profesor en jornada mañana de este colegio y además compañero en el Doctorado 

en Educación. 

Esta experiencia constituye el contraste para triangulación de metodología, correspondiente a 

análisis documental y de campo. Más allá de la lectura de sus documentos oficiales, 

aproximarse a una comunidad que apuesta por mantener un ritmo de trabajo riguroso 
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académico y convivencial genera expectativas de posibilidad en la concreción de políticas 

educativas con enfoque de desarrollo humano. 

En la revisión de su Manual de Convivencia, que forma parte del PEI, se evidencia una total 

apropiación de la RCC. Los doce títulos que lo constituyen muestran una estructura curricular 

por ciclos, tal como lo propuso desde un inicio la política educativa del plan “Educación de 

calidad para una Bogotá Positiva”, y a su vez encuentra su continuidad en el Currículo para la 

Excelencia Académica y la Formación Integral 40x40, del plan sectorial “Calidad para todos 

y todas”. 

A continuación se presentan fragmentos y textos que dan respaldo a las anteriores 

afirmaciones. Si se quieren evidenciar los contenidos, se hace necesario ir directamente al 

documento, pues por su extensión no resultaría pertinente para las dimensiones de la presente 

tesis. 

Manual de Convivencia. “Hagamos un trato para convivir mejor”. En su presentación se 

definen como incluyentes y en esto trabajan las tres jornadas. Este Manual tiene un fuerte 

componente normativo en los aspectos educativo, de derechos humanos y de ética. A 

continuación será presentado este documento desde sus diferentes títulos, resaltando los 

aspectos directamente relacionados con RCC, aunque se puede encontrar que la totalidad de 

aspectos involucra esta política. El título I ya fue abordado y es el relacionado con 

Generalidades del Manual de Convivencia. 

Título II: Del enfoque y horizonte institucional. El Colegio Gerardo Paredes se define a sí 

mismo como una Institución Educativa Incluyente con énfasis en Gestión Empresarial. En 

este colegio la comunidad construye y desarrolla estrategias pedagógicas para promover las 

competencias cognitivas, socio-afectivas, práctico-creativas y comunicativas para la 

formación de jóvenes emprendedores y excelentes ciudadanos. 

El Colegio Gerardo Paredes está ubicado en la localidad de Suba, en el barrio Rincón, en la 

UPZ 28. En la actualidad cuenta con cerca de 5.000 estudiantes en sus tres jornadas, además 

de los que asisten al programa de aceleración, que consiste en nivelar a jóvenes que por 
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diversas razones han quedado fuera de sus grupos de edad y necesitan culminar sus estudios. 

Tiene cuatro sedes: Administrativa, La Frontera, San Cayetano y Spencer. 

Misión. “El Colegio Gerardo Paredes IED potencializa en el niño, niña, joven, jovencita y/o 

adulto las capacidades, competencias, intelectuales, sociales y laborales, mediante una 

pedagogía humanizante, donde la solidaridad, el conocimiento y la autogestión le permitan 

construir su proyecto de vida”. 

Visión. “El Colegio Gerardo Paredes IED se consolidará para el año 2020 como un centro 

educativo pionero a nivel de la localidad de Suba y de la ciudad en el área empresarial 

desarrollando en sus estudiantes competencias académicas y sociales para dimensionar 

actitudes que le permitan asumir el reto de transformar la realidad y el entorno en beneficio de 

su calidad de vida y la de los demás”. 

Objetivos institucionales. “Liderar estrategias pedagógicas para fomentar en los niños, las 

niñas, jóvenes, jovencitas y adultos, a ser emprendedores y autogestores, desde el primer ciclo 

hasta el ciclo VI apoyándonos en el énfasis de gestión empresarial”. 

Proyecto Educativo Institucional, PEI. “Liderando estrategias pedagógicas para formar 

jóvenes emprendedores y autogestores, con énfasis en gestión empresarial”. Fomentar en 

niños, niñas, jóvenes y adultos las características de emprendimiento y autogestión, 

ofreciendo desde el ciclo inicial al ciclo 5 énfasis en gestión empresarial para que al culminar 

el grado 11 obtengan el título de bachilleres académicos y adicionalmente, el título de técnico 

en el programa elegido por el estudiante. 

Título VII: Sistema de Evaluación Institucional. 1- La promoción en el Gerardo Paredes se 

hará por ciclos y grados. 2- La Comisión de Evaluación y Promoción de Ciclo tendrá lugar 

cuando finalice cada ciclo. Los grados de promoción de un ciclo a otro serán 2, 4, 7, 9 y 11.  

Para ampliar la información, se debe remitir a la lectura del documento completo desde la 

página 50 hasta la 80, donde se encontrarán copias de dichos documentos. 
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El Proyecto Educativo Institucional, el Manual de Convivencia, el Sistema Institucional de 

Evaluación y, en general, los documentos del currículo, registros, guías, planillas de 

seguimiento y planeaciones evidencian el trabajo cotidiano de los docentes y directivos de 

esta institución por ciclos.  

En conversación con el docente líder de uno de los ciclos de la institución, nos mostraba la 

guía de la SED, que se ha convertido en la minuta institucional. Este libro se titula 

Reorganización curricular por ciclos: ruta para la consolidación de planes de estudio, en el 

marco del Currículo para la Excelencia Académica y la Formación Integral, jornada completa. 

Este documento de la SED ya era conocido por las personas entrevistadas para esta tesis; de 

hecho, fue entregado durante el III Encuentro Internacional de Reorganización Curricular por 

Ciclos: Transposiciones Didácticas, realizado durante el año 2015. Con este encuentro se 

reafirma que la RCC es la base del Currículo para la Excelencia y tiene continuidad en la 

jornada completa y en algunas instituciones del Distrito con la jornada única. 

Para concluir la revisión documental, se ha podido identificar que las instituciones oficiales de 

la UPZ Santa Isabel han incluido en sus documentos institucionales (PEI, manuales de 

convivencia, sistemas de evaluación) los principios orientadores de la RCC. Sin embargo, 

desde 2014 se ha limitado el trabajo práctico y reflexivo frente a esta estrategia curricular. En 

los resultados se realizarán las respectivas observaciones y recomendaciones respecto a esta 

situación. 

4.2.3 Análisis y síntesis de la revisión documental 

Los documentos revisados en las instituciones educativas referenciadas, exponen una 

situación y es que desde la expresión literaria y la redacción de los documentos se procura 

dejar por escrito el cumplimiento de las políticas de turno. En casos como el San Francisco 

IED, su malla curricular responde a las directrices de la SED; en el Eduardo Santos IED, 

también se evidencia el manejo de la RCC, con el aporte de las nuevas disposiciones surgidas 

posteriormente en el periodo 2012-2016 en cuanto a centros de interés y la modalidad de la 

media fortalecida que por iniciativa de las directivas se orienta hacia las matemáticas y la 

ingeniería con la universidad Sergio Arboleda. El caso del Técnico Menorah IED, queda en la 
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actualización que se hizo en el año 2012 cuando se mantenía la dinámica de ciclos. De allí en 

adelante no se volvió a retomar el documento y se iniciaron cambios por disposiciones del 

Consejo académico y el Consejo Directivo junto con rectoría. No hubo un trabajo con los 

docentes en el cual ellos interactuaran y propusieran una nueva estructura u organización en el 

Currículo para la Excelencia Académica y la Formación Integral 40x40. Las autoridades 

administrativas de la SED se reunieron directamente con las instancias mencionadas y allí se 

decidió el nuevo cambio, dejando de lado el trabajo académico adelantado en el currículo por 

ciclos. 

Desde el punto de vista de los tipos de currículo en el mundo, coincido con Juárez Del Canto 

(2011), cuando afirma sobre la tendencia a los currículos de corte académico-disciplinar por 

administraciones de derecha o tradicionales, y los currículos de iniciativa izquierdista que son 

globales, integradores y comprensivos, los cuales podrían ubicarse en la RCC, que apuntan a 

romper lógicas reproductivas de las disciplinas sin mayor sentido de la formación integral del 

sujeto desde sus capacidades y potencialidades.  

  



217 

 

 

5. RESULTADOS Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
 

5.1 Cuadros  de análisis de información 

 
Para el análisis de la información que arrojaron las entrevistas, se le asignará un 

código a cada uno de los actores estratégicos, así: 

 1AS: administrativos, quienes tienen a cargo una función de gestión de la 

política de RCC. 

 2ADL: administrativa directora local. 

 3DRCES: directivas docentes, quienes cumplen entre sus funciones la de 

gestionar el talento humano, los recursos y dan la entrada a políticas 

educativas en el espacio escolar del colegio Eduardo Santos. 

 4DCM: Directivo coordinador Colegio Menorah. 

 JM: directivo coordinador.  

 5LCSFA: docentes, quienes son los que adelantan los proyectos, adecúan las 

políticas o las rechazan. 

 6DECES: Líder de ciclo San Francisco de Asís. 

 

La tabla a continuación presenta algunos relatos frente a la categoría de política 

educativa
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Tabla 15. Contraste relatos-narrativas 
 
Categoría 1: Política educativa: RCC 
 
1AS 2ADL 3DRCES 4DCM 5LCSFA 6DECES 
“Ciclos 

surgió a 

partir del 

trabajo de 

campos de 

pensamiento, 

veníamos de 

un trabajo de 

competencia 

en el año 

2000 con la 

Universidad 

Nacional 

como 

política 

Distrital . 

Cuando hubo 

el cambio 

por una 

administraci

ón 

alternativa, 

llegó la idea 

de 

transformar 

el currículo 

“yo lo que veo es que las administraciones 

desconocen el día a día  de una institución 

entonces yo lo analizo desde el área 

administrativa cuando uno no conoce el 

fenómeno administrativo interno es muy 

difícil proponer política ósea de donde viene 

nuestra política educativa de afuera y 

mirando modelos de afuera pero nunca 

mirando modelos de adentro entonces 

cuando yo he tratado de poner ejemplos del 

Menorah antes los mismos rectores se 

abstraen hay una situación de que 

necesitamos formar equipos como usted dice 

y el primer equipo que debe tener de sus 

manos con el rigor del conocimiento 

académico es la secretaria debe tomar la 

rienda de dirección académica con los 

rectores ósea donde ella tenga la fluencia de 

esa autoridad y esos conocimientos y a 

partir de eso tenemos que empezar a bajar y 

trabajar en los colegios retomar como yo 

insisto estos espacios usted decía María Inés 

hizo unos modelos muy interesantes era que 

el consejo de administración académicos 

ella entregaba uno a uno y decía hoy vamos 

a trabajar por ciclos todos vamos a mirar 

“En este 

momento en 

el colegio 

no se está 

implementa

ndo  la 

educación 

por 

ciclos  sola

mente en el 

aspecto del 

sistema 

institucional 

de 

evaluación 

para la 

promoción 

de los 

grados de 

acuerdo  gr

ados 

intermedios 

caso se 

estipula que 

si el niño no 

cumple 

“ingresé en 

el año 2012 

donde se ve 

una 

propuesta de 

trabajo por 

ciclos. Está 

la propuesta 

organizada 

estructurada 

desde cada 

uno de los 

entes que 

componen la 

institución la 

rectoría, 

coordinación, 

consejo 

académico, 

docentes se 

hacia la 

micro 

planeación, 

se hacía 

proyectos de 

ciclo, se 

En cuanto a 

lineamientos es 

muy claro son 

puntuales son de 

ciclo a ciclo y se 

tienen en cuenta 

aportes desde la 

didáctica y la 

pedagogía 

desarrollo 

implementación en 

los diferentes 

ciclos.  Una gran 

dificultad existe, Y 

es que las personas 

que  lideran estos 

procesos  en los 

colegios 

desconocen la 

esencia de los 

mismos.  Sin 

embargo, no sirve 

tener unos 

lineamientos que 

están muy bien 

redactados muy 

Bueno, aquí 

reconocemos el 

trabajo por ciclos, 

porque la 

Reorganización 

curricular se dio en el 

plan de la Bogotá del 

2008-2012 en donde 

inició toda la 

reorganización 

curricular pues acá 

efectivamente se 

realizó ese trabajo. 

Hubo unos avances 

significativos en ese 

sentido, aunque yo no 

estaba, tengo 

entendido que se 

dieron esos avances y 

nuestro sistema de 

evaluación 

institucional está dado 

por ciclos, pero ¿qué 

nos falta fortalecer? 

Que como el colegio 

es pequeño y que no 
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para hacerle 

frente a 

algunos 

problemas 

que venían 

agobiando al 

trabajo de 

Desarrollo 

curricular, 

entonces allí 

surgió la 

iniciativa 

con el doctor 

Cajiao en ese 

tiempo de 

organizar 

campos de 

pensamiento 

para hacer 

una 

integración 

curricular 

alrededor del 

 pensa

miento 

lógico, el 

pensamiento 

histórico, de 

ciencias 

científico y 

social. Ese 

cómo le aportamos al ciclo” 

“Bueno lo que pasa es que hay 

confluyen muchas cuestiones ósea cuando 

uno mira la política la orientación de la 

política de bajar las acciones que se supone 

en un escritorio se están debatiendo 

entonces esta administración lo ha 

planteado esperar que se realice y es un 

dialogo ósea yo voy a las escuelas yo voy a 

el territorio y yo dialogo lo que se está 

proponiendo pero hay muchas fuerzas que 

no confluyen realmente los intereses 

generales la preocupación es que Bogotá 

tiene un punto de referencia entonces lo que 

se haga en Bogotá va a significar mucho en 

el territorio que pasa en la manzana 

educativa claro ha habido cambios lo que 

uno dice es que si la teoría se lleva a cabo a 

la práctica para mi quien tiene que decir si, 

si se hace o no se hace las cosas 

académicamente son un consejo académico 

no hay nada más democrático que una 

escuela no hay nada más donde todo se 

toma en consenso pero si los docentes no 

tienen la misma conciencia es complicado 

porque también los docentes están 

cambiando permanentemente y hay como 

una desesperanza yo creo que hay 

confluyen muchas cosas de la parte de la 

docencia por muchos factores entonces yo 

voy al colegio cumplo mis horas  voy al 

unos logros 

mínimos en 

segundo de 

primaria 

debe repetir 

el año. No 

hablamos  d

e 

terminación 

de ciclo 

efectivamen

te el más 

viable en el 

grado de 

noveno 

quién 

asume al 

darle esa 

promoción 

a la media 

todas las 

deudas que 

el 

estudiante 

traía se 

habla de 

grados está 

organizand

o los siglos 

pero no  se 

hace 

hacia la 

presentación 

de las 

propuestas 

bimestralmen

te en cada 

uno de los 

ciclos había 

un hilo 

conductor 

trasnversaliz

ado, esa 

parte está 

muy 

avanzada, de 

eso había 

registros, hay 

registros en 

la dirección 

local donde 

se muestra al 

Colegio 

Menorah 

como líder o 

abanderado 

de la 

propuesta de 

ciclos, pero 

pues de un 

tiempo para 

acá por 

bien pensados 

personas que deben 

liderar estos en el 

caso de los 

coordinadores 

académicos 

típicamente en el 

caso de nuestra 

institución a veces 

carecen de esa 

información y de 

esas herramientas 

para que la puedan 

llevar a cabo en 

cuanto al 

desarrollo puntual 

de esa 

organización por 

ciclos. 

 

“los ciclos 

han sido bien 

pensados uno a 

uno, pero su poca 

evolución o 

enriquecimiento se 

debe en gran parte 

a que las personas 

que deben liderar 

en las instituciones, 

en el caso 

somos muchos 

docentes a pesar que 

hay 85 docentes en a 

institución , los 

espacios de encuentro 

son mínimos, entonces 

que básicamente que 

el proceso de RCC 

termina reduciéndose 

solamente como a la 

parte de valoración, 

es decir nos 

encontramos por 

ciclos cuando vamos 

hacer comisiones de 

evaluación, podemos 

hablar de problemas 

académicos de los 

estudiantes, 

convivenciales, ¿cómo 

podemos hacer para 

darle continuidad al 

proceso de 

aprendizaje de 

determinado 

estudiante durante el 

ciclo? Pero es algo 

que falta fortalecer 

desde la institución y 

es algo muy difícil por 

tiempos. 
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trabajo dio 

algunos 

documentos 

que todavía 

están 

circulando” 

“…digamos 

que los 

ciclos sí fue 

una política 

que encontró 

continuidad, 

digamos por 

la elección 

que hubo de 

un grupo 

político afín, 

entonces allí 

hubo una 

continuidad, 

aunque los 

acentos 

digamos sí 

fueron algo 

diferentes, sí 

fueron 

complement

arios” 

 

aula hago lo que considero y yo me voy al 

consejo académico si no está dentro de mi 

horario yo me voy entonces si no nos 

enamoramos de nuevo de la profesión no 

hay resultados ósea la educación es el 

espacio que quizás más necesite una 

articulación de afectos para poder 

desarrollar la labor esto no es de 

obligación esto es de lograr un consenso 

entonces digo puede pasar en muchos 

sectores pero si el consejo académico tiene 

claro para donde va cual es la dirección yo 

no veo por qué el rector tenga que cambiar 

las cosas se ve por que también es un hecho 

que se ha visto en la administración que 

falta mucho rigor en norma para el trabajo 

de todos los funcionarios de la secretaria 

no hay manual de funciones entonces si 

usted no tiene un manual de funciones que 

pasa en este caso se extralimita o queda 

muy por debajo de las expectativas la 

evaluación no responde a lo que tiene que 

hacer la evaluación no todos son evaluables 

unos si otros no hay un dialogo 

intergeneracional muy fuerte ósea hay gente 

que esta mayor con 50 años pero también 

hay docentes de menores de 20 años 

entonces es muy difícil llevar a confluir con 

intereses” 

reunión por 

ciclos.  El 

colegio 

efectivamen

te en el 

2010 recibe 

acompañam

iento de la 

secretaría 

de 

educación 

para hacer 

un 

diagnóstico 

y poder dar 

inicio a los 

ciclos pero 

en ese 

acompañam

iento No se 

lograron 

avances” 

causas que 

no viene al 

caso explicar 

hemos tenido 

en 4 años 5 

rectoras y 

eso ha 

trastocado un 

poco el 

ejercicio 

pedagógico, 

desafortunad

amente el 

año pasado 

las 

preocupacion

es eran de 

índole más 

administrativ

o 

organizativo 

relacional de 

clima 

laboral, 

específico del San 

Francisco, los 

coordinadores, 

desconocen la 

política o no les 

interesa la 

transformación. Así 

mismo, cuestiona el 

rol de los 

funcionarios de la 

SED quienes 

inician el proceso y 

luego se van 

dejando a la 

institución a la 

deriva y cuando 

llega otro 

funcionario se 

reinicia perdiendo 

lo que se había 

alcanzado.” 
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En relación con esta categoría, se puede advertir que para los siete actores, 

independientemente de su rol, la RCC fue una política educativa que tenía 

perspectivas interesantes y dinamizó la institución. Además, como propuesta 

pedagógica estructuró los currículos y en los documentos institucionales como PEI y 

sistemas de evaluación están consignadas las transformaciones por ciclos. Sin 

embargo, dan a la RCC como algo cumplido o pasado, algo interesante que no 

funcionó, bien porque no tuvo en cuenta la realidad institucional, por la llegada de 

nuevos rectores no interesados o que desconocían su sentido pedagógico, o porque no 

fue suficientemente difundida y apropiada por los docentes. Esto se considera un 

hallazgo, ya que el estudio del IDEP considera que se mantiene dicha política. 

 

De acuerdo con Sacristán (1991), las decisiones sobre las prácticas educativas no las 

tiene el docente, pues estas están definidas por los que regulan de manera burocrática 

la educación como agentes del Estado; entonces, la autonomía del profesor es relativa 

y es por esto que genera fuertes resistencias a las políticas que han sido basadas en 

modelos importados que no han sido consultados con ellos. Paralelo a este hallazgo, se 

observa cómo hay una brecha generacional que no permite fluidez en los diálogos 

entre maestros; los recién llegados desconocen no solo las políticas curriculares y 

educativas, sino la historia y clima institucional y ante esto, se marginan de los 

procesos. 

 

Se fortalece entonces la idea de una ausencia del docente como gestor en la política 

educativa curricular, y de esta manera se interpreta que para que la escuela y la 

educación se cualifiquen se requeriría que todos los sujetos del proceso educativo 

tuviesen las capacidades que, siguiendo a Nussbaum (2013), serían las centrales, 

como la de afiliación organizativa. En esta última, se vuelve imperativa la 

participación y deliberación de las políticas, máxime cuando son los docentes los 

directamente responsables de su implementación. 
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La siguiente categoría propuesta para las entrevistas, fue la de gestión y organización 

escolar. Si bien, como se ha explicado, no se siguió un guión estricto, estos aspectos 

fueron tenidos en cuenta en las voces de los actores, además que quien realizó las 

entrevistas tuvo en cuenta en cada entrevista y relato a un narrador: en palabras de 

Denzin y Lincoln (2015), “…las historias que cuenta la gente constituyen el material 

empírico que los entrevistadores necesitan si desean comprender de qué modo las 

personas otorgan significado a los acontecimientos de su vida” (p. 79). 
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Tabla 16. Categoría 2, Gestión y Organización Institucional 
 

SED DILE RES CTM LCSF DEES 
“Pero no solo el 

derecho a la 

educación es que 

a usted lo dejen 

entrar a un 

colegio; que esté 

cerquita, que 

usted progrese en 

el sistema 

educativo, que 

pensando en eso, 

en  derechos y 

que ese derecho 

tienen 

connotaciones de 

un servicio como 

decía la ley 115. 

“De los ciclos 

quedó encima el 

currículo para la 

excelencia 

académica y la 

formación 

integral y como 

van las cosas, 

creo que el tercer 

piso va a ser la 

…”llevo 3 años en la 

administración frente a la 

localidad de los mártires desde 

la secretaria de educación la 

dirección local es objeto desde 

que fue creado con el decreto 3 

30 de 2008 era bajar la 

política educativa más bien  

interpretar la política 

educativa en el territorio para 

articularse con la instancia de 

institución con los colegios 

nivel central es como la labor 

principal que se propuso en la 

administración anterior la 

propuesta era que las 

localidades lograran un nivel 

de descentralización se hizo 

varios estudios, varias 

propuestas y digamos que en 

eso quedo bastante acción por 

desarrollar” 

“Pues el nivel central tiene 

mucho interés de continuar en 

el proceso pedagógico por 

toda esta cuestión yo lo que 

veo es que las 

administraciones desconocen 

“El colegio 

efectivamente 

en el 2010 

recibe 

acompañamien

to de la 

secretaría de 

educación 

para hacer un 

diagnóstico y 

poder dar 

inicio a los 

ciclos pero en 

ese 

acompañamien

to No se 

lograron 

avances. 

Cuando llego 

en el 

2013 encuentr

o que Existen 

algunas 

modificaciones 

en cuanto al 

sistema 

institucional 

de evaluación 

las 

monitoras 

no tienen 

una  instru

cción de 

manejo de 

los 

estudiante

s, donde 

las 

fundacion

es también 

han tenido 

en estos 

momentos 

problemas 

disciplinar

ios 

aduciendo 

que los 

artistas no 

pueden 

tener una 

disciplina 

hacen que 

de pronto 

el impacto 

que  se 

“en el tiempo que llevo del 

2006 al 2015, se ha pasado por 

tres modelos pedagógicos;  en 

el sentido en que las personas 

que llegan a dirigir  la 

institución en el caso el rector 

que llega con un nuevo 

planteamiento,  llegan con una 

nueva organización 

desconocen de tajo lo que se 

viene trabajando, y llegan 

implementan su dinámica y eso 

generar rupturas muy fuertes. 

 

“…para mí es fundamental la 

parte directiva en el sentido 

que ellos son los que apoyan 

los procesos organizativos 

institucionalmente hablando y 

en la agenda institucional 

está.” 

“el nivel de organización desde 

el liderazgo y exigencia de la 

rectoría y coordinación incide 

notablemente en el desempeño 

de cada actor de la institución. 

Los resultados en pruebas 

como el ICFES, SABER:  en 

En relación a la RCC 

en el colegio, dice 

que el colegio tiene 

su sistema de 

evaluación por ciclos 

el SIE y que aunque 

no se pueden reunir 

por ciclos pues no 

hay suficientes 

docentes para 

conformar equipos, 

en reuniones de 

comisión se exponen 

todos los aspectos 

académicos, 

pedagógicos y de 

convivencia desde la 

óptica de los ciclos 

con sus 

caracterizaciones de 

poblaciones, y que en 

gran medida el que se 

tengan perfiles de 

entrada y salida de 

cada uno de los cinco 

ciclos genera 

dinámicas de acuerdo 

de ciclo. 
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jornada completa. 

En jornada 

completa se 

reconoce que se 

trabaja sobre 

necesidades de 

atrás , de hace 8 

años, es el 

heredado de 

ciclos” 

“entonces 

nosotros aquí un 

grupo de 

profesionales que 

hemos estado al 

frente  nosotros 

no podemos 

empezar cada 

 cuatro 

años. Nosotros 

ayudamos a 

organizar 

pedagógicamente 

los colegios con 

los acentos de la 

administración, 

 

el día a día  de una institución 

entonces yo lo analizo desde el 

área administrativa cuando 

uno no conoce el fenómeno 

administrativo interno es muy 

difícil proponer política ósea 

de donde viene nuestra política 

educativa de afuera y mirando 

modelos de afuera pero nunca 

mirando modelos de adentro 

entonces cuando yo he tratado 

de poner ejemplos del 

Menorah antes los mismos 

rectores se abstraen hay una 

situación de que necesitamos 

formar equipos como usted 

dice y el primer equipo que 

debe tener de sus manos con el 

rigor del conocimiento 

académico es la secretaria 

debe tomar la rienda de 

dirección académica con los 

rectores ósea donde ella tenga 

la fluencia de esa autoridad y 

esos conocimientos y a partir 

de eso tenemos que empezar a 

bajar y trabajar en los colegios 

retomar como yo insisto estos 

espacios” 

se habla 

artículos pero 

no se 

implementa 

Como debería 

ser con sus 

reuniones 

específicas con 

su 

conformación 

de currículo  

de su 

conformación 

de 

protocolos  Y 

esto debido a 

que los 

docentes 

consideran que 

el histórico de 

la institución 

ha tenido 

resultados 

exitosos 

efectivos para 

la comunidad 

educativa no 

necesita  

entonces estos 

cambios.” 

había 

logrado en 

el 2013 no 

se 

mantenga 

en este 

año 2015 

se piensa 

por eso 

continuar 

con este 

programa 

pero desde 

la 

institución 

con 

docentes 

que son 

dados 

fuera 

del  parám

etro y 

contando 

con este 

espacio 

que son 

cinco 

aulas 

modulares 

sus diferentes niveles 5, 7 .9 y 

11 son un buen termómetro 

para saber cómo va la 

institución. Un rector que lleve 

a su colegio al buen y 

excelente desempeño, debe 

llamar a sus docentes para 

preguntar ¿cómo van sus 

estudiantes? Y qué ha hecho 

para mejorar los resultados y 

los aprendizajes. 

“no necesitamos la ley ni el 

decreto ni el edicto para hacer 

porque puede estar y nunca 

trascender el papel se necesita 

es voluntad e interés, y nos 

tocaría con consejo académico 

abanderarnos de esa propuesta 

nuevamente redimensionarnos 

y fortalecernos, consolidarnos, 

sé que no es difícil no es 

complejo porque se ha hecho y 

se han visto los resultados en 

el colegio y sé que hay cosas 

que tenemos que 

redimensionar y corregir.” 
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En estas narrativas, se advierte que la gestión en los colegios se preocupa en adaptar 

la nueva política de currículo para la excelencia 40x40, y se asumen los ciclos como 

una estructura sobre la cual aterrizar proyectos y programas de la nueva 

administración. Básicamente, no hubo una evaluación de cómo fue la RCC, ni de que se 

debía mantener. Se trata de aprovechar los recursos que la SED destine y como la 

directriz es a partir de los centros de interés de 40x40, entonces se asume dicha 

política sin tener en cuenta las condiciones reales de la institución. Más bien se inician 

tareas y se delega a los llamados docentes formadores, quienes desconocen el día a día 

de la institución; simplemente se prestan servicios. Si se trata de enseñar a patinar, 

nadar o pintar, aunque es un aporte, no va dentro de la estructura del PEI como algo 

que lo viabilice. 

 

En el relato de la rectora del colegio Eduardo Santos, se evidencia que los documentos 

institucionales oficiales declaran el trabajo por RCC, pero según el testimonio de la 

narradora, los docentes declararon que no les parecía trabajar por las directrices de 

esta política y no lo hicieron. En las declaraciones de la docente enlace, se contrasta 

que sí lo hicieron por un tiempo pero que fue difícil por los tiempos que esto 

demandaba, pero no declara que no estuvieran de acuerdo. 

 

También se observa en las narrativas de los coordinadores y líderes, que se ha 

generado un desorden institucional debido a que las personas que llegan a los colegios 

como parte de alguna empresa oferente de servicios desconoce la cultura 

institucional, los mecanismos de convivencia y van en ocasiones en contravía de lo 

establecido. Se concluye también, que no se encuentra un currículo integrador ni 

armonizado, aspecto que va en detrimento de la calidad educativa de los colegios 

oficiales. 

 

En lo referente a gestionar en las instituciones educativas, se entiende que estas 

acciones de dirección o coordinación están atadas en cierta manera a las disposiciones 

que desde el nivel central (SED) se tengan y que de manera directa deberían impactar 
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en las prácticas curriculares y por ende en las mejoras de la educación; sin embargo, 

este tipo de estructuras del puesto del profesor, en palabras de Sacristán (1991), 

tienen tres dimensiones para el caso de las denominadas “modulaciones didácticas” 

del quehacer docente. La tercera se refiere a la interdependencia con otros docentes o 

a la individualidad, dado el caso. Por esto las innovaciones pedagógicas o curriculares, 

necesariamente tienen una necesidad de trabajo colectivo que no está contemplada en 

los horarios de los profesores, lo que genera una problemática vista como resistencia. 

 

La siguiente categoría es la de currículo, que da continuación a la anterior en tanto la 

estructura del puesto del profesor y los condicionamientos de las políticas educativas 

afectan los procesos curriculares de formación y aprendizaje. 
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Tabla 17. Categoría tres. Currículo 
 

Administrativo 
SED 

Directora Local 
Mártires 

Rectora UPZ 
Santa Isabel 

Coordinador UPZ 
Santa Isabel 

Líder de Ciclo Docente Enlace 

“…Ese trabajo 

fundamentalment

e fue orientado 

por unos expertos 

que vinieron e 

hicimos 

investigación en 

algunos colegios 

y salió un 

documento, 

digamos que ese 

trabajo dio como 

la idea de 

empezar a airear 

mucho  más el 

currículo de 

centrar y digamos 

que dio la 

oportunidad de 

descubrir algunos 

temas que 

trabajar en torno 

a la 

fragmentación del 

currículo las 

necesidades del 

currículo y fue 

“…se articulan 

jardines de 

integración social 

con una educación 

formal ese tiene un 

saldo supremamente 

interesante en su 

propuesta 

pedagógica se logró 

incorporar proyectos 

como lo que 

llamamos 

inicialmente 40x40 

que después emerge 

hacia jornada 

completa y después 

tratan el ministerio 

de que esta jornada 

completa de los 

niños siendo una 

jornada única se 

trató de articular 

también desde la 

parte pedagógica 

curricular los 

proyectos al PEI de 

la institución se le 

“…se han 

tenido 

inconvenientes 

con las 

contrataciones 

con los 

formadores del 

IDRD Instituto 

distrital de 

recreación y 

deportes, ya 

que terminan 

su trabajo 

cuando aun el 

colegio los 

necesita y sin 

mayor 

compromiso se 

van a cumplir 

con sus 

propios 

eventos y 

competencias 

personales sin 

tener en cuenta 

que tienen 

niños a 

“…debíamos 

trabajar como 

podíamos, abordar 

las diferentes 

temáticas e incluso 

en algunas 

situaciones el plan 

académico porque 

había necesidades 

que había que 

resolver y tenían ese 

papel de formación y 

no necesariamente 

eran de lo 

académico pienso 

que ese fue el 

momento de la 

importancia que 

tuvo la 

reorganización 

curricular  luego 

cuando se hablan de 

las bases comunes 

de aprendizajes fue 

un estadio como más 

adelantado ya la 

formulación de los 

“…ellos inician la 

implementación de algunas 

propuestas después de si tú 

me dices arrancó los tres 

años en forma yo te entrego 

mi plan operativo desde la 

parte pedagógica todos los 

colegios de Bogotá y te digo 

vamos articular los 

programas de RIO, de 

articulación etc., pero 

resulta que ellos van 

Ajustando por el camino y 

te lo digo con conocimiento 

de causa por lo que venía 

trabajando de la medida 

articulación y lo que he 

tenido son bastantes 

dificultades, pues hay un  

planteamiento y luego Viene 

otro y resulta que el colegio 

quedó a la mitad.” 

Un área en la que se toma 

muy fuertemente el trabajo 

curricular por ciclos es la 

de lengua castellana porque 

ella permea todas las áreas 

“…no se puede 

desconocer que la 

población que no 

vive en el barrio y ni 

siquiera en la UPZ, 

sino que viene de 

barrios como Bosa, 

Soacha y Kennedy, 

resienten en los 

horarios extensos y 

en las largas 

jornadas que agotan 

a los estudiantes no 

sólo en los 

desplazamientos sino 

para que en las casa 

pudieran ayudar, 

compartir o cumplir 

con ciertos 

compromisos 

domésticos. Es 

importante señalar 

que los horarios 

vienen desgastando 

la propuesta pues 

además de estas 

implicaciones 
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cuando en el 

2008, se empezó 

con el doctor 

Naranjo una 

reflexión en la 

SED alrededor de 

pensar procesos 

mucho más 

robustos mucho 

más consolidados 

que podían 

agrupar varios 

cursos y era un 

mecanismo una 

estrategia a 

través de la cual 

se estaba 

desapretando un 

poco el 

currículo” 

“(…)De los ciclos 

quedó encima el 

currículo para la 

excelencia 

académica y la 

formación 

integral y como 

van las cosas, 

creo que el tercer 

piso va a ser la 

jornada completa. 

dio mucha fuerza al 

tema de la media 

fortalecida lo que 

llamábamos 

anteriormente 

articulación 

pensándose en unas 

alianzas con unas 

universidades que 

conociera el proceso 

académico de la 

escuela y los 

estudiantes llegaran 

con una formación 

de contenidos de 

unos saberes pre 

establecidos por la 

universidad que 

lograra una calidad 

educativa desde 

ellos hasta la 

búsqueda de un 

título profesional y 

se puso pues unas 

bases muy 

importantes un tema 

que me parece le dio 

fuerza y sobre todo 

en el tema curricular 

es el proyecto de 

ciudadanía y 

cargo.” 

En este 

momento en el 

colegio no se 

está 

implementando

  la educación 

por 

ciclos  solamen

te en el 

aspecto del 

sistema 

institucional 

de evaluación 

para  la 

promoción de 

los grados de 

acuerdo  grado

s intermedios 

caso se 

 estipula 

que si el niño 

no cumple 

unos logros 

mínimos en 

segundo de 

primaria debe 

repetir el año. 

 “No 

hablamos  de 

terminación de 

proyectos nos obligó 

a repensarlos por 

que no era mirar el 

currículo desde las 

editoriales ni 

necesariamente 

desde los 

lineamientos del 

ministerio de 

educación si no 

desde las realidades 

las necesidades eso 

hizo que el trabajo 

fuera más 

enriquecedor que el 

maestro se 

oxigenara que 

buscara que se 

volviera un 

mediador de 

conocimiento y de 

esas bases comunes 

de aprendizaje nos 

permitieron nos 

invitaron a 

desarrollar nuevas 

propuestas de 

trabajo eso lo veo 

por ejemplo en el 

Técnico Menorah; 

aquí nosotros en 

en el desarrollo de los 

mínimos por cada ciclo es 

una de las áreas fuertes y 

las otras áreas desconocen 

esa voluntad esa propiedad 

con las que el área de 

humanidades nos dan esas 

herramientas pedagógicas y 

le dejan el trabajo 

exclusivamente al área de 

lengua castellana cuando 

ese trabajo integrado y por 

eso se llama curricular por 

ciclos lo que se busca es 

una reorganización que 

integre proyectos básicos 

obligatorios transversales 

institucionales cómo los 

diferentes proyectos 

particulares de cada una de 

las áreas este es uno de los 

elementos que veo hay 

documentos de apoyo 

documentos de trabajo de 

las diferentes áreas pero 

cuando ya nos venimos a 

ejecutar no hay 

acompañamiento. 

“empiezan las dicotomías 

entre las áreas,  empiezan 

las falencias 

familiares, el 

estudiante debe 

afrontar las cargas 

académicas 

derivadas de un 

currículo que sigue 

fraccionado y en 

donde las áreas 

fundamentales 

continúan exigiendo 

lo propio para no 

dejar caer el 

rendimiento 

académico del 

colegio. 

 
. Fue un proceso 

exitoso porque se 

conservó la esencia 

del currículo que es 

básicamente que los 

estudiantes escojan 

en lo que quieren 

participar de 

acuerdo con sus 

motivaciones con sus 

habilidades, sus 

capacidades y 

disposiciones para 

aprender que es lo 

que quiere el 
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En jornada 

completa se 

reconoce que se 

trabaja sobre 

necesidades de 

atrás , de hace 8 

años, es el 

heredado de 

ciclos” 

 

convivencia donde 

se estudia por 

primera vez un 

currículo articulado 

a lo que tiene que 

ser a ciudadanía en 

territorio y 

especialmente se 

nace de ella un tema 

muy interesante que 

son las “Pruebas 

ser” nos falta 

descubrirla más 

apropiarnos más de 

ella pero el saldo 

que dejo el señor 

secretario en la 

administracin Oscar 

Sánchez. 

ciclo 

efectivamente; 

el más viable 

es el grado de 

noveno quién 

asume al darle 

esa promoción 

a la media 

todas las 

deudas que el 

estudiante 

traía se habla 

de grados 

están 

organizados 

los ciclos pero 

no  se hace 

 reunión 

por ciclos” 

primaria casi no 

trabajamos el texto 

escolar sino es el 

desarrollo de guias 

de modulos mucha 

plataforma 

interactiva entonces 

el aprovechamiento 

de esas tecnologías 

hacen que ese sea el 

resultado de esa 

misma posibilidad 

que tuvo la 

reorganización 

curricular 

curricularmente por ciclo 

ya no debemos estar 

pensando solamente en el 

área en específico enviar un 

crecimiento de área vamos 

a manejar una parte 

integrada  hablando  curric

ularmente. 

currículo que no se 

enfoque en lo que se 

aprende sino en la 

forma en como se 

aprende y que parta 

de las motivaciones 

y experiencias de los 

estudiantes para 

precisamente 

fortalecer la 

formación integral, 

contribuir a todas 

las áreas y 

asignaturas del 

colegio y eso pueda 

dar cuenta de unos 

resultados mas 

exitosos desde la 

parte académica y 

desde la parte 

motivacional del 

estudiante.” 
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En los relatos, se advierte cómo en los colegios no se están adelantando los procesos 

curriculares en RCC, sino como forma de organizar a los estudiantes por edades y de 

esos grupos, establecer qué ciclos asumirán determinado número de proyectos y 

programas. Para el caso de la educación media, el proceso de articulación con la 

educación terciaria, su énfasis o modalidad y la llegada de universidades para prestar 

servicios educativos técnicos y tecnológicos generó más preocupación, por no tener 

claridad en cuál sería la función de la institución educativa. En este sentido, para el 

líder de ciclo entrevistado, estuvieron un buen tiempo trabajando en los lineamientos 

curriculares un grupo interdiscipinario de docentes del distrito y este producto no fue 

implementado; no hay acompañamiento del nivel central ni de la dirección de las 

instituciones educativas oficiales si no se está trabajando con uno de los proyectos de 

la administración del momento. Con estas condiciones, no se puede esperar un 

proceso exitoso que perdure en el tiempo y beneficie a gran cantidad de estudiantes. 

 

Se pone en evidencia que la SED no conoce el proceso de las instituciones o no le 

preocupa; simplemente, deben ejecutar unos recursos y cumplir unas metas que para 

el caso de las administraciones de la SED son para tres años. Por esto, la afirmación 

del administrativo acerca de “los tiempos de la administración son distintos a los 

tiempos de la pedagogía”, se ajusta a la interpretación que se puede dar a programas 

cancelados, rotos e inconclusos que no posibilitan que se cumplan metas a nivel de las 

instituciones. 

Emergen entonces categorías de análisis que explican la disfuncionalidad de las 

políticas en el ámbito escolar desde la mirada de los autores; en el caso del currículo, 

la llegada de múltiples proyectos y programas desconectados de la lógica de la escuela 

que desconocen las dinámicas institucionales desde el PEI, las modalidades y en 

general la cultura institucional. 

 

Otro aspecto importante que se visibiliza en las narraciones es el rol de los maestros 

dentro del caos institucional, no hay un reconocimiento a su saber sino más bien se les 

clasifica como cuidadores y acompañantes. Los proyectos que adelantan a nivel 
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curricular no son validados por la SED; mas bien continúan en solitario en su aula de 

clases o en pequeños grupos de interdisciplinariedad en el mejor de los casos, sin que 

haya un impacto de fondo en la transformación curricular. A este respecto, cobra 

vigencia lo expresado por Viñao (2002), cuando refiere que las reformas educativas e 

innovaciones para que no fracasen deben tener en cuenta la formación de los docentes 

que las van a llevar a cabo, su selección cualificada, el acompañamiento desde 

programas de formación de futuros docentes que les reemplacen a los pioneros y 

garanticen continuidad, así como un instituto en dónde fortalecer el proyecto 

impermeable a los avatares de los cambios políticos. 

 

Con el currículo 40x40, quienes cobran protagonismo son los maestros formadores 

que llegan a los colegios con empresas o entidades del Estado a desarrollar un 

programa, una tarea que si bien ocupa el tiempo de los estudiantes y potencia los 

aspectos físico-creativos y afectivos, no fortalece las capacidades en lo académico. 

Parece que para la SED, y con ella el currículo para la Excelencia Académica y la 

Formación Integral 40x40, en la educación en los colegios oficiales del distrito capital 

de Bogotá, lo importante es tener a los estudiantes ocupados todos los días durante el 

día para evitar su vinculación en pandillas, microtráfico, entre otras problemáticas 

sociales, dejando de lado los aspectos académicos, igualmente necesarios e 

importantes para mejorar la calidad educativa. 

 

Para finalizar el análisis categorial, se presenta una de las categorías que emergieron 

con fuerza desde el momento de la política de RCC y en el estado del arte se visibilizan 

y son recurrentes, es el desarrollo humano presentado dentro de los objetivos de la 

RCC y en general, dentro de los acuerdos mundiales de educación para todos, desde 

Jomtien, en Tailandia, en marzo de 1990. 
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Tabla 18. Cuarta categoría: Desarrollo Humano 

Administrativo de la 

SED 

Directora Local 

Mártires 

Rectora UPZ 

Santa Isabel 

Coordinador 

UPZ Santa 

Isabel 

Docente Líder de 

Ciclo UPZ Santa I 

Docente Enlace 

UPZ Santa Isabel 

“en el 2008, se empezó 

con el doctor Naranjo 

una reflexión en la 

SED alrededor de 

pensar procesos 

mucho más robustos 

mucho más 

consolidados que 

podían agrupar varios 

cursos y era un 

mecanismo una 

estrategia a través de 

la cual se estaba 

desapretando un poco 

el currículo, se estaba 

dando un trabajo 

alrededor de  las 

necesidades de los 

estudiantes por etapas 

de desarrollo con un 

trasfondo de 

Desarrollo Humano” 

“¿cómo uno podría 

mirar el desarrollo 

humano digamos mas 

allá de Jean Piaget? 

“para la localidad y para 

la manzana educativa 

para la UPZ Santa Isabel 

hay un reto grandísimo 

que es el tema de la 

evaluación ósea nosotros 

si descendimos 

significativamente en 

mantener a los 

estudiantes en el grupo 

la perdida es 

significativa ósea toda la 

localidad estuvo 

alrededor de unos 7.5 el 

Menorah es el que 

mantiene un 4.8  que es 

algo importante sin 

embargo subió por que 

estaba en 4 alcanzo a 

subir otros 8 puntos eso 

significa que el trabajo 

no hay que hacerlo solo 

desde evaluación si no en 

todo el mecanismo de 

evaluación e 

incorporado en como 

“los rectores en 

compañía de la 

Directora local 

realizaron una 

reunión con las 

autoridades civiles 

y policiales de la 

localidad 

expresando las 

precarias 

condiciones de 

seguridad y la 

exposición a la que 

son sometidos a 

diario los 

estudiantes dentro 

de los territorios 

dela UPZ y en 

general de toda la 

localidad ya que 

tres puntos de 

altísima 

peligrosidad se 

hayan sitiando a la 

comunidad como 

son; el Bronx. 

“las 

bondades 

¡muchas!, 

han sido el 

desarrollo 

humano 

como pilar y 

el aspecto de 

afectividad, 

primero que 

todo me 

parece 

interesante el 

ejercicio de 

la 

caracterizaci

ón saber con 

quién 

trabajamos, 

porque los 

colegios no 

sabían con 

quién 

trabajaban 

tenían una 

matrícula, 

“se implementó una 

dinámica desde nivel 

central con el 

proyecto Hermes  y 

mejoramiento de la 

convivencia escolar 

antes sino de toda la 

comunidad educativa 

se ha venido 

trabajando serio 

desarrollando en la 

parte de secundaria 

de primaria esa ha 

sido una herramienta 

grande qué le ha 

permitido al colegio 

como ser el colchón 

de las dificultades 

grandes con qué por 

ejemplo en este año 

totalmente nuevos en 

la dinámica del 

colegio los 

interesados hemos 

estado interesados y 

desde el año pasado 

“Bueno, 

efectivamente el 

Desarrollo Humano 

ha sido como el eje 

central de la 

política educativa 

del plan sectorial 

del 2008 al 2012 y 

de la Bogotá 

Humana y aquí 

 hay algo 

muy interesante que 

quiero plantear 

acerca del proyecto 

40x40 que a  pesar 

que no estoy de 

acuerdo la forma 

tan fuerte que entró 

en el colegio o en 

los  colegios , 

entró de manera 

desorganizada sin 

ver otras 

necesidades que 

podrían fortalecerse 

para generar unos 
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el desarrollo humano 

social, socio-afectivo, 

como uno tendría que 

aprender a ser hábiles 

socialmente y tendría 

uno que aprender 

gradualmente a 

establecer relaciones 

con los demás. 

Entonces digamos que 

los ciclos sí fue una 

política que encontró 

continuidad, digamos 

por la elección que 

hubo de un grupo 

político afín, entonces 

allí hubo una 

continuidad, aunque 

los acentos digamos sí 

fueron algo diferentes, 

sí fueron 

complementarios.” 

“Ahí comenzó un 

debate de que 

digamos empezaron a 

verse aristas del 

problema 

interesantes, eso fue 

bueno, eso fue un 

cambio para nosotros 

como funcionarios 

entendemos el proceso 

pedagógico el dialogo 

del conocimiento 

también ha sido muy 

importante si bien la 

localidad tiene 78 

docentes en proceso de 

posgrado maestrías y 

doctorados se está 

pidiendo esa formación 

como se relaciona con el 

día a día nos falta un 

trabajo en aula muy muy 

fuerte los equipos que 

vinieron de ayuda en 

primera infancia jornada 

completa en ciudadanía 

en equipos que 

mandaban a nivel  

central el diagnostico el 

preocupante la idea de 

hacer una educación 

actualizada está a flor de 

piel pero el aula sigue 

siendo el aula de un 

modelo pedagógico no es 

direccional no hay una 

didáctica guiada no hay 

un dialogo con los 

estudiantes sigue siendo 

muy plana su propuesta 

Cinco huecos y la 

Ele, expendios de 

droga y fortín de la 

delincuencia y las 

mafias en Bogotá. 

“la ubicación de la 

institución en una 

de las localidades 

más desfavorecida 

y expuesta a los 

problemas de 

indigencia, micro-

tráfico y en 

especial su 

institución y en 

general las que 

están ubicadas en 

la UPZ Santa 

Isabel han llevado 

a que la mesa de la 

localidad de 

rectores proponga 

un estado e 

emergencia a todas 

las instituciones.” 

“las políticas 

públicas de la 

actual 

administración, 

realizaban 

unos grupos 

de 40 

estudiantes si 

tenían unos 

contenidos y 

sabían de 

acuerdo a la 

edad que 

enseñar ya 

estaba 

instituido 

cuando ya 

empezamos a 

montar y 

conocer las 

familias y los 

intereses y 

las 

necesidades 

de esa 

población 

empezamos 

cada una de 

las 

instituciones 

a repensar y 

a considerar 

hacia donde 

debería ir 

nuestro plan 

PIECC unos 

lineamientos para 

aplicar en los 

diferentes ciclos como 

para decir que en el 

proyecto que está 

implementando el 

área de tecnología Y 

ciencias de 

prevención de riesgos 

implementar 

dinámicas que sean 

propias del 

crecimiento 

convivencial dentro 

de la parte curricular 

del área desde los 

diferentes ciclos si ha 

funcionado porque 

también el colegio ha 

buscado el apoyo 

desde el nivel central 

el proyecto Río se 

viene implementando 

hace ya varios añitos 

el colegio siempre 

está muy constante 

buscando la asesoría 

Buscando el 

acompañamiento con 

el hospital centro 

impactos mayores 

en las instituciones, 

ha tenido unos 

aportes 

importantes. El 

currículo 40x40 

plantea la Reflexión 

Acción 

Participación como 

método para el 

desarrollo en cada 

centro de interés, 

entonces a partir de 

allí se tiene en 

cuenta digamos que 

las motivaciones, la 

experiencia, los 

intereses de los 

estudiantes y se 

cambia la idea de 

cómo el estudiante 

aprende, por que el 

estudiante sale de la 

estructura del saló 

de clase o de copiar 

en el cuaderno o 

dela clase 

magistral, la clase 

de tablero para 

empezar a 

experimentar otras 
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dentro de unas 

consideraciones que 

veníamos de 

competencias básicas 

todo ese tipo de cosas; 

más bien a considerar 

como estados de 

desarrollo del ser 

humano, como la 

educación respondía a 

eso y como el 

conocimiento debía 

ser mucho más 

integral ya es un 

problema mas bien de 

tipo organizacional, 

cultural  de los 

colegios”. 

 

muy bancaria muy 

cartesiana también la 

formación en los 

estudiantes en los niños y 

ellos mismos lo han 

dicho en lo escenarios 

donde uno le pregunta a 

los estudiantes que 

escuela quiere o más 

bien porque quiere su 

escuela mejor y dicen 

quiero la escuela porque 

es un espacio de amigos 

por que los quiero 

porque somos 

importantes y 

dialogamos pero lo 

último dentro de su 

abanico es el 

conocimiento” 

responden a las 

necesidades reales 

de los niños y 

jóvenes ya que 

aportan desde lo 

deportivo, lo 

artístico y lo 

cognitivo.” 

 

 

de estudios 

que era lo 

que debíamos 

de enseñar” 

Oriente venimos 

Trabajando también 

remitió casos que son 

bastante complejos se 

les hace el proceso a 

nivel institucional Ya 

sé escala es otro nivel 

buscando una ayuda 

profesional que  

nosotros como 

educadores de pronto 

no podemos brindar 

mejor orientación 

profesional muy 

fuertes como por 

ejemplo de psiquiatría 

que se quiera uno de 

cierta manera afecta 

el desarrollo 

convivencia 

convivencial de la 

institución” 

 formas en 

las que se pueden 

vivenciar, construir 

relación con el otro, 

reflexionar 

sensibilizar el ser 

para poder a partir 

de esas 

sensibilización y 

reflexión individual 

poder relacionarme 

con el otro” 

“ 
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Al realizar el análisis de estas entrevistas, se observa que en lo relacionado a desarrollo 

humano, los actores tienen en común estar de acuerdo con la importancia de involucrar en 

los colegios programas y proyectos que permitan a los estudiantes disfrutar de recursos y de 

actividades de recreación y deportes, así como el beneficio de las artes. Sin embargo, 

emerge como una subcategoría el sentido de la escuela para los niños y jóvenes más allá del 

esparcimiento, el sentido social y ocupación del tiempo libre. De allí se deriva la noción de 

la escuela para el disfrute, pero no para el conocimiento y los aspectos académicos que 

redundarían en buena parte en la preparación para la vida profesional y laboral. No se tiene 

un desarrollo humano integral si no se atiende con igual relevancia lo cognitivo y 

académico. Desde el enfoque de Nussbaum (2013), existen capacidades centrales como el 

derecho a aprender y a participar en política que para el caso de los centros de interés que 

se adelantan en los colegios en el marco de la política de RCC y 40x40, no han sido 

atendidas suficientemente y en algunos casos, ni tenidas en cuenta. 

 

Precisamente, dentro de las diez capacidades propuestas por Nussbaum (2013), se 

encuentran las de sentidos, imaginación y pensamiento garantizados por una educación que 

no solo pase por la alfabetización, sino por una formación científica adecuada, aspecto que 

en las actuales condiciones de implementación de políticas curriculares con marcado 

énfasis en la dimensión físico-creativa queda en deuda con los estudiantes y las 

instituciones educativas de Bogotá, con contadas excepciones. 

 

5.2 Análisis e interpretación de los datos de la investigación 

Para este análisis, se hace necesario explicar la intención del diseño de las entrevistas y cuál 

fue el guion que las orientó. Es importante mencionar que los directivos docentes fueron muy 

puntuales en sus respuestas en relación con la RCC, y que encaminaron la conversación hacia 

los intereses que en materia de políticas educativas les comprometen en su colegio. Así 

mismo, el funcionario administrativo de la SED reorientó las respuestas a la tarea que, como 

asesor pedagógico de las administraciones, cumple en cada periodo o cuatrenio. 
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A la rectora del colegio Eduardo Santos le pareció más pertinente enfocarse en los aspectos de 

la política de Óscar Sánchez como Secretario de Educación del periodo 2012-2016, con 

respecto a la articulación de la media con la educación superior desde el énfasis en 

matemáticas e ingenierías con la Universidad Sergio Arboleda. De igual forma, resaltó el 

trabajo con primera infancia, otro de los programas de la administración de Sánchez que tomó 

fuerza en el periodo señalado.  

En cuanto a RCC, fue directa al afirmar que no trabajaban por ciclos desde los lineamientos 

originales, sino que esta política les permitió una mejor organización y estructuración de la 

institución, clasificando poblaciones para el trabajo en 40x40 o Currículo para la Excelencia 

Académica. De ciclos, queda el Sistema de Evaluación Institucional (SIE), el cual define 

pautas y procedimientos para el tránsito de los estudiantes en los niveles y cursos. Para las 

actividades de 40x40 se tuvieron en cuenta los intereses de los estudiantes, los cuales se 

complacieron hasta cierto punto, pues la oferta de las entidades que prestan sus servicios no 

alcanzaba a satisfacer la demanda de los estudiantes. Para esta directiva, aunque se realizan 

reuniones por ciclos, no se cumplen los requisitos de asistencia, puesto que los docentes 

deben estar en varios ciclos a la vez dictando sus clases. El ciclo que sí se reúne y tiene una 

disciplina para el alcance de objetivos es el cinco, debido a la articulación con la Universidad 

Sergio Arboleda.  

A continuación, se presenta el guion de la entrevista a rectores, el cual se le aplicó solo a la 

rectora del Colegio Eduardo Santos, pues el rector del San Francisco de Asís, aunque aprobó 

el ingreso a su colegio a realizar la investigación, no respondió a los llamados para su 

entrevista. Por su parte, en el colegio restante, el Técnico Menorah IED, no había rectora, y en 

su ausencia fueron los coordinadores quienes colaboraron con el guion, respondiendo a la 

mayoría de preguntas. Es visible, en el guion, que se tuvieron unas categorías previas para la 

organización de las preguntas y de acuerdo a los objetivos de la investigación. Al realizar las 

entrevistas, fue surgiendo un ambiente de confianza en el que los entrevistados en sus 

respuestas relacionaban los aspectos de desarrollo humano, política educativa, gestión escolar 

y desarrollo curricular. 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

RECTORES  

 

Gestión Escolar 

 

Este aspecto corresponde a la manera como los directivos docentes inciden con sus 

decisiones y acciones en la cotidianidad para el alcance de objetivos. 

Desarrollo curricular 

1.¿La institución que usted dirige está organizada por ciclos? 

2.¿Cómo la institución ha apropiado la política de RCC? 

3. ¿Adelantan proyectos de ciclo, y cómo es ese proceso? 

4. Si el colegio ha apropiado y adecuado la RCC, ¿cómo dentro de ella han 

asumido los programas y proyectos que la actual administración ha planteado  

 

Lugar y fecha de la entrevista: 

 

Colegio: 

 

Nombre del(la)entrevistado: Área o cargo de desempeño: 

 

¿Cuánto tiempo lleva 

en la institución? 
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Preguntas por eje temático o categoría 

propuesta desde el IDEP: 

  

Gestión Escolar: 

1. ¿Cuándo y cómo llegó la 

política de ciclos a su institución? 

2. ¿En este momento se sigue 

trabajando desde la RCC? ¿cómo se 

evidencia? 

3. ¿Las prácticas educativas 

institucionales dan cuenta de esta 

política y cómo? 

4. ¿Qué tiempo institucional 

está definido para el trabajo por 

ciclos? 

5. ¿Podría definir cuáles son 

las dificultades y beneficios de esta 

política en su institución? 

6. ¿Los programas de la actual 

administración de Óscar Sánchez, 

tienen una aplicación en la 

organización del colegio por ciclos? 

7. ¿Cuáles son esos diálogos 

entre la política pública y la 

institución que usted dirige? 
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Desarrollo curricular: 

1. ¿En qué sentido se ha 

transformado el currículo con la 

RCC? 

2. ¿Qué adaptaciones o 

modificaciones a nivel curricular se 

adelantan en la institución? 

3. ¿Qué prácticas educativas 

institucionales considera usted que 

evidencian la transformación 

curricular? 

4. ¿Qué instrumentos de 

evaluación se han diseñado para el 

seguimiento y control de la RCC? 

5. ¿Qué personas son las 

encargadas de acompañar y 

dinamizar el trabajo en cada ciclo? 

6. ¿Los proyectos de ciclo 

tienen impacto en la comunidad o 

en el mejoramiento de saberes? 

7. Si la realidad es que no se 

trabaja curricularmente desde los 

ciclos, tal y como fue concebida la 

política, ¿cuál es la propuesta 

alternativa? 
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Desarrollo humano 

Se trata de identificar a nivel institucional 

cuál es la concepción de desarrollo humano 

que manejan: si es la propuesta desde la 

política pública, o una construida desde el 

horizonte institucional 

1. ¿Conoce cuál es la intención 

de la política pública de RCC en 

relación con el desarrollo humano? 

2. ¿Podría señalar las 

necesidades específicas de la 

población escolar en cuanto a 

proyecto de vida? 

3. ¿Se han renovado o 

actualizado las caracterizaciones de 

la población? 

4. ¿Cuáles son las 

problemáticas que las estudiantes 

presentan y el colegio cómo 

contribuye a su superación? 

5. ¿Los proyectos que los 

docentes adelantan en las áreas o 

ciclos atienden necesidades de la 

población escolar? 

6. En relación con el 

fortalecimiento de las dimensiones 

físico-creativa, cognitiva y socio-

afectiva, ¿qué acciones y proyectos 

adelanta la institución? 
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7. ¿Qué testimonios se 

encuentran para conocer la 

transformación y mejoramiento de 

historias de vida de estudiantes y 

egresadas? 

Política pública educativa 

De los proyectos y programas para la 

calidad educativa, durante los dos últimos 

periodos administrativos de la SED: 

1. ¿Cuáles de estos el colegio 

asumió, y por qué? 

2. ¿Cómo se organizó dentro 

del PEI y el currículo? 

3. ¿Cuánto tiempo lleva la 

implementación y qué resultados 

observables se han identificado? 

4. ¿Cómo ha sido la respuesta 

de la comunidad? 

5. ¿Qué evaluaciones ha 

implementado el colegio para 

verificar que estos proyectos se 

adelanten como fueron concebidos? 

En relación con las categorías previas, tanto los coordinadores como la rectora definieron 

dentro de la política las actividades de 40x40, como parte del Currículo para la Excelencia, 

que responden a las necesidades de recreación y utilización del tiempo libre de los 

estudiantes. Para estos directivos, es importante que los chicos estén ocupados aprendiendo 

artes, deportes y robótica, y que no estén en las calles en grupos de pandillas o delinquiendo. 
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Dentro de las funciones y gestión en la escuela de la rectoría, esta organizó los salones para 

atender a la primera infancia y otro salón más para inmersión en inglés con nativos que la 

SED contrata. En relación con la zona en la que está ubicado el colegio, considera que están 

en emergencia por el desaseo y la indigencia que ha venido invadiendo el espacio público, lo 

que pone en riesgo a la población escolar.  

Con respecto a los directivos docentes y su respuesta a la gestión escolar en la RCC, se 

tuvieron las siguientes respuestas: 

El colegio efectivamente en el 2010 recibe acompañamiento de la Secretaría de 

Educación para hacer un diagnóstico y poder dar inicio a los ciclos, pero en ese 

acompañamiento no se lograron avances. Cuando llego en el 2013 encuentro que 

existen algunas modificaciones en cuanto al sistema institucional de evaluación. Se 

habla de artículos, pero no se implementa cómo debería ser con sus reuniones 

específicas, con su conformación de currículo de su conformación de protocolos.  Y 

esto debido a que los docentes consideran que el histórico de la institución ha 

tenido resultados exitosos efectivos para la comunidad educativa. No necesita 

entonces estos cambios (fragmento de entrevista a Constanza Henao, rectora colegio 

Eduardo Santos). 

En esta respuesta se puede evidenciar lo que Viñao (2006) ha expresado con respecto a la 

disfuncionalidad de las políticas públicas, en tanto apenas dan aruños a la estructura 

escolar, denominada por este autor “cultura escolar”, la cual se ha consolidado con el paso 

de los años y los docentes en ella la fortalecen sin mucha crítica o cuestionamiento a los 

rituales y prácticas que se van empoderando. Así, la política es ahistórica y se vuelve 

disfuncional en el contexto escolar. 

Dentro de la misma categoría de gestión escolar, a nivel de coordinadores en el colegio 

Menorah, reconocen que sus documentos contienen, al igual que en el Eduardo Santos, que 

se trabaja por ciclos y que de hecho funcionaron como proyecto curricular con sus 
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improntas, ejes y caracterización escolar, así como los equipos de docentes de ciclo y los 

productos de los trabajos hasta el año 2012, principalmente en la jornada tarde y en la 

sección primaria. Sin embargo, desde el año en que se va la rectora que los impulsó, 

empezó a decaer y coincidió con la llegada de una nueva política: el Currículo para la 

Excelencia Académica y la Formación Integral 40x40. A continuación se presentan 

fragmentos de las narraciones: 

Hay que hacer como dos precisiones, primero que todo, llevo 4 años en la 

institución, ingresé en el año 2012, donde se ve una propuesta de trabajo por ciclos 

esta la propuesta organizada estructurada desde cada uno de los entes que 

componen la institución, la rectoría, coordinación, consejo académico, docentes, se 

hacia la micro planeación, se hacían proyectos de ciclo, se hacia la presentación de 

las propuestas bimestralmente. En cada uno de los ciclos había un hilo conductor 

trasnversalizado, esa parte está muy avanzada, de eso había registros, hay registros 

en la dirección local donde se muestra al Colegio Menorah como líder o 

abanderado de la propuesta de ciclos, pero pues de un tiempo para acá por causas 

que no viene al caso explicar hemos tenido en 4 años 5 rectoras y eso ha trastocado 

un poco el ejercicio pedagógico, desafortunadamente el año pasado las 

preocupaciones eran de índole más administrativo organizativo relacional de clima 

laboral, entonces se desatendió un poco esa parte pedagógica, por mi parte hasta el 

año 2014 estuve en las reuniones de ciclo la mesa de coordinadores..(fragmento de 

entrevista a coordinador colegio Técnico Menorah IED). 

Este coordinador del colegio Técnico Menorah IED en jornada tarde, desde su función 

acompañó el proceso, sin embargo, por causas administrativas y de clima laboral, lo vio 

desdibujarse y aun no realizan como directivos una evaluación de la política de RCC en su 

institución. Se observa en el relato que estuvo hasta el 2014 en la mesa de coordinadores de 

ciclos, pero se sabe que allí el propósito era que, dentro de esa estructura de ciclos, desde el 

aspecto de la dimensión socio-afectiva, se armara el currículo 40x40, que tiene una finalidad 

de ocupación del tiempo libre desde lo físico-creativo y lo afectivo. Hubo un empalme entre 

las administraciones del 2008-2012, la del 2012-2016, sin mayores disparidades, y se 
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continuó hablando desde la administración de educación por ciclos en RCC, aunque en la 

práctica, en los colegios, las comunidades vieran llegar otra intencionalidad curricular lejos de 

sus expectativas y experiencia. 

Ahora bien, en el caso de los docentes del colegio San Francisco IED, se pudo entrevistar al 

docente líder de ciclo, Edgar Quintero, quien en relación con la gestión escolar en su colegio, 

respondió lo siguiente: 

Mira: en reorganización curricular por ciclos el colegio ha tratado de seguir las 

orientaciones que se han dado o emitido desde nivel central. Este proceso se dio con 

la rectora Marta Bogotá, quien trabajó desde un modelo pedagógico basado en las 

Ciencias.  Llegó luego la profesora Marta, que se fue el año pasado. Ella trató de 

reorientar desde la enseñanza para la comprensión como modelo pedagógico 

institucional, respetando las directrices de la reorganización curricular por ciclos en 

cuanto al manejo curricular, y este año hemos estado en stand by, porque 

técnicamente en este año no. Entonces si tú me dijeras yo estoy seguro que yo te 

presento lo de los grados que oriento de sexto a noveno. Pero si tú me pides un 

documento general si lo hay en lo básico. Sí, si lo hay en el manual de convivencia. 

Ahí está anunciado trabaja por ciclos. ¿Qué es?, y las competencias que están 

buscando los perfiles este año se dejó de lado el trabajo por ciclos; el señor rector 

que llegó trajo el planteamiento de inclusión hay un ajuste fuerte curricular… 

En esta narración se nota más claramente lo que los docentes cuestionan de las políticas y de 

la gestión institucional en este aspecto. Al igual que en el Menorah, este colegio San 

Francisco ha pasado por cuatro cambios de rectores en cinco años, lo que genera inestabilidad 

e incertidumbre en aspectos académicos, pedagógicos y administrativos. Aquí coincido en el 

análisis con Juarez del Canto (2011), cuando afirma que los docentes no saben cómo 

responder a tantas demandas de la sociedad y que ven como el currículo es definido en su 

diseño por cambios legislativos fruto de la ideología dominante. 

Para el análisis de la categoría correspondiente a desarrollo curricular y en ella la pregunta 

que indaga por las transformaciones curriculares que se han adelantado en las instituciones 
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educativas oficiales a partir de la llegada de políticas educativas como la RCC y el Currículo 

para la Excelencia Académica y la Formación Integral 40x40. Se presentan fragmentos de las 

entrevistas a rectora, coordinador, docente líder y docente enlace de los colegios de la UPZ 

Santa Isabel: 

Cuando a ti te informan y te dicen nos vamos por el tema de la inclusión, entonces te 

tendrían que decir, aquí te traigo unas personas que te van a orientar, te van a 

ayudar. Se pasó un año entero y hemos estado ahí como flotando… Pero hay un gran 

salto y un cambio rígido del ciclo III, IV y V; quedamos, como dice un compañero, 

como una torre de Babel. Todos tenemos nuestro reino y como tenemos nuestro reino, 

queremos ignorar el trabajo de las otras áreas que están en el ciclo. Por ello, para mí 

es fundamental la parte directiva en el sentido de que ellos son los que apoyan los 

procesos organizativos institucionalmente hablando y en la agenda institucional está. 

Los maestros llevan esta formación, nuestra misión, nuestros principios, anunciado el 

trabajo por ciclos.  Ahorita estamos en un punto de quiebre, ¿qué quiere?, pues 

teníamos que aprobar una reorganización del Sí y del manual de convivencia. Nuestro 

Señor rector lo quería hacer por aprobación directa; nosotros no lo conocíamos, 

hasta hoy lo conocimos. Los jefes de área están allá debatiendo, ni el gobierno 

escolar lo conocía (Edgar Quintero San Francisco). 

[…] 

El colegio Eduardo Santos, inicia en el 2013 con una gestión para la incorporación, y 

los diferentes programas hicimos la continuidad de la media articulada con la media 

fortalecida desde hace 4 años, con la Escuela de La Salle, Instituto Técnico Central, y 

pasamos con el acompañamiento de la Universidad Sergio arboleda, estableciendo 

entonces que la línea de interés de los estudiantes ha sido la ingeniería y carreras 

afines. Entonces el Eduardo Santos está manejando ahorita la línea de profundización 

en matemáticas, ingeniería y técnicas de la comunicación. Para el ciclo de primera 

infancia, tenemos entonces que se recupera lo que se había iniciado con un currículo 

en donde las docentes habían participado desde el 2013 con reuniones esporádicas y 



246 

 

con parte de los docentes de transición en el Distrito de Bogotá. Este año, iniciamos 

en el segundo semestre con el ciclo 4, en la presentación del programa de 

fortalecimiento para la Excelencia Académica y la Formación en 40x40. Para el año 

2014, se hace la inclusión del siglo III ciclos III y IV, y para el año 2015, gracias a la 

dotación de 5 aulas modulares, en el segundo semestre iniciamos ciclo I y también se 

incorporaron en enero y febrero el ciclo III. Estas políticas públicas responden a la 

necesidad de formación real integral del ser humano; es decir, poderles brindar una 

disciplina deportiva, poderles dar una formación desde lo artístico. Para los otros 

ciclos, se tienen en cuenta los centros de interés de los estudiantes, por eso se ofrece 

en artes con la fundación Buinaima, también deportes con acompañamiento del 

IDRD, y para los niños pequeñitos de primero y segundo de primaria de ciclo I, 

tenemos acompañamiento en danzas, teatro y artes plásticas, respondiendo todo ello a 

los intereses de los estudiantes, esperando el desarrollo de la sensibilidad a partir de 

las artes. Qué es la responsabilidad, cómo lo manifestaban los chicos en los años 

anteriores, el poder utilizar esa contrajornada en algo que los esté formando como 

personas, no estando en la calle o simplemente durmiendo  (Constanza Henao, 

rectora Colegio Eduardo Santos). 

[…] 

No, yo no creo que haya sido una ruptura, creo que se respetó, se reoriento, se 

tuvieron reconsideraciones y reorientaciones en el enfoque, pero la esencia de la 

organización curricular por ciclos no se desdibujó. Cada uno en su administración 

ha puesto unos elementos diferentes, novedosos, y son importantes, pero hilos o 

medulas centrales como la afectividad, el desarrollo humano, el aprovechamiento 

del tiempo bueno, las salidas para la vida, tener en cuenta los saberes, todos esos 

elementos han tenido continuidad y no se contradicen ni riñan. El hecho de 

ponerlos en la institución el año pasado, de intentar articular la propuesta de la 

media fortalecida y cómo se le va a aportar desde la básica, incluso desde la básica 

primaria, es un interés por consolidar esa propuesta, tener la posibilidad de 

integrar todos los proyectos que vienen, que tenemos, para que formen parte del 
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currículo del plan de estudios, pues es interesante y no creo que contradigan la 

propuesta con la que terminó el pasado Secretario de Educación (Nelson Dimaté, 

Coordinador Colegio Técnico Menorah IED). 

Se puede analizar en estos fragmentos de entrevistas que la narración de los dos directivos 

docentes ofrece una explicación a las adecuaciones curriculares que desde la política pública 

se les demandó a las instituciones y que en ellas, estos directivos buscaron el apoyo en 

recursos y acompañamiento para la implementación de programas de beneficio a estudiantes. 

En cambio, para el docente, ha sido un continuo cambio traumático que no tiene en cuenta los 

procesos institucionales, en donde la administración, de cierta manera, atropella al docente, y 

este, a su vez, altera a otro docente que siente que cada quien hace lo que le parece. 

Dentro de esta misma categoría, se encuentra otra pregunta que puede evidenciar los 

posibles diálogos o las imposiciones administrativas en el diseño del currículo: ¿qué 

prácticas educativas institucionales considera usted que evidencian la transformación 

curricular? Al respecto, Nélson Dimaté afirma lo siguiente: 

[…] el año pasado no se hicieron reuniones de las niñas como se venían haciendo 

para presentar las propuestas de trabajo en cada uno de los ciclos bimestralmente y 

pues sí continuamos trabajando los proyectos, pero ya es como de interés de algún 

maestro, o algo que depronto está  mecanizado, y hay un interés por mantener ese 

trabajo, pero no ha habido como retroalimentación, no ha habido oxigenación de 

las propuestas, no hemos vuelto a discutir en consejo académico el trabajo y creo 

que es necesario que de tiempo en tiempo se esté revisando, se esté evaluando, y ese 

ejercicio no lo hemos hecho. Seguramente muchos dirán, sí trabajamos por ciclos 

porque está consagrado en nuestro PEI. En las aulas se llevan los trabajos de 

algunos docentes que consideran valioso no perder esta opción de trabajo; sin 

embargo, maestros nuevos u otros maestros que no se sienten comprometidos, no 

necesariamente siguen este lineamiento. De pronto lo que nos toca ahora es 

repensarnos, hacer un diagnóstico y ver ¿cómo estamos frente a el trabajo de 

ciclos? (Coordinador Nelson Dimaté). 
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yo te lo voy a decir entonces, te voy a responder tristemente que este año 2015 no se 

ha hecho nada de 40x40; se dejaron perder los programas de apoyo académico, los 

programas lúdicos funcionan algunos en primaria, pero aquí al nivel de nosotros en 

bachillerato realmente del tema no hay nada, no quiero creer realmente que fue que 

se dejó en stand-by, pero nuestra directora del Dile que ha venido a diferentes 

reuniones, hace 4 semanas, antes de irnos al receso, estuvo dándonos un pequeño 

tirón de orejas y nos dijo: ustedes no me han pasado proyectos de 40x40; ¿Dónde está 

lo de mejoramiento académico para bajar la mortalidad académica?, que es lo que 

tenemos que manejar a nivel Bogotá. Entonces, queda una gran pregunta para los 

educadores, yo por lo menos respeto mucho la dinámica directiva, pero no como 

entero… (Edgar Quintero, San Francisco). 

En los relatos se deja ver la preocupación de los actores estratégicos escogidos en relación con 

el devenir de sus instituciones frente al cambio de administración y al futuro de los programas 

implementados en el currículo, pero que parecen no tener una continuidad: 

La media fortalecida institucionalmente, hablando de San Francisco de Asís, con 

muchas dificultades: primero, cambiarle la concepción a los maestros acerca de la 

media fortalecida era otra cosa, los maestros generaron mucha dificultad, decían que 

eso no sirve para nada, y a, b, c y d; todo son cosas negativas, nunca vemos lo 

positivo. ¿Qué es lo que se busca con la media fortalecida efectivamente? Que el 

chico salga con un perfil de educación superior más orientada, un perfil más 

orientado. Él va a tener un nivel de educación superior más organizada, lo que antes 

salía con las manos cruzadas. Ahora el chico, viendo esas bondades de los colegios 

con distintas especialidades, va a mirar para dónde coger. (EQSFA) 

Ahora, para el análisis de las categorías de política educativa y desarrollo humano, se pudo 

entender que los directivos docentes consideran que son directamente proporcionales los 

programas y proyectos de la política pública educativa con el ideal de desarrollo humano. Al 

respecto, en los siguientes fragmentos se verifica: 
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Para Constanza, las políticas públicas de la actual administración, responden a las 

necesidades reales de los niños y jóvenes, ya que aportan desde lo deportivo, lo 

artístico y lo cognitivo. Sin embargo, apunta que sí se han tenido inconvenientes 

con las contrataciones con los formadores del IDRD, ya que terminan su trabajo 

cuando aún el colegio los necesita y sin mayor compromiso, se van a cumplir con 

sus propios eventos y competencias personales, sin tener en cuenta que tienen niños 

a cargo. Como se puede analizar, este comentario coincide con el de Liliana 

Patiño, que es la docente enlace que coordina las actividades de 40x40 en el 

Eduardo Santos (CH, RCES). 

Bueno, las bondades ¡muchas!, han sido el desarrollo humano como pilar y el 

aspecto de afectividad, primero que todo me parece interesante el ejercicio de la 

caracterización, saber con quién trabajamos, porque los colegios no sabían con 

quién trabajaban, tenían una matrícula, realizaban unos grupos de 40 estudiantes si 

tenían unos contenidos y sabían de acuerdo a la edad qué enseñar. Ya estaba 

instituido. Cuando ya empezamos a montar y conocer las familias y los intereses y 

las necesidades de esa población, empezamos cada una de las instituciones a 

repensar y a considerar hacia donde debería ir nuestro plan de estudios, qué era lo 

que debíamos de enseñar, qué debíamos trabajar, cómo podíamos abordar las 

diferentes temáticas e incluso en algunas situaciones, el plan académico, pues en 

segundo lugar porque había necesidades que habían que resolver y tenían ese papel 

de formación y no necesariamente eran de lo académico. Pienso que ese fue el 

momento de la importancia que tuvo la reorganización curricular, luego cuando se 

habla de las bases comunes de aprendizajes, fue un estadio como más adelantado, 

ya que la formulación de los proyectos nos obligó a repensarlos por que no era 

mirar el currículo desde las editoriales ni necesariamente desde los lineamientos 

del ministerio de educación, sino desde las realidades, las necesidades, eso hizo que 

el trabajo fuera más enriquecedor, que el maestro se oxigenara, que buscara, que 

se volviera un mediador de conocimiento y de esas bases comunes de aprendizaje 

nos permitieron, nos invitaron a desarrollar nuevas propuestas de trabajo …(ND; 

COORD) 
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Desde la perspectiva de estos directivos docentes, las políticas educativas que llegaron a sus 

colegios durante los periodos 2008-2012 y 2012-2016, realizaron importantes aportes al 

mejoramiento de oportunidades de los estudiantes en relación con el desarrollo humano y a 

las prácticas educativas para el mejoramiento de las rutinas de aula. 

Como forma contrastante, se tiene la opinión del docente líder de ciclo del colegio San 

Francisco, quien, con preocupación, ve perderse los esfuerzos pedagógicos y curriculares 

que en cada administración ponen los docentes para dar cumplimiento a las políticas 

educativas que benefician a los estudiantes cada vez que llega un nuevo rector. Esto genera 

escepticismo y desmotivación en los docentes, quienes optan por dedicarse solo a trabajar 

en sus asignaturas. Este docente cuestiona la administración de la SED por no tener 

continuidad en los programas que inicia, ni con los administrativos que asigna a los 

colegios. Esto desordena y quita seriedad a lo que se desarrolla en las instituciones: 

[…] estamos en un punto de quiebre pues teníamos que aprobar una reorganización 

del SIE y del Manual de Convivencia Nuestro: El señor rector lo quería hacer por 

aprobación directa, nosotros no lo conocíamos; ¡hasta hoy lo conocimos! Los jefes 

de área están allá debatiendo, ni el gobierno escolar lo conocía. Nosotros como 

docentes no lo conocíamos, miremos que si se hacen cosas así… eso que hace que 

una comunidad educativa camine, ¿dónde está esa carta de navegación? ahí es 

donde uno queda extraviado, perdido; además, en qué llega un equipo de ciclos 

inicia un proceso y “Caramba a los 6º  7 meses no ha vuelto”, porque esa persona 

que venía de nivel central fue rotada a otra instancia o departamento y quien era la 

que tenía más claro cómo iba al colegio… y ya no está y debe llegar otra persona a 

reorientar, reorganizar,  retomar lo que como institución se venía trabajando. Ahí 

es donde depronto el nivel central tiene una gran falencia: que no deja finalizar los 

procesos y al no dejar finalizar los procesos queda un sinsabor entre nosotros los 

educadores: ¿hago bien o hago mal? ¿corresponde o no corresponde? ¿le aportó? 

¿donde no le aportó? (EQ; CSFA). 

El fragmento de la entrevista al docente, evidencia la situación de los colegios en el Distrito 
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cuando hay cambios de administración en la rectoría y no existe un compromiso real de la 

administración en el nivel central de la SED. Los contratistas, administrativos, llegan por 

temporadas a los colegios a ejecutar sus contratos y los dejan en el momento en que culmine 

el periodo o antes, si se presentan cambios internos en la dependencia administrativa. Esto 

corta o rompe los procesos pedagógicos, académicos y convivenciales de las instituciones, 

impidiendo el alcance de objetivos y metas para los estudiantes. 

Con la anterior crítica, se presenta a continuación la perspectiva de las instancias 

administrativas de la SED y de la DILE. Ahora bien, con respecto a la docente enlace 

entrevistada, a este actor lo debemos ubicar en un nivel medio de gestión, ya que es la persona 

encargada de coordinar los centros de interés del programa 40x40 en la institución educativa. 

Dentro de sus funciones, se encuentra la organización de los grupos y su distribución en cada 

centro de interés ofrecido; también, de acuerdo a los ciclos y sus poblaciones, buscar 

satisfacer y ver la pertinencia con los intereses y características de los estudiantes. 

Otra tarea es la de realizar la organización de los espacios y tiempos en horario con los 

docentes formadores que llegan de las entidades servidoras o contratistas de la SED como 

Compensar, Buinaima, IDRD, IDARTES, entre otras. Esto implica atender las contingencias 

que suelen presentarse en el colegio con padres, maestros titulares de las áreas básicas, 

directivos y lógicamente, la dirección local (DILE) y el nivel central SED. Como también fue 

docente de la institución en el área de educación física, es consciente de las necesidades e 

inquietudes de sus compañeros docentes, lo que acarrea un compromiso mayor, pues estos 

buscan en ella la solidaridad de gremio y su apoyo. 

Para efectos del análisis de su entrevista, la he agrupado con la directora local, Yolanda 

Gaitán, y el administrativo de la SED, frente a las categorías planteadas de Gestión y 

Desarrollo curricular. Sin embargo, para el caso del administrativo de la SED, se elaboró un 

cuestionario diferente y especial, debido a su rol específico que a continuación se anexa y es 

el que primero se analiza, teniendo en cuenta las categorías. 
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Fecha: Octubre 5 de 2015 

1. ¿Qué es la RCC y cuáles son sus antecedentes en política pública? 

2. Curricularmente ¿cómo se concibe?, ¿qué es lo curricular? 

3. Durante el periodo 2008-2012, ¿cuáles fueron los alcances en los 

currículos de los colegios? 

4. ¿Se tiene una evaluación de este periodo en relación a RCC? 

5. ¿Cuál fue la transformación de la RCC para el periodo 2012-2016? 

6. ¿Los ambientes de aprendizaje se pueden entender como un avance de 

la BCAE? 

7. ¿Cómo encajan los Proyectos Educativos en Convivencia y Ciudadanía 

(PECC), y los proyectos institucionales Educativos en Convivencia y Ciudadanía 

(PIECC), dentro de la RCC? 

8. No se ha vuelto a hablar de Reorganización Curricular por Ciclos (RCC), 

como originalmente se planteó, desde un currículo integrado, transversal, en 

donde las áreas y las disciplinas se pensaban en función de proyectos 

integradores que apuntaban a la resolución de problemas del contexto y el 

desarrollo humano, ¿a qué se debe? 

9. Tuve la oportunidad de asistir al segundo encuentro de RCC y pude 

verificar un cambio en el enfoque de ciclos; así mismo, también advertí que el 

trabajo en colegios se ha disminuido, ¿por qué la SED no continuó 

acompañando a los colegios? 

10. ¿No son los ambientes de aprendizaje un trabajo que desagrega el 

currículo? 

11. En los colegios los docentes asumen que la RCC ya no existe; sin 

embargo, se dice que se trabaja por ciclos como organización en la cotidianidad 

de las actividades. ¿Para qué seguir hablando de RCC en algunos colegios si no 

se adelanta en la mayoría de ellos? 

12. ¿De qué trató el I Encuentro Internacional de RCC y cuándo se llevó a 

cabo? 
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13. ¿Cuál fue el balance del II Encuentro internacional de RCC? 

14. ¿Qué de nuevo trae el III Encuentro Internacional de RCC? 

15. Dentro de las 12 promesas del plan sectorial ¿dónde encaja la RCC? 

Gestión escolar 

Las ideas que surgen a partir de esta entrevista, se condensan a continuación: 

Ciclos surgió a partir del trabajo de campos de pensamiento, veníamos de un trabajo 

de competencia en el año 2000 con la Universidad Nacional como política distrital. 

Cuando hubo el cambio por una administración alternativa, llegó la idea de 

transformar el currículo para hacerle frente a algunos problemas que venían 

agobiando al trabajo de desarrollo curricular, entonces allí surgió la iniciativa con el 

doctor Cajiao en ese tiempo, de organizar campos de pensamiento para hacer una 

integración curricular alrededor del pensamiento lógico, el pensamiento histórico, de 

ciencias, científico y social. Ese trabajo dio algunos documentos que todavía están 

circulando. Ese trabajo fundamentalmente fue orientado por unos expertos que 

vinieron e hicimos investigación en algunos colegios y salió un documento, digamos 

que ese trabajo dio como la idea de empezar a airear mucho más el currículo, de 

centrar y, digamos, que dio la oportunidad de descubrir algunos temas que trabajar 

(Henry Charry). 

Como se puede detallar en el fragmento anterior del administrativo, la gestión de la SED la 

realiza año tras año el mismo equipo pedagógico y de investigación, desde una iniciativa del 

grupo político e ideológico que tenía la gobernanza desde el 2004, con una propuesta de 

transformación curricular que requería una alta inversión en recursos físicos y humanos, así 

como un estudio de los cambios curriculares para el contexto escolar. 

Para la docente enlace, Liliana Patiño, la llegada de la política de RCC y la de 40x40 se 

implementaron de manera parcial, privilegiando los centros de interés que proponía la 

administración, pero que fueran realmente pertinentes al colegio; 
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En el colegio, pues, estamos trabajando mas del Currículo para la Excelencia 

Académica y la Formación Integral 40X40; el colegio ha acogido las demás políticas 

que vienen a fortalecer lo público, fortalecer las políticas de la Bogotá Humana en 

torno a lo educativo… En el 2013 nosotros iniciamos, pues, en cabeza de la rectora, 

quien fue la que hizo toda la gestión para que el colegio de alguna manera pudiera 

estar incluido o priorizado para que se empezaran a dar centros de interés. A finales 

de julio empezamos a trabajar sólo con ciclo IV y la idea era ir incrementando año a 

año los ciclos, hasta incluir todos los ciclos dentro de este proyecto. El proceso del 

2013 fue muy exitoso, estuvimos trabajando solo con tres entidades. 

En la declaración de la docente enlace, se puede analizar que los colegios acogen las políticas 

que consideran le aportan a los estudiantes en su formación académica e integral. No se entra 

a analizar si hay o no continuidad de estas políticas; más bien se toman o se dejan, según el 

cambio de administración, siempre y cuando los recursos lleguen a los colegios. 

Cuando se cruza la información de las dos entrevistas, y partiendo de lo expuesto por el 

administrativo que diseña las políticas en cada periodo gubernamental de la ciudad, se 

evidencia que hay una intencionalidad y voluntad política por desarrollar unos programas con 

énfasis social y que partieran de una argumentación pedagógica desde las dimensiones del 

desarrollo humano en lo físico-creativo, con centros de interés en deportes y artes, 

principalmente, en lo cognitivo con ambientes de aprendizaje, y en lo socio afectivo con 

programas de convivencia que en la administración del 2008-2012 denominaron PIECC 

(Proyectos Integrales en Educación para la Ciudadanía y la Convivencia). La experiencia de 

RCC en los colegios fue la estructura sobre la cual se fueron colgando los diferentes proyectos 

y programas de las siguientes administraciones, entre ellos 40x40, jornada completa, y ahora 

la jornada única y extendida: 

La RCC sigue teniendo el lugar que es la base un trabajo interesante es un trabajo 

que entró a equilibrar, yo creo que los otros van a ser desarrollos. Afortunadamente 

mucha gente está entrando y está entendiendo qué es un desarrollo. Mis conferencias 

son ahora de la RCC a la jornada completa, todo es un desarrollo, esa es la idea más 
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concreta de que la gente en los colegios la comprenda. Entonces RCC es la base, 

luego viene la otra capa que es el currículo para la excelencia y luego, cuando venga 

la jornada completa, esto tiene una lógica y hay que saber que cada cuatro años no 

puede decirse que les traigo una cosa nueva, la botella con el genio; no, les traigo es 

una estructura que se venía trabajando desde hace años y que apuntaba a la jornada 

completa. Más tiempo articulado, más en ambientes de aprendizaje más potentes, 

tranquilos, no contrareloj… (Henry Charry) 

Ahora bien, en proyección, sobre lo que a nivel curricular se puede esperar desde RCC, 40x40 

y jornada extendida, completa y única, la preocupación que deja ver el administrativo, y  

también la docente enlace en territorios escolares, demuestra que hay que sacar a los niños, 

adolescentes y jóvenes de las calles el mayor tiempo posible, y ocuparles el tiempo en 

deportes y con una perspectiva de ingresar a la educación terciaria, sea técnica o profesional. 

En este aspecto, el ciclo V viene recibiendo gran atención en los colegios de las localidades y 

Los Mártires no es la excepción. La media fortalecida y la articulación con el SENA, el 

Instituto Técnico Central (ITC), la Universidad Sergio Arboleda y la misma Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, han hecho convenio con los colegios, y los estudiantes 

vienen recibiendo capacitación y en algunos aspectos, el currículo institucional está 

reordenándose en ese ciclo de acuerdo a las demandas de las instituciones de educación 

superior. Al respecto, en los fragmentos que continúan se ilustra la idea: 

Aquí en Bogotá se hace mucho más apremiante por cuanto aquí tenemos unas 

características que ya inclusive el Colegio Menorah nos la había mostrado hace 

tiempo, hay que sacar a los niños de la calle. Es posible que en Singapur no se dé el 

mismo argumento, aquí con todos esos problemas, el tiempo que el estudiante esté en 

el colegio, digamos que le ayuda mucho más a formarse, no estar expuesto a muchos 

problemas que deambulan en las calles, entonces, en la medida en que nosotros 

tengamos a los estudiantes adentro de los colegios o en actitudes en desarrollos 

deportivos, en todo ese poco de cosas, hay menos circunstancias apremiantes para 

que los tomen otros intereses, y eso es muy claro para cualquier forma de 

organización en la ciudad, en la medida en que nosotros nos acerquemos mucho más, 
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metamos mucha más gente al sistema educativo y se sostengan, perduren en ese 

sistema, tendremos muchos menos problemas de una juventud que puede ser utilizada 

como en este momento en problemas menores, haciendo cosas que no se deben,  

adultos que están usando menores, en la medida que generalicemos este ámbito y 

traigamos más estudiantes a los centros educativos, en la medida que se haga eso, 

tendremos soluciones (Henry Charry). 

[…]entonces no solo el proyecto curricular 40x40, sino todos los proyectos que 

manejamos aquí en el colegio y el trabajo fuerte que se está haciendo en valores, ha 

logrado realmente hacer un cambio o posibilitar ese desarrollo humano en esta 

manzana educativa y en esta institución, especialmente que es una institución con 

unos problemas sociales bien marcados. Nosotros estamos en un sector en donde 

tenemos la drogadicción, tenemos pandillas, población flotante, es decir, se ven 

padres de familia que vienen y matriculan a los hijos acá pero no viven acá, sino que 

los papás trabajan y cuando terminan la jornada se los llevan a la casa; tenemos 

familias que viven en Soacha, que viven en Usme, en Bosa, en Kennedy y eso, de algún 

modo como institución, nos permite reconocer que los padres nos creen y que por eso 

hacen el esfuerzo de dejar sus hijos acá. Incluso después de que pierden sus trabajos o 

dejan de trabajar en la zona, siguen trayendo los estudiantes acá, les interesa y creo 

que si les interesa es porque también hay algo que ven en el colegio que de repente no 

ven a su alrededor, y que quieren que los estudiantes continúen en un proceso 

educativo aquí en la institución (Liliana Patiño, docente enlace, Eduardo Santos IED). 

Finalmente, se anota a continuación la situación de la no continuidad de políticas de este corte 

en las instituciones, visibilizando las dificultades que al interior de los colegios se han dado, la 

poca armonización del currículo con las áreas básicas, la insatisfacción o aprobación de parte 

de los docentes de áreas básicas, y la organización interna que deben hacer las instituciones 

por agotarse los recursos y programas de la administración saliente, dejando cortados 

procesos en los colegios y alterando nuevamente las dinámicas institucionales. 

Desde la perspectiva del administrativo de la SED, el trabajo de estas políticas en territorios 
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escolares lo seguirán adelantando en 35 de los 362 colegios de la ciudad, principalmente en 

zonas de mayor vulnerabilidad a sus poblaciones escolares. Considera que colegios como el 

Menorah, el Eduardo Santos e incluso el San Francisco, tienen unas dinámicas propias que 

pueden continuar solo por la cultura institucional que han desarrollado a través del tiempo: 

[…] es evidente que se debe hacer eso, es evidente que los indicadores internacionales 

señalan la agudeza de los esquemas cognitivos, la manera en que nosotros pensamos, 

la manera en que nosotros leemos los problemas y tengamos una comprensión lectora, 

eso hay que trabajarle durísimo bastante durísimo, un estudiante que no tenga una 

lectura inferencial en términos democráticos no podemos avanzar, allí hay una lucha 

grandísima. Digamos que yo he visto que las promesas, el futuro que viene es ese, yo 

no veo grandes trabajos, grandes propuestas diferenciadas, en todas partes y de 

acuerdo a nuestras necesidades lo que se requiere es organización, mayor sentido, 

problemas económicos, sociales, más formación para mis colegas, más formación de 

trabajo en equipo, más formación en organización de los colegios. Es un trabajo que 

nos queda a nosotros para hacer (HCH Administrativo SED). 

[…] cómo en los centros de interés pueden apuntar o aportar hacia esos ejes 

temáticos que trabajamos desde el área de educación física en cada ciclo; sin 

embargo, el año pasado cambió una parte de los formadores que estaba llevando ese 

proceso. Cambiaron al coordinador territorial del IDRD y este año pues no pudimos 

iniciar a tiempo con el proceso de armonización curricular por las situaciones que ya 

se han planteado. Los formadores no podían estar en reuniones de área o acá en el 

colegio; no podíamos ajustar las dinámicas para que ellos pudieran estar en 

reuniones de área por el bajo compromiso. Entonces digamos que ese proceso se 

perdió, retomamos porque la SED nos dio una nueva gestora o profesional de apoyo 

pedagógico que tenía como un proceso para este año en el que establecía nueve 

visitas y en cada una de esas visitas había un propósito, entonces eso básicamente lo 

que hizo fue romper con lo que había el año pasado en aras de entregar resultados, 

porque se acabó la política. Entonces ahí no hay continuidad en los procesos, 

tampoco se tiene en cuenta como los fundamentos pedagógicos o lo que trae cada 
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entidad de la SED, entonces lo que hace es que le transmite todos los problemas a la 

institución (Docente enlace, Liliana Patiño). 

Desde la mirada de la administración, los procesos tienen una continuidad en teoría, hay unas 

expectativas que los colegios deberían llenar; sin embargo, lo que se conoce en el espacio 

escolar al indagar y verificar los procesos por parte de sus actores docentes, directivos, y en 

este caso, la docente enlace, es que hay rupturas. Desde el nivel central, inclusive antes de 

cambiar la administración, la rotación de los profesionales que van a los colegios desestabiliza 

la dinámica escolar y se puede ver que las instituciones deben asumir esos errores, y esto 

genera desazón y al final, la natural desconfianza y escepticismo de los docentes en relación 

con las políticas, programas y proyectos. 

Para terminar este análisis de las entrevistas y narraciones de los actores estratégicos, se 

presenta la visión dada por la directora local sobre la RCC, 40x40 y en general, los programas 

de las administraciones que ha acompañado en la localidad 14 de Los Mártires. Esta 

comunicadora social y administradora de empresas, con formación en pedagogía, y quien 

adelanta su doctorado en educación, lleva al frente de la dirección local tres años, y para la 

nueva administración de Peñalosa continúa gerenciando los colegios de Los Mártires. Pone 

énfasis en la importancia de la descentralización de la administración de los colegios a partir 

del 2008 con los DILE, antes denominados CADEL (centros administradores de educación de 

la localidad) y valora que los colegios sientan el acompañamiento de la administración más 

cerca, y que su gestión facilite el alcance de objetivos a sus PEI: 

 […] la dirección local es objeto desde que fue creado con el decreto 330 de 2008, era 

bajar la política educativa, más bien interpretar la política educativa en el territorio 

para articularse con la instancia de institución con los colegios nivel central, es como 

la labor principal que se propuso en la administración anterior, la propuesta era que 

las localidades lograran un nivel de descentralización, se hizo varios estudios, varias 

propuestas y digamos que en eso quedo bastante acción por desarrollar. 

Como ideas importantes de esta entrevista, se resalta el conocimiento que esta entrevistada 

posee de los planes de la administración desde las políticas públicas educativas y el hecho de 
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estar en los territorios escolares conociendo y viviendo las experiencias de los colegios. Esta 

experiencia le permite tener una valoración más objetiva de los alcances y dificultades en la 

implementación de programas y proyectos de las administraciones objeto de investigación. 

[…] con relación a la política, se formularon dos objetivos fundamentales en la 

administración de alcalde Gustavo Petro; estaban ahincados básicamente en la 

primera infancia. Por primera vez, se comenzó a reflexionar en el tema de jardín pre 

jardín y como se articulan jardines de integración social con una educación formal, lo 

que tiene un saldo supremamente interesante. En su propuesta pedagógica, se logró 

incorporar proyectos, como lo que llamamos inicialmente 40x40, que después emerge 

hacia jornada completa y después, trata el ministerio de que esta jornada completa de 

los niños, siendo una jornada única, se trató de articular también desde la parte 

pedagógica curricular, los proyectos al PEI de la institución se le dio mucha fuerza al 

tema de la media fortalecida lo que llamábamos anteriormente articulación 

pensándose en unas alianzas con unas universidades que conocieran el proceso 

académico de la escuela y los estudiantes llegaran con una formación de contenidos 

de unos saberes pre establecidos por la universidad, que lograrán una calidad 

educativa desde ellos hasta la búsqueda de un título profesional, y se pusieron unas 

bases muy importantes, un tema que me parece que le dio fuerza y sobre todo, en el 

tema curricular, es el proyecto de ciudadanía y convivencia donde se estudia por 

primera vez un currículo articulado a lo que tiene que ser a ciudadanía en territorio y 

especialmente, nace de ella un tema muy interesante que son las “Pruebas ser”. Nos 

falta descubrirla más, apropiarnos más de ella, pero el saldo que dejó el señor 

secretario en la administración pasada Oscar Sánchez que le presentó a la UNES. 

Esta propuesta fue presentada de manera personal; hizo un debate, un análisis y 

dijéramos, los organismos internacionales encontraron en esta propuesta algo muy 

valioso, y es que no solo se analiza al estudiante desde el mero conocimiento, sino que 

rompe esa perspectiva que tenemos nosotros de las Pruebas Saber Pro y las apuestas 

por las pruebas PISSA. 

De esta entrevista se tuvo en cuenta el anterior fragmento largo, pues condensa el saber y 
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experticia de esta funcionaria a cargo de los ocho colegios de la localidad. Otro hallazgo 

importante al entrevistar a Yolanda Gaitán, es poder identificar en su mirada si considera que 

van a haber continuidades o rupturas en la siguiente administración del alcalde Peñalosa, en 

donde ella continuará al frente de la dirección local de Los Mártires. Según esta funcionaria, 

de los primeros cien días se pueden sacar relevantes análisis, a saber: 

[…] de paso de una administración Petro a una administración Peñalosa, nosotros 

estamos iniciando apenas la primera etapa del proceso. Los primeros cien días de 

esta administración, se está pensando en hacer ya el plan sectorial de educación, el 

cual tiene como línea cinco fundamentos importantes, pero es la continuación de la 

administración anterior le reconozca a la administración Peñalosa los avances en la 

educación,  eso es un punto que nunca ha estado en discusión y la nueva secretaria 

dice que vamos a trabajar sobre la primera infancia. Seguirá siendo un punto 

importante el tema de la jornada completa, jornada única, la media, que la llaman de 

la media a la fortalecida, también. Obviamente el equipo de ella lo está viendo muy 

desde el Ministerio de Educación y creo que ahí va a haber una apuesta importante un 

tema para nosotros que también fue significativo es el acceso, por que también no 

basta solo con obtener todo este andamiaje de programas, si no hacerlos bien. 

Entonces la alimentación, el transporte, brindar un bienestar estudiantil fuerte, esa es 

la apuesta que ya inició la administración anterior. 

Se puede observar, con esta narración, que desde esta funcionaria el proceso continúa en los 

colegios, como decía Henry Charry, con unos énfasis de la nueva administración, 

principalmente con la primera infancia, la media fortalecida y las poblaciones vulnerables, 

llámense mujeres, comunidades afro, raizales, romm, LGBTI y tercera edad. Desde su mirada, 

lo que fue la RCC, se constituyó en una experiencia importante en donde el colegio Técnico 

Menorah lideró en la localidad y tuvo resultados interesantes que se fueron diluyendo con el 

tiempo y con los cambios de administración en rectoría. 

Para Yolanda Gaitán, esta administración entrante a nivel curricular y pedagógico estará más 

pendiente de los índices y resultados de gestión en eficiencia y eficacia de los colegios; sin 
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embargo, considera que es necesario un trabajo fuerte, ya que las políticas, al llegar a los 

colegios, reclaman condiciones en ocasiones inexistentes por las mismas realidades de clima 

laboral, el cambio de docentes y rectores, y la disparidad de edades. Se tienen docentes de 

más de 50 años y una población docente de menos de 20 que deben ponerse de acuerdo. Estos 

intereses están confluyendo en los consejos académicos, pero parece que no surgen propuestas 

contundentes para apropiar y transformar condiciones que no permiten la cualificación de la 

educación. A continuación, un fragmento en relación con lo analizado que da sustento al 

relato: 

Bueno, lo que pasa es que ahí confluyen muchas cuestiones, ósea, cuando uno mira la 

política, la orientación de la política de bajar las acciones que se supone en un 

escritorio, se están debatiendo, entonces esta administración lo ha planteado 

esperando que se realice y es un dialogo; ósea, yo voy a las escuelas, yo voy a el 

territorio, y yo, dialogo lo que se está proponiendo; pero hay muchas fuerzas que no 

confluyen realmente los intereses generales. La preocupación es que Bogotá tiene un 

punto de referencia, entonces lo que se haga en Bogotá va a significar mucho en el 

territorio que pasa en la manzana educativa. Claro, ha habido cambios, lo que uno 

dice es que si la teoría se lleva a cabo a la práctica, para mí quien tiene que decir sí, 

si se hacen o no se hacen las cosas académicamente, es un consejo académico. No hay 

nada más democrático que una escuela; no hay nada más donde todo se toma en 

consenso. Pero si los docentes no tienen la misma conciencia es complicado, porque 

también los docentes están cambiando permanentemente y hay como una 

desesperanza. Yo creo que ahí confluyen muchas cosas de la parte de la docencia por 

muchos factores, entonces yo voy al colegio, cumplo mis horas, voy al aula, hago lo 

que considero, y yo me voy al consejo académico si no está dentro de mi horario… me 

voy entonces. 

El análisis de la directora local es clave para entender los niveles de dialogicidad que se dan 

entre las políticas públicas educativas y las instituciones educativas de la localidad de Los 

Mártires, pues ella hace parte del nivel de dirección administrativo en lo pedagógico y en la 

implementación de políticas en colegios. Evidencia que existe una complejidad desde los 
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mismos intereses, muchas veces encontrados, pero con una intencionalidad básica, y es 

atender a los estudiantes, de manera que no se desborde la problemática social y de paso, 

tengan mejores resultados en pruebas nacionales e internacionales y que ingresen preparados 

al mundo productivo y no engrosen las filas de la delincuencia. Se entiende que no hay 

acuerdos concretos, medianamente se realizan pactos de trabajo según el tipo de programas y 

de recursos que lleguen de las políticas. 

La transformación y cualificación de la educación desde las reformas educativas sigue a 

medio camino. Si bien se realizan esfuerzos de parte de diferentes actores, siguen por caminos 

diferentes y las políticas llegan y pasan, y las instituciones permanecen a la espera de su 

cualificación. 

5.3 Conclusiones de la investigación  

 

5.3.1 Interrogantes trazados al iniciar el proceso  

Finalmente, algunos niños no pueden vivir serenamente la escuela porque se 

sienten amenazados por las expectativas de los docentes, por las tareas, por 

las condiciones de trabajo. Quedan profesores sádicos y asustadores, otros 

que aterrorizan a los estudiantes involuntariamente, porque son severos, fríos, 

irónicos, o con una exigencia inflexible. Es posible que el trabajo en equipo 

represente un instrumento de cambio, principalmente para aquellos docentes 

que no son conscientes del efecto que producen. Pero el problema principal no 

me parece que esté en el orden de las actitudes negativas de los docentes, sino 

en los efectos inesperados de la organización del trabajo (Perrenoud, 2010, p. 

66). 

La cita de Perrenoud muestra la urgencia de la transformación de la escuela y de los espacios 

de aprendizaje, para dar sentido no solo al conocimiento, sino a la propia existencia. Son 

tantas las horas que los niños, adolescentes y jóvenes pasan en los colegios, que no se trata 

simplemente de cumplir la función de guardería o parqueadero de estudiantes; tampoco la de 
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llenarlos de actividades hasta que sucumban por cansancio, y así ocuparles su tiempo libre. 

Si bien es cierto que las condiciones de nuestra sociedad, y en el caso particular de la ciudad 

de Bogotá, son de resistencia y sobrevivencia para muchos de los niños que asisten a colegios 

públicos, y se requiere formarlos para la convivencia, alimentarlos y de paso prepararlos para 

la vida laboral o profesional en el mejor de los casos, también urge que los actores del hecho 

educativo, entre los cuales estamos los docentes, seamos partícipes de la organización y 

planeación de la escuela. De ahí que tengamos saberes que deben movilizarse y salir de la 

tradicional cátedra y del cumplimiento de formas y horarios. 

Ante semejante responsabilidad, se entiende por qué en el caso de las instituciones oficiales 

de la UPZ Santa Isabel, los procesos llevados a cabo en el marco de políticas educativas que 

apuntan a la transformación del currículo, como es el caso de la RCC, no han sido completos 

ni han tenido continuidad. Estas rupturas han incidido en la ya rampante incredulidad de los 

profesores en las políticas educativas y en la desmotivación para emprender proyectos 

transversales de alto impacto que incidan en el desarrollo humano de los estudiantes, sus 

familias y, con ellos, de la sociedad. 

Las conclusiones que se presentan a continuación parten de responder a los interrogantes 

planteados al iniciar el proyecto en los tres instituciones educativas, a partir de la 

experiencia alcanzada al recorrer en tiempo y espacio la ruta de la “Manzana Educativa”, en 

donde se encuentran los tres colegios oficiales objeto del estudio. Estas conclusiones son de 

corte teórico y metodológico, dando explicación y respuesta al objetivo principal que 

consiste en comprender las problemáticas que grupos de docentes de tres instituciones 

educativas de Bogotá advierten en la apropiación de la política de RCC. 

 

Desde los referentes teóricos y como construcción y perspectiva teórica de la investigación, 

se encuentra que la política de RCC, aunque tuvo un fundamento conceptual que propendía 

por el desarrollo de capacidades y dimensiones del desarrollo humano que apuntaba a la 

cualificación de los aprendizajes y de las prácticas de los docentes, siguiendo a De Freitas 

(2003), la misma lógica de la escuela en cuanto a tiempos y espacios definidos por la 
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estructura legislativa del Estado, decreto 1290 de 2009, limitó su avance y continuidad, 

afectando los alcances que tuvo en las instituciones educativas de la UPZ Santa Isabel en 

donde se adaptó a la dinámica institucional. 

 

En cuanto a la transición de la RCC hacia el Currículo para la Excelencia Académica y la 

Formación Integral 40x40, se dio una ruptura en los avances curriculares pues hubo una 

hipertrofia de las dimensiones físico-creativas en detrimento de los aspectos cognitivos, 

devolviendo la importancia a las intenciones históricamente definidas para la escuela 

pública consistentes en perpetuar las relaciones de desigualdad desde el conocimiento y el 

acceso a la formación profesional a los hijos de las clases trabajadoras. Como forma de 

ilustrar este aspecto, se remite al lector a los cuadros de narrativas de los actores de la 

política en territorio, en especial la declaración de la rectora del Colegio Eduardo Santos, y 

cotejar con los otros actores en el aparte de análisis de información. 

 

Otra problemática que los actores encontraron en la implementación de la RCC, fue el 

desorden administrativo del nivel central SED para mantener los procesos iniciados en la 

reforma al currículo, las múltiples actividades derivadas de otros proyectos desarticulados 

de la RCC y que apuntaban a los nuevos propósitos de la administración entrante 2012-

2016 como primera infancia, y fortalecimiento de la media articulada, rompieron con los 

desarrollos de experiencias en el trabajo por ciclos. A este respecto, Sacristán (2006) afirma 

que las reformas educativas no tienen un real impacto, pues no atienden las realidades del 

contexto, sino que apuntan a responder a una intencionalidad política que en nada satisface 

a los profesores, quienes resisten a estas disposiciones y las desconocen. Para el autor, 

habría que pensar en la escuela como un subsistema cultural que posee unas dinámicas y 

formas de comprensión especiales que no se comprenden ni resuelven con la llegada de 

nuevos dispositivos tecnológicos ni aumento de los recursos económicos, como bien se 

pudo encontrar en la implementación de la RCC, la cual tuvo un amplio despliegue y apoyo 

económico en capacitaciones y trabajo en campo; sin embargo, no fue suficiente por el 

tiempo que se requería para su total apropiación. Al respecto, el actor entrevistado 

perteneciente al nivel central, Henry Charry, expresaba que ellos son conscientes de que los 
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tiempos de la pedagogía no son los mismos tiempos de la administración para el alcance de 

los objetivos de la política educativa, y más aun de los colegios. 

 

Una de las mayores dificultades encontradas no solo en la RCC, sino en las diferentes 

reformas educativas que a nivel mundial se han realizado, como por ejemplo en España, 

cuando se propuso el trabajo por ciclos, ha sido la de la estructura misma de los sistemas 

educativos para la promoción de grados; al respecto, Viñao (2006) sostiene que cualquier 

cambio en este sentido choca con las insuficientes medidas de diversificación curricular y 

atención a la diversidad. Agregaría que las demandas de la sociedad capitalista y el sector 

productivo van en contravía de cualquier innovación en este sentido. 

 

1. Ahora bien, en relación con los objetivos específicos planteados, se mencionan a 

continuación como forma de relación con los hallazgos y resultados. Así, el objetivo 

específico uno, planteaba determinar la coherencia entre los lineamientos de política 

educativa, los documentos oficiales de los colegios distritales y los testimonios y 

prácticas de los docentes y directivos. Con la triangulación de fuentes, se pudo 

concluir que los documentos institucionales de los tres colegios, presentan en su 

PEI, sistema institucional de evaluación y Manual de Convivencia, que trabajan por 

ciclos.  En sus redacciones implementan citas textuales de los documentos de la 

SED a manera de argumento oficial. No así se presentan las declaraciones de los 

actores entrevistados, quienes manifiestan que para el momento de la investigación 

no se trabaja por ciclos, aunque sus documentos digan lo contrario.  

2. El segundo objetivo, evidenciar las formas de apropiación pedagógica que 

construyen docentes de instituciones educativas distritales desde una política 

educativa pública como la RCC a partir de los discursos y relatos de actores 

estratégicos en las instituciones educativas, visibilizó que las acciones y 

experiencias en trabajo por ciclos quedaron en el periodo de su implementación. En 

el actual momento, los programas vigentes corresponden a lo que el currículo 40x40 

ha venido realizando (ver cuadros de relatos y su contraste). Por tanto, las prácticas 

de aula dependen únicamente del criterio del profesor y su experiencia, así como del 
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enfoque pedagógico que le ha funcionado año a año. El currículo 40x40 devolvió a 

cada profesor a su disciplina particular y a su aula de clase, perdiéndose lo 

alcanzado en RCC desde los equipos interdisciplinarios de ciclo. 

3. En el último objetivo, caracterizar las prácticas educativas curriculares que 

implementaron estos docentes y directivos en relación con la política de RCC y su 

transición hacia el currículo para la excelencia académica y la formación integral 

40x40, se observó que los docentes participantes, incluidos los directivos docentes, 

tienen una mirada diferente de la experiencia de la RCC. Los directivos reconocen 

en la política bondades que posibilitan el mejoramiento de las condiciones de la 

población escolar y en este sentido, apoyan los programas implementados en el 

marco del currículo para la excelencia desde primera infancia hasta la educación 

media con la articulación con el SENA y la Universidad Sergio Arboleda. 

Reconocen en los ciclos una forma de organización escolar que en el momento no 

funciona como fue concebida. 

 Para los docentes líder de ciclo y enlace, la percepción es un poco distinta. Los 

 cambios de rectores han transformado las prácticas institucionales y los docentes

 de las áreas fundamentales se encuentran en reuniones ocasionales y para 

 recibir información sobre los nuevos programas. 

 

En relación con los postulados de la RCC, en lo referente a la Base Común de Aprendizajes 

(BCAE) y a las Herramientas para la Vida (HV), se pudo observar que los docentes que 

participaron del momento de la implementación realizaron un ejercicio mecanizado y no le 

aportaron mucha profundidad. En realidad, los docentes entienden que asumieron la RCC 

como parte de las tareas que realizaron en los ciclos, a partir de las reuniones de docentes para 

preparar los proyectos.  

En el momento actual, debido al cambio generacional, de salida de profesores pensionados, 

traslados de otros, y la llegada de un buen porcentaje de recién egresados que pasaron el 

concurso al Distrito, no se trabaja por ciclos en proyectos interdisciplinarios. Tampoco se han 
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vuelto a reunir los equipos de docentes a caracterizar sus poblaciones, ni a diseñar el logro 

común de ciclo. 

De los ciclos, quedan los documentos institucionales ya integrados en este trabajo de 

investigación, a manera de histórico de las reformas educativas en dichas instituciones. 

Quedan los ciclos como forma de organización y gestión de recursos, para clasificar a qué 

estudiantes darán determinado programa o incentivo nuevo de las administraciones entrantes. 

Permanecen los docentes que, de una u otra forma, se especializaron en determinadas edades 

para planear y trabajar sus asignaturas. 

Del programa Currículo para la Excelencia Académica y la Formación Integral 40x40, se pasó 

a jornada completa, trabajando en contra jornada con estudiantes de mañana en la tarde, y los 

de la  tarde en la mañana en actividades de filarmónica, taekwondo, ballet, ajedrez, y otros 

deportes que se pudieran practicar en las instalaciones de los colegios, pues hubo recortes con 

la llegada de la nueva administración de Enrique Peñalosa (2016-2020). El único centro de 

interés que aún se realiza afuera, por obvias razones de locaciones, es el de natación, con 

Compensar, y para el cual aún hay transporte. 

Se puede afirmar que la nueva administración retomó el trabajo de ciclos consolidado en 

jornada completa, para implementar la política nacional y distrital de jornada única, en donde 

les fue posible. Los colegios de la llamada Manzana Educativa (UPZ Santa Isabel), han sido 

incluidos en la resolución de jornadas completas por el número de estudiantes que atienden 

durante las dos jornadas. Estas medidas, y el recorte de presupuesto, han incidido 

desfavorablemente en el hacinamiento de estudiantes en los espacios de los colegios. Para el 

caso del colegio Menorah, la cafetería de bachillerato se readecuó para salones de jornada 

completa y centros de interés. La cantidad de estudiantes de la jornada contraria, que están 

durante todo el día, debe acomodarse en el suelo para almorzar. Los salones y corredores son 

ocupados por los estudiantes, impidiendo la buena movilización y generando situaciones de 

riesgo en caso de emergencia. Se han elevado quejas por parte de los docentes y directivos 

docentes y estudiantes a las instancias de gobierno escolar como consejo académico, 

directivo, rectoría y personería estudiantil, sin que se haya avanzado en soluciones reales. 
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Se concluye que las políticas educativas y sus respectivas reformas en las instituciones 

educativas de la UPZ Santa Isabel en la actualidad, responden a intereses asistencialistas de 

propuestas que persiguen tener a los niños , jóvenes y adolescentes ocupados y vigilados, 

más que alcanzar altos niveles de conocimiento. La hipertrofia de la dimensión físico-

creativa va en detrimento de las posibles oportunidades de vinculación de bachilleres a la 

vida universitaria. Las extensas jornadas de actividad deportiva y lúdica impiden un trabajo 

cognitivo de calidad que, en palabras de De Freitas (2003), perpetúan el sentido de la 

escuela pública, de subordinación y seriación para el mundo productivo. No se trata de 

volver a propuestas meramente academicistas de contenidos escolares, sino de romper la 

estructura tradicional de los colegios para reinventar un currículo que forme otro tipo de ser 

humano y los ciclos de aprendizaje desde las experiencias ya anotadas en el estado del arte. 

De acuerdo con De Freitas (2003), se entiende que la lógica de la escuela en su concepción 

capitalista y de clases, no permite enseñar lo mismo a todos en los tiempos en que está 

seriada u organizada la educación en estos colegios públicos. El capitalismo requiere de 

rapidez en los productos para el sector empresarial, las competencias y los discursos de 

educación para el trabajo demandan rapidez en los tiempos y resultados; por esto, los ciclos 

como están pensados en la RCC no son aplicables a la lógica de la escuela en Bogotá, ya 

que deben romper los tiempos de anualidad en resultados y permitir, en palabras de 

Perrenoud (2010), una organización plurianual y no año a año. 

Como cierre de las conclusiones, se puede anotar que, a nivel metodológico, se presentaron 

dificultades en cuanto el estado del arte no permitió un hallazgo de experiencias que 

coincidieran con la concepción de ciclos de aprendizaje en el sentido de la RCC; la 

concepción de ciclo es diferente, dependiendo de la intención pedagógica y política en la 

organización de la educación. Por esto, el estado del arte se vuelve confuso, pues lo que se 

encuentran son investigaciones acerca de formas de organización temporal para adultos o 

niños en básica primaria y secundaria, pero no como una propuesta pedagógica que se salga 

de la lógica capitalista de la escuela. Los ciclos propedéuticos y la organización de la 

educación por ciclos desde las leyes generales de educación no coinciden con el objeto ni 

estructura de la Reorganización Curricular por Ciclos (RCC). 
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A continuación se puntualizan, en cada institución educativa, los respectivos cierres reflexivos 

en relación con la actual situación de la política educativa en el espacio escolar:  

a) ---------En el Colegio San Francisco de Asís IED, en la sección primaria, se 

organizaron tareas y actividades a partir de los documentos de planeación curricular en el 

periodo 2008-2011. En la actualidad se ha mantenido la trimestralización de los periodos 

académicos, lo cual es una decisión de orden pedagógico que obedece al enfoque que 

manejan, la Enseñanza para la Comprensión, actualmente en reestructuración. En relación con 

las nuevas políticas, la sección de primaria le está apostando fuertemente a la inclusión, y 

también se están implementando las TIC en los procesos pedagógicos.  

 

Respecto a la RCC, se mantiene el discurso, la organización por grados, y la formulación de la 

Base Común de Aprendizajes Esenciales. Esta última tarea la está haciendo la coordinadora 

académica, para lo cual está estructurando un estado de la cuestión. Respecto al bachillerato, 

se siguió con lo acordado en el Manual de Convivencia y se definieron los ciclos para 

organización escolar. El ciclo que cobró importancia fue el quinto, por la urgencia de la 

articulación con la media. En la entrevista al profesor Édgar Quintero, este expresó su 

preocupación por la no continuidad de los procesos debido al cambio de rectores. Para él, los 

directivos no tuvieron en cuenta el proceso pedagógico llevado a cabo antes de llegar a la 

institución.  

 

Durante 2015, el traslado de los estudiantes y docentes a la sede de otro establecimiento 

educativo para que se readecuara la estructura del colegio en la UPZ Santa Isabel, desarticuló 

aún más los proyectos iniciados en ese periodo. El profesor Quintero reconoce que los ciclos 

correspondientes a la sección primaria, alcanzaron importantes avances en trabajo colectivo y 

producción de instrumentos para registro de actividades. 

En bachillerato, se ha avanzado en la articulación con la media en el ciclo V; sin embargo, los 

lineamientos curriculares para este ciclo no habían sido reglamentados por la SED en el 

momento de la entrevista. Este docente ha hecho parte en la construcción de estos documentos 

y reconoce allí una riqueza para la cualificación de los procesos institucionales. Recordemos 
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que uno de los objetivos de la media o ciclo V, es la vinculación de los estudiantes a la vida 

laboral, preparándolos en alguna modalidad y para la vida universitaria. En palabras de Jurado 

(2011):  

En el Quinto Ciclo se integran los grados décimo y undécimo, constitutivos de la educación 

media en Colombia, según la Ley General de Educación. Por su carácter limitado (sólo dos 

grados para un ciclo tan decisivo en el futuro de los jóvenes), este ciclo propende por la 

articulación con la educación superior y el acercamiento a las oportunidades laborales. La 

SED ha previsto estrategias diversas para acometer el vacío de la educación media en el país, 

como la articulación con la Educación Superior, la Especialización de la Educación Media y 

los procesos y programas en la formación para el trabajo, desde el marco de la Cultura para el 

Trabajo (p. 13). 

 

En el momento de la redacción de este capítulo, el colegio regresó a su sede original, ya 

adecuada en su planta física. La Dirección Local, junto con los rectores, están adelantando 

acciones para mejorar las condiciones de la llamada Manzana Educativa, UPZ Santa Isabel, y 

con esto el bienestar de sus estudiantes en los aspectos físico-creativos, socio afectivos y 

cognitivos, a partir de la colaboración entre instituciones educativas en espacios para realizar 

actividades y en la atención en centros de interés. El colegio San Francisco ha cedido uno de 

sus nuevos espacios en préstamo para que el Menorah adelante un centro de interés en música 

con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, y se han adelantado avances para tener una 

colaboración entre las instituciones en relación a políticas educativas. 

b) En el Colegio Eduardo Santos IED, desde los documentos institucionales, se 

evidencia que trabajan por ciclos, pero sus directivos aclaran que es solo una forma de 

organizar a los estudiantes para implementar los proyectos del programa Currículo para la 

Excelencia 40x40. Para esta institución, desde la perspectiva de su rectora, Constanza Henao, 

el ciclo V tiene una dinámica especial por la articulación, ahora llamada media fortalecida. 

También el ciclo inicial, o ciclo 0, ha tenido avances y capacitaciones que generan producción 

de saber de las docentes desde sus experiencias. Tienen un trabajo con los cuadernos de los 

niños que ha resultado en un ejercicio interesante. En el documento del PEI, en el apartado 

referente a historia institucional, aparecen transformaciones a partir de directrices de la SED, 



271 

 

pero no el momento de la implementación de la RCC. Sin embargo, en los documentos 

institucionales definen tareas y funciones específicas para cada ciclo, especialmente en lo 

relacionado con el sistema de evaluación. 

Es necesario referir que, en la mesa estamental, la docente que representaba a este colegio 

reconoció importantes avances para el momento de la implementación de la RCC. También 

en la entrevista realizada a Liliana Patiño, docente enlace de 40x40, explicaba que el ciclo V 

debía recibir capacitación para integrar los nuevos proyectos de la articulación con la media, 

específicamente con la Universidad Sergio Arboleda. Otro aspecto es que el Sistema 

Institucional de Evaluación enuncia el trabajo por ciclos, como se pudo verificar en el Manual 

de Convivencia. 

Es importante anotar que tuve la oportunidad de asistir a la reunión de la rectora con el equipo 

directivo en uno de los momentos en que revisaban y actualizaban PEI. En esta ocasión, 

mencionaron que el ciclo que funcionaba como tal era el quinto, por la misma razón que 

explicaba Liliana. Para el coordinador, esta política no tenía futuro desde que empezó, 

precisamente por la incoherencia de la evaluación con el decreto 1290 de 2009, que sigue 

manteniendo la promoción año a año y no por ciclos. Consideran que, para organizar los 

estudiantes, resulta práctico, y más con los proyectos que involucran centros de interés en lo 

lúdico, deportivo y artístico. 

Desde el punto de vista convivencial y de desarrollo humano, en esta institución reconocen 

que desde esta política se integraron estudiantes de diferentes cursos y se superaron 

aislamientos y discriminación, pues si en un curso determinado algún estudiante no contaba 

con popularidad, mediante la integración en distintos centros de interés lograba hacer amigos.  

Finalmente, valoran el ejercicio de la caracterización de la población, pues conocen más a sus 

estudiantes y sus familias, de manera que pueden contribuir un poco en el acercamiento 

colegio-familia, y así atender necesidades de tipo socio afectivo. 

c) En el Colegio Técnico Menorah IED, de forma similar a los otros dos colegios, los 

docentes del colegio se reconocen como parte de la historia de la implementación de la 
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política por ciclos RCC hasta el año 2014, aunque de manera leve, y sin mucho 

acompañamiento de las directivas. No obstante, por lo menos aún se conservaban las 

reuniones por ciclo en cada periodo académico,  se trazaban tareas y se diseñaba un logro 

entre los profesores de las diferentes áreas y del mismo ciclo. 

Para el coordinador de la jornada tarde, Nelson Dimaté, el trabajo por ciclos hacia el 2012, 

cuando él llegó a la institución, estaba muy adelantado, y el Menorah era reconocido en la 

localidad por su liderazgo en ciclos. Sin embargo, con el cambio de rectoras (cinco en cuatro 

años), las acciones se enfocaron en lo administrativo y hubo descuido en lo académico en 

relación con los ciclos. Para este directivo: “hay profesores que continuaron sus proyectos 

desde lo trabajado en ciclos pero ya como un ejercicio individual pues se reconocen en esta 

iniciativa y le abonan bondades para el trabajo con las niñas” (respuesta de Nelson Dimaté, 

funcionario del Técnico Menorah IED). 

Para el coordinador de la jornada mañana en primaria, el único año que se dejó de trabajar por 

ciclos fue el 2015. Esta situación, en su lectura, también obedeció a situaciones de carácter 

administrativo. Para él, el trabajo fuerte se dio en 40x40. Si se tiene en cuenta la encuesta 

aplicada en este colegio, los docentes opinaron que el trabajo por ciclos dio resultados 

positivos; sin embargo, ellos resintieron el desorden administrativo. Han tratado de adelantar 

a manera individual proyectos en beneficio de las estudiantes a partir de sus clases y 

disciplinas, pero el diseño en ambientes de aprendizaje no logró concretarse, por lo menos 

desde la propuesta de la RCC. En ese momento en que se iniciaba esta fase, se dio el cambio y 

crisis administrativa. 

Para los docentes que son directores de grupo en grado sexto, el programa de 40x40 para las 

pequeñas se prestó para desorden y retiro de estudiantes por parte de las familias, ya que los 

horarios son muy extensos (de 6:30 AM a 7 PM). Esto altera las rutinas familiares y las 

distancias hasta sus lugares de vivienda. En ocasiones les hace llegar a las 9:00 PM y no 

tienen tiempo para compartir en familia, descansar o preparar tareas. 

Precisamente, ese es un aspecto importante, el curricular, en cuanto a la relación de los 

centros de interés y las áreas básicas y fundamentales de la institución. Estas actividades 
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deportivas y lúdicas, entre otras, se conciben como extensas, en detrimento de la 

estructuración del currículo formal. Las niñas pequeñas asisten a natación, y aunque es una 

actividad interesante y les gusta, después llegan demasiado cansadas a clase, se desinteresan 

de las temáticas y no rinden en los aspectos cognitivos. En relación con este aspecto, a 

continuación se harán precisiones en cuanto a las transformaciones que se han tenido que 

adelantar en los colegios con la llegada de los proyectos y programas. 

5.3 Transformaciones curriculares derivadas de las políticas educativas 

La intencionalidad de la RCC por parte de la administraciones del nivel central SED, residía 

en la transformación de las prácticas de enseñanza, buscar dar sentido a los aprendizajes de 

los estudiantes y que estos saberes tuviesen una incidencia positiva en sus proyectos de vida 

personales y familiares, así como en un desarrollo humano real y de calidad, potenciando sus 

capacidades y dimensiones cognitivas, socio afectivas y físico creativas. 

La propuesta requería de cambios en la organización de la escuela, en los planes de estudio, 

en los tiempos y espacios de las instituciones. La capacitación y formación de maestros y 

maestras se imponía como principio de calidad educativa. Sin embargo, las transformaciones 

que se iniciaron con fuerza en los colegios de la localidad se mantuvieron entre el 2008 y el 

2012 exactamente. A continuación se enuncian puntualmente cuáles fueron las 

transformaciones reales: Transformación y definición de los cambios en los documentos 

institucionales. Se trata del PEI, del Manual de Convivencia y del Sistema Institucional de 

Evaluación. Hay que aclarar que en el Colegio Menorah, muchos maestros desconocen estos 

cambios formales: Caracterización de las poblaciones estudiantiles. Desafortunadamente, 

esta tarea la adelantan los profesionales de orientación y la Unidad de Bienestar Estudiantil, y 

los maestros no acceden a ella para orientar sus prácticas: Definición de los equipos de ciclo, 

profesores de las distintas áreas caracterizados desde sus perfiles. En la actualidad esto no 

está funcionando. Ocasionalmente, se dan reuniones para analizar situaciones de resultados 

académicos. La planeación desde proyectos de ciclo y su consiguiente organización no tiene 

lugar. Nuevamente, se retornó al trabajo de área y desde allí se gestiona. Es oportuno recordar 

la intencionalidad de la RCC en este aspecto, de acuerdo con Jurado (2011): “Constitución de 
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equipos de maestros y maestras que, junto con los directivos, trabajen por ciclos y no por 

grados o por áreas aisladas” (p. 14). En esta intencionalidad se retrocedió, lo que incide en la 

calidad de proyectos de carácter interdisciplinario. 

En cuanto al trabajo en Herramientas para la Vida (HV), se dejó plasmado en los documentos 

y desde algunas prácticas institucionales y proyectos transversales del PEI, como el manejo de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Los Proyectos Ambientales 

Institucionales (PRAE) cubren esta herramienta, mientras que el proyecto de “bilingüismo”, o 

denominado “inmersión”, lo atienden docentes nativos de otros países y profesores del 

colegio destinados a esta labor. Los Proyectos Integrales en Ciudadanía (PIEC) se asumieron 

como herramienta de ciudadanía y trabajo en territorios. En cuanto al uso de las matemáticas, 

estas se abordan en los énfasis del Colegio Eduardo Santos, que son en Ingeniería, desde la 

articulación y fortalecimiento de la media con la Universidad Sergio Arboleda. 

La evaluación, propuesta desde el foro 2008 y para la RCC, se define como dialógica, 

formativa e integral, y no tiene avance, pues al volver a la áreas segmentadas, se perdió el 

sentido de integralidad y dialogicidad. Aunque se han incrementado programas culturales y 

deportivos en la política educativa del 2012 al 2016, como se ilustrará a continuación, los 

avances no son asumidos en lo evaluativo, se dan como programas que tienen su propio 

sistema de evaluación y no inciden para nada en las áreas básicas del currículo institucional, 

dejando aún más aislado al estudiante en sus talentos y habilidades. El reconocimiento se le 

brinda en el momento en que se visibiliza en actividades generales, pero como espectáculo, y 

no se le reconoce en resultados académicos de las áreas fundamentales. En este aspecto se 

debe saber que los docentes de planta del colegio, o los que pertenecen a las áreas con otra 

contratación, no tienen ningún vínculo con los formadores de los centros de interés, lo cual es 

muestra de un currículo fragmentado. 

Los avances a nivel pedagógico son los que más se notan. En el colegio Técnico Menorah 

IED, se había logrado tener por cada ciclo una modalidad de integración que daba énfasis a la 

intención pedagógica de la impronta. Por ejemplo, el ciclo V, definió como modalidad de 

integración el tópico generador y con él el tema de sustentabilidad ambiental. Con este 
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trabajo, se adelantaron propuestas investigativas interesantes, visitas a empresas, parques 

naturales, mercados campesinos, creación de páginas web, entre otros. Para el momento 

actual, no hay ningún trabajo de esta magnitud e impacto en los aprendizajes de las 

estudiantes. Para los docentes que no quisieron trabajar en esta política y la rechazaron de 

plano o se acomodaron, fue una ganancia, pues consideraban que era más trabajo y siempre 

ejercieron resistencia. En este momento, siguen trabajando como lo han venido haciendo 

desde hace veinte, treinta o cuarenta años, sin que esto genere debate o transformación:  

El ciclo existe cuando un equipo de docentes delibera y toma decisiones. Puede darse 

el caso de que un colegio constituya los equipos para cada ciclo, pero sus miembros no 

deliberan, no discuten, y sus reuniones se diluyen en asuntos ajenos a las 

particularidades del ciclo; entonces, el ciclo no existe, es sólo una formalidad; se trata 

en este caso de un pseudo-equipo. La dinámica del ciclo depende de la capacidad para 

la deliberación y para el acuerdo y tanto la deliberación como el acuerdo giran en 

torno a la construcción curricular, la evaluación y las estrategias pedagógicas (Jurado, 

2011, p. 66) . 

En relación con la cita de Jurado, resulta importante ampliar la mirada y afirmar que incluso 

en el mismo colegio las dinámicas de cada jornada son disímiles. En el colegio Técnico 

Menorah, por ejemplo, mientras que en la jornada tarde se adelantaron proyectos trans-

disciplinares y se realizaron los encuentros de equipos para abordar pedagógicamente los 

proyectos, la jornada mañana mantuvo una actitud de cumplir la tarea sin mayor interés o 

propuesta innovadora. Algunos maestros se opusieron argumentando la libertad de cátedra y 

que el trabajo por ciclos les privaba de sus derechos sindicales. Se esperaría que hubiese 

mecanismos para romper estas argumentaciones que en nada coadyuvan a la transformación 

de prácticas pedagógicas, pero no se observó por parte de las directivas la intención de 

discutir con ellos. En la jornada tarde, se contó con líderes de ciclo más convencidos y 

propositivos que jalonaron procesos de transformación pedagógica. También se dio el caso de 

la realización de una tesis de maestría que partía de la sistematización de las prácticas de RCC 

en la jornada tarde, y esta acción movilizó la discusión y la motivación de actores 

institucionales. 
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Desde la consideración anterior, se podría hablar de una reforma que no cambia nada o casi 

nada. Al respecto, Perrenoud (2010, p. 83) lo plantea con gran ironía en el poema que se 

presenta a continuación, titulado Receta de una reforma que no cambia casi nada: 

Tome los términos de moda, mézclelos de forma un poco original. 

            Déjelos escurrir gota a gota, de manera que los actores puedan continuar, bajo otras 

definiciones, haciendo lo mismo que han hecho siempre. 

Disponga un aderezo que enmascare el inmovilismo ante los ojos de los profanos, pero que los 

profesionales puedan descifrar con un suspiro de alivio. 

Sirva rápidamente, para que el soufflé no caiga, porque entonces se notaría que no hay nada 

adentro.  

Sin embargo, los avances alcanzados en este aspecto en las instituciones se perdieron, al no 

tener continuidad desde las directrices de los rectores y coordinadores en cada institución. 

Pareciera que los directivos evitaran dividir al cuerpo docente, y quisieran preservar el orden 

existente sin incomodar a nadie más, evidenciando en ocasiones una falta de voluntad política 

de transformar la escuela. En este aspecto, se han escuchado las voces de docentes, quienes 

afirman: “llevamos cuarenta años con el mismo plan de estudios y nos sigue funcionando”. El 

problema no es el plan de estudio solamente, son las prácticas y discursos derivados de estos y 

las implicaciones en estudiantes que deben asumir en la actualidad la inmovilidad en el 

tiempo. 

5.4 Continuidad de la RCC en el plan sectorial 2012-2016  

La investigación del proceso de la política de RCC en Bogotá, continuó teniendo vigencia en 

la proyección que dio la administración de Gustavo Petro, y de su Secretario de Educación, 

Óscar Sánchez. Se asumió la RCC como un hecho cumplido de la anterior administración y 

sobre ella, se definieron proyectos y programas de alto impacto que responden en teoría a la 

RCC, pues el Currículo para la Excelencia Académica y la Formación Integral, potencia las 

dimensiones físico-creativas, socioafectivas y cognitivas a partir de los denominados centros 
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de interés, en deportes, artes plásticas, música, robótica e inglés. Este aspecto se trabajó, en la 

presente investigación, a partir de las actividades en centros de interés de las entidades que 

prestaron servicios en los colegios en el marco de la política 40x40. 

Hubo coordinadores por zonas que en cada localidad acompañan el trabajo de RCC desde la 

dimensión socioafectiva y a partir de ambientes de aprendizaje. Desafortunadamente, al leer la 

propuesta, se advierte una ruptura de fondo entre la RCC de la administración inicial con una 

perspectiva de transversalidad y pensamiento complejo, en donde las áreas disciplinares 

dejaban la rigidez en el estudio de los conocimientos y daban paso a una mirada holística que 

se formaba en los objetivos educacionales definidos en la Ley General de Educación. De la 

búsqueda de un currículo integrado y transversal en la presente administración, se retrocedió a 

un currículo nuevamente segmentado, desagregado y disciplinar, basado en ambientes de 

aprendizaje específicos en cada área del conocimiento. 

Cada área desarrolla proyectos que consideran pertinentes en sus contextos. Sin embargo, la 

dinámica en la que se reunían por ciclos los docentes de las diferentes áreas a pensar un 

proyecto de pertinencia institucional que enriqueciera las prácticas de aula y les diera sentido 

a los aprendizajes con un sentido inter, intra o transdisciplinar, por lo menos en los colegios 

de la UPZ Santa Isabel, dejó de existir. 

La SED, en la administración 2012-2016, emprendió proyectos más amplios a nivel 

institucional que redundaron en la convivencia, la participación ciudadana, la democracia y la 

inclusión, como fueron los denominados Proyectos Integrales en Ciudadanía y Convivencia 

(PIECC), para los que hubo presupuesto y recursos (humanos y físicos), acompañamiento y 

comunicación. Sin embargo, estos recayeron principalmente en el área de ciencias sociales; 

las demás áreas continuaron con sus propios proyectos disciplinares de pensamiento lógico, 

emprendimiento, Proyectos Ambientales Educativos (PRAE), lenguaje y comunicación, y 

cada uno de estos liderado por el área afín a su intención. De esta manera, se continuó con un 

currículo desagregado. 

Ahora bien, en relación con la pregunta: ¿Es posible elaborar una perspectiva teórica en 

cuanto a lo que ha sido la experiencia de implementación de la política de RCC en los 
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colegios oficiales de la Manzana Educativa?, hay que decir que los análisis realizados a partir 

de las teorizaciones de Gimeno Sacristán y Antonio Viñao acerca de las políticas educativas, 

las reformas y su poco impacto en el currículo, se estudiaron de acuerdo al contexto 

colombiano. Si bien, para estos autores, no existe posibilidad de transformación por el sentido 

ahistórico de las reformas, aspecto en lo que se está de acuerdo para el caso de los colegios de 

Bogotá, se pudo apreciar que los programas que apuntan al beneficio de los estudiantes son 

aceptados y adecuados desde los directivos docentes al colegio y jornadas. Sin embargo, los 

docentes no se reconocen en estas adecuaciones curriculares administrativas y continúan su 

trabajo en el aula como siempre lo han hecho. Así, los docentes adelantan un rol no solo desde 

lo pedagógico y formativo, sino que deben rediseñar sus tiempos y espacios de práctica para 

el cumplimiento de nuevas disposiciones administrativas. 

Otro importante hallazgo que se correlaciona con el marco teórico, es el referente a cómo los 

docentes observan con preocupación que cada reforma rediseña el currículo de acuerdo al 

grupo ideológico político que esté en el poder. Esto ha sido analizado en el marco teórico, 

cuando se muestran los factores que condicionan las reformas políticas en el espacio escolar. 

Para los colegios oficiales de Bogotá, las dos administraciones que pensaron en un currículo 

desde la RCC y desde los ambientes de aprendizaje, estuvieron dirigidas por sectores de 

izquierda que invirtieron en el sector educativo, que pensaron en la formación y cualificación 

docente como variables de un cambio educativo de calidad, pero que no alcanzaron a tocar las 

estructuras institucionales y la cultura escolar, desaprovechando el recurso más poderoso para 

la transformación de la escuela: el maestro. 

Finalmente, queda un importante análisis por realizar, y es el papel y responsabilidad que 

compete a las instituciones educativas, a la administración central y en sí, a cada actor de la 

comunidad educativa, en especial a los profesionales de la educación, los docentes y 

directivos docentes. A continuación, se realizarán las respectivas recomendaciones a la 

política educativa desde los actores en las instituciones educativas oficiales. 



279 

 

5.5 Recomendaciones y sugerencias 

Las instituciones educativas de la UPZ Santa Isabel, localidad de Los Mártires, tienen una 

responsabilidad: la formación de los niños, adolescentes y jóvenes, no solo los que habitan en 

la zona, sino quienes a diario llegan a la capital por razones de desplazamiento forzado, 

migración u otras problemáticas sociales. Esta realidad afecta a la institución escolar y hace 

que no pueda seguir trabajando de la misma forma como lo ha hecho tradicionalmente. Las 

políticas educativas aportan un componente necesario para la transformación, y es que parten 

de diagnósticos basados en estudios socioeconómicos y censos poblacionales que no se deben 

desconocer. Sin embargo, se carece del diagnóstico real actualizado en cada institución, que 

pueda ser utilizado con fines pedagógicos por los docentes y directivos docentes, para 

adelantar programas y ver su total pertinencia.  

La RCC ha sido una política educativa de afectación curricular que se basa en las necesidades 

de las poblaciones con un enfoque de desarrollo humano. En algunos colegios, los encargados 

de conocerla, apropiarla y modificarla (directivos, orientadores y maestros), no la evaluaron 

para conocer cuáles fueron sus alcances y dificultades. Es necesario que las instituciones 

educativas se den tiempos para reconocer qué deben fortalecer de la cultura escolar de 

carácter histórico, y qué de los diagnósticos poblacionales les debe movilizar a realizar 

reformas curriculares. Así como las poblaciones estudiantiles se han venido transformando 

dramática y vertiginosamente, la educación debe leer estas necesidades y constituir un perfil 

docente adecuado que responda a los nuevos tiempos. Más allá de las políticas, la 

responsabilidad delegada a los colegios desde la flexibilización curricular les confiere un 

poder en la actualización de su PEI, manual de convivencia y sistema institucional de 

evaluación. No se puede seguir haciendo lo mismo con otra etiqueta, las prácticas 

pedagógicas de aula deben ser coherentes con los enunciados de los documentos de su 

institución educativa y verificarse desde una cultura de la autoevaluación, la 

corresponsabilidad y el compromiso social con las comunidades educativas. A continuación 

se amplían las tareas que tendrían que implementar los directivos docentes, actores 

institucionales que son los responsables de la implementación y cumplimiento de las políticas 

educativas en sus colegios de acuerdo a los PEI, y deben estimar su pertinencia. Según sus 
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funciones específicas, podrían realizar las siguientes acciones para la cualificación de los 

procesos curriculares y el cumplimiento de políticas que redunden en la calidad educativa de 

la ciudad. 

5.5.1 Rectores 

Como representantes de los colegios, se recomienda leer el contexto y conocer la historia 

institucional, los procesos adelantados antes de llegar a la rectoría. A continuación, algunas 

sugerencias en cuanto a las políticas educativas. 

Conocer y apropiar la política educativa, para poder presentarla a la comunidad educativa; si 

bien sus responsabilidades son más administrativas, deben conservar su liderazgo pedagógico. 

El estudio y lectura juiciosa debe ser un requisito para adecuar la institución que lidera a los 

cambios y necesidades de la actualidad. 

El rector debe realizar seguimiento a su equipo de coordinación en relación con el 

conocimiento y apropiación de las políticas educativas, pues en parte el rechazo de estos a las 

políticas define el curso de las mismas en la institución. Si bien no se trata de hacer la tarea, sí 

es necesario abrir los espacios para la discusión y deliberación argumentada entre los docentes 

y directivos docentes.  

Establecer un manual de funciones que organice las tareas y requerimientos para definir la 

pertinencia de programas y proyectos de la política educativa que pudieran agotar la dinámica 

pedagógica y de aula de los docentes, sin un mayor sentido de apropiación o de coherencia de 

acuerdo al énfasis institucional. 

Incentivar a la formación y cualificación de los docentes en aspectos relacionados con el 

horizonte institucional y las políticas educativas en cuanto a transformaciones en el currículo. 

El grupo de docentes que conforma la institución se va transformando y cambiando. 

Coexisten diferentes escuelas de pensamiento, generaciones bastante distantes en ocasiones, y 

diferentes motivaciones para estar en su profesión. Esta debe ser una oportunidad para 

cualificar, armonizar y poner en pro de las necesidades del colegio los acuerdos 
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institucionales en relación con procesos de modernización curricular y pedagógica. 

Estimular a los docentes que adelantan estudios e investigaciones financiados por la SED, 

responsabilizándolos de proyectos y programas de la política educativa, en lugar de contratar 

o recibir personas ajenas a la institución que pueden trastocar abruptamente el clima 

organizacional. Esto se indica porque en el colegio Técnico Menorah sucedió durante el 2015. 

La rectora que llegó a finales del 2014 traía a dos profesores como coordinadores o docentes 

enlace para el programa 40x40, y estos terminaron asumiendo otras funciones de dirección y 

coordinación que desencadenaron una crisis institucional deteriorando el clima laboral, los 

resultados académicos y las relaciones interpersonales entre todos los miembros de la 

comunidad. 

Fomentar el encuentro de pares académicos en jornadas pedagógicas para estudiar las 

propuestas de la RCC, la cual ha continuado en las subsiguientes administraciones. Esto fue 

claro en las entrevistas realizadas a personas de la comunidad, en especial los denominados 

docentes enlace, que están dedicados a los programas actuales, y desconocen la relación de 

estos con la RCC. En el caso de los orientadores, también se advierte poco conocimiento 

sobre los avances pedagógicos en materia de política educativa y curricular. 

Verificar que los coordinadores realicen seguimiento y control a los compromisos asumidos 

en el marco de la política educativa, de manera que se cualifiquen los procesos de enseñanza 

aprendizaje en el aula de clase. Si existen formatos, que tengan pertinencia y no que se 

conviertan en un formalismo que más que cualificar, entorpezca la tarea docente en los 

distintos espacios de la institución. 

Realizar evaluaciones a las políticas educativas en su institución a partir de sistematizaciones 

que den cuenta de la experiencia vivida. Existen trabajos de estas características realizados 

por docentes, que nunca fueron revisados. Se dan casos de profesionales que no se interesan 

por conocer la producción en relación con su experticia docente. 
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5.5.2 Coordinadores 

Tienen la enorme responsabilidad de verificar que todo funcione en relación con los procesos 

institucionales y los actores de la comunidad (estudiantes, docentes, padres). Se puede decir 

que su función en cuanto a la llegada de políticas educativas es importante; el conocimiento 

que tenga de ellas, su actitud, define en gran parte la relación entre estas y los docentes. 

Se sugiere que conozcan las políticas educativas y las expliquen desde su pertinencia, posibles 

dificultades o total imposibilidad de implementación. No es prudente que las descalifiquen a 

priori, ya que su potencial depende de la adecuación que la institución haga de ella. La 

perversión de las políticas, expresión usada por algún coordinador, si así lo fuera, debe 

develarse desde el saber y aproximación a sus postulados. Se debe tener en cuenta que cuando 

se elige alcalde, su equipo del sector educativo tiene un compromiso con la ciudad. Mal se 

haría en dejar las cosas sin realizar propuestas a partir del conocimiento del estado de cosas en 

la educación. Es claro que las coaliciones del gobierno tienen una intencionalidad política de 

acuerdo a su filiación; sin embargo, estas no pueden estar alejadas de las reclamaciones de la 

sociedad. 

Facilitar el encuentro de los docentes para planear y evaluar las actividades de tipo 

pedagógico, desde la planeación de horarios y espacios. En este aspecto, le corresponde al 

coordinador conocer el cuerpo docente y sus ventajas y limitaciones. Es prudente conformar 

equipos equilibrados para el mejoramiento de las acciones de orden pedagógico. Las posibles 

resistencias al cambio, surgen en ocasiones del aislamiento de algunos docentes, de la 

exclusión por parte de grupos de personas que tradicionalmente se han opuesto a cualquier 

reforma o transformación que le afecte su punto de comodidad. No es extraño escuchar a 

profesores(as) expresando: “así ha funcionado siempre y así está bien”. Esto se agudiza 

cuando ese siempre, corresponde a periodos de diez, veinte, treinta y hasta cuarenta años de 

rutinas y prácticas de aula e institucionales con esa línea de acción. 

En relación con el Currículo para la Excelencia Académica y la RCC, realizar propuestas para 

el diseño de ambientes de aprendizaje desde las áreas fundamentales, revitalizando los 

encuentros de ciclos realizados años atrás para definir logros, estrategias y modalidades de 
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integración didáctico-pedagógica. La armonización curricular debe partir del encuentro de 

pares junto con los coordinadores. Si solo lo realizan los coordinadores, además de ser mucho 

trabajo, los docentes no lo apropiarán y denunciarán que no se les tiene en cuenta. Si solo lo 

hacen los docentes, se corre el riesgo de que se repita la práctica, de que algunos lo hagan y el 

resto se acomode, lo invisibilice y todo siga como si nada, o peor aún, con más dolientes: los 

docentes que trabajaron en la propuesta y fueron invisibilizados, estigmatizados y por tanto, 

cayeron en el escepticismo y la marginalidad académica.  

Verificar que los procesos evaluativos tengan en cuenta los niveles de dialogicidad, 

integralidad y lo formativo. Desde el decreto 1290 de 2009 y basados en la RCC, que enuncia 

la evaluación como un proceso dialógico, formativo e integral, el trabajo de las instituciones 

para desarrollar acciones que garanticen esta directriz debe ser más coordinado desde los 

procesos de planeación en áreas, ciclos y dentro del Sistema Institucional de Evaluación 

(SIE). Sin embargo, lo verificado en la investigación documental y en la triangulación con 

voces de actores y documentos de la SED, es que el papel contiene máximas con 

intencionalidad de cumplimiento de acuerdos de la política educativa y de la Ley General de 

Educación 115 de 1994. Los PEI y SIE enuncian ciertos principios, pero en la práctica 

muchos docentes desconocen los acuerdos y pactos establecidos en el PEI, incluso siguen 

pensando en lo que en alguna ocasión recibieron como capacitación por parte de entidades 

particulares externas en relación con modelos pedagógicos en el año 2000.  

Se pudo verificar que, mientras en el PEI del colegio Técnico Menorah IED no hay 

establecido un modelo pedagógico, el orientador que lleva más de veinte años en la institución 

sostiene que sí lo hay, y al preguntar a docentes, unos afirman que no lo hay, otros que sí, y 

otros que desconocen si lo hay, lo que evidencia que no existe un modelo que realmente sea 

apropiado e implementado desde algún enfoque pedagógico. Cada quien trabaja como le 

parece, como le funciona, y no pasa nada. No hay quien regule, acompañe o controle el 

mejoramiento de las prácticas pedagógicas. El trabajo pedagógico en las instituciones dista 

mucho de lo que se necesita para transformar y cualificar la educación en la capital, por lo 

menos desde lo observado en las instituciones oficiales de la UPZ Santa Isabel, donde, al 

igual que en muchos colegios, sus docentes se encuentran agotados y ocupan su tiempo en 
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responder a múltiples tareas sociales y comunitarias, o en otros casos, se llega a que cada 

quien en su salón haga lo que mejor considere. 

Es importante y urgente estimular el trabajo de los docentes que jalonan procesos de 

investigación y cualificación de procesos académicos, pedagógicos y convivenciales. Estos 

siguen trabajando en solitario, deben atender sus propios compromisos académicos y tratar de 

cruzarlos con sus prácticas de aula, pero desde la coordinación no se han establecido 

funciones a estos profesores para que su trabajo se alimente y contribuya en los procesos 

institucionales. 

Como última reflexión, es importante que el docente directivo indague por las prácticas de 

aula institucionales y las favorezca, para que los estudiantes reciban los beneficios de una 

práctica educativa de excelencia para el desarrollo humano. El argumento de la libertad de 

cátedra, no puede estar por encima de los derechos de los menores a recibir una educación de 

calidad que atienda las reales necesidades que el mundo actual demanda.  

5.5.3 Docentes enlace 

Son denominados así porque tienen la tarea de establecer puentes entre la política educativa y 

la institución. En lo posible, se requiere que pertenezcan al colegio, que busquen conservar los 

procesos que potencian a la institución, y que armonicen no solo desde las actividades, 

tiempos y espacios requeridos, sino desde la relación entre los docentes de áreas 

fundamentales y los formadores que llegan a apoyar los proyectos en las dimensiones físico-

creativas, cognitivas y socio-afectivas. Se les sugieren los siguientes aspectos. 

Implementar o proponer centros de interés que estén de acuerdo al PEI y al énfasis 

institucional, estimando, eso sí, que este haya sido renovado y actualizado. En caso contrario, 

adelantar tareas de comunicación en este aspecto, solicitando revisión y actualización del PEI 

por parte de la comunidad. Precisamente, algunos docentes expresan que los centros de interés 

no están de acuerdo al PEI, pues tienen en mente lo que se trabajó hace muchos años y no está 

acorde a las necesidades educativas de la actualidad. 
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Contar primero con personas de la institución para llevar a cabo las transformaciones 

pedagógicas necesarias en la implementación del currículo para la excelencia. Si bien es 

importante que su comunicación con el nivel central sea fluida y constante, los diálogos con la 

comunidad, en especial con los docentes, deben ser permeados por el conocimiento de los 

programas, su pertinencia y los perfiles de docentes que pudieran ser incluidos en los 

proyectos. No se trata de alterar la normatividad y caer en irregularidades frente a los horarios 

y número de horas requeridos a los docentes de planta, pues esto es contraproducente para la 

institución. 

Se deben establecer criterios para la llegada de formadores en cuanto a su relación con los 

docentes de áreas afines a su trabajo, reconociendo y valorando la experticia de los docentes 

del colegio. Así, se pueden realizar encuentros entre formadores y docentes de aula con el 

propósito de colaborar y adelantar acciones de armonización curricular, en donde los 

beneficios redunden en la comunidad educativa. 

En relación con los estudiantes, en lo posible se debe propender por que los horarios de los 

niños y adolescentes, así como sus tareas, no sean excesivos, pues sería contraproducente para 

un currículo que persigue la excelencia académica y la formación integral. Para esto, se 

retoma nuevamente la importancia de la comunicación y la formación de la planta docente en 

relación con la pertinencia de las políticas educativas. 

5.5.4 Dirección Local (DILE) de Los Mártires 

Es importante aclarar que la dirección local ha sido la instancia más cercana a las instituciones 

oficiales de la UPZ Santa Isabel en todos estos procesos de implementación de políticas 

educativas. Desde las reuniones de las distintas mesas estamentales (rectores, coordinadores, 

orientadores, docentes, estudiantes, padres de familia, administrativos), se han analizado los 

contextos y entornos escolares, y para el caso de los colegios de la llamada Manzana 

Educativa, como son el Eduardo Santos IED, San Francisco de Asís IED y Técnico Menorah 

IED, el acompañamiento de la directora local, Yolanda Gaitán, ha sido permanente. Los tres 

años que lleva al frente de la DILE, han coincidido con las crisis institucionales y la llegada 

de nuevos proyectos y programas de la SED. Ante el constante cambio de rectores en los tres 
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colegios, ha debido dirigir estas instituciones, específicamente el San Francisco IED, el cual 

también tuvo que salir de la localidad por adecuación de planta física, y el Técnico Menorah 

IED, que después de tener una rectora durante 18 años, ha hecho cambios con cuatro rectores 

en menos de cuatro años. Aun cuando el acompañamiento ha sido permanente, se realizan 

algunas recomendaciones para un desarrollo óptimo. 

Adelantar jornadas pedagógicas con los maestros a partir de los requerimientos de las 

políticas educativas, explicando la necesaria reorganización y los compromisos a adquirir y la 

necesidad de adecuar los mecanismos institucionales para verificar implementación, 

adecuación y su posterior evaluación. 

Realizar encuentros entre los docentes de la Manzana Educativa para identificar puntos de 

encuentro en relación con iniciativas pedagógicas que redunden en la calidad de educación. 

Estas reuniones deben contar con la presencia y anuencia de los rectores(as), así como con su 

compromiso en el conocimiento y adecuación pertinente al PEI. Sería interesante conformar 

un equipo de docentes que adelanten las propuestas para la implementación de las políticas de 

acuerdo a las necesidades educativas de los colegios de cada UPZ, cada colegio y cada 

jornada, buscando definir acciones pedagógicas diferenciadas. 

Corroborar que las políticas educativas se están adelantando y conocer las posibles 

dificultades que se presenten para subsanar y cualificar procesos que redunden en mejores 

aprendizajes para los estudiantes. Para esto, se puede conformar una comisión de verificación 

y armonización con el equipo docente propuesto en el anterior párrafo. 

Se sugiere que los trabajos realizados por los maestros durante las semanas de desarrollo 

institucional sean socializados junto con los directivos docentes en los colegios, y se 

reconozca la producción de saber que generan las instituciones educativas oficiales en Bogotá. 

En el marco del Currículo para la Excelencia, se han generado tensiones en relación con las 

condiciones para su implementación. Estas situaciones han ahondado en las diferencias y 

distanciamiento entre formadores y docentes de la institución. Es importante que las 

distancias y prejuicios sean disminuidos, brindando espacios de encuentro entre ellos y 
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adelantando una evaluación de la pertinencia de estos programas en los colegios, desde su 

afinidad al proyecto educativo institucional, teniendo en cuenta que los espacios y tiempos de 

la institución se constituyen en detonantes de procesos de dialogicidad o de ruptura. 

Si bien la RCC tuvo cierta continuidad en la administración de Oscar Sánchez, para muchos 

docentes la RCC se terminó: la socialización del Currículo para la Excelencia no fue 

explicada desde su relación con la cultura institucional por las personas que llegaron a los 

colegios oficiales de la UPZ Santa Isabel. Es importante presentar pedagógicamente la 

continuidad de las políticas educativas a los docentes. Para ellos, se desechó lo alcanzado en 

RCC durante el 2009 hasta el 2012 y más grave aún, se pasó por encima de su saber y 

experticia. 

5.5.5 Secretaría de Educación Distrital de Bogotá 

Se pudo analizar, al revisar los planes sectoriales desde el 2004 hasta el 2016, que si bien ha 

existido una continuidad ideológica en la política de centro izquierda, además de oficializar la 

RCC como base del Currículo para la Excelencia y la jornada completa, se reversaron 

procesos adelantados en relación a un currículo interdisciplinar y transversal desde el trabajo 

de ciclos y sus equipos docentes. Las correspondientes sugerencias y recomendaciones a las 

instancias planificadoras de políticas educativas son las siguientes. 

Reconocer que cada institución es un mundo propio con dinámicas que varían de jornada a 

jornada, de grado a grado, de curso a curso, de docente a docente y de estudiante a estudiante. 

Por esto, deben programar un trabajo minucioso contando con ellos, pero sin descuidar el 

acompañamiento, control y entrega de resultados no solo a los directivos, que en ocasiones 

por cumplir entregan resultados muy generales que pierden de vista las necesidades reales de 

personas de la comunidad.  

Otro aspecto sería no saturar de programas a las instituciones hasta que no se haya avanzado, 

sistematizado y valorado la experiencia anterior. Los procesos de apropiación de las 

instituciones en relación con transformaciones curriculares son demasiado lentos, por las 

prácticas naturalizadas de determinados modelos educativos que han funcionado a los 
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docentes por años. El problema está en que si ha sido por años, las nuevas generaciones están 

atrasadas de acuerdo a las demandas cambiantes de la sociedad. 

Sería importante valorar el estudio y preparación de los docentes en posgrados, maestrías y 

doctorados, contando con su saber, y delegar proyectos que vinculen aspectos de la política 

que se desee implementar. La administración saliente de Óscar Sánchez y el alcalde Gustavo 

Petro invirtieron muchos recursos en la formación de docentes, y el saldo debería estar en 

función de las comunidades. Hasta ahora, cada uno de los profesores que accedieron al 

programa de formación posgradual decidió por interés particular adelantar diferentes procesos 

de investigación, pero en ningún momento, ni las instituciones educativas oficiales ni el nivel 

central de la SED, los comprometió en tareas específicas que contribuyeran en la 

implementación de los programas y proyectos del plan sectorial. Para esto, contrató a otras 

personas, gastando más recursos que pudieron ahorrarse con los profesionales en formación 

del Distrito, que tienen la experiencia y conocen el contexto de las comunidades. 

El que “los tiempos de la pedagogía no sean los mismos de la administración”, afecta los 

procesos iniciados en los colegios, los apura, generando estrés en la comunidad, quienes no 

ven las transformaciones esperadas en tan poco tiempo y genera desesperanza sobre cualquier 

iniciativa gubernamental. Estos efectos minan la confianza de los docentes que se 

comprometieron en la transformación curricular, y dan razón a quienes desde un principio se 

oponen a cualquier tipo de autoevaluación de los procesos institucionales y de una necesaria 

transformación.  

La RCC, que buscaba la transformación de la enseñanza y potenciar el trabajo interdisciplinar 

y transdisciplinar, fue acabada con un Currículo para la Excelencia, que si bien potenció los 

aprendizajes físico-creativos y en parte socio afectivos, reversó los avances en equipos 

interdisciplinarios desde las áreas fundamentales principalmente en el bachillerato, el cual es 

un ciclo de estudios mucho más cerrado, en donde los docentes trabajan en solitario en sus 

aulas.  

Básicamente, con la llegada del currículo 40x40, se terminó la apuesta por un currículo 

transversal o interdisciplinar. Esta administración olvidó lo alcanzado hasta el momento, 
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como si ya no se necesitara de acompañar y asesorar. No pidieron informes, los rectores 

decidieron seguir la directriz y asumir las nuevas disposiciones sin ninguna evaluación y los 

docentes volvieron a ver que les cambiaron el formato: “Cuando estaban encontrando las 

respuestas…les cambiaron las preguntas”. 

Se recomienda a las autoridades de la SED reconocer el trabajo adelantado en las instituciones 

y efectuar supervisión pedagógica. Lo ideal sería que se visibilizaran líderes de ciclo que 

tuvieran reconocimiento y responsabilidad para sistematizar y evaluar los procesos 

adelantados. No se valoran realmente las experiencias de instituciones oficiales en sectores de 

la ciudad que no fueron acompañados después de la administración del 2008-2012. 

En relación con 40x40, si bien los recursos invertidos se utilizaron en los estudiantes, este 

proceso llegó a las instituciones educativas oficiales de una forma muy fuerte, ingresaron 

cantidad de personas externas que, aunque tenían un saber específico, desconocían el contexto 

escolar. Las docentes del colegio, en el caso de primaria, se convirtieron en cuidadoras de los 

niños para su alimentación, su desplazamiento en las rutas e incluso, con la responsabilidad de 

ayudarlos a cambiarse la ropa, en los escenarios que así se requería. No hubo un acercamiento 

respetuoso que tuviera en cuenta la experiencia de los profesores de las instituciones.  

En el momento, en el Colegio Técnico Menorah IED se ha adelantado un trabajo muy bonito 

e interesante por parte de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, a través del cual han llegado 

recursos considerables y hermosos instrumentos, los cuales, sin embargo, no pueden ser 

utilizados por los docentes del colegio. Los formadores de la Filarmónica no consideran a los 

docentes como pares; desconfían de su saber, porque no existe un trabajo desde el currículo 

institucional que dé sentido a los avances en estas áreas. Los espacios del colegio son 

ocupados por los nuevos formadores y los profesores escasamente son invitados a ciertas 

presentaciones. ¿Es esto un currículo para la excelencia? Por esto, en la mesa docente hubo 

afirmaciones tan fuertes por parte de los maestros de diferentes colegios de la localidad. No se 

respeta el saber y los proyectos y procesos adelantados en la institución. 

Los horarios de trabajo en contra jornada han saturado a los estudiantes, y los docentes de las 

áreas básicas ven cómo los aprendizajes disminuyen y deben optar por hacer lo que se puede 
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en clase, pues se sabe que los estudiantes llegarán a casa rendidos, a dormir, para madrugar al 

día siguiente. El colegio se ha vuelto una guardería, y los profesores, cuidadores. ¿Se esperan 

buenos resultados a nivel académico? ¿Las pruebas saber no son ya tan importantes? No creo, 

ya que durante el 2015 el Ministerio de Educación Nacional, a través de la ministra Gina 

Parody, estableció otra evaluación a las instituciones educativas oficiales, el llamado Índice 

Sintético de Calidad, el cual tiene entre sus criterios el resultado en pruebas Saber. Se sugiere 

analizar este aspecto y desarrollar acciones pedagógicas que tengan en cuenta las dinámicas 

de los colegios y el saber del profesor. Se requiere un equilibrio en los tiempos y actividades 

que se implementaron en los colegios con el currículo 40x40. Se está agotando al estudiante; 

las familias ya no tienen a sus hijos con ellas para formarlos en valores, y se ha delegado toda 

la responsabilidad al colegio, pero irónicamente, sin un verdadero reconocimiento a quienes 

deben asumir las tareas: los docentes de los colegios. 

Retomar la propuesta de la Base Común de Aprendizajes Esenciales (BCAE), para devolver 

la importancia al trabajo en equipo de los colectivos docentes de ciclo, debe ser una tarea 

desde el nivel central SED. No hay que dejarlo a voluntad de quienes quieren o no. Si se 

reconoce y valora el saber disciplinar, entonces se debe estimular en acciones concretas y 

estímulos. 

Si bien la ruta para la consolidación de planes de estudio, en el marco del Currículo para la 

Excelencia Académica y la Formación Integral, jornada completa (2014), toma como base la 

RCC, este documento guía que contiene una propuesta de organización del currículo y los 

planes de estudio, no es de conocimiento de la mayoría de docentes. Su difusión se realizó en 

el Tercer Encuentro Internacional por Ciclos RCC: Transposiciones Didácticas. También la 

recibieron los colegios que siguieron siendo acompañados por la SED, y se convirtió en su 

minuta de trabajo. Esta orientación pedagógica debe ser socializada y apropiada por las 

instituciones oficiales, para que, desde la autonomía que les confiere la Ley 115 de 1994, 

adecúen la propuesta y se armonicen los currículos. 

Elaborar una base de datos de los docentes que se han estado formando con el distrito y 

ponerlos al frente de responsabilidades de liderazgo en programas y proyectos de la SED, 
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incidiría en que otros maestros busquen esta cualificación. Para esto, se debe descargar al 

docente para que otros profesores cubran su carga mientras estos realizan la tarea en 

programas y proyectos del plan sectorial vigente. 

Se recomienda revisar los espacios físicos en los que se adelantan los centros de interés. Se 

está presentando hacinamiento, al encontrarse el doble de la población escolar con dos 

jornadas al mismo tiempo. Se podría conformar una red de colegios para que se utilicen 

espacios de otras instituciones para adelantar centros de interés conjuntos de varios colegios. 

Así mismo, a nivel de la Manzana Educativa, rotar docentes para complementar e 

intercambiar experiencias pedagógicas y que no se considere el espacio educativo público, 

como de propiedad de quienes allí laboran. Estos apegos dificultan la renovación en prácticas 

y discursos, causando atraso en los aprendizajes de los estudiantes. 

Desarrollar una tarea de armonización curricular real con los docentes de cada ciclo y área, 

escuchando sus experiencias y acompañando en los aspectos legales y formales. El Consejo 

Académico no es el único que debe adelantar esta tareas, recordemos que hay maestros allí 

que no están interesados en ningún tipo de transformación. Por esto se deben retomar y 

oficializar las jornadas pedagógicas con un control permanente de la SED. 

Las tareas que los docentes adelantan en las semanas de desarrollo institucional no son 

socializadas y valoradas desde las instancias administrativas, las cuales no escuchan lo que los 

docentes dicen, y aquí se genera ruptura.  

Realizar acciones en donde se convoque a los maestros a aplicar para producir textos y libros 

de experiencias pedagógicas por colegio y localidad. En este sentido, los foros locales y el 

distrital no pueden hacer énfasis en la exposición, sino en el debate académico y pedagógico. 

A este respecto, las memorias de los foros locales deberían ser utilizadas en los siguientes 

foros, pero no se les da continuidad y se pierde el trabajo realizado. Estos foros están 

perdiendo el verdadero sentido para cualificar los espacios de aprendizaje de la comunidad 

educativa 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 
 

Las prácticas educativas desarrolladas en el marco de la RCC fueron experiencias 

transformadoras de las relaciones de enseñanza aprendizaje en el espacio escolar. Sin 

embargo, la transición hacia el currículo 40x40, y con esto la llegada de artistas formadores 

y entrenadores para los centros de interés, desplazó el trabajo por proyectos inter y 

transdisciplinar, generando aislamiento y desarticulación curricular. No se dio una 

armonización curricular entre las áreas básicas o fundamentales y los centros de interés. 

Por otra parte, se concluye que las políticas educativas relacionadas con la transformación 

curricular durante el 2008 y hasta el 2016 tuvieron un énfasis en lo social y el desarrollo 

humano; sin embargo, la última de ellas extrapoló los aspectos asistenciales en la escuela, 

en detrimento de la exigencia académica. No hay una coherencia entre los planteamientos 

del PEI, las prácticas docentes y las disposiciones de la política que contribuyan a potenciar 

capacidades entre los estudiantes. No se trabaja en el momento la reorganización curricular 

por ciclos, ni se ha transformado el currículo de una manera armonizada. Las prácticas 

educativas en las instituciones educativas oficiales de la UPZ Santa Isabel están dispersas, 

por un lado lo físico creativo, y por otro, las prácticas de aula aisladas y en solitario que 

desgastan a los estudiantes 

Los docentes consideran que no hay un acompañamiento de la SED a los procesos 

curriculares. Los funcionarios que llegan a los colegios muchas veces no conocen el 

contexto; sin embargo, adelantan acciones y utilizan recursos sin contar con las dinámicas y 

cultura institucional. No hay una coherencia entre los planteamientos del PEI, las prácticas 

docentes y las disposiciones de la política que contribuyan a potenciar capacidades entre los 

estudiantes.   

Los colegios cuentan con una riqueza desde la pluralidad de los actores educativos, su 

formación y experiencia. Se hace necesario retomar prácticas educativas curriculares que 

integren a los docentes en torno a proyectos de impacto en la calidad educativa. Las 

políticas educativas que llegan a los colegios deben ser analizadas por los docentes y definir 
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cuál será la forma de implementarla de acuerdo a la cultura institucional, contando con el 

apoyo de las directivas en relación con tiempos y espacios de trabajo en ellas. 

Los recursos que la SED destina para los proyectos y programas de los planes sectoriales 

pueden ser dirigidos hacia los proyectos que a nivel institucional generen mejores 

resultados. Los docentes que se han beneficiado con el apoyo de la SED, están en 

capacidad de liderar los proyectos de los planes sectoriales in situ. Las investigaciones 

sobre políticas en territorio escolar, deben tener en cuenta la voz de los docentes y 

directivos, pues son ellos quienes implementan dichas disposiciones. 

Aportes de la investigación 

Esta investigación recoge las miradas y voces de actores estratégicos que han hecho parte 

de la política curricular en el territorio de la escuela, y da cuenta de la realidad de las 

instituciones educativas de la UPZ Santa Isabel durante la transición de un plan sectorial a 

otro. Llama la atención sobre el descuido en los procesos adelantados en relación con 

currículos integrales y transdisciplinares, y advierte las consecuencias de una política que 

tiene marcado énfasis en lo asistencial y descuida la calidad académica y preparación para 

la universidad. Sumado a lo anterior, el trabajo reconoce la importancia del docente en la 

construcción del currículo y su papel como trabajador de la cultura, y ofrece respuestas en 

relación con la calidad educativa desde la intención de las políticas educativas y las 

prácticas escolares. 

Al interior de las instituciones educativas se crearon tensiones desde el momento de la 

investigación que llevaron al cuestionamiento sobre los procesos adelantados, los que se 

vieron abruptamente cortados con la llegada del currículo 40x40 y los nuevos rectores. Se 

revisaron los documentos institucionales frente a las consideraciones de la política y las 

prácticas de los docentes en aula por parte de los participantes de la investigación, y se hizo 

una aproximación a la comprensión de las políticas educativas desde su aporte o 

desconocimiento a la cultura institucional.    
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En este trabajo se formula una propuesta para revisar las prácticas educativas 

institucionales en relación con las consecuencias en los aprendizajes de los estudiantes, y se 

hace una teorización acerca de la disfuncionalidad de las políticas educativas y la 

responsabilidad de las instituciones educativas para adecuar los proyectos y programas o 

rechazarlos si no aportan en mejorar lo que hay. 

 

Recomendaciones 

Por último, es recomendable evaluar las experiencias curriculares exitosas hasta el 

momento, y no asumir todas las políticas emanadas de los planes sectoriales solo por 

obtener recursos, descuidando la riqueza y resultados obtenidos con procesos anteriores a la 

política.  

Los rectores que llegan a las instituciones educativas oficiales, deben darse un compás de 

espera de al menos un año para conocer la cultura institucional y hablar con los actores 

docentes, quienes son los que implementan las políticas o las resisten. 

Al IDEP y la SED, se les recomienda para sus investigaciones tener en cuenta metodologías 

más cualitativas que visibilicen las voces de los silenciados. Las grandes investigaciones 

hacen generalizaciones y omiten aspectos que pueden definir la valoración de las políticas 

educativas. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Entrevistas a actores estratégicos de la política educativa RCC 

Muchos procesos de investigación que frecuentemente dan cuenta de resultados de gestión en 

diferentes campos, asignan a los enfoques cualitativos un lugar de subjetividad, y asumen la 

mirada dominante de aquellos paradigmas que privilegian los abordajes a partir de encuestas y 

macro procesos que indagan a través de masivas consultas, apoyadas en una especie de 

maquinaria sofisticada dedicada al procesamiento de datos cuantitativos. Por oposición, las 

narrativas se instalan como acción de indagación que reivindica la voz, el discurso y la 

práctica de quienes viven y se afectan por circunstancias y decisiones; son una metodología 

de investigación cualitativa que ya Stone (2002) había definido como contraposición a 

enfoques positivistas dentro de la perspectiva de la nueva historia, empeñada en dar carácter 

de cientificidad a las ciencias sociales. 

Esta metodología aspira a presentar diferentes formas de significar un mismo hecho y proceso 

desde la perspectiva metodológica de la narrativa, la cual da valor a los significados que dan 

las personas a sucesos o hechos específicos, y en la que no necesariamente estos relatos son 

explicaciones causales de procesos o procedimientos. Los actores que aquí se presentan se 

escogieron a partir de una selección de entrevistas a profundidad realizadas durante el proceso 

de aplicación de instrumentos entre mayo y octubre de 2015, y se definieron de acuerdo con el 

rol que cumplían en una de las tres instituciones observadas. Se tuvo en cuenta que estuvieran 

incluidas personalidades como la Directora Local de Educación de Los Mártires y uno de los 

profesionales del equipo de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), que ha 

permanecido en esa entidad durante aproximadamente cuatro períodos de alcaldías, y que 

además participó en la formulación de la propuesta de reorganización curricular por ciclos en 

el Distrito Capital. A continuación se presentan los testimonios de actores que han sido pieza 

fundamental en la aproximación al diálogo entre las instituciones educativas oficiales de la 

UPZ Santa Isabel y las políticas públicas educativas –en particular la Reorganización 
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Curricular por Ciclos–, que ha sido el eje y la estructura curricular desde los cuales se propuso 

una manera de abordar el saber y el ser en los colegios oficiales de Bogotá durante los 

periodos 2008-2012 y 2012-2016. Cabe señalar que las administraciones del sector educativo 

de Bogotá durante estos periodos provienen de gobiernos de izquierda y centroizquierda, cuyo 

acento estuvo en los derechos humanos y el desarrollo humano, claramente expresados en el 

Plan Sectorial de Educación 2008-2012: “Educación de calidad para una Bogotá Positiva”: 

Para asegurar el derecho a la educación para todos y todas, es propósito del Gobierno 

Distrital avanzar en el logro de una educación pública identificada por la calidad de los 

aprendizajes obtenidos por los estudiantes y por la calidad y pertinencia de los 

procesos de enseñanza efectuados en los ambientes escolares, basada en el 

reconocimiento, respeto y garantía de los derechos humanos y vinculada a las 

expectativas sociales, culturales e individuales, lo mismo que a los desafíos 

económicos, científicos y tecnológicos de la ciudad y del país (SED, 2008, p. 71). 

La presentación de los relatos de escuela y del nivel central se realizaron a partir de unas 

categorías que emergieron a lo largo de las entrevistas a profundidad, y que dieron forma y 

sentido a lo expresado. Básicamente, esas categorías se definen desde la concepción de 

educación por ciclos, de la política de reorganización por ciclos (RCC), del currículo, de la 

política pública y de su diálogo con los colegios de la UPZ Santa Isabel, del desarrollo 

humano, de la evaluación de los aprendizajes y de la producción de saber docente. 

El trabajo de narrativas es presentado con los testimonios que, de acuerdo con su análisis y el 

interés por construir un diálogo con el entrevistador, fueron avanzando y generando una 

aproximación a las realidades de las instituciones oficiales de la UPZ Santa Isabel. Es justo 

reconocer que, con quienes se pudo construir una conversación más fluida y que aportaron 

diferentes aristas al análisis, fueron los docentes aquí presentados y directivos de las 

instituciones Eduardo Santos y Técnico Menorah IED. En cuanto al Colegio San Francisco de 

Asís, si bien el rector autorizó con su firma la obtención de información de este colegio, no se 

pudo concretar un encuentro. Sin embargo, la aproximación a la institución y sus dinámicas 

en los contextos de RCC y política pública se pudo conocer a través del relato del profesor 
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Édgar Alfonso Quintero, quien, además de su experiencia en esa institución, tiene una visión 

estructurada incluso desde el rol directivo, ya que fue coordinador hasta el año 2014 de una 

importante institución educativa del sector privado en Bogotá. 

Profesional del Equipo de Ciclos de la Secretaría de Educación de Bogotá SED, Henry 

Charry: la mirada de la Administración 

Henry Charry es profesional de planta en la SED desde hace veinte años; ha formado parte de 

los equipos pedagógicos durante más de tres administraciones de la SED, en la oficina de 

Preescolar y Básica. Es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Francisco de Paula 

Santander, de Cúcuta. Es especialista en Evaluación; además tiene una maestría en Desarrollo 

Curricular, con énfasis en ciclos, de la Universidad de Chile. 

Este profesional de la SED tiene un amplio conocimiento de las transformaciones curriculares 

a lo largo de varias administraciones de la Secretaría de Educación en Bogotá, y esto le 

permite visualizar las bondades y limitaciones que cada política educativa ha tenido; este 

saber experimental se verá reflejado en cada tópico abordado a continuación. 

La Reorganización Curricular por Ciclos como política educativa 

Para Henry Charry, la reorganización curricular por ciclos tiene como antecedente inmediato 

la organización curricular por campos de pensamiento, desarrollada a partir de la propuesta de 

Francisco Cajiao, secretario distrital de Educación entre 2006 y 2007, y es una apuesta para 

construir en los colegios distritales un PEI apoyado en formación integral y que potencie el 

desarrollo del pensamiento crítico y complejo. Al respecto, Charry afirma:  

Ciclos surgió a partir del trabajo de “campos de pensamiento”. Veníamos de un 

trabajo de “competencia” en el año 2000 con la Universidad Nacional como política 

distrital. Cuando hubo el cambio por una administración alternativa, llegó la idea de 

transformar el currículo, para hacerle frente a algunos problemas que venían 

agobiando al trabajo de desarrollo curricular. Entonces allí surgió la iniciativa, con 

el doctor Cajiao […] de organizar “campos de pensamiento”, para hacer una 

integración curricular alrededor del pensamiento lógico, el pensamiento histórico, 
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[…] científico y social. Ese trabajo dio algunos documentos que todavía están 

circulando (respuesta de Henry Charry, funcionario de la SED).  

En este punto, son varios los aspectos que se dimensionan en relación con el proceso de ciclos 

con la administración de Samuel Moreno en la Alcaldía, y específicamente con la del 

Secretario de Educación, Abel Rodríguez, en tanto su intención de aportar al cambio iniciado 

en la alcaldía de Lucho Garzón (2004-2007), la cual tenía un fuerte componente de derechos y 

atención a las clases menos favorecidas, con mayor permanencia y accesibilidad para las 

poblaciones en edad escolar. Para Abel Rodríguez, la calidad de la educación debía estar 

enfocada, para ese momento, en la calidad de las prácticas educativas, y estas desde currículos 

integrados que dieran sentido y riqueza a los aprendizajes de los estudiantes en los colegios 

públicos. En un editorial de la revista Magisterio, Abel Rodríguez expresa: 

El énfasis del Plan Sectorial de Educación ‘Educación de calidad para una Bogotá 

Positiva’, está puesto ahora en lograr mayores niveles de calidad y pertinencia de la 

educación, pariendo del criterio integral de calidad educativa. Este propósito se 

constituye en la prioridad estratégica de la actual política educativa y se realiza en el 

colegio: los maestros y maestras, junto a los estudiantes, son los principales 

protagonistas de este cambio (Rodríguez, 2009, p. 5). 

Esta política, que surgió como uno de los proyectos y programas del Plan Sectorial, fue 

pensada y dinamizada desde los equipos pedagógicos de básica y media con la dirección de 

Jaime Naranjo, quien era el Subsecretario de Calidad y Pertinencia. Él, junto con un grupo de 

profesionales, se dio a la tarea de organizar lo que sería la puesta en escena en los colegios 

oficiales de Bogotá. Este equipo contó con profesionales docentes de diferentes localidades y 

con la coordinación de los equipos de calidad por parte de María Dolores Cáceres Cadena. 

Precisamente, Henry Charry encabezaba este equipo de ciclos y recuerda cómo fue el proceso 

de pensar la Reorganización Curricular por Ciclos: 

Ese trabajo fundamentalmente fue orientado por unos expertos que vinieron e hicimos 

investigación en algunos colegios y salió un documento, digamos que ese trabajo dio 

como la idea de empezar a airear mucho más el currículo de centrar y digamos que 
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dio la oportunidad de descubrir algunos temas que trabajar ¿no cierto?, en torno a la 

fragmentación del currículo las necesidades del currículo y fue cuando en el 2008, se 

empezó con el doctor Naranjo una reflexión en la SED alrededor de pensar procesos 

mucho más robustos, mucho más consolidados, que podían agrupar varios cursos y 

era un mecanismo una estrategia a través de la cual se estaba desapretando un poco 

el currículo, se estaba dando un trabajo alrededor de las necesidades de los 

estudiantes por etapas de desarrollo con un trasfondo de Desarrollo Humano 

(respuesta de Henry Charry, funcionario de la SED). 

Es importante ubicar a la Reorganización Curricular por Ciclos (RCC) dentro del Plan 

Sectorial de Educación: Educación de Calidad para una Bogotá Positiva 2008-2012, y 

explicar las condiciones para su posibilidad como política. Esta surge como proyecto dentro 

del programa “Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor”, y a su vez hace parte de 

la propuesta programática denominada “Transformaciones pedagógicas para la calidad de la 

educación”. En este sentido, se entiende para este plan sectorial que, para alcanzar calidad de 

educación, se debe cumplir con dos aspectos que son: lo concerniente a infraestructura o 

recursos materiales, y las condiciones pedagógicas que para el caso lo referencian como 

contenidos y métodos de enseñanza (SED, 2008).  

La RCC se presenta como el primer proyecto a ser implementado, de nueve propuestos. Este 

proyecto se propone desde cinco ciclos educativos que inician desde el nivel preescolar y 

culminan en grado once. El ciclo 1 contiene preescolar y primero de primaria, el ciclo 2 tiene 

los grados segundo y tercero. El ciclo 3 es quizá el más amplio –y que rompería la tradicional 

división entre primaria y bachillerato– y comprende los grados quinto, sexto y séptimo. El 

ciclo 4, grados octavo y noveno; y finalmente está el ciclo 5, con los grados décimo y 

undécimo.  

Las anteriores aclaraciones tienen como objetivo presentar la política tal cual lo enuncia el 

Plan Sectorial; sin embargo, resulta necesario ilustrar con la referencia de cómo se define una 

política pública: 

Las políticas son el diseño de una acción colectiva intencional; el curso que toma la 
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acción como resultado de las decisiones e interacciones que comporta son los hechos 

reales que la acción produce. En este sentido, las políticas son “el curso de acción que 

sigue un actor o un conjunto de actores al tratar un problema o asunto de interés. El 

concepto de políticas presta atención a lo que de hecho se efectúa y lleva a cabo, más 

que a lo que se propone y quiere. Las políticas se conforma mediante un conjunto de 

decisión, y la elección entre alternativas” (Aguilar, 2003a, p. 25). 

Esta cita de Aguilar es precisamente la explicación al por qué la RCC, a pesar de presentarse 

como proyecto dentro del plan sectorial 2008-2012, se constituye en política, ya que tomó 

vida propia y fue adaptada, interpretada, rechazada o transformada al llegar a las instituciones 

educativas, y en la actualidad sigue vigente como estructura organizacional y orientación en 

los distintos programas que la actual administración de Bogotá Humana ha adelantado, como 

se verá más adelante. Para Henry Charry, ha sido una política tan sólida que ha sido la base de 

la estructura educativa que en la actualidad se está implementando, llamada jornada completa 

y jornada única:  

Digamos que los ciclos sí fueron una política que encontró continuidad, digamos por 

la elección que hubo de un grupo político afín, entonces allí hubo una continuidad, 

aunque los acentos digamos sí fueron algo diferentes, sí fueron complementarios. 

Entonces, por ejemplo el reconocimiento de derechos con Abel Rodríguez usted tiene 

que pedir que por qué si no usted no puede entrar en el colectivo social, económico 

etc. Pero no solo el derecho a la educación es que a usted lo dejen entrar a un 

colegio; que esté cerquita, que usted progrese en el sistema educativo, que pensando 

en eso, en derechos y que ese derecho tiene connotaciones de un servicio como decía 

la Ley 115 (respuesta de Henry Charry, funcionario de la SED). 

En este párrafo, extraído de la entrevista a profundidad realizada a este profesional de la SED, 

se van evidenciando ciertos hallazgos en relación con la supuesta desaparición y fracaso de la 

RCC en la actualidad. Para este funcionario, la RCC se encuentra en su etapa de 

sostenibilidad en varios colegios de Bogotá y se evidencia desde su intencionalidad de 

derechos y desarrollo humano, en la actual presentación del Currículo para la Excelencia 
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40x40 del plan sectorial 2012-2016. Charry cuenta que su rol dentro de la dependencia de 

Básica y Media de la Secretaría de Educación de Bogotá durante dos décadas, le ha dado 

como experiencia que se viene fortaleciendo una tendencia hacia la conservación de avances 

significativos de anteriores administraciones y no se procede, como se prejuzgaba, que habían 

cortes sin ninguna justificación ni sentido pedagógico:  

De los ciclos quedó el currículo para la excelencia académica y la formación integral 

y, como van las cosas, creo que el tercer piso va a ser la jornada completa. En 

jornada completa se reconoce que se trabaja sobre necesidades de atrás, de hace 8 

años, es el heredado de Ciclos (respuesta de Henry Charry, funcionario de la SED). 

Para ir cerrando este aspecto referente a la política pública y su vigencia, es pertinente traer a 

esta explicación lo afirmado por Henry Charry:  

El grupo de profesionales que hemos estado al frente no podemos empezar cada 

cuatro años. Nosotros ayudamos a organizar pedagógicamente los colegios con los 

acentos de la administración, ¿Cuáles fueron los últimos acentos? Ciudadanía, 

enfoque de género. Se hicieron bastante visibles unas diferencias sociales en cuanto al 

género, algunos decían que se había ido muy lejos, pero es interesante porque ahí 

pegado estaba el enfoque diferencial. Entonces estaban etnias, minorías, una cantidad 

de cosas que pusieron en primera fila muchos problemas que en la escuela estaban 

debajo, y el último fue uno normalito que decíamos nosotros, las TIC, que todo el 

trabajo alrededor de las telecomunicaciones y como en torno a las 

telecomunicaciones uno puede enseñar a aprender, y aprender a aprender… 

(respuesta de Henry Charry, funcionario de la SED). 

Es claro ahora, de acuerdo con lo expresado por Henry Charry, que tiene lógica y sentido que 

haya habido tres administraciones de Bogotá con énfasis en derechos humanos y desarrollo 

humano que se enfilaron a la cualificación de los espacios escolares y sus actores. El plan 

sectorial 2008-2012 ya definía que la educación por ciclos respondía a las necesidades de una 

sociedad fuertemente excluyente, inequitativa y con prácticas escolares poco pertinentes. Para 

estas administraciones, la clave para la transformación tenía un peso importante en la 
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educación de calidad; “La transformación pedagógica para la calidad de la educación tiene 

como eje la reorganización de la enseñanza por ciclos, puesto que esta constituye la acción 

estratégica para iniciar la vía hacia la excelencia educativa” (SED, 2008, p. 73). 

Así mismo, en documentos de la administración de Bogotá Humana, como los objetivos del 

plan sectorial de educación 2012-2016 “Educación de Calidad para Todos y Todas”, se 

expresa que entienden la educación como un vehículo de movilidad y desarrollo social que 

aspira a dotar de herramientas a las personas, en este caso a los estudiantes, para que 

desarrollen capacidades que les permitan superar las dificultades, mejorando los niveles de 

vida para que aporten en la construcción de una sociedad más incluyente, justa y equitativa 

(SED, 2014). En este documento publicado por la SED, y que se titula “Ciencias Sociales: 

una mirada desde el desarrollo humano hacia el pensamiento crítico, Reorganización 

curricular por ciclos”, claramente se describe este proceso de la RCC como parte estructurante 

de la apuesta por la calidad educativa:  

En esta dirección, la reorganización curricular por ciclos (RCC), liderada por la 

Secretaría de Educación de Bogotá, es una estrategia pedagógica que contribuye 

significativamente al cumplimiento de varias metas: acceso permanente y de calidad a 

la educación; extender la jornada de la educación básica y media; avanzar en el 

proceso de articulación entre la educación media y superior; y asegurar el derecho a la 

educación, atendiendo al enfoque diferencial con poblaciones indígenas, afro-

descendientes, palenqueras, raizales, Rom, personas LGBTI (lesbianas, gais, 

bisexuales, trans e intersex) y personas con discapacidad (SED, 2014, p. 6). 

La anterior cita refuerza el argumento esgrimido por el entrevistado Charry en cuanto a que 

las políticas de los planes sectoriales en educación tienen continuidad, por lo menos desde las 

posturas y sectores políticos en el poder de la administración de Bogotá. A continuación, se 

analiza el sentido del Desarrollo Humano desde la propuesta presentada en la RCC desde el 

2006, 2008, y en la actual administración de Bogotá, D. C. 
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El Desarrollo Humano dentro de la política pública educativa de Bogotá          

entre 2008 y 2012 

Las políticas públicas por definición, deben apuntar a que en la sociedad se alcancen 

mejores condiciones para los ciudadanos y en general, que el bienestar disminuya los niveles 

de injusticia y pocas oportunidades de desarrollo. Siendo así, los planes sectoriales de 

educación han tenido una teoría base para su propuesta educativa. Según el profesional de la 

SED, Henry Charry, el enfoque de Manfred Max Neef brindó la base para una política social 

con fuerte componente en derechos. Por lo que se encuentra en la documentación expedida 

por la SED, se perfilan acciones que permitan a los estudiantes a través de la educación 

mejorar sus condiciones de vida. Para Henry Charry, el proceso para llegar a la propuesta 

partió de algunas preocupaciones sobre qué necesitaba la ciudad en cuanto a educación:  

Se estaba dando un trabajo alrededor de las necesidades de los estudiantes por etapas 

de desarrollo con un trasfondo de Desarrollo Humano, todo el trabajo que había 

reconocimiento de las etapas de desarrollo, generó se puede decir un movimiento, un 

trabajo alrededor de considerar siempre el lado humano del Desarrollo Humano para 

poder organizar un desarrollo curricular, entonces allí fue clave el trabajo de muchos 

equipos, la SED se organizó por equipos que atendían a los colegios, los encaminaban 

(respuesta de Henry Charry, funcionario de la SED). 

Se puede observar aquí que la preocupación por la transformación curricular en los colegios 

oficiales de la capital, partía de una tendencia global basada en las propuestas de desarrollo 

humano. Siguiendo a Max Neef (1998): “Tal desarrollo se concentra y sustenta en la 

satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes 

de auto dependencia y en la articulación orgánica de los seres locales, de lo personal con lo 

social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado” (p. 30). Es 

comprensible entonces, que pretender un currículo que forme para este tipo de aspiración, 

demanda una organización de los currículos atendiendo no solo a las etapas de desarrollo de 

Piaget, sino a un creciente interés por un pensamiento fuertemente sociocultural o, como lo 

expresa Zilberstein en una entrevista realizada por la revista Magisterio en el 2009:  
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En el trabajo por ciclos deberá adoptarse una enseñanza desarrolladora, como aquella 

que llega a establecer, realmente, una unidad entre la instrucción, la educación y el 

desarrollo. Le da un peso decisivo, en el desarrollo de los escolares, a la influencia de 

la sociedad, a la transmisión de la herencia cultural de la humanidad, mediante la 

escuela, las instituciones sociales, los padres, la comunidad y la sociedad en general 

(Zilberstein, 2009, p. 15). 

El desarrollo humano para la administración 2012-2016, Bogotá Humana, se apoya, según 

Henry Charry, en la teoría de Martha Nussbaum, aunque ya desde Abel Rodríguez en el plan 

Bogotá Positiva se hacía énfasis en propuestas similares: 

Hay que señalar que el aporte de la educación de calidad para el logro de la equidad 

social no solo se refiere a la superación de condiciones de pobreza y a la ruptura de sus 

círculos de reproducción, también contribuye a la superación de las diferentes formas 

de exclusión dadas por la condición de género, étnica, discapacidad u otra situación 

particular (p. 72).  

Según Henry Charry, el gran debate que se libró en la Secretaría al encontrar la política de 

ciclos, era pensar más bien en cómo la educación debía adecuarse a desarrollos humanos:  

¿Cómo uno podría mirar el desarrollo humano más allá de Jean Piaget? el desarrollo 

humano social, socio-afectivo, como uno tendría que aprender a ser hábiles 

socialmente y tendría uno que aprender gradualmente a establecer relaciones con los 

demás. Entonces digamos que los ciclos sí fue una política que encontró continuidad, 

digamos por la elección que hubo de un grupo político afín, entonces allí hubo una 

continuidad, aunque los acentos digamos sí fueron algo diferentes, sí fueron 

complementarios. Entonces, por ejemplo el reconocimiento de derechos con Abel 

Rodríguez… Usted tiene que pedir que le reconozcan ese derecho porque la sociedad 

tiene que tener derecho a pensar por qué si no usted no puede entrar en el colectivo 

social, económico, etc. Pero no solo el derecho a la educación es que a usted lo dejen 

entrar a un colegio; que esté cerquita, que usted progrese en el sistema educativo, que 

aprenda a pensar, esas fueron contribuciones importantes. Dejó a la gente pensando 
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en eso, en derechos y que ese derecho tienen connotaciones de un servicio como decía 

la Ley 115. Ahí comenzó un debate de que digamos empezaron a verse aristas del 

problema interesantes, eso fue bueno, eso fue un cambio para nosotros como 

funcionarios dentro de unas consideraciones que veníamos de competencias básicas 

todo ese tipo de cosas; más bien a considerar como estados de desarrollo del ser 

humano, cómo la educación respondía a eso y cómo el conocimiento debía ser mucho 

más integral, ya es un problema más bien de tipo organizacional, cultural de los 

colegios. 

Para este profesional de planta, co-constructor de los énfasis pedagógicos de las 

administraciones de los planes sectoriales de educación, la importancia del desarrollo humano 

es un factor permanente en los programas y proyectos de estas administraciones, a más que la 

agenda internacional de política educativa se basa en los presupuestos que emanan de la 

Unesco, para lo cual la educación debe constituirse en factor de desarrollo y superación de la 

inequidad:  

Las discusiones sobre el currículo refieren a temas esenciales que competen a todos. 

Las decisiones sobre qué enseñar, para qué hacerlo y cómo hacerlo entrañan 

dimensiones técnicas, políticas y culturales que involucran a la sociedad entera. Las 

respuestas a estas preguntas finalmente dan cuenta del proyecto de país, del modelo de 

sociedad que se quiere construir. Por eso este debate es tan dinámico como el cambio 

social. Las transformaciones del contexto mundializado, el vértigo en la producción 

del conocimiento, las tecnologías de punta o las nuevas funciones delegadas a la 

escuela, sin duda presionan y animan nuevos desafíos en las políticas curriculares 

(Unesco, 2006, p. 3). 

Está claro en todas estas citas y narraciones que los planes sectoriales de educación desde 

antes del 2008 orientaron sus acciones con esta impronta. En los referentes conceptuales de la 

SED en el 2008 señalan que “Un aspecto fundamental del desarrollo humano que reconoce la 

RCC tiene que ver con el desarrollo a escala humana planteado por Max-Neef” (SED, 2008, 

p. 22), aspecto ya referenciado en anteriores párrafos. Además, Charry señala puntualmente 
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que en la administración de la Bogotá Humana se vuelven referentes obligados Sen y 

Nussbaum. Este aspecto es encontrado en varios apartes de la documentación de apoyo que la 

Secretaría de Educación expide. Para ejemplificar, se cita a continuación un párrafo del texto 

titulado “Ciencias Sociales: Una mirada desde el desarrollo humano hacia el pensamiento 

crítico. Reorganización curricular por ciclos” (SED, 2014): 

En este sentido el desarrollo humano durante los últimos años se ha convertido en un referente 

fundamental para establecer los alcances de una vida buena (en dignidad y derechos) en las 

sociedades contemporáneas. Según Sen (2000) y Nussbaum (2012), la tarea fundamental de 

las instituciones no es solo otorgar derechos, ofrecer servicios y administrar asistencia, sino 

generar las condiciones necesarias para que las personas puedan construir capacidades. Esto 

significa que aquellos que cuenten con capacidades (sociales, morales, políticas y cognitivas) 

lograrán ejercer sus derechos y tomar las decisiones que sean necesarias en la esfera pública. 

En términos escolares, el desarrollo humano se concreta a través de la socio-afectividad (p. 6). 

Con las reflexiones en torno al enfoque de desarrollo humano que atraviesa las propuestas, 

programas y proyectos de los planes sectoriales objeto de análisis y más aún, de la RCC como 

política estructurante en los mismos, resulta necesario ahora presentar las reflexiones en 

relación con el currículo y la comprensión del mismo en esta política de RCC a partir de la 

mirada de Henry Charry. 

Currículo, evaluación y política: a propósito de la línea de investigación 

Desde que se inició la investigación que dio origen al presente trabajo, se evidenció que la  

RCC se encontraba entre dos líneas de investigación, que son Currículo y evaluación, y 

Derechos humanos y políticas públicas. Han sido varios años de trabajar con esta temática, y 

se refuerza la posición de compartir fronteras con las dos líneas. Precisamente en la entrevista 

a profundidad realizada con Henry Charry, emergían constantemente como categorías de 

análisis y como vectores que atraviesan los análisis de diferente profundidad.  

El currículo que se ha construido en las instituciones oficiales del distrito a partir de los planes 

sectoriales de educación, por lo menos desde la intencionalidad de la política pública 
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educativa, es de carácter integral y transversal. Así, se entiende que la interdisciplinariedad y 

la transdisciplinariedad se combinan dependiendo de los intereses del contexto de los actores 

del medio escolar. Los currículos se entienden también como proyecto cultural y como la 

forma más pertinente de transformar las instituciones educativas hacia una escuela incluyente 

y, en el caso de la localidad Los Mártires, con enfoque diferencial, lo que quiere decir que 

respeta las poblaciones y tipos de estudiante con sus respectivas particularidades. 

En diferentes documentos expedidos por la SED, se enuncia que entienden el currículo desde 

la directriz que el Ministerio de Educación ha trazado, y la Ley 115 General de Educación de 

1994, artículo 76, que señala: “Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, 

programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 

construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los 

recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el 

proyecto educativo institucional”. Para Charry, el currículo debe atender las necesidades de la 

época, propender por un pensamiento crítico, complejo, y sistémico. Así mismo, atendiendo al 

enfoque de desarrollo humano, debe contemplar aspectos altamente socio-afectivos, 

cognitivos y físico-creativos. 

Un aspecto clave en la RCC es que tuvo en cuenta tres niveles de desarrollo para el currículo 

en las instituciones, como se ha señalado antes, a saber: el nivel de acuerdos institucionales, el 

de acuerdos de ciclo y el de aula, que se consolida con los denominados ambientes de 

aprendizaje que pedagógica y didácticamente determinan los saberes que se producirán en los 

espacios más privados del aula de clase. Este proceso, hasta este momento, se ha venido 

consolidando en varias instituciones educativas oficiales que continuaron hacia la fase de 

sostenibilidad en sus procesos. Para Charry:  

Le hicimos mucho más énfasis al ambiente cuando vimos que lo que se jugaba ya era 

la sesión de aprendizaje, cuando en algún lugar que va a hacer algo, es el momento 

cero, es donde él o ella arrancan a hacer las cosas que hicimos de acuerdo o 

simplemente hago lo que yo considero que es, es muy legítimo, entonces si eso que le 

propusieron no le generó valor agregado y no hizo sentido en la persona no lo hace. 
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Yo he hecho acompañamientos de un ambiente de aprendizaje de gestión empresarial 

para décimo de temáticas de inglés, sistemas, y uno ve que hay necesidad de que haya 

liderazgo, es fundamental el liderazgo en los profesores. Una cultura institucional 

muy rígida ahoga el liderazgo de los directivos, de los profesores. Cuando uno 

acompañaba en un ambiente decía es posible que se gane la enemistad de mucha 

gente porque usted va a cambiar un estatus, entonces usted va a desestructurar 

tiempos y espacios, puede que le proponga al compañero ¿por qué no hacemos de 

nuestra clase una sola?, ¿por qué no hacemos tareas conjuntas? (respuesta de Henry 

Charry, funcionario de la SED). 

Poder alcanzar los objetivos trazados se va convirtiendo en una tarea dura, ya que en palabras 

de Charry: “Los tiempos de la política no son los mismos de la pedagogía”. Mientras los 

colegios se pueden dar medianos tiempos, o incluso largos, para implementar, desarrollar y 

evaluar procesos, las administraciones deben entregar resultados en tres años. Los docentes 

pueden desmotivarse y si no hay un control y acompañamiento a los procesos de aula, muy 

seguramente no se va a transformar la educación. Se conocen de sobra las razones para que no 

funcione la política pública educativa en su totalidad, pero también se debe entender que cada 

institución tiene dinámicas particulares marcadas por los contextos y las condiciones sociales 

de marcada vulnerabilidad. En cuanto a la RCC, Charry relata que se han realizado tres 

encuentros internacionales de RCC y que en el mes de octubre del presente se adelantó el II 

Encuentro, que tiene por objeto presentar a la comunidad de docentes, directivos y 

orientadores alternativas de trabajo en aula desde la Trasposición Didáctica. Para este 

profesional, las clases deben ser más acordes a los gustos e intereses actuales de niños y 

jóvenes. Para él, desde la metáfora se enseña, desde historias y relatos, a partir de las artes y 

de la ciencia, con la informática y los adelantos científicos: 

Ahora la transposición didáctica es otro formato, no solamente un discurso, es una 

actividad, hay muchas maneras de inducir lo que llamamos en ese tiempo la base 

común de aprendizajes esenciales, eso era una base esencial, conocimientos, ese fue 

nuestro afán de transmitir que en diferentes formatos uno podía enseñar cosas la vez 

pasada tuvimos unos ejes, ahora hemos intentado darle continuidad y en el centro está 
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algo que se ha denominado la trasposición didáctica, algo parecido a lo que en 

matemáticas llamamos la moderación, yo para enseñar algo tengo que presentar más 

que un discurso más bien una realidad que se parezca que tenga las relaciones y los 

efectos de lo cual yo quiero hacer que la gente infiera, una metáfora, y con base en 

eso yo puedo ya introducir una realidad de un concepto, cómo tomar un saber docto y 

escolarizarlo a lo que sea el amor, cómo hacer que eso sea aprehensible y como 

hemos dicho lógica para la vida (respuesta de Henry Charry, funcionario de la SED). 

Finalmente, un punto neurálgico para la RCC ha sido la Evaluación, ya que se opta por 

desarrollar procesos por ciclos, pero la promoción es año tras año: 

El punto más neurálgico de los ciclos ha sido ese y el jurídico, la ley, lo normativo 

establece que se debe calificar por años y se promueve por años. Ciclos se ha movido 

más bien en los planos pedagógicos: únicamente el primer ciclo tuvo una resolución. 

En los otros ciclos tiene un debate grandísimo sobre hacer resoluciones o no, pues 

esto conduce a los colegios a la famosa pregunta de ¿qué toca hacer?, ¿qué dice la 

ley que me obliga para yo hacerlo? Eso volvería atrás. No, la idea sería preguntarse 

¿esto vale la pena, esto tiene sentido?, ¿esto aprovecha los esfuerzos de los maestros? 

Que es lo que hemos venido trabajando que tenga un sentido (respuesta de Henry 

Charry, funcionario de la SED). 

De lo que se trata es que cada institución, cada maestro y equipo de maestros realicen la 

cualificación de la enseñanza con estas pautas y las enriquezcan, de ser necesario. No se 

necesita que se decrete o que se imponga, más bien que se parta de la iniciativa y saber propio 

de los docentes en las instituciones. La evaluación es intrínseca al currículo y a los procesos 

pedagógico-didácticos de los procesos educativos inmersos en él. Aún más, dentro de la RCC, 

la evaluación debe ser coherente con sus postulados y definida desde el tipo de ambientes de 

aprendizajes. Charry opina que los estilos de enseñanza y las posibilidades de presentar el 

saber y los conocimientos pueden ser amplios y variados; sin embargo, deben atender a 

procesos de desarrollo que en la construcción de conocimiento reconocen etapas y ciclos que, 

antes que nada, respeten ritmos y tiempos de aprendizaje. 
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La evaluación semánticamente se comprende mejor. No es lo mismo decir ¿cómo le 

fue? que ¿en dónde va?, ¿cómo le va? Eso quiere decir que existe un presente y un 

futuro y sigue un proceso. ¿Cómo le fue?, es un fracturante que tiene que ver mucho 

con las expectativas de aprendizaje en una unidad de tiempo. ¿En qué ley dice que yo 

debo aprender álgebra en dos años? Esa, la tradición que tenemos, calculo que la 

podría aprender uno en seis meses Los niños ¿en cuánto tiempo aprenden a leer? Eso 

no es así; sin embargo, nosotros lo hacemos, digamos que al valorar el avance de los 

muchachos se ha visto contaminado por un sistema de aula: cuando yo trato de 

imponer el orden y el control y el silencio, entonces utilizo medidas coercitivas; entre 

esas está el mantener a la gente a raya con una evaluación (respuesta de Henry 

Charry, funcionario de la SED). 

De la misma forma, Charry se pregunta acerca de la autoevaluación que la SED realiza, de 

acuerdo a lo que se proyecta y lo que realmente se alcanza. En este punto, cuenta que cada 

equipo tiene balance de gestión cada tres meses y que, sin embargo, no realizan evaluaciones, 

pues son tildadas de amañadas por realizarlas ellos mismos, que son quienes proponen las 

políticas. Irónicamente, acota el entrevistado que las evaluaciones las deben realizar entidades 

y personas ajenas a la SED. 

A manera de conclusión: prospectiva de la RCC 

La situación de la política de reorganización curricular por ciclos (RCC) para el 2015, se ha 

visto plasmada en las acciones que en los colegios se vienen adelantando bajo el título de 

Currículo para la Excelencia 40x40. En cada una de las entrevistas se evidencia que, en aras 

de cumplir con la política pública de la Bogotá Humana, y de ejecutar los recursos humanos y 

materiales, las directivas han asumido el compromiso de atender las poblaciones escolares en 

contra-jornada, entendida como la organización escolar en horarios de la jornada contraria 

para asistir a tomar actividades deportivas o artísticas adelantando centros de interés que son 

atendidos por formadores o docentes formadores de diferentes entidades como Compensar, la 

Orquesta Filarmónica, Corporación Buinaima, Idartes y el IDRD, principalmente en aspectos 

del ser (deportes y artes, música, entre otros), pero también desde el saber con los centros de 

tecnología, inmersión en idioma extranjero y robótica. 
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Este currículo para la excelencia se basa en los principios de la RCC para el desarrollo 

humano y en la potenciación de sus dimensiones (cognitiva, socio-afectiva y físico-creativa). 

En la presente administración se han complementado las dimensiones mencionadas con el 

enfoque diferencial que pretende atender a las diferencias individuales y particulares de cada 

niño o adolescente sin ningún tipo de exclusión o segregación; sin embargo, las extensas 

jornadas en las que los niños se encuentran en las instituciones educativas aunadas a los 

tiempos de desplazamiento a los diferentes escenarios de la ciudad, y posteriormente hacia sus 

lugares de vivienda, han incidido en un desgaste de algunas familias y en el bajo rendimiento 

académico en relación con las áreas del conocimiento básicas o fundamentales del currículo 

escolar.  

A continuación, los actores que se encuentran en la escuela, como son los rectores, 

coordinadores y maestros, exponen a manera de testimonio su sentir y vivencia en la 

transformación de los currículos escolares iniciados con la RCC desde incluso antes del 2008, 

pero que obedece a la lógica de la política de izquierda en las alcaldías de Bogotá entre el 

2004 y el 2016. Para estos maestros, lo que significa la política pública desde la RCC hasta la 

actualidad viene a ser lo que realmente viven a partir de los diferentes programas y proyectos 

que desde la política pública aterrizan en sus instituciones. La comparación entre quien planea 

y quien ejecuta es bien interesante, sus avatares y la cotidianidad del contexto escolar 

desborda lo pensado y proyectado en el nivel central. Esto no excluye que se verifiquen 

procesos planeados en los equipos de la SED. 

Liliana Patiño: Docente enlace, crítica y propositiva  

Egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, la vine a encontrar años después como 

colega en la misma localidad, en uno de los colegios base del trabajo doctoral. Docente de 

planta del Colegio Eduardo Santos, Licenciada en Educación Física y Magíster en Educación 

con énfasis en Currículo y Evaluación de la Universidad Pedagógica Nacional, y en el 

momento, docente enlace en comisión en el programa Currículo para la Excelencia y la 

Formación Integral 40x40, es quien coordina todas las actividades de centros de interés y 

establece el enlace entre las entidades formadoras y el colegio, Así mismo, debe regular todo 
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lo relacionado con estudiantes, docentes formadores, transporte y refrigerios, entre otras 

acciones. 

La tarea de esta docente, durante todo el día, pasa por el acompañamiento, verificación, charla 

y confrontación con diferentes personas: sus compañeros del colegio de las áreas básicas, los 

docentes formadores, los estudiantes, padres de familia, personal de servicios, seguridad, 

directivos, orientadores y cuanto representante de entidades la requiera, así como el monitoreo 

al personal que entrega los refrigerios. Su jornada incluye las contra-jornadas de mañana y 

tarde y su salida de la institución cada día solo está permitida hasta que se termine de entregar 

el último niño de los centros de interés. 

En la entrevista realizada, Liliana introduce el tema señalando que trabaja en el colegio desde 

2012, es decir, llegó en el cierre de la administración de la Bogotá Positiva que dio curso a la 

RCC. Sin embargo, como docente de planta en la SED está desde 2010, en medio de este plan 

sectorial. En 2014 pasó a ser docente enlace en el programa Currículo para la Excelencia 

Académica y la Formación Integral 40x40, en la administración de Óscar Sánchez y durante 

la alcaldía de Gustavo Petro.  

En relación con la RCC en el colegio, afirma que este tiene su sistema de evaluación por 

ciclos (el SIE) y que, aunque no se pueden reunir por ciclos, pues no hay suficientes docentes 

para conformar equipos, en reuniones de comisión se exponen todos los aspectos académicos, 

pedagógicos y de convivencia desde la óptica de los ciclos con sus caracterizaciones de 

poblaciones, y que en gran medida el que se tengan perfiles de entrada y salida de cada uno de 

los cinco ciclos genera dinámicas de acuerdo de ciclo. 

También es importante el trabajo que desde cada proyecto transversal institucional se adelanta 

en cada uno de los ciclos. Las iniciativas de las áreas logran interesar a los estudiantes en la 

medida en que cruzan saberes de distintas áreas del currículo. Tener la mirada en las edades y 

propósitos de ciclo, de una u otra forma genera procesos de cualificación y reconocimiento de 

los avances en materia de trabajo curricular. A manera de ilustración, cito una parte de lo que 

Liliana expresa en relación con la organización y trabajo por ciclos desde la RCC: 
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Como somos un colegio pequeño es muy difícil establecer reuniones por ciclos, pues 

generalmente están solo dos o tres profesores con el espacio académico disponible 

para una reunión de ciclo, pero no se hacen porque no pueden estar todos los 

profesores de ciclo, entonces digamos que tratamos de organizar algo con jornadas 

pedagógicas para poder hacer toda la parte sobre todo de la evaluación de 

competencias por ciclos, pero, siempre trabajamos es por áreas porque es una forma 

en la que nos podemos encontrar y hablar sobre los procesos de enseñanza - 

aprendizaje y las diferentes situaciones escolares que se presentan. Entonces digamos 

que esa es una visión general de cómo ha estado trabajando el programa acá 

(respuesta de Liliana Patiño, docente del Colegio Eduardo Santos). 

La profesora Patiño reinicia la explicación de lo que se hace en su colegio con respecto a las 

políticas públicas, recalcando que los ciclos es la forma como se organizan y que 

precisamente es a partir de ese trabajo de caracterización de poblaciones e intereses de los 

estudiantes como se pudo llegar a implementar el proyecto 40x40, que significa 40 horas a la 

semana por cuarenta semanas al año. Sin embargo, la realidad institucional, donde hay pocos 

espacios físicos y personal insuficiente para dirigir a los estudiantes, hace que se busque una 

organización interna más acorde a la infraestructura del colegio. 

Un Currículo para la Excelencia 

Más que pretender promover un proyecto o programa de la actual administración, lo que se 

tiene aquí es la presentación de las diversas situaciones y transformaciones que se deben 

adelantar en un colegio para construir un currículo paralelo al oficial. Esta es una apreciación 

personal desde lo que se observa en los colegios a donde ha llegado 40x40. Su explicación y 

valoración en cuanto a fortalezas y debilidades, la presenta la profesora Patiño: 

En el colegio estamos trabajando más el Currículo para la Excelencia Académica y la 

formación integral 40x40; el colegio ha acogido las demás políticas que vienen a 

fortalecer lo público, fortalecer las políticas de la Bogotá Humana en torno a lo 

educativo, por eso estamos manejando el programa de la formación inicial que se ha 

fortalecido bastante este año. Tenemos la media fortalecida, trabajamos de la mano 
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de la Universidad Sergio Arboleda, y en Educación Básica tenemos implementado 

desde el grado primero hasta el grado noveno lo que es el currículo 40x40, además de 

tener el aula de inmersión que también funciona desde el año pasado, articulada con 

los centros de interés dentro de la política del currículo 40x40. En el 2013, nosotros 

iniciamos, pues, en cabeza de la rectora, quien fue la que hizo toda la gestión para 

que el colegio de alguna manera pudiera estar incluido o priorizado para que se 

empezaran a dar centros de interés. A finales de julio empezamos a trabajar solo con 

ciclo IV y la idea era ir incrementando año a año los ciclos, hasta incluir todos los 

ciclos dentro de este proyecto (respuesta de Liliana Patiño, docente del Colegio 

Eduardo Santos).  

Es importante analizar que, si bien la política de currículo para la excelencia argumenta el 

desarrollo del ser y la potenciación del saber definiendo áreas del conocimiento 

específicamente para ellas, también se requiere de afinar la mirada sobre lo que para una 

institución educativa representa un currículo, pues debe haber un diálogo y comprensión entre 

las distintas acciones y actores institucionales, ya que el detrimento de su ausencia de 

comunicación recae en los estudiantes. Para la SED, este Currículo para la Excelencia 

Académica y la Formación Integral tiene más de formación que de excelencia académica 

hasta el momento. Las extenuantes jornadas de entrenamiento, recreación, desplazamiento y 

no muy buen alimento, inciden de alguna forma en el cansancio y desmotivación por las áreas 

del saber. 

Otro asunto que debe tenerse en cuenta es el de los aspectos que, por motivos de logística, 

pueden trastornar las dinámicas institucionales. Para la profesora Patiño, los estudiantes son 

atendidos por diferentes entidades y en medio de esta cantidad de ofertas, se presentan 

situaciones que denotan cierta prevención en cuanto los docentes formadores no tienen 

apropiación con el compromiso con los niños, si de por medio se presentan actividades en las 

que ellos, fuera del colegio, deben presentarse para sus propios intereses (como actividades 

deportivas o artísticas), en donde ellos sean los protagonistas. Entre las instituciones que 

atienden a esta población, han ocurrido algunos contratiempos, como lo señala Liliana:  
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El año pasado cambió una parte de los formadores que estaba llevando ese proceso. 

Cambiaron el coordinador territorial del IDRD y este año pues no pudimos iniciar a 

tiempo con el proceso de armonización curricular por las situaciones que ya se han 

planteado. Los formadores no podían estar en reuniones de área o acá en el colegio 

no podíamos ajustar las dinámicas para que ellos pudieran estar en reuniones de área 

por el bajo compromiso. Entonces, digamos que ese proceso se perdió. Retomamos 

porque la SED nos dio una nueva gestora o profesional de apoyo pedagógico que 

tenía como u proceso para este año en el que establecía nueve visitas y en cada una de 

esas visitas había un propósito, entonces eso básicamente lo que hizo fue romper con 

lo que había el año pasado con aras de entregar resultados porque se acabó la 

política. Entonces ahí no hay continuidad en los procesos, tampoco se tienen en 

cuenta los fundamentos pedagógicos o lo que trae cada entidad de la SED. Entonces 

lo que se hace es que se le transmite todos los problemas a la institución. Idartes y 

SED no se han podido poner de acuerdo en si el modelo pedagógico, en si la 

estructura, en si la forma de evaluar, es o no la adecuada, entonces Idartes nos dice a 

nosotros ”no podemos entrar a asumir el modelo pedagógico que tiene el colegio, el 

sistema de evaluación que tiene el colegio, porque nosotros tenemos nuestro propio 

sistema”, y es ahí donde está la falla, porque todas las entidades tienen que entrar a 

aportar porque a pesar de que tienen unos excelentes trabajos y reconocemos que los 

fundamentos de la propuesta pedagógica son muy buenos, ellos tienen que mirar el 

contexto del colegio y adaptar todo lo que han construido en miras de fortalecer 

nuestros procesos como institución, entonces ese proceso que logramos hacer el año 

pasado de armonización curricular de integrar o de por lo menos revisar la malla 

curricular y revisar qué podía aportar cada centro de interés de deporte, se rompió 

porque este año la SED mandó una visita en la que nuevamente estamos intentando 

entender cómo el centro de interés aporta al Proyecto Educativo Institucional, pero 

nuevamente vemos que por ejemplo las entidades, Idartes, no realiza nada de este 

trabajo porque ellos tienen su modelo pedagógico que no han podido discutir con la 

SED y por consiguiente ellos dicen: ”Nosotros no hacemos ese trabajo”, y al no hacer 
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ese trabajo es prácticamente no reconocer lo que necesitamos como institución 

(respuesta de Liliana Patiño, docente del Colegio Eduardo Santos). 

El relato anterior ilustra la preocupación que para esta docente enlace representa que el 

colegio no pueda definir ni controlar los centros de interés y que sea la SED desde la distancia 

quien decide sobre asuntos que definen la trayectoria del colegio, y en ella los procesos 

curriculares y pedagógicos. La responsabilidad que tiene, sobrepasa los requisitos que la SED 

demanda a los docentes enlace, pues en otras instituciones estos son personas que llegan a los 

colegios sin conocer la cultura institucional, las costumbres y la historia institucional. Esto 

incide en que los currículos escolares cada vez se vean más disgregados y la intencionalidad 

de la política pública de desarrollar currículos para la excelencia se perciba como algo 

foráneo, artificial y nada contextualizado. 

Es importante detenerse a recordar las concepciones que sobre currículo se han definido. En el 

caso especial de Colombia y Bogotá, podría retomarse la que Iafrancesco (2004) presenta en 

uno de sus libros: “El hombre no es tan sólo un ser singular, irrepetible, autónomo, libre y 

trascendente, es también un ser histórico, social y cultural” (p. 50). En esta reflexión, 

Iafrancesco apunta a definir un currículo que forme integralmente desde el sentir, el pensar y 

el actuar, de manera que las transformaciones de estos seres humanos redunden por lógica en 

la construcción de una nueva sociedad:  

Las ideas, los valores, los sentimientos y las costumbres que definen la identidad de 

una sociedad, definen también el tipo de hombre que desde esta y para esta debe 

formarse en los centros educativos, pues a través de las prácticas educativas 

expresadas en el currículo, que la sociedad asegura su cohesión, continuidad y 

desarrollo, es decir, su unidad, identidad y madurez en el tiempo y en el espacio 

(Iafrancesco, 2004, p. 51). 

He escogido esta cita, pues se acerca a la intencionalidad que en el Currículo para la 

Excelencia tiene la SED. Pensar en la Bogotá actual y apuntar a un currículo académico 

únicamente, no tendría pertinencia social ni pedagógica. Las instituciones oficiales de la 

capital, y en el caso específico de la localidad Los Mártires y la UPZ Santa Isabel, 
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constantemente deben revisar prácticas de aula que correspondan a intereses no sólo de los 

estudiantes y sus familias, sino del contexto y momento actual. Perrenaud (2010) dice: 

Es importante ofrecer regularmente información a los padres sobre las diversas formas 

de evaluación de sus hijos, así como sus resultados. Los padres necesitan tener esa 

información para jugar su rol. Esta necesidad aumenta cuando se vislumbra en el 

horizonte una selección o una orientación cuya clave parece ser la evaluación. La 

confianza de los padres disminuye a medida que se acercan los plazos juzgados 

decisivos para la promoción de sus hijos. Eso es todavía más fuerte porque hay un 

conflicto entre los intereses de la familia –que aspira a una orientación más favorable–

y las exigencias que el sistema educativo puede oponer a esa aspiración bajo el 

nombre de “mantener el nivel” y por medida de equidad (p. 140). 

Para Liliana Patiño, este Currículo para la Excelencia tiene bastantes beneficios no solo para 

los estudiantes, en tanto reciben educación y formación en áreas y disciplinas que el colegio 

no podría atender, ya que los recursos de transporte para desplazarlos a diferentes locaciones 

no los tiene el colegio. Así mismo, los docentes formadores que las entidades como Idartes, 

IDRD y Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) aportan, no los podría tener el colegio. Sin 

embargo, los compromisos personales de estos formadores son en ocasiones más importantes 

que brindar tiempo de más a los niños y a sus necesidades. No hay, claro está, la identidad 

institucional que podría generar un currículo integrado y una seguridad a estos formadores en 

relación con lo laboral. 

Desarrollo Humano en el Colegio Eduardo Santos  

En relación con la categoría de Desarrollo humano, para esta docente enlace, el currículo 

40x40 y la estrategia de ciclos han incidido en que las condiciones de los estudiantes en 

cuanto a capacidades desarrolladas con los centros de interés aumenten su satisfacción en la 

institución. También reconoce que en muchos casos de baja autoestima y de exclusión por 

diversas causas, los centros de interés y el poder contar con integración de niños entre ciclos 

potencializan capacidades de bienestar psicológico y de recreación. Si bien en un curso un 

estudiante quizá no tenga acogida y reconocimiento, con el trabajo por ciclos los niños de 
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otros grados, pero del mismo ciclo, le posibilitan bienestar y un mejor desarrollo humano 

desde lo socioafectivo, que es, en este momento, la propuesta de la Bogotá Humana y su plan 

sectorial. En palabras de Liliana Patiño: 

Efectivamente el Desarrollo Humano ha sido el eje central de la política educativa del 

plan sectorial del 2008 al 2012 y de la Bogotá Humana y aquí hay algo muy 

interesante que quiero plantear acerca del proyecto 40x40, que a pesar de que no 

estoy de acuerdo, la forma tan fuerte que entró en el colegio o en los colegios, entró 

de manera desorganizada,, sin ver otras necesidades que podrían fortalecerse para 

generar unos impactos mayores en las instituciones, ha tenido unos aportes 

importantes. El currículo 40x40 plantea la Reflexión-Acción-Participación como 

método para el desarrollo en cada centro de interés, entonces, a partir de allí se tiene 

en cuenta digamos que las motivaciones, la experiencia, los intereses de los 

estudiantes y se cambia la idea de cómo el estudiante aprende, porque el estudiante 

sale de la estructura del salón de clase o de copiar en el cuaderno o de la clase 

magistral, la clase de tablero, para empezar a experimentar otras formas en las que se 

pueden vivenciar, construir relación con el otro, reflexionar, sensibilizar el ser para 

poder a partir de esas sensibilización y reflexión individual poder relacionarme con el 

otro (respuesta de Liliana Patiño, docente del Colegio Eduardo Santos). 

Es fácil entender que la experiencia al frente de este programa en la institución, desde su 

relacionamiento con los diferentes actores involucrados con este proyecto, además de ser 

docente de planta del colegio, le ha permitido a esta docente enlace opinar y aportar para el 

mejoramiento de los proyectos y programas que se aplican en el Colegio Eduardo Santos, 

provenientes del plan sectorial Bogotá Humana.  

En el aspecto del impacto en la vida de las familias, la entrevistada explica que, aunque a 

muchos padres les parece interesante el proyecto 40x40, no se puede desconocer que la 

población que no vive en el barrio y ni siquiera en la UPZ, sino que viene de zonas tan 

alejadas como Bosa, Soacha o Kennedy, se resiente por los horarios extensos y las largas 

jornadas, que agotan a los estudiantes no solo en los desplazamientos sino para que puedan 
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ayudar, compartir o cumplir con ciertos compromisos domésticos. Es importante señalar que 

los largos horarios vienen desgastando la propuesta, pues, además de estas implicaciones 

familiares, el estudiante debe afrontar las cargas académicas derivadas de un currículo que 

sigue fraccionado y en el que las áreas fundamentales continúan exigiendo, cada una por su 

lado, para no dejar caer el rendimiento académico del colegio. 

Siguiendo a Nussbaum (2002), “deberíamos recordar también que la familia tiene una 

tremenda influencia en las otras capacidades. En efecto, la familia ejerce influencia en forma 

generalizada y desde el comienzo, en cuanto los niños nacen usualmente en familias, para 

bien o para mal” (p. 325). Las familias se benefician de proyectos como el del Currículo para 

la Excelencia, pero también demandan que sus hijos cumplan con otras obligaciones 

derivadas de la condición económica precaria que en la mayoría de casos se presenta. Así, si 

bien no hay muchos niños trabajadores, existen, y de este sustento se mantiene la familia. El 

otro caso es que el cuidado de los otros hermanos, preparar los alimentos, arreglar la casa, son 

las responsabilidades que más resienten los padres y familias con estos horarios tan extensos. 

Desde este punto de vista, y en el sentido de la protección de los niños y adolescentes para 

que tengan disfrute y esparcimiento en estas edades, para Liliana es más importante que los 

chicos permanezcan en el colegio el mayor tiempo porque también están expuestos en sus 

barrios y calles a abuso o a incriminarse en delitos de asalto, microtráfico y pandillas. Para 

esta maestra, “les quitamos horas a los fenómenos de violencia y abuso a menores”. A 

continuación, presento el testimonio de la rectora del Colegio Eduardo Santos. 

Constanza Henao, rectora a cargo de liderar proyectos del Currículo para la Excelencia 

40x40 

La Dra. Constanza Henao, rectora del Colegio Eduardo Santos, ha tenido una importante 

disposición para realizar un diálogo de reflexión y valoración sobre la institución que tanto 

aprecia y lidera. Esta docente directiva, expresa que su institución no trabaja por ciclos, pero 

que el sistema de evaluación institucional SIE menciona la organización por ciclos y procesos 

evaluativos generales, sin que esto signifique que su currículo esté diseñado desde esta 

política: 
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En este momento en el colegio no se está implementando la educación por ciclos 

solamente en el aspecto del sistema institucional de evaluación para la promoción de 

los grados de acuerdo a grados intermedios caso se estipula que si el niño no cumple 

unos logros mínimos en segundo de primaria debe repetir el año. No hablamos de 

terminación de ciclo, efectivamente el más viable en el grado de noveno quién asume 

al darle esa promoción a la media todas las deudas que el estudiante traía se habla de 

grados está organizando los siglos pero no se hace reunión por ciclos. El colegio 

efectivamente en el 2010 recibe acompañamiento de la Secretaría de Educación para 

hacer un diagnóstico y poder dar inicio a los ciclos, pero en ese acompañamiento no 

se lograron avances. Cuando llego en el 2013, encuentro que existen algunas 

modificaciones en cuanto al sistema institucional de evaluación. Se habla de artículos, 

pero no se implementan como debería ser, con sus reuniones específicas, con su 

conformación de currículo y su conformación de protocolos. Y esto debido a que los 

docentes consideran que el histórico de la institución ha tenido resultados exitosos 

efectivos para la comunidad educativa, y no necesita entonces estos cambios 

(respuesta de Constanza Henao, rectora del Colegio Eduardo Santos). 

En las anteriores declaraciones, la rectora Constanza Henao sienta un precedente para que la 

charla se oriente hacia los aspectos de política pública educativa del actual plan de desarrollo 

de Bogotá Humana. Explica que la institución se ha estado organizando y trabajando con el 

Currículo para la Excelencia 40x40, y según un documento oficial de la SED (2015), en el 

que se afirma lo siguiente:  

Capacidades para una buena vida y aprendizajes académicos de excelencia implican 

contar con un currículo integral de 40 semanas al año en jornadas completas de 40 

horas por semana, con maestras y maestros suficientes, bien preparados y con 

reconocimiento social; con prácticas pedagógicas que vinculen a la escuela con la vida 

cotidiana de las niñas, los niños, los jóvenes, sus familias y la ciudad; y con buenas 

condiciones de infraestructura física, dotación, alimentación y transporte (p. 2). 
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En este aspecto, la rectora, Constanza Henao, inicia una explicación de cómo su colegio 

comienza con su gestión la continuidad de la media fortalecida, que antes se hacía durante 

cuatro años con la Escuela Tecnológica de La Salle, y ahora cuenta con el acompañamiento de 

la Universidad Sergio Arboleda y atendiendo los intereses de los estudiantes los cuales han 

sido la ingeniería y las carreras afines. En este orden de ideas, el plan de estudios del Eduardo 

Santos prioriza la profundización en matemáticas, ingeniería y técnicas de la comunicación. 

Posteriormente, la rectora dice que para el ciclo inicial, es decir, de jardín hasta preescolar, se 

recupera la Sede B, con docentes que diseñan un currículo a partir de la experiencia de estas 

profesoras, las cuales habían participado desde 2013 en su preparación con otras docentes de 

preescolar con la SED.  

En la charla, la rectora se refiere frecuentemente a diferentes aspectos de algunos ciclos. Por 

ejemplo, dice que el ciclo IV viene trabajando el programa de fortalecimiento con el currículo 

para la excelencia académica 40x40 desde el segundo semestre del 2015, y ya desde el 2014, 

el ciclo III lo venía haciendo. Agrega que, gracias a la dotación de cinco aulas modulares, se 

ha terminado de incluir desde el ciclo I. 

Política pública educativa desde la mirada de un directivo docente 

Para la rectora, las políticas públicas de la actual administración responden a las necesidades 

reales de los niños y jóvenes, ya que aportan desde lo deportivo, lo artístico y lo cognitivo. 

Sin embargo, apunta que sí se han tenido inconvenientes con las contrataciones con los 

formadores del Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD), ya que terminan su 

trabajo cuando aún el colegio los necesita, y sin mayor compromiso, se van a cumplir con sus 

propios eventos y competencias personales sin tener en cuenta que tienen niños a cargo. 

Como se puede ver, este comentario coincide con el de Liliana Patiño, que es la docente 

enlace que coordina las actividades de 40x40 en el Eduardo Santos. 

Estos aspectos permiten ir perfilando una evaluación a la política pública en los colegios. 

Recordemos que existen algunas consideraciones teóricas frente a la función y evaluación de 

las políticas. Al respecto, Aguilar (2003) dice: 
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El curso de acción que sigue un actor o conjunto de actores al tratar un problema o 

asunto de interés. El concepto de políticas presta atención a lo que de hecho se efectúa 

lleva a cabo, más que a lo que se propone y quiere. Las políticas se conforman 

mediante un conjunto de decisión, y la elección entre alternativas (p. 25). 

En el planteamiento de la rectora, si bien es cierto que la intencionalidad es bien interesante y 

responde a lo requerido por la institución, las entidades que atienden por contrato al colegio se 

quedan cortas en esta expectativa. En cuanto a la gestión de la política pública por parte de las 

instituciones educativas, se realiza un trabajo juicioso de coordinación con las entidades 

prestadoras de servicios educativos. En el caso de las instituciones de la UPZ Santa Isabel, se 

tiene a Corporación Buinaima, el Instituto de Recreación y Deporte (IDRD), la Orquesta 

FiIarmónica de Bogotá (OFB) e Idartes en algunos periodos del año. En palabras de la 

rectora: 

Donde las monitoras no tienen una instrucción de manejo de los estudiantes, donde 

las fundaciones también han tenido en estos momentos problemas disciplinarios, 

aduciendo que los artistas no pueden tener una disciplina, hacen que de pronto el 

impacto que se había logrado en el 2013 no se mantenga en este año 2015. Se piensa 

por eso continuar con este programa pero desde la institución, con docentes que son 

dados fuera del parámetro y contando con este espacio que son cinco aulas modulares 

(respuesta de Constanza Henao, rectora del Colegio Eduardo Santos).  

La entrevista con esta directiva docente fue tomando una dirección hacia las preocupaciones 

que, como responsable de la institución y una de las ocho rectoras de la localidad Los 

Mártires, ha tenido que asumir. Para ella, la ubicación de la institución en una de las 

localidades más desfavorecidas y expuestas a los problemas de indigencia, micro-tráfico e 

inseguridad, han llevado a que la mesa de la localidad de rectores proponga un estado de 

emergencia en todas las instituciones. 

En este punto, se toca el tema del desarrollo humano, en cuanto a oportunidades y 

posibilidades de mejoramiento de las capacidades de los estudiantes de mejorar su calidad de 
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vida. Sin embargo, la rectora comenta que los rectores, en compañía de la Directora Local, 

realizaron una reunión con las autoridades civiles y policiales de la localidad, expresando las 

precarias condiciones de seguridad y la exposición a la que son sometidos a diario los 

estudiantes dentro de los territorios de la UPZ y en general de toda la localidad, ya que tres 

puntos de altísima peligrosidad están sitiando a la comunidad: el Bronx. Cinco huecos y La 

Ele, expendios de droga y fortín de la delincuencia y las mafias en Bogotá. 

Para finalizar, la rectora considera que lo más importante de su institución es el recurso 

humano, resaltando la formación de los docentes y, en ellos, muy especialmente, la 

producción de conocimiento: 

Hemos podido descubrir en las reuniones mensuales que los docentes sí tienen una 

producción de conocimiento de herramientas pedagógicas como es, por ejemplo, el 

cuaderno algunas tratando de rechazar la nueva generación en el uso de pre jardín 

asuman que su cuaderno no solamente que efectivamente casi no utilizan sino que con 

el cuaderno el niño empieza a manejar lateralidad tiene relación del espacio además 

permiten esa relación familiar realizando una labor que se manda a casa. Que los 

niños puedan tener una competencia sana en el aula de clase hace más bonito el 

trabajo y genera un reconocimiento por todo el trabajo realizado. A nivel también de 

los otros ciclos, encontramos cómo los docentes producen conocimiento en el 

momento en que hacen sus reuniones de área y se pueden manifestar esas 

experiencias y prácticas pedagógicas que han sido exitosas Y cuando un docente al 

que le llega su momento de retiro forzoso pueden complementar a todos los docentes 

que están recién ingresados a lo que él ha podido realizar con los diferentes grupos 

que a pesar de tener una planeación casi meticulosa de una actividad en segundos 

deben cambiar por la necesidad del mismo grupo. Encuentro yo que si hay un 

conocimiento entre la praxis y la teoría que el docente maneja en el aula. 
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Édgar Quintero, del Colegio San Francisco de Asís, docente crítico y con alta preparación 

en gestión 

Aunque el contacto inicial con este colegio fue con el profesor Marco Tulio Cadena, de la 

sede de primaria y educador físico, quien amablemente me facilitó evidencias del trabajo por 

ciclos en su sede, sin embargo, resultaba más pertinente adelantar la entrevista a un docente 

de la sede de bachillerato, que ha sufrido trastornos no solo a nivel del cambio del lugar de 

funcionamiento por reestructuración de edificación, sino por los cambios frecuentes de rector 

en menos de cuatro años. Además se encontraba un precedente más para buscar esta sede y es 

que el rector actual, Dúmer Pedraza, aunque le contacté personalmente y fui presentada por la 

directora local, me aprobó ingresar a realizar la investigación, pero no me concedió la 

entrevista, a pesar de que le envié con antelación el cuestionario guía para la misma. 

A pesar de lo anterior, pude contactarme con un docente que amablemente me dio la 

entrevista durante hora y media. El docente Édgar Alfonso Quintero, demostró tener una 

mirada crítica y propositiva de su institución en relación con las políticas públicas, la gestión 

y, lógicamente, la implementación de la RCC. Lo que inicialmente llamó mi atención fue la 

seriedad y proactividad con que mantuvo su relato. El lenguaje y tono con que realizó la 

entrevista generó un ambiente de calidez que permitió ir más allá del guion con el que se 

inicia la entrevista normalmente. Es importante señalar que el docente se permitió realizar 

recomendaciones y sugerencias a la política pública de la Bogotá Humana y en general, a la 

SED.  

Édgar Quintero es licenciado mecánico y magíster en Gestión de Tecnología Educativa. 

Además, participó en el equipo de diseño de los lineamientos curriculares en Tecnología 

Informática, junto con la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Distrital. 

Reconoce en la RCC es una oportunidad de organización y cualificación de procesos 

curriculares al interior de la escuela; sin embargo, explica que tuvo dificultades en el 

bachillerato, debido a la resistencia de las áreas y el poco compromiso de unas de ellas, que le 

dejó el trabajo casi por completo al área de humanidades. 
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El profesor Quintero afirma que en la experiencia que tuvo trabajando en la sede de primaria 

con los ciclos I y II, y algo en el III, pudo ver resultados valiosos: los profesores de primaria 

son más organizados y juiciosos en el trabajo con improntas y la caracterización de 

poblaciones. En el contexto de la SED, la impronta se concibe como la intención pedagógica 

de formación y la identidad del ciclo, las cuales responden a las demandas de aprendizaje de 

los niños y jóvenes y las necesidades educativas de la sociedad (fines de la educación). En 

otras palabras, la propuesta de desarrollo del ciclo es la que orienta el para qué enseñar, y el 

qué se convierte en los objetivos de aprendizaje y de enseñanza. Es también un referente para 

establecer la pertinencia de los modelos pedagógicos y la práctica; surge a partir de la 

caracterización que el colegio realiza de los niños, niñas y jóvenes, quienes tienen relación 

directa con el horizonte del PEI.  

Esto nos permite entender que la política de estos planes sectoriales desde su planteamiento e 

intencionalidad, propende por la cualificación curricular, las prácticas educativas y por ende, 

incide en el desarrollo humano. Edgar considera que los ciclos han sido bien pensados uno a 

uno, pero su poca evolución o enriquecimiento se debe en gran parte a que las personas que 

deben liderar en las instituciones, en el caso específico del San Francisco, los coordinadores, 

desconocen la política o no les interesa la transformación. Así mismo, cuestiona el rol de los 

funcionarios de la SED, quienes inician el proceso y luego se van, dejando a la institución a la 

deriva, y cuando llega otro funcionario, el proceso se reinicia, perdiendo lo que se había 

alcanzado. 

Las situaciones que el profesor Quintero relata se observaron durante todo el año 2015, que es 

justamente el año de cierre del plan sectorial y por tanto, es el momento en que se deben 

entregar resultados. Esta preocupación ha incidido en la forma como muchos de los 

programas y proyectos de la actual administración han irrumpido de manera abrupta en los 

colegios, en ocasiones desconociendo la cultura institucional y creando un currículo paralelo 

en donde docentes de uno y otro programa ni se conocen. Parece que la urgencia de hechos 

cumplidos pesa más que la co-construcción del PEI. 
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Otro aspecto que sobresale en el relato del docente del San Francisco, es la mirada crítico-

pedagógica en relación con la crisis administrativa que incide en los asuntos pedagógicos y 

curriculares. Desde 2006, cuando el colegio inició un tránsito hacia ciclos desde campos de 

pensamiento, se han impuesto tres modelos pedagógicos con cuatro rectores diferentes. El 

experto en gestión educativa y licenciado mecánico comenta:  

Como colegio, en la parte curricular hemos tenido unas dificultades porque en el 

tiempo que llevo, del 2006 al 2015, hemos pasado por tres modelos pedagógicos; en el 

sentido en que las personas que llegan a dirigir la institución, en el caso de la rectora 

o del rector que llega con un nuevo planteamiento, llegan con una nueva organización 

y desconocen de tajo lo que se viene trabajando, y llegan, implementan su dinámica y 

eso genera rupturas muy fuertes (respuesta de Édgar Quintero, docente del Colegio 

San Francisco de Asís). 

Resulta tan interesante y enriquecedor lo que el docente discute, que se abren posibilidades de 

análisis que amplían y desbordan en ocasiones las categorías planeadas para estas narraciones. 

En lo concerniente a cómo ve la implementación de la RCC y su avance o vacío, el profesor 

Quintero dice: 

Un área en la que se toma muy fuertemente el trabajo curricular por ciclos es la de 

lengua castellana, porque ella permea todas las áreas en el desarrollo de los mínimos 

por cada ciclo es una de las áreas fuertes y las otras áreas desconocen esa voluntad, 

esa propiedad con las que el área de humanidades nos dan esas herramientas 

pedagógicas y le dejan el trabajo exclusivamente al área de lengua castellana cuando 

ese trabajo integrado y por eso se llama curricular por ciclos lo que se busca es una 

reorganización que integré proyectos básicos obligatorios transversales 

institucionales cómo los diferentes proyectos particulares de cada una de las áreas 

este es uno de los elementos que veo hay documentos de apoyo documentos de trabajo 

de las diferentes áreas pero cuando ya nos venimos a ejecutar no hay 

acompañamiento (respuesta de Édgar Quintero, docente del Colegio San Francisco de 

Asís). 
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Es preocupante que en los colegios se inicien políticas que no tienen continuidad y 

acompañamiento; se cortan procesos y la comunidad entonces queda sin retroalimentación. 

No saben si lo adelantado estuvo bien o mal, si deben reorientar o reiniciar. Las reuniones que 

la SED y el DILE realizan con los coordinadores para presentar los facilitadores y 

profesionales que promueven los programas y proyectos, se asemejan a una secuencia 

televisiva en que los productos se presentan para su utilización, solo que no es claro cómo se 

conectan unas con otras en la apretada agenda que manejan los colegios, y en el currículo para 

alimentar los PEI. 

Desarrollo humano, un aspecto que necesariamente reside en la convivencia 

Si bien el desarrollo humano propuesto desde la teoría de Nussbaum propone la favorabilidad 

a las capacidades, que el Estado debe asegurar a los miembros de una sociedad, es en la 

familia donde surgen los posibles problemas de convivencia de las comunidades, sin querer 

decir que sean perversiones del núcleo primigenio de la sociedad. Es importante considerar 

que las condiciones económicas y otros fenómenos sociales arrinconan a las familias, 

definiendo en alguna medida la formación de sus miembros. Así mismo, se obtienen 

personalidades que, al no ser acompañadas convenientemente en la escuela, pueden resultar 

más adversas para la construcción de ambientes de paz y armonía, aspecto que incide 

fuertemente en los colectivos sociales. Siguiendo a Nussbaum (2002), 

Del mismo modo como es a menudo una escuela de virtud, también (y frecuentemente, 

al mismo tiempo) es una escuela de desigualdad sexual, actitudes de crianza que no 

solamente generan nuevas familias a imagen de las anteriores, sino que influyen 

también en el más amplio mundo social y político. (Esta influencia va claramente en 

ambas direcciones, ya que la familia y las emociones que contiene están marcadas por 

leyes y por instituciones que tienen que ver con temas como la violación marital, la 

custodia de los niños, los derechos de los niños y las oportunidades económicas de las 

mujeres) (p. 323). 

El profesor Édgar Quintero se resiente de que en el presente año se hayan interrumpido 

proyectos, programas y en general políticas públicas que le habían aportado al fortalecimiento 
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de aprendizajes significativos en lo convivencial, como el proyecto Hermes, el RIO y, en lo 

académico, el RCC. Del “Currículo para la excelencia” rescata las posibilidades que brinda a 

los estudiantes para canalizar energías, aprender y desarrollar habilidades en áreas como las 

matemáticas y la lengua extranjera, a partir de los denominados centros de interés presentes 

en el currículo para la excelencia 40x40; sin embargo, considera que a los estudiantes en una 

gran proporción no les agrada, precisamente por el grado de exigencia que comporta. 

Finalmente, este docente, por solicitud mía, realiza un paralelo entre la educación pública y la 

privada, ya que él ha sido coordinador durante muchos años en una prestigiosa institución 

educativa de carácter religioso. Considera que el nivel de organización desde el liderazgo y 

exigencia de la rectoría y coordinación incide notablemente en el desempeño de cada actor de 

la institución. Los resultados en pruebas como el Icfes y Saber, en sus diferentes niveles (5, 7, 

9 y 11), son un buen termómetro para saber cómo va la institución. Un rector que lleve a su 

colegio al buen y excelente desempeño, debe llamar a sus docentes para preguntar cómo van 

sus estudiantes, y qué han hecho para mejorar los resultados y los aprendizajes. 

Nelson Dimaté, coordinador en el Técnico Menorah IED 

Nelson es coordinador en el colegio Técnico Menorah IED desde el año 2012. Se ocupa de la 

sección primaria en la jornada tarde. Ha participado en las mesas estamentales de 

coordinadores y hasta el 2014 se encargó de lo relacionado con RCC, específicamente en lo 

socio afectivo. Tiene veinte años de servicio en la Secretaria de Educación de Bogotá, de 

formación licenciado en lingüística y literatura, es administrador de empresas y tiene 

posgrado en administración de centros educativos. 

Para Nelson, ha sido una lástima que se haya dejado perder la experiencia de RCC en el 

Menorah, pero considera que es importante retomarla, ya que el colegio tiene experiencia y 

resultados favorables que le han posicionado en la localidad, precisamente por el trabajo de 

ciclos. Aclara que el cambio continuo de rectores(as) (cinco en los últimos cuatro años) ha 

incidido negativamente en los procesos pedagógicos de la institución e incluso afectó el clima 

organizacional y las relaciones laborales. 
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Se intentó, para el año 2015, inicio de año, que la propuesta de ciclo fuera más 

unificada desde ciclo inicial y unificada con la básica y la media; sin embargo, el 

proceso se interrumpió y solamente hasta finales de año volvimos a participar, pero 

ya habíamos perdido prácticamente diez meses de trabajo. Hubo un poco de 

desidia, desinterés, otras preocupaciones por solucionar y la propuesta de trabajo 

por ciclos se desdibujó, quedó como en stand by (respuesta de Nélson Dimaté, 

docente del Técnico Menorah IED). 

Las reuniones que en un tiempo se adelantaron para socializar trabajos de ciclo junto con 

estudiantes no se volvieron a realizar, así como tampoco se volvió a trabajar en el consejo 

académico. Sin embargo él sugiere que se debe revisar y trabajar de cuando en cuando lo 

relacionado a RCC.  

Reconoce que en el PEI, así como el trabajo de aula de algunos maestros, todavía 

responden a esa dinámica de ciclos, pero también observa que hay maestros nuevos y otros 

que no se sienten comprometidos a este trabajo, y no necesariamente siguen este 

lineamiento. A manera de cierre, propone que es hora de hacer una pausa y repensarse 

como institución, realizando un diagnóstico para determinar cómo se está en este aspecto. 

Frente a la actitud del equipo directivo, piensa que, aunque ya tienen otra nueva rectora y 

aún falta un coordinador, es un ejercicio que tiene que darse desde rectoría, y los 

coordinadores estarían para apoyarlo; piensa que habría que esperar cuáles son las nuevas 

políticas de la administración entrante o plantearse cuál sería la posición del colegio.  

Desde la dirección local han solicitado a los rectores que hagan una revisión de su parte 

curricular en cuanto a los PEI, y ese sería un buen momento de retomar la RCC, unificar 

criterios y redefinir acciones. Para este coordinador, la administración de Oscar Sánchez 

dio continuidad en aspectos medulares como los ambientes de aprendizaje, lo socio-

afectivo, la integración de proyectos transversales. 

Concluye que las bondades son bastantes, en especial la mirada de desarrollo humano, 

caracterizando las poblaciones, reconociendo con que estudiantes se trabaja y desde allí, 

reorientar el plan de estudios. En oportunidades diversas se priorizó la persona. Con las 
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BCAE, se debió mirar el currículo como una construcción social y colectiva. Rescata en la 

RCC a un docente mediador, líder y agente de transformación. Definitivamente, la falta de 

voluntad por parte de directivos y docentes es lo que no permite que haya fluidez en el 

diálogo con las políticas educativas, aunado a las contingencias de orden organizacional. La 

SED deja a los colegios un poco solos, y se requiere de su acompañamiento, porque, 

aunque solos, se ha trabajado y se obtuvieron buenos resultados.  

Yolanda Gaitán, Directora Local de Los Mártires 

Yolanda Gaitán es Comunicadora Social, con formación en administración de empresas y 

Pedagogía en Educación Posgradual. Lleva tres años al frente de la dirección local (DILE) 

de Los Mártires. Esta directora local tiene el trabajo de tratar la política educativa en 

territorio, para articularse con los colegios y su conexión con el nivel central. 

Se refiere específicamente a la política educativa en la administración del alcalde Gustavo 

Petro, y de Oscar Sánchez al frente de la SED. Esta administración priorizó la primera 

infancia, por primera vez se empezó a pensar en el tema de pre-jardín y jardín, así como en 

su articulación con los jardines de integración social. Queda entonces para esta directora un 

saldo pedagógico favorable desde la articulación al programa 40x40, el cual transita hacia 

jornada completa, y luego avanzar hacia jornada única. 

Considera que desde el punto de vista curricular, se integraron proyectos importantes de la 

administración a los PEI de los colegios oficiales, dándole énfasis al tema de la media 

fortalecida con instituciones de educación superior que pudieran reconocer el proceso 

académico de la escuela y que se entablara una adecuación en cuanto a cualificación de 

procesos académicos que proyectaran a los estudiantes hacia su formación profesional. 

En relación al proyecto de maestros empoderados, considera que fueron 78 maestros 

formados y que no se está aprovechando este talento humano. Al igual que el secretario de 

educación, ella considera que queda un saldo pedagógico preocupante, pues la escuela no 

se ha transformado; el aula sigue estancada con una educación bancaria, muy cartesiana, en 

palabras de Yolanda.  
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En perspectiva, con la nueva administración se viene un trabajo fuerte en cuanto a acciones 

curriculares y pedagógicas, que se dé un conocimiento que sirva para algo, para ser un buen 

ciudadano, ser posiblemente un profesional responsable: Se buscará un currículo orientado 

hacia capacidades y competencias de los estudiantes. 

Frente al cambio de rectores en los colegios, considera que, si se tiene un PEI sólido, puede 

haber cambio de dirección, pero los procesos no se detienen. Esta administración ha 

planteado un diálogo en territorio, el consejo académico debe tomar decisiones y no lo está 

haciendo, debería tener claro para dónde va esto. Parece que se está en una desesperanza, se 

va al aula, se cumple y se va, para este actor estratégico se debe volver a enamorar de la 

profesión, la pedagogía debe partir de una articulación de afectos. No se tiene un manual de 

funciones que oriente acciones y situaciones. Existen unas diferencias generacionales muy 

grandes entre los docentes. 

Reflexiona en relación al papel de la educación, la cual no puede transformar por sí sola la 

sociedad; la escuela se tendría que refundar, al ser pensada a partir de un diálogo abierto 

entre quienes la integran de manera frontal; pensarse desde sus coordinadores, docentes y 

comunidad. Si ahí no se logra un acuerdo, va a ser muy complicado, el diálogo interno es 

urgente. 

Las administraciones no conocen la realidad del día a día de las instituciones educativas. 

Las políticas se diseñan, pero mirando modelos de afuera, y ha faltado que surjan desde 

adentro. Para Yolanda, la Secretaría de Educación debe conectar su trabajo al de los 

rectores, apoyarse en los docentes que están estudiando y recibiendo beneficios del nivel 

central. Se tratará de que surja la propuesta educativa y pedagógica desde el territorio 

escolar, basada en diagnósticos de investigaciones adelantadas.      

Luis Miguel Bermúdez: una experiencia de contraste en Suba 

La experiencia del Colegio Gerardo Paredes IED, surgió como resultado de una sugerencia 

de compañeros del doctorado, en la línea de investigación de Currículo y Evaluación, en el 

momento en que se requería de conocer en qué lugares la experiencia de RCC había sido 
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exitosa y aún se mantenía. Es como Luis Miguel Bermúdez ofreció su colegio para ir a 

realizar un recorrido institucional, y de paso adelantar una charla con este docente, líder de 

ciclos y encargado del proyecto en ciudadanía en dicha institución. 

La visita al Colegio Gerardo Paredes, cuya sede principal está ubicada en el barrio Rincón, 

en la localidad de Suba, fue un poco traumática, pues la zona parecía bastante insegura. Es 

un lugar donde habitan comunidades en su gran mayoría provenientes de la costa atlántica y 

pacífica. También advertí bastantes madres adolescentes con niños de brazos. Asumí, que 

el contexto de ese territorio era pesado y complejo, y admiré mucho más a mi compañero 

de estudios, por adelantar una tarea educativa que se notaba tenía un alto contenido social. 

Al ingresar a la institución, Luis Miguel me relató las características de su colegio en lo 

organizativo. Por ejemplo, en la jornada que nos encontrábamos se atendía a la primaria y a 

jóvenes en extra-edad, que han salido del sistema escolar en los grados que, se supone, 

debían estar adelantando, pero por situaciones de violencia y de compromisos familiares y 

de trabajo, deben terminar su bachillerato en otras condiciones educativas. En la jornada 

mañana, se atiende bachillerato. 

Este licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, cuenta que su colegio tiene alrededor de 

5.000 estudiantes y un poco más, distribuidos en cuatro sedes. La sede principal, que es en 

la que realizamos la entrevista informal, maneja entonces, como ya lo había relatado, 

algunos cursos de aceleración, que es como se llama a los chicos de extra edad. Las otras 

sedes tienen, cada una, un ciclo diferente de sección primaria, y en una de ellas se atiende 

40x40. 

En relación con el diálogo que tiene la institución con las políticas educativas, Luis Miguel 

comenta: 

Cuando yo llegué al colegio hace cinco años o un poco más, estaban en la 

Reorganización curricular por ciclos y desde la experiencia y percepción que tuve 

como docente nuevo, el colegio estaba dividido entre quienes veían las virtudes de 
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la educación por ciclos y quienes veían eso como otra imposición que no iba a dar 

frutos en la medida en que no salía del contexto. Independientemente, en una 

institución tan grande, es difícil encontrar consensos, y pues tampoco sería muy 

conveniente, pues sería muy uniformado. Estaban entonces las dos versiones 

(respuesta de Luis Miguel Bermúdez, docente del Colegio Gerardo Paredes). 

Para aquella época, también se tenía la media fortalecida como el segundo programa fuerte 

de la SED. Estos dos programas tenían dentro de la institución docentes detractores y los 

que apoyaban estas iniciativas. Cuenta, además, que la rectora desde esa época es María del 

Carmen Murcia, y que aún se encuentra. Ella decidió asumir estos dos proyectos. 

En relación con la RCC, comenta que todo el colegio efectivamente se reorganizó en ciclos, 

desde el personal de aseo, los administrativos y en general toda la comunidad. Las 

coordinaciones son por ciclos, administrativamente hay secretarios para cada ciclo, pues las 

especificidades demandan trabajos diferentes; por ejemplo, en el ciclo quinto, el secretario 

debe tener en cuenta todo lo relacionado con media fortalecida y las instituciones de 

educación superior, en el caso del Colegio Gerardo Paredes, el SENA y la Universidad 

Sergio Arboleda, y para el caso de ciclo uno, todo lo relacionado con primera infancia. 

Los líderes docentes tienen bastantes responsabilidades y son elegidos entre los docentes de 

cada ciclo durante la primera semana de enero, democráticamente. La función principal de 

estos líderes es la del diálogo y articulación entre el ciclo y la coordinación académica; es 

un apoyo a esta dependencia. Deben liderar las reuniones de ciclo en el horario 

institucionalizado para estas, semanalmente. Esto ha tenido dificultad por acomodación del 

horario. Después se ubicaron las reuniones mensualmente. 

En la planeación, se tienen unos formatos en donde cada profesor debe relacionar su 

disciplina con las orientaciones curriculares de la RCC. Lo más difícil del trabajo con 

ciclos, en palabras de Luis Miguel, ha sido pasar de los contenidos a las habilidades. Se 

observa bastante identidad con los ciclos, pero las clases es donde se evidencia si hubo o no 

apropiación. Es difícil cambiar el paradigma de evaluar contenidos a evaluar habilidades 

cognitivas, socioafectivas. Este aspecto es complejo, pues más allá de su disciplina, el 
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profesor debe desarrollar las habilidades práctico-creativas y comunicativas y todo esto de 

acuerdo a las edades y necesidades: 

La RCC dice al profesor: entienda que estamos en la Era de la información y  si los 

estudiantes necesitan información, van a internet y la encuentran. Lo que necesitan 

es aprender a saber qué hacer con esos conocimientos y para eso, se supone que lo 

que se deben generar son habilidades de pensamiento, entonces se supondría que 

uno dice: es importante que el chico clasifique… aprenda a clasificar 

independientemente que haya alcanzado los niveles de saber en el reino animal, lo 

importante es que dé cuenta de una habilidad que es clasificar. Es difícil quitarle a 

un docente años de su tradición pedagógica que además le ha funcionado, ¿por qué 

cambiarle la metodología si la que él tiene saca al niño, lee, escribe?, ¿por qué me 

la quiere cambiar?, ¿a razón de qué? Y eso es respetable y son cosas que no ve 

Secretaría de Educación (respuesta de Luis Miguel Bermúdez, docente del Colegio 

Gerardo Paredes). 

Para este doctorando, eso ha sido lo más difícil, pero rescata que, más allá de las 

disciplinas, se es pedagogo, y nuestra responsabilidad es la formación. Su experiencia en 

esta institución le da una apropiación de los procesos de ciclos, de 40x40 y de programas 

relacionados con convivencia. Para este profesor de aula, la experiencia con entidades que 

acompañaron el proceso de implementación de ciclos como el Instituto Alberto Merani, la 

Universidad Minuto de Dios, dejaron aspectos relacionados con la formación etárea, ritmos 

de aprendizaje, entre otros. Sin embargo, poco a poco, los docentes de la institución que se 

están formando en universidades, apropiaron mejor las políticas y las adecuaron al 

contexto. Los mismos compañeros y las directivas prefirieron que fueran ellos los que 

orientaran los procesos de políticas en la institución. 

Es importante rescatar, como hallazgo en esta institución, la capacidad de liderazgo 

pedagógico de las directivas, empezando por la rectora, la cual ha apropiado la RCC 

potenciando con su equipo de coordinadores y docentes las bondades de la misma. En 
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palabras de Luis Miguel, los directivos se pusieron la camiseta de ciclos y han venido 

trabajando duro en ello. 

Para finalizar este encuentro del saber de un profesor en territorio, me queda un aprendizaje 

de cómo instituciones con poblaciones tan vulnerables como las de la localidad de Suba, en 

este caso particular el Colegio Gerardo Paredes IED, ha logrado posicionarse en el 

escenario Distrital a nivel de transformación de prácticas pedagógicas y de ambiente 

escolar. Se pudo observar en territorio el nivel de identidad de estudiantes y docentes con 

su institución y el cariño que expresan al referirse o transitar por su colegio. El sentido 

social y la pertinencia de sus acciones contribuyen a la cualificación de la educación, al 

mejoramiento de capacidades de sus estudiantes y al desarrollo humano de familias y 

comunidad.  

Este capítulo metodológico presentó, en lo referente al relato de los actores estratégicos, una 

forma de interpretar los diálogos que se han venido estableciendo entre las políticas 

educativas y las instituciones educativas de la UPZ Santa Isabel de la localidad de Los 

Mártires. En ningún momento generaliza sobre las otras localidades; sin embargo, si se tiene 

en cuenta el estudio del IDEP referente a ciclos recién publicado, se encuentran claves para 

leer los efectos de la RCC en Bogotá desde un enfoque metodológico que ellos han dado en 

llamar “transductivo”, y que definen así: 

Un enfoque transductivo que señala que el único modo posible de comprender la 

realidad en su inestabilidad, y a la vez de dar cuenta de la experiencia social y 

subjetiva, implica renunciar a la lógica de la deducción (proceder estrictamente de las 

teorías establecidas) o de la inducción (generar datos objetivos y afirmaciones de 

carácter general y regular a partir de la práctica) en el enfoque metodológico y adoptar 

así una perspectiva metodológica “transductiva”, que se mueve entre esos dos 

extremos (IDEP, 2016, p. 47). 

Siguiendo a Ibáñez (citado en IDEP, 2016), piensa que el camino transductivo señala la 

reconstrucción permanente de un sujeto acerca de su realidad, pero también, teniendo en 

cuenta los referentes teóricos que en relación al objeto de estudio se hayan adelantado, es casi 
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una praxis en donde la teoría orienta la práctica y a la vez la realidad o práctica redefine las 

teorías. En otros lugares de este documento se ha hecho referencia al estudio del IDEP, ya que 

ha sido una base importante para el presente trabajo, debido a la rigurosidad de su método de 

investigación. Si bien en los colegios de mi estudio no se realizó un análisis específico ni de 

alto impacto debido al nivel que ellos catalogan de “baja profundidad”, con una muestra 

aleatoria y sin contar con quienes lideraban los procesos de RCC, la totalidad del trabajo 

reconoce, desde los espacios en donde fue una alta profundidad, elementos que ilustran y 

explican los efectos de la RCC, los cuales coinciden en algunos puntos con lo evidenciado en 

esta tesis, y en otros aspectos se encuentran hallazgos bien diferentes que ya se presentarán en 

el capítulo referente a conclusiones. 

Para cerrar este aparte, referente a los relatos de actores estratégicos, se entiende que de lo que 

se trata es de ver al sujeto en relación con sus vivencias en la institución escolar, su lectura y 

significación de las políticas educativas. Siguiendo a Biglia y Bonet (2009), la articulación 

entre los discursos, las personas y las prácticas se constituye en sí misma en producción de 

conocimiento. 

En el apéndice correspondiente a Anexos, se pueden leer las entrevistas completas transcritas 

textualmente, como una posibilidad de apreciar en su totalidad el pensamiento y crítica de 

estos docentes y directivos, así como de administrativos en relación con los diálogos entre la 

política pública educativa y los colegios distritales de la UPZ Santa Isabel, localidad Los 

Mártires. 
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Anexo 2. Encuesta DILE 
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