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Capítulo III

Procesos curriculares desde y para la educación media
María Fernanda Camargo1

El currículo, definido como un camino bajo el cual se establecen
los planes de estudio para cada asignatura a desarrollar dentro del
aula, ha de ir más allá de la proyección de contenidos y metodologías para centrar al estudiante en el mismo, con lo cual se abre un
camino hacia la identificación de las necesidades e intereses de los
educandos, a partir de procesos investigativos pertinentes que lo
llevan a fundamentarse en un objetivo educativo, el cual a su vez
es alcanzado luego del proceso de enseñanza y aprendizaje, esto
permite permear un dinamismo dentro de cada sesión de clase,
donde las experiencias educativas juegan un papel fundamental y
la participación activa del alumno se desarrolla de manera continua (Tyler, 1973).
El currículo presenta variaciones continuas en su diseño y
aplicación con base en las necesidades sociales y económicas de la
comunidad, a su vez el nivel de conocimiento exigido actualmente
ha generado requerimientos de formación cada vez más complejos, en los cuales se permita innovar y desarrollar en competencias de alta calidad desde lo científico y lo tecnológico, orientando
así en distintas direcciones a quienes se objetan proyectar cada
uno de los elementos que acompañan al currículo; de igual forma
1

Profesional de Seguimiento y Monitoreo del Convenio 482260 de 2018
suscrito entre la Universidad Sergio Arboleda y la Secretaría de Educación
del Distrito de Bogotá. Profesional en Instrumentación Quirúrgica de la
Universidad de Santander, Especialista en Docencia e Investigación Universitaria y Magíster en Educación de la Universidad Sergio Arboleda.
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dicho diseño ha de ser evaluado y reformulado con base en los resultados
de aprendizaje obtenidos tras su aplicación, es decir su fundamento es de
investigación permanente (Pérez, s. f.).
En la educación media de Bogotá, las Instituciones de Educación Distrital (IED) buscan cerrar las brechas de formación y acceso a la educación
superior de sus estudiantes, para ello planifican y ejecutan proyectos desde
la integralidad de los currículos, a través del acompañamiento de distintas
Instituciones de Educación Superior (IES), donde su objetivo se centra en
el fortalecimiento de competencias, que permitan a los estudiantes afrontar
los retos sociales del siglo XXI y proyectarse hacia un mundo formativo y
laboral en la posmedia (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018).
Desde estos postulados de (Tyler, 1973) referentes a la importancia del
diagnóstico de las necesidades e intereses de los estudiantes, se desarrolla
un objetivo educativo, que permite vincular a los alumnos de manera activa
en su proceso de enseñanza y aprendizaje desde la integralidad entre la
educación media y superior, fundamentado en los distintos enfoques pedagógicos que acompañaran a las asignaturas de la media, así como las metodologías activas propuestas tomando las mimas como guía (Silberman,
2006), para su posterior proceso evaluativo.
I.

El macro y meso contexto de la educación media en Bogotá
A. El Sistema Educativo, Político y Social

Dentro del ámbito educativo existen una serie de influencias, que diseñan,
establecen y controlan el currículo y bajo las cuales se encuentran diversas
falencias dentro de los procesos de renovación y fijación de estándares de
contenidos y temáticas culturales para cada nivel escolar, que no permiten
la participación activa del estudiante dentro los mismos, pues las necesidades tecnológicas y sociales priman sobre el interés del alumno, categorizando y dominando las dinámicas dentro del aula (Gimeno, 1991).
Ley General de Educación y los requerimientos de formación para el
siglo XXI “Ley 115 de Febrero 8 de 1994” (Ministerio de Educación Nacional, 1994, p. 1), bajo la cual se establece como objetivo, el educar al in70
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dividuo para su desarrollo humano en el ámbito social, cultural y político;
a su vez, el derecho a la misma, sin importar condición económica, religiosa y racial y la integración de la comunidad, a través de los procesos de
formación; de igual forma contempla y describe las funciones del servicio
educativo en relación a sus recursos materiales y humanos, currículos, estrategias pedagógicas y didácticas y los objetivos educativos, así como los medios para alcanzar los mismos; esto determina los parámetros en los cuales
se fundamentan dichos procesos, que se hallan inmersos en la equidad, la
paz, la cooperación, la libertad, la cultura, la ética, los valores, la conciencia
ecológica, el reconocimiento a la diversidad y la investigación como medio
eficaz para la construcción de un país innovador (Ministerio de Educación
Nacional, 1994).
Dentro de la presente ley, se describe al currículo como la agrupación
de planes de estudios, estrategias de enseñanza, programas y objetivos, cuyo
fin es el de la formación de seres humanos íntegros cultural y socialmente,
a su vez se especifica la potestad autónoma que tiene las instituciones para
diseñar, planificar y ejecutar su curriculum dentro de lo establecido en la política colombiana, de igual forma el desarrollo de los contenidos asignados
para cada nivel educativo, así como los requerimientos que determinan el
logro de cada meta proyectada (Ministerio de Educación Nacional, 1994).
La educación media dentro de la Ley 115 de Febrero 8 de 1994 (Ministerio de Educación Nacional, 1994, p. 1), determina su fin dentro del
proceso educativo como: la culminación, consolidación y avance en el logro
de los niveles anteriores y comprende dos grados, el décimo (10°) y el undécimo (11°). Tiene como fin la comprensión de las ideas y los valores universales y la preparación para el ingreso del educando a la educación superior
y al trabajo (Ministerio de Educación Nacional, 1994, p. 9). Así, este nivel
de formación les permite a los estudiantes obtener su título de bachiller o
técnico y los habilita para su ingreso a la educación superior dentro de las
diferentes modalidades de formación (técnica, tecnológica o profesional);
dentro de las instituciones educativas se propende a su vez por la educación media académica, la cual promueve el desarrollo de conocimientos a
profundidad dentro de áreas de interés para el estudiante, tales como las
ciencias, las humanidades, las artes, entre otros; con ello se garantiza de
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forma continua el acceso a la educación superior y al mundo del trabajo
(Ministerio de Educación Nacional, 1994).
Los objetivos de formación que se desarrollan en las instituciones que
promueven y apropian la educación media académica se basan en: “La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica
de acuerdo con los intereses y capacidades del educando” (Ministerio de
Educación Nacional, 1994, p. 9); el desarrollo de conocimientos avanzados
en las áreas de profundización que se articulan de forma conjunta con los
requerimientos de formación exigidos para la educación superior; la integración a la investigación a través de ambientes de simulación, tales como
laboratorios; “la vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, orientados a dar solución a los problemas sociales de su
entorno” (Ministerio de Educación Nacional, 1994, p. 9), la participación
en actividades de proyección social que resalten las acciones cívicas y las
competencias ciudadanas; y el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo
frente a la realidad social y el fomento de valores éticos y morales desde
cada área del saber.
El Ministerio de Educación Nacional (2010) ha determinado que los
requisitos de formación para el siglo XXI con base en las demandas y necesidades sociales, económicas y políticas del país, especificando la importancia de planificar y ejecutar proyectos formativos en las Instituciones de
Educación Distrital, que garanticen la integración y el acceso a la educación
superior y al mundo del trabajo, a través de la articulación y profundización
en las diversas áreas del conocimiento de interés para los estudiantes, esto
con el fin de cerrar las brechas sociales y de transformar los estereotipos
sociales, que fortalecen los proyectos de vida individuales y permiten la
construcción de experiencias y trayectorias de vida significativas acordes
con las competencias profesionales y sociales actuales.
Con base en lo establecido en la ley y los objetivos de formación para el
siglo XXI por parte del Ministerio de Educación Nacional, se identifican
una serie de estándares acordes con los requerimientos formativos del ser
humano para una educación integral, los cuales se hallan definidos por lo
culturalmente establecido y por las necesidades sociales que se viven en un
espacio de tiempo determinado, sin embargo, los individuos requieren de
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estímulos motivantes que potencien sus capacidades, habilidades y destrezas de pensamiento y a su vez les permita sumergirse dentro de procesos de
investigación profunda y, para ello, se hace necesario ir más allá de la experiencia en el aula, y centrar el currículo en los intereses de los estudiantes
(Tyler, 1973).
B. Contexto social en Colombia
A partir de las leyes establecidas con relación al derecho a la educación,
surge el Plan Nacional Decenal de Educación, instaurado para el periodo
2006 al 2016, bajo el cual se determina el acceso educativo para todos, en
función de la equidad social y el desarrollo del país, teniendo en cuenta la
multiculturalidad y diversidad del mismo; a su vez se proyecta a través de
la formación integral de los individuos, a orientar el camino hacia la paz y
la erradicación de la escasez en alimentación, vivienda, servicios públicos y
salud, por medio de una intervención oportuna, que permita la mejora de la
calidad de vida de la población (Ministerio de Educación Nacional, 2006).
La mejora de la calidad educativa y el acceso a ella por parte de toda la
población, es un desafío que día a día se plantea en objetivos medibles para
ser cumplidos y actualizados continuamente, sin embargo se evidencia una
deficiencia en los niveles de excelencia y cobertura para los grupos sociales
que se encuentran en estratificación baja, incluyendo a los individuos de
las zonas rurales y las etnias distribuidas en diferentes regiones del país
(Delgado, 2014).
Por ello dentro de las diferentes situaciones que se presentan en el ambiente escolar, se encuentra el difícil acceso para algunos grupos poblacionales, lo cual marca los caminos de conducta social y el incremento de
la delincuencia que registran las estadísticas nacionales; por tal motivo, se
han generado intervenciones de tipo político y educativo que de manera
efectiva, buscan eliminar los estereotipos sociales y garantizar el acceso a la
educación superior (Agencia Pandi, 2014), desde la articulación con la educación media y el fomento de la inmersión al mundo laboral y académico,
a través de proyectos liderados por la Secretaría de Educación del Distrito
y las Instituciones de Educación Superior, fomentando así el desarrollo de
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competencias generales y transversales que trasforman los contextos y los
proyectos de vida de los estudiantes.
C. Contexto educativo – Instituciones de Educación Distrital
El derecho a la educación, se constituye dentro de los derechos humanos
fundamentales que por parte del Estado deben ser garantizados a la población, a nivel constitucional y dentro de los acuerdos internacionales, el
gobierno instaurará programas y convenios que certifiquen el cumplimiento de los procesos y a su vez determinen y evalúen el acceso a la educación
para toda la población (Procuraduría General de la Nación, 2006); partiendo de la necesidad del individuo a nivel social, biológico e intelectual de
formarse y capacitarse para desempañarse y desenvolverse en las diferentes
actividades cotidianas que le permitan vivir en sociedad (Turbay, 2000).
El derecho a la educación, se relaciona con la socialización y la educación misma desde el aprendizaje de la cultura generacional y el desarrollo
del aprender a ser, bajo los cuales se garantiza la supervivencia del individuo
y se establecen los principios fundamentales de convivencia y moralidad
para su desarrollo en la sociedad (Turbay, 2000).
Desde esta perspectiva, la educación es un factor (o agente) fundamental
del desarrollo individual y social y, por ende, es un derecho irrenunciable, pues es en buena medida a través de ella como el ser humano se hace
propiamente tal y las sociedades avanzan hacia formas más desarrolladas
de organización. (Turbay, 2000, p. 11)

En los indicadores evaluativos que miden y garantizan el acceso a la
educación para toda la población, el Gobierno visibiliza el corte cuantitativo de sus estadísticas, donde se muestra un porcentaje progresivo de
cobertura. Si bien se pueden generar críticas a este indicador, se adopta
el mismo en la investigación por tratarse de datos estatales. Sin embargo,
en los proceso evaluativos que determinan la cualificación y calidad de la
representación de los programas educativos en el país, se evidencian cifras
inequitativas y excluyentes que requieren ser revisadas y subsanadas, bajo
las cuales se minimicen las desigualdades sociales y se generen trasformaciones sociales desde y con la educación (Procuraduría General de la Nación, 2006).
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Para garantizar no solo el acceso a la educación primaria, básica y media,
el gobierno desde los grados 10° y 11°, ha desarrollado una serie de proyectos que buscan la integralidad en la educación media y su articulación con
la educación superior, a partir de la puesta en práctica de políticas públicas
que fortalecen la creación y el mantenimiento de convenios entre las Instituciones de Educación Distrital y las Instituciones de Educación Superior,
bajo los cuales se busca fomentar la educación para la vida, desarrollar el
pensamiento experto y la comunicación asertiva, trascender a la educación
posmedia y la inserción al mundo laboral, así como el fortalecimiento de
“las competencias necesarias para la autodeterminación, la convivencia y la
solidaridad con otros” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018, p. 10).
La educación media hace parte de la educación formal e integral que
busca el desarrollo de los jóvenes del país; los grados 10o y 11o se articulan
con los procesos formativos que preceden a la educación primaria y básica,
y se centra en la apropiación y profundización de los conocimientos disciplinares de las áreas de (Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Matemáticas
y Humanidades) y a la cual se adhieren e integran los cursos de Ciencias
políticas y económicas y Filosofía como eje transversal para la articulación
con la educación superior (Ministerio de Educación Nacional, 2001).
Este nivel de media académica o técnica es parte fundamental de los
procesos de formación de los estudiantes de 10o y 11o, a partir de la integración de distintas especialidades y profesiones, que abarcan las ciencias agropecuarias, económicas, administrativas, informáticas, ambientales
y recreativas, su objetivo se basa en “la capacitación básica inicial para el
trabajo; la preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades de formación que éste ofrece” (Ministerio de Educación Nacional,
2001, p. 2), es decir, su proyección apunta al desarrollo y profundización de
conocimientos disciplinares en las áreas de interés de los estudiantes, bajo
los cuales se busca garantizar a nivel formativo el acceso a la educación superior para los educandos (Ministerio de Educación Nacional, 2001). De
esta forma el Ministerio de Educación Nacional promueve el aprendizaje a
lo largo de la vida, favoreciendo la educación para toda la población y privilegiando secuencialmente a las comunidades más vulnerables (Ministerio
de Educación Nacional, 2009).
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Dentro de los convenios desarrollados entre la Secretaría de Educación del Distrito (SED) y algunas Instituciones de Educación Superior,
se proyecta integrar la Educación Media desde diversas perspectivas de
formación, centrando algunas de ellas en la armonización de los currículos
entre las áreas del núcleo común y las líneas de profundización integrales,
en las cuales los estudiantes profundizan dentro de los campos del saber
de su interés (Mendoza, Moreno, Martha y Franco, 2018); esta alineación
propendió por el fortalecimiento de las competencias básicas y socio-emocionales relacionadas con el pensamiento crítico y analítico, la resiliencia,
la toma de decisiones responsable, la conciencia social y la comunicación
asertiva, a partir del acompañamiento pedagógico realizado por las Instituciones de Educación Superior (IES)–Universidad Sergio Arboleda, a
través del cual se buscó impactar el currículo, la didáctica y la evaluación
de las asignaturas acompañantes del proceso de alineación (Universidad
Sergio Arboleda, 2017).
Para el primer semestre de 2018, la Universidad Sergio Arboleda desarrolló junto con la SED la adición al Convenio 1719 de 2017, bajo la cual
se proyectó la consolidación de la armonización de las competencias básicas y socio-emocionales y a su vez la integración de proyectos formativos
entre las áreas del núcleo común y las áreas de profundización por parte de
los docentes. Cabe resaltar que en la estructuración y fortalecimiento desde
la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos, se propendió por la
vinculación de directivos, estudiantes y padres de familia; en relación con
el trabajo realizado con los estudiantes, se llevaron a cabo jornadas de inmersión para los grados 10o y 11o y talleres que permiten ampliar el campo
de conocimiento para la inserción al mundo laboral y el desarrollo de su
proyecto de vida a partir del análisis de las diversas modalidades de acceso
a la educación superior (Universidad Sergio Arboleda, 2018b).
En el marco del Convenio 482260 de 2018, la Universidad Sergio Arboleda y la Secretaría de Educación del Distrito se proyectaron desde el
acompañamiento a los docentes “contar para transformar” (Universidad
Sergio Arboleda, 2018a, p. 19), a partir de este objetivo ellos dispondrán
de un espacio un los libros de investigación de la IES, para publicar sus
experiencias significativas en el aula, alineadas a su vez con la armoniza76
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ción curricular pertinente. Desde el trabajo que se busca desarrollar con
los estudiantes la IES, propone el desarrollo de talleres exploratorios y de
trayectoria de vida, así como la creación o consolidación de semilleros de
investigación con base en las particularidades de las IED y la asistencia a
clases universitarias para los estudiantes de grado 11° (Universidad Sergio
Arboleda, 2018a).
La educación media, fundamenta el tránsito de los estudiantes a la
Educación Superior y amplía sus conocimientos y oportunidades para su
inserción al mundo laboral, permitiéndoles elaborar su propio proyecto de
vida y fortalecerse y capacitarse en el desarrollo de competencias, acordes
con las necesidades del contexto y las exigencias en innovación e investigación para la sociedad del siglo XXI (Iguarán, 2016). Además, Colombia le
apunta a la consolidación de un sistema educativo orientado hacia la equidad, la paz y el desarrollo del país, desde la formación de jóvenes más educados, que rompan las barreras desiguales de pobreza y acceso y promuevan
la ejemplificación de la educación para la transformación de los contextos y
la población en general (Ministerio de Educación Nacional, 2016).
La pertinencia de la educación media técnica en Colombia con base en
el estudio realizado por Dimas y Malagón (2011), requiere de una articulación entre las necesidades de producción propias del mercado y los procesos de preparación para el mundo laboral de los estudiantes, con relación a
las competencias desarrolladas en el aula desde las áreas de profundización
de interés, a su vez presenta una necesidad centrada en fortalecer el emprendimiento y el aprendizaje para la vida. Sin embargo, en la investigación
llevada a cabo por Flórez (2016), se evidencia la integración y armonización entre las áreas del núcleo común y las líneas de profundización a
nivel curricular y metodológico, desde el desarrollo integral de proyecto
interáreas y a nivel interdisciplinar, que han demostrado una mejora en el
rendimiento académico de los estudiantes, favoreciendo su inserción a la
educación superior y la definición de su proyección de vida.
El Politécnico Gran Colombiano como IES de alta calidad en convenio con la SED, propendió para 2017 transformar los currículos de la
educación media y cerrar la brecha con la educación superior desde la homologación de créditos académicos (Politécnico Gran Colombiano, s. f.).
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A su vez La Universidad Distrital Francisco José de Caldas a 2018 desarrolló junto con la SED, un proyecto formativo enfocado al fortalecimiento
de competencias relacionadas con el pensamiento reflexivo y abstracto y
la mejora de la lógica matemática en los estudiantes de media de las IED
(Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2018).
La educación en Colombia ofrece diferentes modalidades de acceso a
la educación superior (técnica, tecnológica y profesional), sin embargo se
llega “a una educación integral en donde cada individuo logre desarrollar
tanto sus habilidades técnicas e intelectuales con altos niveles de calidad
como sus capacidades sociales y humanas” (Monroy, 2015, pp. 11-12), es
por ello que los Convenios establecidos entre las IES y la SED, propenden
por el desarrollo profesoral, la actualización curricular y la definición del
proyecto de vida de los estudiantes, a través de talleres e integraciones que
les permite ondear en diversos contextos y situaciones.
II. Elementos curriculares para el micro-contexto de la educación
media
A. Objetivos educativos
Con base en las necesidades e intereses de los estudiantes en la educación
media y las exigencias de los contextos sociales actuales y de formación
para el siglo XXI, se plantea el siguiente objetivo educativo:
Favorecer la alineación curricular de los estudiantes de media integral
desde el análisis de su diseño y las necesidades de ingreso a la educación
superior por parte de los estudiantes de las diferentes Instituciones de Educación Distritales.
A continuación, se presentan los diferentes enfoques curriculares que
acompañan a los modelos pedagógicos institucionales y, por lo tanto, permean al diseño del currículo de las áreas del conocimiento de las instituciones, con el fin de generar procesos de integración entre la educación media
y la educación superior.
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B. Enfoques curriculares
Partiendo de las necesidades e intereses de los estudiantes, los cuales se
proyectaron en el objetivo descrito, se determina identificar y detallar el
enfoque bajo el cual se desarrollará el currículo; a partir de ello Posner
(1998), describe cinco teorías divergentes y complementarias a su vez, que
orientan las formas de enseñanza y aprendizaje basadas en objetivos, comportamientos, prácticas y estructuras de pensamiento.
a. Enfoque conductista
Se basa en proyectar las conductas que tienen los individuos en las diferentes situaciones que el medio ambiente les presenta y los factores de
adaptación y cambios de comportamiento que experimentan frente a dicho
estimulo, estos postulados descritos por Skinner y probados en diversas
situaciones de selección con relación a las necesidades de supervivencia del
ser humano, que a su vez se proyectaron en el control de las acciones de las
especies bajo su premisa de “Palomas en un pelicano” (Unesco, 1994, p.4),
se fundamentó con los estudiantes de la Universidad de Harvard, con el
objetivo de profundizar en el análisis de la conducta humana. A nivel educativo este psicólogo se preocupó por programar los ritmos de aprendizaje
de los alumnos, a partir del diseño de una máquina para enseñar, y continuamente usó la tecnología y la investigación en la acción, para redireccionar las conductas de los individuos y volverlos seres cultos (Unesco, 1994).
A partir de las posturas de los psicólogos conductistas, basadas en un
aprendizaje que va más allá de la transmisión de contenidos, enfocado en
los cambios de comportamientos que subyacen tras la enseñanza en el aula,
se determinan por primera vez una serie de actividades medidas y programadas dentro del denominado currículo por el pedagogo Franklin Bobbitt,
planteando una serie de metas que le darían continuidad Ralph Tyler, como
objetivos educativos referentes a enunciados de comportamientos, que se
desea alcance el estudiante en su proceso de formación (Posner, 1998); sin
embargo, estos se desarrollan a partir de una investigación, que se centra
en identificar las principales necesidades de enseñanzas de los estudiantes,
con el cual se determinan las experiencias y los contenidos a desarrollar
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en las clases y a su vez se especifica que estas metas educativas han de ser
aplicables para la vida (Tyler, 1973).
En tal sentido, y más allá de orientar solo los cambios de conductas en
los estudiantes, se pretende con la planificación de un objetivo educativo,
organizar el todo de los procesos de enseñanza y aprendizaje referentes
al currículo, con lo cual se proyecta alcanzar un resultado óptimo y se secuencie una estructura de la diferentes temáticas y sus metodologías y estrategias didácticas, en mutuo acuerdo con los estudiantes basados en sus
necesidades e intereses primordiales (Tyler, 1973).
b. Enfoque cognitivo
Se desarrolla a partir de los años 50 con el objetivo de describir los procesos
de pensamiento del individuo, permitiendo referir su fundamentación en
el análisis crítico, el razonamiento y la comprensión de los diferentes conceptos y su aplicación en los heterogéneos escenarios del entorno social,
en el cual se desenvuelve el sujeto; desde la psicología cognitiva se halla
determinada en los conocimientos previos que posee el estudiante, con los
cuales se articulan los nuevos contenidos, generando una serie de cambios y
asimilaciones en las organizaciones y estructuras mentales del alumno, ello
abre un camino hacia el aprendizaje relevante y aplicativo desde diversas situaciones de la vida que enfrenta el ser humano, a partir de sus necesidades
intelectuales y físicas (Orozco, 2009).
Esta teoría se centra en el papel activo que tiene el estudiante en su
proceso de aprendizaje, bajo el cual se hallan una serie de impulsos que
estimulan la participación, la actitud positiva y la expresión de sensaciones,
referentes a su desempeño frente a los contenidos a construir y comprender dentro del aula de clase, los cuales, a partir de la orientación dada por
el docente, serán retroalimentados desde el análisis de las respuestas dadas
con relación a los cuestionamientos expuestos para cada sesión en (Tomás
y Almenara, 2008).
Sus antecedentes filosóficos se remontan a Platón, frente a las ideas
relacionadas con el conocimiento consubstancial e innato con el que nace
el individuo, y dentro del cual el profesor juega un papel de facilitador, para
extrapolar los recuerdos más significativos respecto a aquellas ideas previas
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con las que viene el estudiante, dichas premisas sentarían las bases para la
psicología cognitiva con relación al análisis de los procesamientos de pensamiento (Posner, 1998).
Posteriormente, desde los postulados de Piaget se desarrollaron estadios de evolución de la mente del niño, frente a procesos de asimilación y
acomodación de la información proveniente de su medio, que le permiten
pasar a mayores niveles de pensamiento complejo, para alcanzar un estado
de maduración dentro de operaciones abstractas y de razonamiento contiguo; a su vez, autores como Ausubel, fundamentan los pre-conceptos para
la comprensión de los nuevos contenidos y la amplificación de la capacidad
resolutiva del educando, en relación a las incógnitas de aprendizaje y su
relevancia y aplicación significativa para la vida, con lo cual genera teorías
novedosas respecto al desarrollo del currículo desde lo cognitivo y lo constructivista (Posner, 1998).
Con base en lo planteado, se determina a partir del objetivo fundamentado para el desarrollo del currículo, aplicar metodologías que permitan
diagnosticar las ideas previas con los que cuentan los estudiantes, dicho
proceso se realiza con base en las necesidades e intereses de los estudiantes
(Tyler, 1973), lo que permitirá generar un aprendizaje significativo.
c. Enfoque constructivista
Como uno de los enfoques más avanzados de los últimos años, se encuentra el constructivismo que tiene diferentes alcances. No obstante, siguiendo
la propuesta de Perilla Granados (2017) los tres elementos que condensan
la esencia del constructivismo son: el aprovechamiento de los preconceptos
de los estudiantes, la validación de los mismos y la generación de un sentido de utilidad para lo que se aprende. Así, se constituye en un enfoque
educativo que puede ser considerado en estas apuestas curriculares de cara
a consolidar procesos centrados en el estudiante, quien adquiere protagonismo y genera mayores posibilidades de aprendizaje desde y para realidades concretas. Así se ha delimitado en trabajos recientes:
Los objetivos educativos más propicios para aplicar el constructivismo
tienden a reunir las siguientes características: primero, determinan que
todos los intervinientes en el proceso educativo aprenden activamente;
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segundo, reconocen la necesidad de validar el conocimiento con otros
a través de ejercicios de investigación y argumentación; y tercero, dan
sentido de utilidad a lo que se aprende, de tal forma que lo que sucede
en el contexto educativo tenga relación o posibilidad de aplicación en
la cotidianidad de quienes participan en la experiencia de formación.
(Perilla Granados, 2017, p. 30)

Se delimitan de esta manera diferentes enfoques educativos que pueden
ser materializados a través de diferentes metodologías. Debe advertirse que,
ninguno de estos enfoques puede aplicarse con aspiración de pureza. Por lo
mismo, se requieren procesos de eclecticismo reflexivo tal como se indicará
a continuación en la construcción de metodologías para implementar en las
diferentes experiencias de formación.
C. Metodologías a emplear dentro de las asignaturas
Existe un gran número de estrategias a emplear dentro del aula, las cuales
parten de conocer los conceptos previos con los cuales llega el estudiante,
sus experiencias e intereses frente a los temas a trabajar; de igual forma se
manejan otras, cuyo objetivo se basa en estimular la participación activa del
alumno en las actividades a desarrollar, así como la capacidad de dialogar
y debatir crítica y analíticamente en relación a supuestos que se plantean
en cada sesión de clase, fomentando así el desarrollo de competencias en
los estudiantes de media; cabe resaltar que muchas son las metodologías
que conllevan a que el aprendizaje sea significativo para cada uno de los
individuos, permitiéndoles recordar, comprender y aplicar esos nuevos conocimientos que se construyen día a día (Silberman, 2006).
a. Detección de ideas previas
El objetivo de esta metodología parte de identificar los conceptos previos
del estudiante relacionados con las generalidades de las diferentes áreas del
conocimiento, para estimular la participación y el desarrollo de un trabajo
en grupo, por lo tanto se formarán ocho equipos de cinco personas y se
entregará a cada uno una serie de cuestionamientos relacionados con sus
conocimientos frente al tema, la asignatura, sus expectativas y dificultades
frente a los contenidos a aprender (Silberman, 2006).
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b. Apuntes guiados
Esta estrategia parte de orientar a los estudiantes a escuchar atentamente
aquellos conceptos de mayor relevancia, con el diseño de un texto que dejara espacios en blanco, para completar individualmente e imágenes para
identificar los aspectos más relevantes del tema el día, lo cual les permitirá
proporcionar información a manera de guía de estudio y comprensión significativa de la temática (Silberman, 2006).
c. Preguntas intercambiando el rol docente-alumno
Esta estrategia tiene como objetivo, que los alumnos realicen las preguntas
sobre los temas de su interés y los que requieren de mayor comprensión,
para estimular la participación activa de los mismos, así como su capacidad analítica y de elaboración de pregunta (Silberman, 2006). De igual
forma se retoman explicaciones sobre temáticas que contienen un grado de
dificultad significativa y se referencian diferentes ejemplos de las fuentes
bibliográficas, en relación a sus variantes más relevantes (Silberman, 2006).
d. Búsqueda de información
Esta metodología se basa en entregar a los estudiantes una serie de preguntas, las cuales, a través de la búsqueda de información relevante, analizarán
y sinterizarán los conceptos para, posteriormente, resolver los cuestionamientos en grupos y presentarlos en la sesión de clase, a partir de las fuentes
bibliográficas proporcionadas por el docente, dicha indagación promueve
la investigación a profundidad en los alumnos (Silberman, 2006).
e. Equipos de espectadores
Este tipo de metodología activa permite mantener la concentración de los
estudiantes frente a la presentación de una determinada temática, para ello
se han de armar cuatro grupos a los cuales se les aginara un rol determinado, con relación a quienes interrogan, al equipo que está en acuerdo y en
desacuerdo con la exposición de los temas y, finalmente, al desarrollo de
ejemplos que generarán una comprensión profunda y significativa de la temática a abordar, por último se permite que cada grupo de trabajo exprese
sus conclusiones (Silberman, 2006).
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f. Enseñanza guiada
Esta estrategia no solo identifica los conceptos previos con los que cuenta
el educando, sino que permite utilizarlos para responder a una serie de
cuestionamientos dados por el docente, generando así, una comprensión
de los mismos antes de vincularlos a la temática real y referenciada; por
tal motivo se diseñarán preguntas pertinentes que proyectarán conceptos
significativos y analizarán los alumnos en pareja, recopilando al final las
conclusiones obtenidas (Silberman, 2006).
g. ¿Falso o verdadero?
Esta estrategia genera una participación activa del educando en el desarrollo de la clase, en relación con la presentación de premisas verdaderas y
falsas en una serie de fichas que serán repartidas a los alumnos de manera individual, la cuales han de ser respondidas gradualmente, proyectando
conclusiones frente a las hipótesis obtenidas de la conclusión del tema, para
comprenderlo de manera significativa (Silberman, 2006).
h. Combate de aprendizaje
Este método se basa en armar equipos de trabajo, los cuales a su vez desarrollarán una guía con una serie de preguntas, el grupo que más acierte
dará sus conclusiones y abrirá el paso hacia una nueva ronda del juego
(Silberman, 2006).
Dentro del desarrollo de las asignaturas se presentan todo tipo de estrategias, desde clases expositivas, presentación de videos e imágenes pertinentes, hasta casos y problemas, los cuales acercan a los estudiantes a
situaciones en contexto, las cuales se asocian a los conceptos de las materias; esto con el fin de generar utilidad y aplicabilidad de las diferentes
áreas del conocimiento a la vida cotidiana del alumno y a su futuro ingreso
y articulación con la educación superior.
D. Evaluación
La evaluación desde diversas perspectivas, se comprende desde el contexto
y la proyección que se desea determinar como alcanzable o no, a través
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de su aplicación, definida a su vez como un juicio de valor que permite
establecer el cumplimiento de un logro u objetivo o desde la calidad de un
currículo reconoce su reformulación o mejora continua (Mora, 2004).
a. Evaluación sumativa
Este tipo de evaluación, se caracteriza por cuantificar el nivel académico
desarrollado por el estudiante en relación con la aprobación de la asignatura, pues es aplicada al final de la misma y contiene las temáticas acumuladas
a lo largo de la materia o periodo académico, determinando la promoción
o no de un número de estudiantes al siguiente curso; a su vez se aplica en
un tiempo específico establecido por el docente y la institución educativa
(Orozco, 2006).
b. Evaluación formativa
La evaluación formativa se centra en el estudiante, permitiendo a través de
la retroalimentación continua evaluar el nivel de comprensión alcanzado
por los alumnos y a su vez llevar a cabo el diagnóstico autónomo de sus
falencias, para la mejora de las mismas (Orozco, 2006); este tipo de método
evaluativo se relaciona con la motivación de los educandos, promoviendo
que los mismos cumplan con los objetivos estipulados al inicio de cada
asignatura, se comprometan y perseveren para el desarrollo eficaz e íntegro
de su proceso de enseñanza y aprendizaje (McMillan et al., 2010).
III. Conclusiones
La identificación de las necesidades e intereses de los estudiantes juega
un papel fundamental dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, pues
permite guiar al currículo en la formulación y fundamentación de un objetivo educativo pertinente a los requerimientos del contexto y llevar al
estudiante a analizar y razonar cada uno de los conceptos trabajados en
clase, para promover de forma continua la participación activa del alumno
y el desarrollo de inferencias en opiniones esenciales en cada sesión de clase
(Tyler, 1973).
El docente, cuenta constantemente con un sinfín de metodologías activas que acercan al estudiante y le permiten identificar los conceptos previos
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con los que llegan los mismos, para de esta forma proponer diversas estrategias de aprendizaje colaborativo, a través de la formación de equipos y a
su vez cambiar las nociones del desarrollo memorístico hacia un aprendizaje completamente perdurable y significativo para los alumnos (Silberman,
2006).
La educación media, requiere de procesos de investigación continuos a
nivel curricular, metodológico y evaluativo, que permitan el desarrollo de
métodos formativos significativos para los estudiantes, bajo los cuales no
solo se garantice el acceso a la educación superior, sino que se forjen competencias y habilidades desde y para las relaciones humanas, a partir de las
necesidades sociales de los contextos y la búsqueda de la innovación y el
desarrollo intelectual y académico del siglo XXI (Monroy, 2015).
La investigación y la actualización del currículo desde la comunidad
educativa, requiere de la intervención de todos los actores y desde el desarrollo de convenios a través de las IES, se forjan métodos de acompañamiento pedagógico que incentivan la innovación en el aula y redundan en
el impacto en el currículo, la didáctica, la evaluación y la trayectoria de vida
del estudiante dentro del ámbito escolar.
A la hora de diseñar un currículo, se encuentran diferentes enfoques
que orientan el mismo, sin embargo cada uno de ellos presenta limitaciones
si se acoge totalmente a los preceptos planteados dentro de su paradigma,
por tal motivo se encuentran premisas relacionadas con la flexibilidad y el
eclecticismo curricular, tomando características de cada teoría, con base en
las situaciones y las necesidades requeridas de formación en un periodo
específico (Posner, 1998).
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