






DISEÑO CURRICULAR Y TRANSFORMACIÓN 
DE CONTEXTOS EDUCATIVOS DESDE 

EXPERIENCIAS CONCRETAS

Juan Sebastián Alejandro Perilla Granados
Compilador

Escuela de Educación - Universidad Sergio Arboleda.  
Secretaría de Educación del Distrito.

Bogotá, D.C.
2018



ISBN: 978-958-5511-29-3
Perilla Granados, Juan Sebastián 
Alejandro Camargo, María Fernanda
Murillo Moreno, Walter Giovanny 
Acosta, Marco 
Barinas Bello, Camilo Andrés 
Barriga Chía, Jairo Alberto 
Morales, Juan Carlos 
Niño Díaz, Stefanni 
Rodríguez Gerena, Jessica Natalí 
Zambrano, Catherine 
Carvajal Alfonso, Alexandra 
Cercado, Ivan Mauricio 
Rodríguez Jaimes, Fabio Andrés 
Rojas, Carlos Germán 
Benavides Ocampo, Andrés Felipe 
Ramírez Ramírez, Nelson David 
González, Viviana 
Novoa, Johan 
Acevedo Cuadros, Wilson 
González, Jhon Alexander 
Hoyos Cuartas, Neftalí 
Santamaría Valencia, Martha Lucía 
Ramos Torres, Sandra Carolina 
Galindo Rodríguez, Danny Fernando  

Diseño curricular y transformación de contextos educativos desde experiencias concretas

Edición:
Dirección de Publicaciones Científicas
Deisy Janeth Osorio Gómez
Coordinadora Editorial

Director del Fondo de Publicaciones:
Jaime Arturo Barahona Caicedo
jaime.barahona@usa.edu.co

Corrección de estilo:
Jeison Andrés Cardona Zuluaga

Diseño de Carátula:
Maruja Esther Florez

Diagramación:
Grupo Editarte S.A.S.

Fondo de Publicaciones
Universidad Sergio Arboleda
Calle 74 No. 14-14.
Teléfono: (571) 325 7500 ext. 2131/2260.
Bogotá, D. C.
www.usergioarboleda.edu.co

© Escuela de Educación
Universidad Sergio Arboleda

© Secretaría de Educación del Distrito
© Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

 Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional  
(CC BY-NC-ND 4.0).

Diseño curricular y transformación de contextos educativos desde 
experiencias concretas / Juan Sebastián Alejandro Perilla Granados, 
compilador – Bogotá: Universidad Sergio Arboleda. Escuela de 
Educación ; Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría de Educación del 
Distrito,  2019.

337 p.   
ISBN:  978-958-5511-29-3
DESARROLLO CURRICULAR  2. DESARROLLO EDUCATIVO 

3. PLANIFICACIÓN CURRICULAR   I. Perilla Granados, Juan 
Sebastián Alejandro, comp.  II. Título

375.001 ed. 22

Este libro tuvo un proceso de arbitraje doble ciego.
Primera edición: diciembre de 2018.
Fondo de Publicaciones de la  
Universidad Sergio Arboleda.
El contenido del libro no representa la opinión de 
la Universidad Sergio Arboleda y es responsabilidad 
de los autores.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

Alcalde Mayor de Bogotá
Enrique Peñalosa Londoño

Secretaria de Educación
Claudia Puentes Riaño

Subsecretario de Calidad y Pertinencia
Carlos Reverón Peña

Director de Educación Media
Germán Andrés Urrego Sabogal

2018



UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
Escuela de Educación

Rector
Rodrigo Noguera Calderón

Vicerrector Académico
Germán Quintero Andrade

Vicerrector de Gestión Académica
José María del Castillo Abella

Decano Escuela de Educación
Juan Sebastián Alejandro Perilla Granados

2018



Contenido

Capítulo I
Estrategias de diseño curricular desde  
antecedentes y exigencias contextuales ......................................... 13
I.  Delimitación del contexto educativo desde  
  sus antecedentes directos ......................................................... 15
II.  Identificación de intereses, necesidades y exigencias de  
   los diferentes actores del contexto educativo .......................... 22
III. Relación de intereses, necesidades y exigencias con  
  los elementos de la experiencia de formación .......................... 28
IV. Conclusiones ........................................................................... 32

Capítulo II
La alineación curricular como una estrategia para  
el fortalecimiento de los contextos educativos ............................. 41
 I.  Elementos susceptibles de alineación en el diseño curricular ... 43
II.  Estrategia de alineación curricular desde afirmaciones,  
  evidencias y tareas .................................................................... 54
III. Conclusiones ........................................................................... 60

Capítulo III
Procesos curriculares desde y para la educación media ................ 69
I.  El macro y meso contexto de la educación media en Bogotá ... 70
II.  Elementos curriculares para el micro-contexto  
  de la educación media .............................................................. 78
III. Conclusiones ........................................................................... 85



6

Capítulo IV
Propuesta de modelo de alineación curricular entre  
núcleos en la educación media ...................................................... 93
I.  Fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos  
  para la sistematización ............................................................. 96
II.  Implementación de la intervención ....................................... 102
III. Modelo de alineación curricular ............................................ 104
IV. Conclusiones ......................................................................... 111

Capítulo V
Transformaciones curriculares y didácticas de la línea  
de profundización en comunicación y medios de 
la IED Álvaro Gómez Hurtado 2012-2018 ................................ 119
I.  Principios investigativos para el abordaje de la experiencia.... 123
II.  El desarrollo curricular y didáctico de la linea de  
  profundización en comunicación y medios de  
  la IED Álvaro Gómez hurtado .............................................. 130
III. Reconocimiento de las transformaciones curriculares 
  y didácticas a partir de la transversalización de  
  la profundización en comunicación y medios ........................ 139
IV. Conclusiones ......................................................................... 151

Capítulo VI
Transformaciones curriculares y didácticas en la educació 
 media integral de la IED República Dominicana  
como sistematización de experiencias pedagógicas .................... 159
I.  Fundamentos investigativos para la sistematización 
  de experiencias pedagógicas en educación media .................. 162
II.  Experiencia pedagógica en inclusión de estudiantes  
  con discapacidad auditiva desde tecnología e informática ..... 167
III. Experiencia pedagógica de la línea de deporte y salud  
  desde la construcción de un currículo alternativo .................. 177
IV. Experiencia pedagógica de la línea de profundización cisco .. 182



7

V.  Experiencia pedagógica de la línea de profundización  
  en danzas el cuerpo como territorio de expresión .................. 186
VI. Experiencia pedagógica de la línea de profundización 
  comunicación para el desarrollo de competencias  
  socioemocionales ................................................................... 190
VII. Conclusiones ......................................................................... 193

Capítulo VII
Sistematización de la experiencia grupo de  
teatro Guerreros ACT en la IED Álvaro Gómez Hurtado 
 para el reconocimiento de saberes y prácticas asociados  
a la formación interdisciplinar .................................................... 201
I.  Fundamentos epistemológicos, teóricos y  
  metodológicos para la sistematización del grupo de 
   teatro guerreros ACT (arte, cultura y teatro) ........................ 204
II.  El grupo de teatro Guerreros ACT: una obra para 
  poner en escena ..................................................................... 208
III. Las artes escénicas en formación  
  de saberes interdisciplinarios ................................................. 212
IV. Conclusiones ......................................................................... 224

Capítulo VIII
La Escuela Erótica como proyecto formativo lectoescritor  
para el fomento de competencias básicas y socioemocionales  
desde el arte y la estética en la IED Álvaro Gómez Hurtado ..... 231
I.  Fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos  
  para la sistematización de la escuela erótica ........................... 233
II.  La Escuela Erótica un proyecto formativo con vida propia ... 241
III. Los saberes y prácticas para la formación de competencias 
  básicas y socioemocionales implícitas en La Escuela Erótica 248
IV. Conclusiones ......................................................................... 259



8

Capítulo IX
Investigación educativa – escenarios de exploración a favor  
de la construcción de trayectorias de vida para una estrategia  
de seguimiento a egresados de la IED Sotavento ....................... 267
I.  Contexto ................................................................................ 269
II.  Marco referencial ................................................................... 273
III. Metodología .......................................................................... 284
IV. Impacto, análisis y discusión de resultados............................. 286
V.  Conclusiones ......................................................................... 293

Capítulo X
La escuela en la universidad y la universidad en la escuela,  
dos mundos inherentes ................................................................ 301
I.  Contexto de análisis desde referentes teóricos ....................... 303
II.  La práctica pedagógica como micro-contexto para  
  materializar referentes teóricos .............................................. 320
III. Conclusiones ......................................................................... 323

Capítulo XI
Conclusiones en torno al diseño curricular y transformación  
de contextos educativos desde experiencias concretas ................ 331



93

Capítulo IV

Propuesta de modelo de alineación curricular entre  
núcleos en la educación media

Walter Giovanny Murillo Moreno1

Con base en la perspectiva que tiene el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) respecto a la transformación de la educación 
media en el país, como foco fundamental para el paso a la edu-
cación superior y desde una construcción integral en el desarrollo 
del ser humano, de conocimientos y de un contexto de diversidad 
cultural y social (MEN, 2017) se planteó este modelo de alinea-
ción curricular con el firme propósito de que sea una guía peda-
gógica.

El desarrollo que ha tenido la educación media y la importan-
cia que tiene en el desarrollo educativo de los estudiantes es vital 
para el acceso a la postmedia no solo a nivel nacional, sino del 
mundo, ya que los índices de cobertura en la educación superior 
no superan el 50% en Colombia, situación que preocupa por las 
grandes variables existentes en los contextos donde se desenvuel-
ven (SED, 2018). Razón por la cual cada vez los esfuerzos son 
más grandes en articular unas estrategias o políticas que permitan 
fortalecer los procesos educativos en la educación media de esta-
blecimientos educativos.

1 Profesional en Cultura Física y Deporte de la Universidad Incca de Colom-
bia; Especialista en Docencia Universitaria de la universidad Cooperativa 
de Colombia; Profesional de Acompañamiento Pedagógico del Convenio 
482260 de 2018 suscrito entre la Universidad Sergio Arboleda y la Secreta-
ría de Educación del Distrito de Bogotá D.C. Correo electrónico: 

 walter.1010murillo@gmail.com 

mailto:walter.1010murillo@gmail.com
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Según un parámetro factorial citado por Baquen (2005) se establece 
una relación entre las aptitudes naturales del sujeto y las exigencias que 
tiene una labor, argumento que pone en evidencia la importancia que tiene 
la media articulada en los procesos educativos de los estudiantes de grados 
décimo y undécimo del distrito capital a la hora de definir su orientación 
vocacional como proceso individual de la selección de una ocupación.

En aras de articular todas las variables anteriores la propuesta del mo-
delo de alineación curricular, lo que quiere establecer, es la importancia de 
garantizar por medio de la creación de un currículo de calidad, la dismi-
nución de todas las variables negativas que hasta hoy se presentan en los 
diferentes contextos; la idea es demostrar, cómo por medio de las nuevas 
prácticas educativas y de los nuevos parámetros estructurales en la rees-
tructuración del currículo se puede garantizar que los aprendizajes sean 
más significativos y que aporten a la decisión de los estudiantes a definir su 
futuro profesional de una manera seria y guiada en todo el proceso educa-
tivo del colegio.

Por último, se toman como referentes muchos de los lineamientos que 
presenta el MEN con el fin de ser muy específicos en las condiciones que 
requiere nuestro territorio y las obligaciones fundamentales que por ley 
plantea la Nación, además de estructurar y generar un posible currículo de 
calidad en la educación media del distrito capital de Colombia.

A manera de contextualización para la delimitación del problema se 
da, en primer lugar, al considerar que la educación en Colombia, como en 
otros países, es derecho fundamental y el ideal es que todos los colombia-
nos tengan acceso a este derecho; sin embargo, por diferentes razones como 
costos, seguridad, apoyo económico, desinterés, movilidad, entre otras, esto 
no es así y por eso el desarrollo de las políticas públicas desea garantizar la 
cobertura, la accesibilidad y la permanencia de los niños, niñas y adolescen-
tes al sistema educativo del país. Otra de las variables importantes es que 
aquellos que tiene acceso a la educación, pero por otras circunstancias su 
educación no es de calidad, ven igualmente la desigualdad de los procesos 
educativos y la crisis pedagógica que presenta el país, clara muestra de ello 
son los resultados de las pruebas PISA, en las cuales Colombia obtiene 
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unos resultados muy bajos y de allí el análisis de la problemática (Osorio, 
Vega y García, 2017).

Aunque no existen referentes que denoten los resultados a nivel edu-
cativo frente a los recursos que destina el Estado para su mejoramiento y 
las únicas mediciones reales son las pruebas que se desarrollan externa-
mente en los establecimientos educativos, de acuerdo a los lineamientos 
propuestos por las entidades territoriales; de allí es donde se plantean unas 
variables socioeconómicas y de contexto, las cuales son de gran impacto a 
la hora de definir los resultados educativos del país en comparación de los 
establecimientos educativos distritales y privados (Iregui, Melo y Ramos, 
2007).

El impacto de todas estas variables sociales, depende en términos de 
igualdad en la calidad de educación recibida por las personas en general, 
es decir que la desigualdad debido a los diferentes procesos educativos es 
bastante grande, ya que a pesar de los esfuerzo gubernamentales de crear 
un esquema general de educación aun no existen; por lo cual, la estructura 
curricular que puede tener un establecimiento educativo en cuanto a toda 
la construcción o resignificación del PEI, según los requerimientos claves 
del contexto y las características propias de material físico, no está bien 
diseñada y estructurada a nivel distrital (Rivera y Agudelo, 2018).

Según los marcos normativos de Colombia, en donde convergen varia-
bles en la educación, se puede definir la propuesta como punto de partida 
de acuerdo a lo que se desea entender como currículo de calidad o calidad 
educativa, ya que no solo es establecer un currículo muy bien estructurado, 
sino que es necesario que todos los actores estén dispuestos y capacitados 
para ejecutarlo de la mejor manera con prácticas innovadoras y diferentes 
ambientes de enseñanza, plantea Ferrer (2004), un proceso ideal para lo-
grar el objetivo es, primero tener un currículo prescrito, donde interviene 
toda la elaboración, validación, estructuración y experimentación de los 
contenidos consignados, segundo un currículo implementado, que se en-
foca en la ejecución de los procesos, no vistos como una urgencia, sino en 
contextos más favorables para el desarrollo del proyecto curricular, tercero 
un currículo logrado, que permite la intervención de agentes externos, los 
cuales verifican el impacto sobre los aprendizajes logrados en los entornos 
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educativos. De allí resulta la reflexión para plantear la pregunta orientadora 
de la investigación, ¿Cómo articular todos los componentes curriculares 
entre el núcleo común y de profundización de la educación media integral?

I. Fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos para la 
sistematización

A. Diseño de la Investigación

Investigación cualitativa

Desde lo conceptual se desarrollan métodos cualitativos de análisis para 
tener en cuenta a la hora de realizar la investigación, guiada bajo unas ca-
racterísticas establecidas que aportaron en el proceso; como primera me-
dida se define que el objetivo fundamental de este tipo de investigación es 
obtener una reconstrucción del significado social del problema, su lenguaje 
es básicamente conceptual y metafórico, el modo de captar la información 
es muy flexible y desestructurado, su procedimiento es inductivo y su resul-
tado es concretizador (Ruiz, 2012).

En relación con lo educativo la responsabilidad del desconocimiento 
investigativo

Es de los administradores, y también, (en menor medida) de los profeso-
res. De los gestores o administradores porque son quienes confeccionan 
los planes y programas de estudio de los que queda excluida esta me-
todología o limitada a una presencia en la que el adjetivo de anecdótica 
es perfectamente descriptivo de la situación. Y de los profesores porque 
tampoco le suelen dedicar mucha atención a esta pequeña parte de los 
programas, a veces incluso se omiten en beneficio de otros contenidos 
hacia los que sienten mayor afinidad. (Báez, 2009, p. 26).

Al no tener ningún resultado estadístico y por ser de carácter social 
o pretender un cambio social de enfoque educativo, se puede definir la 
investigación como cualitativa (Strauss y Corbin, 2002) y con un diseño 
enmarcado en el método de investigación acción, ya que cuenta con la par-
ticipación activa de los miembros involucrados en el proceso.
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Desde sus fundamentos teóricos la investigación cualitativa parte de la 
epistemología pos-positivista, sus diferentes métodos encuentran el es-
pacio, para hacer énfasis en un enfoque estructural, sistémico, gestáltico 
y humanista; preocupándose de la descripción de los resultados con la 
respectiva riqueza de sus detalles. (Mesías, 2004).

Detalles que se enmarcan en el proceso de discusión de las acciones y 
resultados.

Para la recolección de los datos y el levantamiento de información se 
establece la técnica más adecuada, en este sentido se utilizó la entrevista 
semiestructurada por las condiciones del proceso que se desea implementar 
(Herrera, s.f.), ya que por medio de estos procesos se pueden atenuar los 
supuestos sobre la realidad de modos concretos de la pregunta problema.

B. Reconocimiento de saberes y prácticas desde la teoría investigación acción

Es de vital importancia reconocer conceptualmente en lo que se enfocarán 
los investigadores dentro de la experiencia, y para esto se parte de desglosar 
la importancia de generar un currículo con unas características particulares 
que garanticen que los procesos puedan darse como se proponen en el mo-
delo de alineación curricular. Se parte del concepto currículo. Desde el latín 
significa “carrera”, “corrida”, que inicia con el desarrollo de un proceso y fue 
hasta el siglo XIX que fue visto como un sinónimo de planes de estudio, ya 
que se veía con la rigidez de unas asignaturas que eran vistas por los estu-
diantes, hasta que la visión con respecto a su necesidad y utilización cambió 
por que se concretó en un documento con una secuencia sistemática que 
garantiza ciertos conocimientos (Bolaños y Molina, 2007).

Visto desde esa premisa lo importante es puntualizar que esta inves-
tigación se centrará en la importancia que tiene el proceso y de cómo ha-
cerlo flexible y adaptable, para garantizar las particularidades de cualquier 
enfoque y método a utilizar. De otro modo lo que se pretende es establecer 
los tópicos necesarios para una integración curricular sin fronteras de las 
disciplinas y que los contenidos sean parte de las vivencias cotidianas, lo 
que permite la reflexión vivencial y recíproca entre el docente y el estudian-
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te, y así integrar los conocimientos multidisciplinares para generar nuevos 
contactos académicos y aprendizajes desde diversas habilidades (Badilla, 
2009).

La didáctica cumple un papel fundamental dentro del desarrollo cu-
rricular como proceso sistemático, ya que puede aportar como disciplina 
pedagógica de carácter científico, porque se articula con lo pedagógico, al 
entender que sus procesos son comparados con procesos experimentales 
ulteriores (Díaz, 2002).

Esta importancia de generar nuevos ambientes de aprendizaje basados 
en las didácticas propias de cada ciclo, permitirá la articulación desde lo 
que está plasmado en el papel con los que se debe desarrollar para garanti-
zar en el estudiante los conocimientos.

Al tener clara la articulación del currículo con sus ejecuciones prácticas, 
vinculando la didáctica y todas las variables de la educación actual, como 
lo son la extrapoblación en las aulas, la diversidad de los estudiantes, los 
currículos fragmentados y las condiciones laborales de los docentes (Mo-
reno, 2011), se debe tener en cuenta que las estrategias apropiadas para 
los docentes deben estar muy bien alineadas con las posibles variables en-
contradas en cada contexto, sin embargo teniendo en cuanta otro aspecto 
fundamental para cumplir un paso del proceso, es el de evaluar todos estos 
aprendizajes conforme lo requiera el contexto para verificar si todo lo apor-
tado del modelo cumple los parámetros para ser enaltecido como produc-
to de una alineación curricular seria y funcional. La evaluación será vista 
desde un enfoque académico, es decir, desde los procesos.

C. El proceso de levantamiento y análisis de la información

Interactuando dentro de los ambientes cotidianos donde se formulan, de 
primera mano, las inquietudes y surgen las experiencias de vida, es de allí 
en donde podemos extraer la información más importante para el desarro-
llo del levantamiento de información de la experiencia, por medio de una 
interacción directa con los “implicados” se realiza una entrevista informal, 
ya que de este método se puede extraer confiablemente información exacta 
de lo que es la investigación (Ander, 2003).
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Transforma teoría y práctica: articula y desarrolla teoría y práctica me-
diante un razonamiento crítico sobre ellas y sus consecuencias. La I-A 
implica abordar la práctica diaria, a partir de cómo la entienden las per-
sonas implicadas, para “explorar el potencial de diferentes perspectivas, 
teorías y discursos que deben ayudar a iluminar prácticas particulares 
y situaciones prácticas, como base para el desarrollo de comprensiones 
críticas e ideas sobre cómo deben ser transformadas las cosas. (Kemmis 
y McTaggart, 2005, p. 568).

El método de entrevista presenta el diseño de investigación-acción, con 
base en la recolección de información precisa, para transformarlaen mini 
ejes de concentración para definir los alcances de la investigación.

La entrevista se desarrolló en dos momentos, primero se levantó toda 
la información en la reunión de área de la línea de profundización de Inge-
nierías, en el segundo momento se hizo lo mismo en la correspondiente a 
Diseño, todo esto en las instalaciones del Establecimiento Educativo Dis-
trital Jorge Eliecer Gaitán, la metodología de los dos momentos se enfocó 
en desarrollar una entrevista semiestructurada con unas preguntas orienta-
doras que concretarán el nodo de investigación establecido por el proceso.

Se elaboró una matriz con las preguntas generadoras en dos ejes fun-
damentales, uno de saberes y otro de prácticas, cada uno de estos en tres 
momentos, primero se enfocó en los conocimientos previos o antecedentes, 
segundo en los componentes actuales de la experiencia y tercero en las pro-
yecciones que tienen los docentes para el posible ajuste curricular.
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Tabla 4.1.

Matriz de preguntas desde los ejes de saberes y prácticas del Nodo de 
Currículo, didáctica y evaluación del siglo XXI.

Saberes y prácticas asociadas al fortalecimiento de la interdisciplinariedad  
y al diálogo entre la teoría y la práctica

Momentos Saberes Prácticas

A
nt

ec
ed

en
te

s

¿Cuáles son las experiencias 
anteriores que ha desarrollado y 
cuáles son los aspectos más re-
levantes en materia del diálogo 
que puede existir entre las dis-
ciplinas en el momento de im-
plementar propuestas curricu-
lares, didácticas y evaluativas?

¿Cuáles son los principales refe-
rentes teóricos y las propuestas 
sobre las cuales se basó para plan-
tear esta propuesta que facilita el 
desarrollo de la interdisciplinarie-
dad en la actividad pedagógica de 
la IED?

Teniendo en cuenta las carac-
terísticas fundamentales para 
la enseñanza y el aprendizaje 
de su asignatura ¿cuáles son los 
elementos primordiales para el 
desarrollo de acciones teórico 
prácticas para el desarrollo de 
los saberes relacionados con su 
asignatura?

En términos didácticos ¿cuáles 
son las principales estrategias que 
se ajustan al desarrollo de la dis-
ciplina de su enseñanza y cómo 
lo elementos prácticos permiten 
la concreción de los saberes en los 
estudiantes?

Pr
es

en
te

¿Cuáles son los principales ele-
mentos que ha determinado 
para que la experiencia adquie-
ra el sustento teórico y permita 
proyectar esa propuesta como 
la que ha implementado, de qué 
manera se refleja el propósito 
interdisciplinario?

¿Las actividades desarrolladas en 
la implementación de la experien-
cia de qué manera confirman el 
desarrollo de procesos que vincu-
lan la transversalidad y a su vez se 
desarrollan en el aula, la escuela o 
la comunidad educativa?

¿Qué tan teórica o tan prác-
tica es la asignatura que usted 
orienta en la IED y con base en 
eso cuales son los principales 
referentes teóricos y conceptos 
que permiten darle sentido teó-
rico práctico de su experiencia 
pedagógica?

¿Cómo cree usted que debe inte-
ractuar el diálogo entre la teoría y 
la práctica en la experiencia peda-
gógica que usted ha desarrollado, 
cuál es el balance adecuado que se 
considera para la docencia especí-
fica de su asignatura?
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Teniendo en cuenta la expe-
riencia desarrollada ¿cuáles son 
los principales ejes de fortale-
cimiento que se pueden definir 
a la hora de implementar una 
estrategia didáctica que facilita 
la interdisciplinariedad y se co-
necta con procesos evaluativos 
capaces de evidenciar la forma-
ción de las competencias o los 
saberes interdisciplinarios a los 
que plantea llegar desde el ini-
cio de la experiencia?

¿Qué elementos fundamentales 
permiten de manera práctica hacer 
sostenible la proyección de nuevas 
experiencias y con componentes 
de transdisciplinariedad mejora-
dos o novedosos?

Para que se puedan gestionar 
buenas experiencias teórico 
prácticas basadas en las nocio-
nes expuestas por usted para 
lograrlo ¿cuáles son las princi-
pales referencias que proyecta 
desarrollar y los contenidos de 
esta para el diseño adecuado de 
nuevas experiencias pedagógi-
cas de este tipo?

Generando una secuencia lógica 
de lo que es implementar una ex-
periencia teórico práctica ¿cómo 
considera usted que debe aplicarse 
a la asignatura que usted orienta?

Fuente: elaboración propia.

La idea con este insumo es facilitar la recolección de los datos para 
analizarlos de tal manera que en primera instancia especifique el nodo de 
trabajo y luego sintetice la información para generar la pregunta problema

D. Análisis e interpretación de la información

Una clave importante a la hora de empezar a interpretar la información 
es la relación existente entre el trabajo de campo y la interpretación de los 
datos, son actividades integradoras que adquieren sentido con su relación; 
uno de los momentos más complejos de la investigación está en las fases del 
análisis e interpretación cualitativa, porque de allí se obtienen las principa-
les categorías para direccionar las prácticas de campo en el sentido lógico 
de la conceptualización (Scribano, 2007).
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Para hacer un poco más eficaz la interpretación se articuló la entre-
vista semiestructurada con una técnica llamada dinámicas de grupo, cuyo 
objetivo principal es la adaptación de los participantes a su medio, quie-
nes aportan sus intereses particulares, participación y socialización de los 
contenidos que pueden ser importantes en el desarrollo de la propuesta. 
Esta técnica se desarrolló bajo unas jornadas de estudio, con el objetivo 
de impartir instrucciones de información para obtener más precisiones de 
las necesidades de la IED en el componente técnico curricular (López y 
Sandoval, s.f.). 

E. Solidificación teórica

Desde el inicio de la toma de muestras y demás información recolectada 
por medio de los métodos ya expuestos, se desglosan y sistematizan los re-
sultados más relevantes que apoyen la estructura central de la investigación, 
y se tienen como referentes la validez y credibilidad de la información reco-
lectada como punto fundamental a la hora de utilizarla con la precisión de 
los hallazgos obtenidos y la aproximación a lo que los evaluados intenten 
responder desde el punto de vista literal y vivencial (Hidalgo, 2005).

II. Implementación de la intervención

A. Origen de la experiencia

El currículum se puede mejorar por medio de la investigación-acción y que 
los profesores y los profesionales están mejor situados para realizar esta 
investigación.

La investigación-acción ofrece comienzos nuevos y apasionantes para el 
desarrollo del currículum, de la profesión y de la persona. La importancia 
de las contribuciones prácticas que se pueden hacer por medio de esta 
forma de estudio, la metodología de la investigación y la lógica en la 
formación de los profesionales antes del ejercicio de la profesión y su 
formación en el puesto de trabajo no se deben subestimar. (Mckernan, 
2001, p. 5).
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Dicha acotación es vista desde la analogía entre lo que pretendemos 
realizar de la alineación curricular dentro del enfoque educativo en la 
educación media, y el impacto que puede tener en las proyecciones profe-
sionales de los estudiantes que puedan validar la propuesta de alineación 
curricular con sus valoraciones posteriores a la implementación.

El modelo de alineación curricular se propone debido a la falta de argu-
mentos pedagógicos de los establecimientos educativos a la hora de poder 
articular o armonizar el núcleo común con el núcleo de profundización 
propuesto por el MEN, este último surge de la necesidad de hacer más 
vinculantes los procesos educativos de la media (grados 10º y 11º) con la 
educación superior, ya que los índices de paso del colegio a la universidad 
son bastante precarios, y por esto hace más de 10 años la SED (Secreta-
ría de Educación del Distrito) realiza proyectos enfocados a mejorar las 
líneas de profundización para cumplir con la expectativa nacional de más 
estudiantes que accedan a la educación superior; ahora bien, es necesario 
tener la claridad que no solo basta con establecer unas cátedras de profun-
dización sueltas y sin una articulación con todo el camino escolar, ya que 
es fundamental que todos los procesos escolares sean expresados bajo los 
mismos parámetros y objetivos.

B. Foco de la experiencia

La experiencia tendrá como apoyos importantes tres temáticas que son fun-
damentales a la hora de articular el modelo. Primero el currículo como eje 
central dentro del desarrollo, la evaluación vista desde el planteamiento pe-
dagógico en el aula y el desarrollo o ejecución de los procesos “valorativos” 
y, por último, la didáctica como práctica dentro de todo el proceso donde 
quiera que se vincule para generar la alineación curricular general de todos 
los componentes que enmarcan la gran acción de un currículo de calidad, 
teniendo en cuenta su estado actual, dentro del desarrollo a lo largo del 
tiempo, desde que se empezó a consolidar en la pedagogía (Bolívar, 2008).
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III. Modelo de alineación curricular

A. Análisis del contexto

Las definiciones de contexto son variadas de acuerdo al momento situacio-
nal, sin embargo, para la investigación se tratará como conjunto de circuns-
tancias y actores, que intervienen en un propósito, y como complemento 
se toma la teoría de la relevancia citada por Teso (1998), la cual aporta 
aspectos centrales sobre la idea de un contexto y sobre el papel de los pro-
cesos deductivos en la comunicación lingüística; es decir que al haber una 
comunicación entre los actores de un proceso, ellos interpretarán unas si-
tuaciones con unos códigos específicos tenientes de variables contextua-
les. De allí es que los contextos de la educación son tan variables, porque 
simplemente los actores en cada caso tienen una diversidad infinita entre 
particularidades sociales, económicas, educativas. etc. Y de allí que cada 
vez que se requiera trabajar en un establecimiento educativo es necesario 
realizar un análisis del contexto, visto desde una gama amplia de conceptos, 
que se consideren importantes para el desarrollo de cualquier investigación 
teniendo en cuenta las variables académicas que esto pueda generar.

Para iniciar este análisis del contexto es fundamental tener tres tópicos 
en común que, apoyado por un trabajo previo de socialización y reflexión 
de todos los participantes de la investigación, garantizara el buen inicio del 
proceso de alineación.

La adaptación del proyecto curricular al contexto ha puesto para el equi-
po el mayor reto de innovación y creatividad en la búsqueda de res-
puestas a las necesidades educativas; [a saber:] (i) la realización de un 
proceso previo de formación y reflexión conjunta, a través del cual se ha 
ido elaborando un lenguaje común entre el profesorado; (ii) el análisis 
de la práctica educativa tomando conciencia y definiendo claramente 
el punto de partida y el punto de llegada; y (iii) el trabajo en equipo, 
condición plateada para toda la tarea a realizar. (Muzás, Blanchard y 
Sandín, 2000).

Para identificar un contexto es necesario tener en cuenta el asunto y la 
intención dentro de la actividad y desarrollarla In situ, con el fin de obser-
var las variables que interesen más al proceso, lo cual no solo se establece 
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por mediciones netamente observables, sino que debe darse con el consen-
timiento de quien interviene frecuentemente en el contexto, por medio de 
diálogos a partir del conocimiento situado. No se debe asumir la lectura del 
contexto como un diagnóstico, ya que el primero requiere de más riguro-
sidad en la información adquirida y complejidad que emana de un análisis 
de entorno complejo, mientras que el diagnóstico enfoca en acciones más 
cuantitativas y fenomenológicas. Es importante tener en cuenta las impli-
caciones y posibilidades de realizar una lectura del contexto en el ámbito 
educativo, para ello Giraldo (2016) establece los ítems, para así poder estu-
diar cada caso de acuerdo a las necesidades particulares.

Implicaciones:

• Reconocer el entorno social, cultural y económico, así como las ne-
cesidades e intereses educativos de una comunidad, de la región o la 
localidad.

• Construir una idea de lo que es y lo que debe ser una institución educa-
tiva y determinar de qué manera el entorno que la rodea incide en eso 
que es y debería ser.

• Identificar las necesidades, intereses y posibilidades de una comunidad 
educativa.

• Detectar problemáticas, dificultades y necesidades de los/as docentes, 
así como su capacidad para agenciar el cambio.

• Detectar problemáticas, dificultades y necesidades de los/as estudiantes 
y la importancia de atenderlas con el fin de mejorar las prácticas, la 
institución y la comunidad.

• Identificar las características sociales, culturales y económicas de las 
zonas geográficas y su incidencia en la vida de las instituciones edu-
cativas, así como la incidencia de las instituciones educativas en las 
condiciones sociales, culturales y económicas de las zonas.

• Proponer un diálogo de los programas o propuestas educativas exter-
nas, con las instituciones y las condiciones en las cuales éstas existen.
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Posibilidades:

• Analizar y describir las características de la zona/comunidad, identifi-
car las situaciones o problemas que necesitan ser atendidos y establecer 
prioridades.

• Conocer el entorno de una institución educativa identificando y descri-
biendo acerca de sus características sociales, culturales, económicas y la 
manera como estas impactan la vida de la institución.

• Identificar el lugar que una institución educativa ocupa en una comuni-
dad, la importancia que ésta tiene para sus miembros, las relaciones que 
establece con otras instituciones, el papel que tiene en el mejoramiento 
de las condiciones de vida de sus miembros y de su entorno.

• Identificar la pertinencia de un proyecto o de una propuesta educativa 
externa que se quiere implementar en esta comunidad o institución, 
comparando las características mismas del proyecto y su relación con 
las circunstancias, necesidades e intereses existentes. Aquí es importan-
te plantearse preguntas como: qué se está proponiendo y qué implica-
ciones tiene, qué significados se le atribuye, qué tanto se ha trabajado, 
en qué se relaciona con el ser y el hacemos de la institución.

• Formular preguntas sobre aquello que es tan evidente y que se “da por 
sentado” en la vida de la institución, en sus prácticas y en sus interaccio-
nes. Problematizar aquellos elementos que se han instalado y naturali-
zado como parte del ser y el hacer de los miembros de la institución e 
identificar y describir las relaciones que estos tienen con las situaciones 
nombradas como problemáticas por los miembros de la comunidad.

• Examinar la posición del maestro o maestra en el contexto y la relación 
con éste, el lugar que ocupa y la incidencia que pueda tener en la gene-
ración y solución de problemas que están presentes en la práctica y en 
la institución.
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B. Revisión del Proyecto Educativo Institucional -PEI, modelo y 
enfoque institucional

PEI: “Es la carta de navegación de las escuelas y colegios, en donde 
se especifican entre otros aspectos los principios y fines del estableci-
miento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la 
estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el 
sistema de gestión. Según el artículo 14 del decreto 1860 de 1994, toda 
institución educativa debe elaborar y poner en práctica con la participa-
ción de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que 
exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación 
definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, econó-
micas y culturales de su medio. (MEN, 1994).

Desde la integralidad del PEI, la idea es que el establecimiento educa-
tivo tenga un modelo y un enfoque pedagógico definido y que cumpla con 
sus características. La importancia de que estos tres tópicos estén alineados 
y tengan congruencia entre si es fundamental para lograr diseñar una es-
tructura de currículo ideal y que sea de calidad de acuerdo a los parámetros 
que se establecieron en la presente investigación.

C. Revisión de los planes

Dentro de la estructura de los planes que se proponen revisar para aportar 
en el desarrollo complejo de la alineación curricular se plantean unos tópi-
cos fundamentales como referentes para que sea fiable a la hora de articular 
contenidos, conceptos y esquemas basados en la legislación Colombia y 
en el contexto educativo, por esta razón se estipulan cada uno de ellos de 
acuerdo a su necesidad pedagógica y estructural dentro de los planes:

PLANES DE ESTUDIO: En la mayoría de contextos el plan de es-
tudios se limita a una programación de clases que se debe seguir para cul-
minar un curso, no solamente comprende un contenido, sino que establece 
una relación con varios componentes necesarios para el desarrollo acadé-
mico de los estudiantes (Rogers y Taylor, 1999).
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PLANES DE AREA:

La Ley 115 de 1994 establece que las instituciones deben diseñar un 
plan de área para cada disciplina y les da autonomía para realizar esa 
tarea. En estas condiciones, existe una gran diversidad de aproximacio-
nes al diseño de este documento y múltiples resultados que se diferen-
cian en su base conceptual y en su concreción en las cuatro dimensiones 
del currículo. (Solano, 2018)

Dicho lo anterior tenemos que tener en cuenta algo fundamental a la 
hora de estructurar un plan de área en el contexto educativo de Colombia, 
como lo son los referentes que propone el MEN ya que, sin ellos no se ten-
dría la posibilidad de generar unos parámetros de educación con respecto 
a las mediciones externas e internas que se tienen ya establecidas por ley. A 
continuación, se desglosarán los referentes que hasta hoy están estipulados 
como guías para todos los establecimientos educativos del país, sin ser de 
estricto cumplimiento, pero si por dar unos parámetros importantes a la 
hora de generar una construcción colectiva del plan de área.

Lineamientos Curriculares: Son las orientaciones epistemológicas, pe-
dagógicas y curriculares que define el MEN, con el apoyo de la comunidad 
académica educativa para apoyar el proceso de fundamentación y planea-
ción de las áreas obligatorias y fundamentales definidas por la Ley General 
de Educación en su artículo 23.

En el proceso de elaboración de los Proyectos Educativos Instituciona-
les y sus correspondientes planes de estudio por ciclos, niveles y áreas; los 
lineamientos curriculares se constituyen en referentes que apoyan y orien-
tan esta labor conjuntamente con los aportes que han aportado las institu-
ciones y sus docentes, a través de su experiencia, formación e investigación 
(MEN, 2014). Los lineamientos curriculares se han construido desde 1997 
con los de educación en estilos de vida saludable, seguidos entre 1998 y 
2000 por los de las áreas obligatorias restantes contempladas por la Ley 
General de Educación.

Estándares básicos de competencia: Este tópico corresponde a los re-
ferentes de calidad, ya que plantea unos parámetros esperados por grupos 
de grados  1°-3°, 4°-5°, 7°-9° y 10°-11°, de aquí parten todas las estrategias 
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para el mejoramiento de la educación enfocado a los proyectos que puedan 
suscitarse (Ascofade, 2006).

Orientaciones generales para la educación en tecnología: Gracias al 
creciente desarrollo de las TIC en el mundo en 2008 se crea la guía 30, la 
cual establece las especificidades del área, complementando los estándares 
básicos de competencias (Ochoa, 2008).

Orientaciones pedagógicas: Nacen en 2010 como referentes para guiar 
con calidad la actividad pedagógica en una determinada área fundamental 
y obligatoria, además busca fortalecer el tema de ciudadanía y pensamiento 
crítico y reflexivo, necesario para tomar decisiones (MEN, 2014).

Derechos básicos de aprendizaje (DBA): En 2015 y 2016 surgen los 
DBA como una herramienta diseñada para todos los miembros de la ins-
titución educativa (padres, madres, cuidadores, docentes y estudiantes) que 
les permite identificar los saberes básicos que se deben adquirir en los di-
ferentes grados escolares para las áreas de matemáticas, lenguaje ciencias 
naturales y transición (Peñas, 2016).

Matrices de referencia: Las matrices de referencia presentan los apren-
dizajes que evalúa el ICFES por área, a través de las pruebas Saber, relacio-
nando las competencias y evidencias que se espera alcancen los estudiantes. 
Las matrices de referencia son un elemento que aporta a los procesos de 
planeación y desarrollo de la evaluación formativa (Cortés, 2016).

Mallas de aprendizaje: Las mallas de aprendizaje son un recurso para la 
implementación de los Derechos Básicos de Aprendizaje, que permitirán 
orientar a los docentes sobre, qué deberían aprender en cada grado los es-
tudiantes y cómo pueden desarrollar actividades para este fin.

Esta herramienta será útil para que los profesores puedan planear clases 
más interesantes y que desarrollen los aprendizajes que todos los estudian-
tes, con el fin de seguir cerrando brechas y mejorar aún más la calidad de la 
educación (Magisterio, 2017).

Las mallas de aprendizaje son un recurso fundamental que acoge varios 
referentes y los condensa dentro de una estructura muy bien diseñada para 
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guiar al docente en su planeación general o específica de una asignatura, 
este referente fue presentado en 2016 únicamente para primaria, en cuatro 
áreas, a saber: matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales; 
quedaron pendientes las de secundaria que deberían estar para finales de 
2017, sin embargo, aún no hay luces de su publicación.

PLANES DE AULA: Son una herramienta en la cual el docente puede 
planificar de manera oportuna los procesos que va a desarrollar con los es-
tudiantes, debe tener la característica de viabilizar procesos y evidenciar 
contenidos de calidad. Como eje fundamental en la ejecución del proceso 
en el aula se vincula un tópico importante a la hora de realizar el ciclo 
del proceso de enseñanza, acorde con lo anterior se plantea la evaluación 
formativa para el desarrollo del modelo de alineación curricular dentro del 
aula, ya que por medio de esta propuesta se garantizará que los aprendizajes 
sean sólidos en lo cognitivo y aplicables en lo cotidiano y, realmente, es aquí 
donde cumple su ciclo y sentido de ser la construcción de todo el proceso.

La evaluación formativa es vista como un proceso formativo, orientador 
y nunca sancionatorio, visto desde un parámetro humanista e intelectual; 
con este proceso lo que se pretende es que se puedan identificar las forta-
lezas y aspectos a mejorar, los avances y retrocesos, y de allí se pueda com-
pletar el ciclo evaluativo, para recoger las experiencias y seguir formando a 
los estudiantes en ambientes más fiables desde lo pedagógico y lo humano. 
Debe centrar la forma como el estudiante aprende sin descuidar la calidad 
y su periodicidad debe contemplar tiempos cortos de ejecución, ya que la 
idea es que se detecte algún parámetro de corrección sobre el proceso y no 
que se detenga el aprendizaje por no detectarlo a tiempo (Castro, Martínez 
y Figueroa, 2009).

D. Articulación de los contenidos

Para hablar de una articulación curricular, es necesario entenderla como 
un todo en cuanto a las necesidades y soluciones de las problemáticas pe-
dagógicas que describa el establecimiento educativo, de allí la importancia 
de que todos sus componentes generen una integralidad acorde a lo que 
debe forjarse como calidad educativa y con un sentido formativo integrado 
(Zabalza, 2012).
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Desde un concepto epistémico el espacio de discusión que se genera 
frente a la problematización de los componentes curriculares puede llamar-
se como ajuste curricular y representa una posición constante de prácticas 
poco reconocidas y que pueden variar de acuerdo a las nuevas necesidades 
que puedan surgir de un contexto; el currículo está siempre en la relación 
de educación y sociedad, lo que determina la postura que debe generarse al 
hacer una reflexión pedagógica de la flexibilidad de los contenidos y de los 
procesos (Garzón y Gómez, 2010).

Articulando los contenidos expresados y enfocándonos en “la educa-
ción media y el propósito de formar para la vida académica y para la in-
serción inmediata al mundo del trabajo” (González, 2009), premisa que 
no cumple con las expectativas que hasta hoy se han planteado los entes 
gubernamentales, y es por eso que se propone realizar un ajuste en los cu-
rrículos, enfocado en las necesidades primordiales de los estudiantes y sin 
dejar de lado sus proyecciones.

Utilizando la investigación como punto encuentro entre la posibilidad 
de realizar una alineación curricular teniendo en cuenta los parámetros 
expresados en esta investigación, debemos acogernos a una premisa que 
proponen Hernández, Fernández y Baptista (2010) en la cual expresa la 
necesidad de ver la investigación como un proceso compuesto y cotidiano 
que gracias a su diseño se pudo plantear la articulación de todos los conte-
nidos presentados en esta investigación y, además, poder establecer un hilo 
conductor acerca de las necesidades propuestas y los resultados obtenidos 
como fiables en dicha articulación.

IV. Conclusiones

Aparentemente en 2016, Colombia había planteado como principal priori-
dad la educación en todos sus niveles, desde un enfoque sólido de políticas 
públicas que aportaban al desarrollo de la población joven, visto como de-
recho fundamental; pero al enfocarse más específicamente en la educación 
media se planteaban su culminación como requisito para iniciar la vida 
socioeconómica, adquiriendo unas competencias adicionales y preparán-
dolo para el mundo laboral (OECD, 2016). Desde entonces se planteaba la 
necesidad de aumentar la jornada escolar, como una estrategia para aportar 
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otra experiencia académica fuera de la tradicional, con un enfoque un poco 
más vivencial y de proyección al futuro profesional de cada estudiante, pero 
las variables en este ámbito son muy difusas de acuerdo a la contrariedad 
que presenta en gobierno Colombia con la falta de recursos y apoyos para 
que se den estos ambientes de una manera aprovechable (Bonilla, 2006).

Según un informe del Departamento Nacional de Planeación Direc-
ción de Estudios Económicos, en Latinoamérica, Colombia está como el 
tercer país con los índices de educación más bajos, debido a la gran cantidad 
de variables negativas que pesan en la educación como proceso formativo 
(Núñez, Steiner, Cadena y Pardo, 2002). Todas estas variables negativas 
dejan pensar que la educación media, que en principio se propuso como 
un puente entre el colegio y la universidad o el trabajo, no cumple con las 
necesidades para aportar en ese paso tan importante en los estudiantes del 
país (Pérez, 2016).

Por todo lo anterior, aparece la urgencia de articular la educación media 
con la educación superior y con el entorno laborar; ya que, de la calidad 
que se pueda brindar en la educación básica y media, se garantiza que los 
estudiantes se preparen en todos los ámbitos para su futuro profesional, 
pero además se requiere que los espacios extracurriculares también aporten 
en el desarrollo de nuevas competencias, de acuerdo a los intereses de los 
estudiantes en su proyección de vida como necesidad para mejorar los am-
bientes socioeconómicos y académicos de su entorno (Pombo, 2015).

Al considerar todo lo relacionado con el ingreso a la universidad como 
foco fundamental a la hora de generar esos espacios académicos dentro de 
los establecimiento educativos, y entendiendo que aunque no es el único 
enfoque profesional, si es al que más le apunta la educación media en estos 
momentos, con lo cual se ve la firme necesidad de garantizar calidad educa-
tiva y es por esto que el modelo de alineación curricular pretende dar unas 
bases sólidas para generar esos espacio de reflexión, dentro del estableci-
miento educativo Jorge Eliécer Gaitán.

Así, como aprendizajes de la experiencia para la práctica pedagógica 
y docente se establecieron cinco tópicos acerca de los aprendizajes que se 
consideraron más relevantes dentro de todo el proceso de investigación:
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La importancia del contexto y de acuerdo a las necesidades de cada in-
dividuo, se da la importancia de establecer códigos específicos y generales 
de acuerdo a cada momento, esto con el fin de generar la trascendencia en 
el otro de forma positiva (Importancia.org, 2014).

Las prácticas vistas desde una situación formativa vinculando las didác-
ticas que se puedan establecer para garantizar unos procesos más a menos 
de enseñanza-aprendizaje en un contexto pedagógico y científico que esti-
mule productivamente las prácticas de aula (Ángel, 2010).

La formación educativa y actualización constante de saberes ya que 
orienta hacia la realidad educativa, y allí prepara para poder contrarrestar 
o apoyar en la solución de todos esos paradigmas que emergen en la socie-
dad con respecto a la impotencia mental de hacer las cosas de una manera 
organizada y sistémica. Además, la demanda de docentes es cada vez más 
alta debido al crecimiento de las necesidades educativas y la apuesta de los 
gobiernos a mejorar los índices socioeconómicos de cada territorio (Cobos, 
2014).

La importancia de la educación en el desarrollo del intelecto y de los 
cambios que puede generar en un ser humano desde la naturaleza misma 
del conocer y del saber. Además de los aportes que hace como sociedad al 
desarrollo y aportes que esta pueda generar en un ambiente determinado 
(Bruner, 2003).

Las prácticas pedagógicas no son las mismas en ningún momento, ya 
que los contextos, las necesidades cambian y los recursos académicos cam-
bian; motivo por el cual el ejercicio pedagógico debe ajustarse al entorno 
y aportar al desarrollo del mismo, es adaptable a los cambios que pueda 
generar el traumatismo de la cotidianidad, ya que ni así se permite hacer lo 
mismo dos veces (Vasco, 1990).
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