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Resumen  

La presente ponencia tiene como objetivo, mostrar a la escuela como un sistema endémico, 

que  a pesar de tener factores comunes con otras de su misma naturaleza, difieren en las 

relaciones, las comprensiones que cada institución tiene sobre su contexto, el conocimiento, 

sus actores,  las relaciones e interacción que se dan al interior de ella y en la sociedad. En 

ese sentido, el currículo integra, articular y concreta el entramado de intereses cognitivos 

que en ella se dan y que posibilitan una concepción de éste como una construcción social y 

cultural que se hace a través de la praxis (reflexión y acción) permanente de una práctica 

educativa, en un contexto determinado, que le da sentido a lo que hace la escuela. Esta 

construcción social y cultura, se da en comunidades educativas autocríticas, que encuentran 

en la dinámica de la espiral autoreflexiva de la Investigación-Acción (IA) una herramienta 

en donde todos los miembros de la escuela que participan del proceso de observación, 

planeación, acción y reflexión transforman sus prácticas educativas de forma individual y 

colectiva. 

Por otra parte, este trabajo pretende visibilizar el currículo como una construcción social, 

para ello, se socializa la investigación realizada con los maestros del Colegio Mercantil de 

Suba (Bogotá, Colombia), experiencia investigativa entre los años 2011-2012
2
. 
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Abstrac 

This communication has as aim show to the school as an endemic system, that the despite 

to have common factors. With others of the same nature differ it in to the relationships, the 

understandings that each institution has on his context the knowledge their makers, the 

relationships and interaction that occur within it and in the society, to that effect the 

curriculum incorporate articulates and specify the framework cognitive interest that given 

there in and that allowing a conception of this as a social construction. That it do through of 

(praxis-practice) action and reflection perpetual of an educational practice in a certain 

context that given effect that do it the school, this cultural and social construction occurs is 

school communities self-criticism. That finding dynamic of the spiral self-reflexive of the 

Investigation-Action (I-A) a tool where all members of the school that take part of the 

observation process planning action and reflection transform their school practices 

individual way and collective, moreover this work pretend to visible the curriculum as a 

social construction for this its socialize the investigation made with teachers of Colegio 

mercantile de Suba (Bogotá-Colombia) investigative experience between 2011-2012.  
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Introducción  

El Colegio Mercantil esta ubicado en la localidad de Suba, Barrio Antonio Granados en la 

calle 139 No 101 D 06 que corresponde a la UPZ 28 Rincón. Es una institución privada que 

tienen una propuesta de educación básica y media vocacional no formal bajo la modalidad 

de ciclos. La Institución se ha venido constituyendo en un espacio académico en donde los 

maestros reflexionan acerca del currículo, su práctica pedagógica, el contexto de los 

estudiantes, de la pertinencia de los contenidos, de sus didácticas, de la evaluación, de los 

procesos que se desarrollan en la comunidad educativa, de la pertinencia del PEI respecto a 

las exigencias del mundo actual. En ese sentido, aquel que se adentre al estudio del 

currículo no va a encontrar un solo discurso, ni una sola perspectiva o concepción, se va 

acercar a una extensa literatura, que hace de este ejercicio una tarea compleja, es por eso 

que la institución ha hecho una apuesta por generar espacios tanto físicos como temporales, 



con el fin de  reflexionar sobre el currículo, generando apuestas comunes que lleven a su 

concreción, desde una perspectiva como  construcción social y cultural. 

Problema 

La experiencia de investigación-acción realizada por el colectivo docente del Colegio 

Mercantil de Suba tiene como punto de partida reflexión sobre la pertinencia del plan de 

estudios y con ello, se abre la posibilidad de problematizar, teorizar e interpretar las 

concepciones de currículo que subyacen a las prácticas educativas en el colegio.  En ese 

orden de ideas, ésta investigación es importante para la institución, los maestros, porque 

comienza a ser el motor para la reflexión alrededor de sus prácticas pedagógicas, con miras 

al mejoramiento y transformación de las mismas, es así, que los docentes al entrar en un 

constante dinamismo y en sintonía con sus compañeros, posibilitan la construcción de una 

comunidad académica, en donde se toma conciencia de las distintas concepciones de 

currículo que cada docente tiene, sirviendo de base para hacer una apuesta curricular 

institucional, generando sentidos, ritmos propios que responden a las necesidades del 

contexto y a las lógicas de la institución.  

Objetivos  

Objetivo general 

Consolidar un currículo como una construcción social y cultural en Colegio Mercantil de 

Suba 2011-2012 a partir de la praxis de la práctica educativa de los maestros. 

Objetivos específicos 

1. Identificar los rasgos del currículo como construcción social y cultura en el Colegio 

Mercantil de Suba. 

2. Determinar el rol de la investigación-acción en la apropiación del currículo como 

construcción social y cultural  en el Colegio Mercantil de Suba.  

 



Estado del arte 

Las experiencias investigativas, con relación a nuestros ejes problémicos: currículo como 

construcción social, práctica educativa y praxis pedagógica que anteceden a ésta 

investigación, son trabajos publicados en diferentes revistas indexadas de Latinoamérica. 

En ese orden de ideas, se exponen las tesis fundamentales de éstas y sus aportes a la 

investigación. 

En primer lugar, esta la publicación de Salcedo, Vásquez y Díaz (2009), titulada: “Prácticas 

de enseñanza y aprendizaje desde una propuesta interdisciplinaria: hacia una reflexión 

crítica desde la investigación-acción”, tuvo como objetivo general generar procesos de 

transformación curricular interdisciplinaria desde la investigación acción, y a partir de una 

postura crítico-reflexiva lograr potenciar en un grupo de docentes y estudiantes del colegio 

IED Delia Zapata Olivella la capacidad de mejorar las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje, a partir de la integración curricular, el trabajo colaborativo, el pensamiento 

crítico y la evaluación permanente. Las conclusiones a las que llegaron los docentes en esta 

investigación, giran alrededor de los cambios en sus prácticas convencionales por prácticas 

innovadoras, centradas en los estudiantes, así mismo,  el trabajo colaborativo y la 

formación de una cultura de la investigación permitieron desarrollar un currículo basado en 

el dialogo de saberes. 

En un segundo momento, se encuentra el trabajo de Quintero, Munevar y Yepes (2007) 

titulado: “Investigación acción y currículo; un recorrido por el mundo” éste artículo  

muestra el proceso histórico de cómo llega la investigación acción en currículo a Colombia 

procedente de Europa, Estados Unidos y Australia y su impacto para la escuela y el 

profesorado. Esta investigación concluyó,  que la construcción curricular se debe realizar 

mediante la investigación-acción, posibilitando el trabajo colaborativo por parte de los 

docentes,  quienes aprenden a investigar  reflexionando en la practica misma, mejorando la 

calidad del contextos escolar.  

Finalmente encontramos, el estudio de Carro y Gómez (1993) titulado: “Análisis de las 

adaptaciones curriculares desde los presupuestos de la Investigación-Acción”, este trabajo 



pretendió, comparar el proceso de elaboración de las adaptaciones curriculares y la 

investigación acción buscando generar estrategias de acuerdo desde un modelo dialéctico, 

sistémico, comunicativo y reflexivo. Las conclusiones de esta investigación generaron 

propuestas de acción cómo el seguimiento individual a los estudiantes, se evidencia que el 

proceso de enseñanza/aprendizaje  parte de los intereses de los alumnos, articulados con 

unidades didácticas vinculadas con la historia y la cultura, por ultimo el maestro reconoce 

la necesidad de mejorar su conocimiento en la acción, reflexionando en conjunto con el 

equipo colaborativo. 

Estas investigaciones, permiten reconocer la potencia que tiene la IA en la escuela y cómo 

ésta impacta el currículo transformándolo, promoviendo posturas críticas y reflexivas en los 

maestros, mejorando así sus propias prácticas. Por otra parte, estos trabajos muestran 

históricamente cómo llega a Colombia la IA y se inserta en la educación, convirtiéndose en 

un diseño metodológico que asumen algunas instituciones escolares, para hacer innovación 

educativa y pedagógica. 

Metodología 

La investigación que hemos realizado ha sido abordada desde un enfoque cualitativo que 

busca comprender la realidad a través de la interpretación, en palabras de Vasilachis 

citando a Maxwell (2004a): “(…) los rasgos más característicos de la investigación 

cualitativa se encuentran: a) el interés por el significado y la interpretación, b) el énfasis 

sobre la importancia del contexto y los procesos, y c) la estrategia inductiva y 

hermenéutica”. (pág. 36). Es ese sentido, esta investigación encuentra su fermento en la 

interpretación que hacemos los investigadores acerca de las reflexiones colectivas de los 

maestros acerca del currículo.   

Asimismo, este estudio se desarrolla desde una perspectiva crítica, que se centra en la 

comprensión de la sociedad y la cultura con miras a su transformación, para ello, es 

necesario que las personas tomen consciencia de todo aquello que los enajena y busquen 

caminos de emancipación que se conquistan a través de la autorreflexión. En palabras de 

Habermas (1972): 



La autorreflexión es a la vez intuición y emancipación, comprensión y 

liberación de dependencia dogmáticas. El dogmatismo que deshace la 

razón… es falsa consciencia: error y existencia no libre en particular. Sólo el 

yo que se aprehende a sí mismo… como sujeto que se pone a sí mismo logra 

la autonomía. El dogmático… vive disperso, como sujeto dependiente que 

no sólo está determinado por los objetos, sino que él mismo se hace cosa. 

(pág. 208) 

 

En ese sentido, ésta perspectiva atraviesa la investigación, privilegiando en primer lugar, la 

autorreflexión individual y la reflexión colectiva de los docentes sobre sus prácticas 

pedagógicas y el currículo, buscando cambios en sus paradigmas y en su quehacer 

pedagógico. Por otra parte, el diseño metodológico de éste trabajo es la IA, la cual, permite 

la reflexión de la acción de un colectivo o una unidad social que busca las mejoras de sus 

contextos, Kemmis y Mctaggart (1988) afirman:  

La investigación acción es una forma de indagación introspectiva colectiva 

emprendida por los participantes en situaciones sociales con objeto de 

mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así 

como comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que éstas tienen 

lugar. (pág. 8) 

 

De igual manera, la IA permite la reconstrucción permanente de la práctica pedagógica, 

mediante la reflexión colectiva del equipo docente, en donde la participación y la 

colaboración entre ellos, gira alrededor de las preocupaciones de su contexto, sus 

concepciones y acciones curriculares, con miras a la transformación de éstas. Por otra parte, 

la IA tiene como método la espiral autorreflexiva, compuesto de cuatro momentos: 

observación, planeación, acción y reflexión, que a través de movimientos cíclicos y 

recíprocos, promueven los cambios. Grundy (1994) argumenta: 

El proceso de investigación-acción consiste en una serie de «momentos » 

que se relacionan de manera recíproca. […] Se trata de los momentos 

estratégicos de la acción y de la reflexión, los cuales se relacionan, tanto en 

sentido retrospectivo como prospectivo, a través de dos momentos 

organizativos: planificación y observación. La reflexión y la planificación se 

producen en el ámbito del discurso, mientas la acción y la observación 

pertenecen al ámbito de la práctica. La reflexión versa sobre la acción 



previa, a través de métodos de observación que reconstruyen la práctica, de 

modo que pueda quedar registrada, analizada y juzgada en otro momento. 

(pág. 198) 

 

Es así, como esta metodología cíclica permite, la construcción y reconstrucción continua 

del quehacer diario y de las reflexiones que hacen los maestros, posibilitando la generación 

de mayores comprensiones de sus prácticas pedagagógicas, y de sus concepciones 

curriculares individuales que permiten hacer una apuesta curricular institucional, en donde 

al consolidarse el colectivo docente como una comunidad autocrítica facilita la 

construcción de un currículo desde una perspectiva social y cultural.  

Por otra parte, las técnicas e instrumentos de recolección de los datos utilizados en ésta 

experiencia de IA fueron: la observación participante registrada, en el diario de campo; los 

encuentros con los maestros, a través del grupo de discusión y registrados en el diario;  el 

análisis de los documentos elaborados por los docentes, socializados en el grupo de 

discusión y los diálogos informales de los maestros. Dentro del grupo de discusión, los 

maestros generaron diversos textos que fueron objeto de reflexión y de socialización, estos 

terminaron convirtiéndose en documentos institucionales (plan de estudios: fundamentos 

teóricos y malla curricular, guía de aprendizaje). Asimismo, los docentes son conscientes, 

que estos textos al igual que la escuela, no son estáticos sino, que están en una permanente 

reconstrucción. Las reuniones del grupo de discusión se realizaron, durante el año escolar 

2011-201) en dos encuentros semanales de dos horas cada uno. Estos fueron la columna 

vertebral que atraviesa el trabajo de campo y que posibilitaron las reflexiones de los 

maestros y la toma de decisiones frente a sus prácticas pedagógicas 

El proceso investigativo del colectivo docente fue realizado durante tres ciclos y seis 

etapas, evidenciando los momentos de la espiral autorreflexiva de la IA (observación, 

planeación, acción y reflexión). 

 

 



CICLO ETAPA ESPIRAL AUTOREFLEXIVA 

DE I-A 

Ciclo I. Inicia en enero de 

2011 

 

Etapa 1.  Aproximación y 

reconocimiento del contexto y los 

protagonistas 

Etapa 2. Diagnóstico 

Etapa 3. Construcción de marcos 

comunes 

Etapa 4. Construyendo  el plan de 

estudios 

 Observación 

 Planeación 

 Acción  

 Reflexión  

Ciclo II. Inicia en Julio 

2011 

Etapa 5. Guía de aprendizaje  Observación 

 Planeación 

 Acción  

 Reflexión 

Ciclo III. Inicia en Octubre 

2011 

Etapa 6. Primera fase de 

reestructuración del PEI 
 Observación 

 Planeación 

 Acción  

 Reflexión 

Tabla No. 1. Proceso de investigación-acción en currículo realizada en el Colegio Mercantil de Suba. 

Elaboración de los investigadores 

Resultados 

El Colegio Mercantil de Suba se concibe con un ecosistema irrepetible con características, 

lógicas y dinámicas únicas que genera una transformación en el medio y reconfigura al 

grupo, como sus relaciones, comprensiones y narraciones, haciendo del currículo un 

espacio de investigación en donde la IA contribuye a la transformación de la práctica 

docente, potenciando el trabajo en equipo, la reflexión, la producción de textos, y donde el 

currículo deja de ser un campo de estudio a ser un campo de vida consolidándose en un 

currículo crítico donde lo teórico como lo práctico están interrelacionados, con miras a la 

transformación y la humanización de la escuela. En ese sentido, el currículo está 

impregnado por un tipo de interés que da cuenta del desarrollo que va a tener en la escuela 

y de las intencionalidades institucionales e individuales de los docentes, en palabras de 

Grundy (1994):   

[…] Esto adquiere un relieve especial, cuando consideramos el curriculum 

como construcción social que forma parte de la estructura vital de la 

sociedad. Cuando tanto el conocimiento como la acción interactúan en la 

práctica educativa están determinados por un interés cognitivo particular 

(pág. 27) 



Grundy al fundamentar epistemológicamente el currículo desde los postulados de 

Habermas de los intereses constitutivos del conocimiento, evidencia las intencionalidades 

que tiene una institución o un docente en sus prácticas pedagógicas. Lo anterior, ha sido el 

fermento para que el Colegio Mercantil de Suba llegue a la reflexión sobre el sentido que 

ellos le quieren dar como institución a sus prácticas educativas. De esta manera, es 

pertinente precisar que para presentar los resultados de la investigación se estructuro el 

texto de la siguiente manera: el currículo desde un  interés técnico, que informa de un 

modelo de diseño curricular por objetivos; el interés práctico, que supone un diseño 

curricular como proceso y el interés emancipador, se define como fundamental para la 

emancipación y la potenciación, comprometiéndose con la acción autónoma, que surge de 

intuiciones auténticas, críticas, de la construcción social de la sociedad humana. 

Currículo desde una perspectiva técnica 

Durante el primer ciclo de esta investigación, los maestros realizaron una aproximación y 

reconocimiento del contexto y los sujetos de la escuela, a partir de ésta elaboraron un 

diagnóstico que les permitió en primer lugar, hacer una caracterización de la comunidad 

estudiantil, esta aproximación al contexto y a la vida del estudiante evidenciaba la 

complejidad del entramado de interacciones, relaciones y significados que vive la escuela y 

pone de manifiesto, que cualquier acción de algún miembro de la comunidad educativa 

afecta a toda la institución y que ella a su vez incide en cada individuo. En un segundo 

momento, el diagnóstico evidencio la necesidad de elaborar unos marcos comunes, para 

ello, hicieron unas lecturas con relación al currículo y finalmente, esos acuerdos llevaron a 

la consolidación de un plan de estudios, donde se tuvieron en cuenta algunas 

intencionalidades de los estudiantes, sin embargo, el maestro es quien decide que y cómo 

enseña.  

En este momento, la investigación muestra que los maestros manifiestan una concepción 

curricular atravesada por un interés técnico o también llamado por objetivos en su proceso 

de enseñanza, ya que le dan mayor importancia a la generación de planes, programas, como 

documentos orientadores de la escuela. Además, los docentes desean tener el control de sus 



clases, a través de la disciplina, el cumplimiento de órdenes, que permita que los 

estudiantes alcances los objetivos propuestos. Grundy (1994) lo define como: “Interés 

fundamental por el control del ambiente mediante la acción misma de acuerdo a las reglas 

basadas en las leyes con fundamento empírico”. (pág. 29) 

Este tipo de interés, constituye la necesidad de sobrevivir y reproducirse que tiene la 

especie, por ello, esta orientación se basa en el control, el poder, la  gestión  y la 

explotación del medio. Este saber se cimienta en la experiencia y la observación, estas 

permiten desarrollar leyes, a partir de fenómenos repetibles con características comunes, 

olvidando así, que cada escuela como institución educativa es un ser endémico, es decir 

único.   

Por otra parte, la acción de hacer lecturas comunes y fundamentar teóricamente el plan de 

estudios y la agrupación de las áreas en campos, permite evidenciar en el grupo su 

compromiso por construir un enfoque curricular común, sin embargo, existen dos 

situaciones concretas que se contradicen. La primera, buscar generar  un currículo pensado 

en las características del colegio, que vendría siendo el ideal, lo que se desea. La segunda 

situación, muestra que en su quehacer pedagógico, continúan realizando las mismas 

prácticas, es decir, cumplen con las políticas y estándares impuestos por otros, que no 

contribuyen a cambiar su realidad educativa, al respectó Kemmis (1998) plantea: 

Desde este punto de vista, el trabajo de los educadores era técnico: poner en 

práctica las ideas y objetivos de los teóricos ubicados fuera de la clase, de la 

escuela y, a menudo, del sistema educativo (por ejemplo, llevando a cabo las 

ideas de los políticos, científicos o teóricos académicos). (pág. 21) 

 

Igualmente, Stenhouse (1998,) argumenta: 

Un problema central en la teoría del curriculum y en la práctica de su 

traslación hasta las aulas es superar la brecha que existe entre el curriculum 

como intención y los mecanismos para hacerlo operativo, lo que es un 

reflejo, también en el tema curricular, de la separación de la teoría y la 

práctica. (pág.14) 

 



En este sentido, podemos decir que los docentes tienen unas intencionalidades, pero  lo que 

se manifiesta aún son las visiones del Ministerio de Educación y sus políticas, aunque no 

sean las más pertinentes para el contexto del colegio. Al mismo tiempo, los maestros 

develan en su práctica un interés técnico, orientado a ver a los estudiantes como producto, 

Grundy (1991) afirma: “(…) es muy corriente oír hablar de “los productos de nuestro 

sistema educativo”, aludiendo a los estudiantes que discurren por el sistema. Algunos de 

esos productos son niños que deben saber leer, escribir y aritmética, buenos ciudadanos o 

incluso, comunicadores eficientes”. (pág. 46) 

Según lo anterior, los maestros tienen una práctica curricular orientada a generar productos, 

donde se resalta sus experiencias, imaginarios e ideales que se tiene frente a los hombres y 

mujeres que desean formar, para un modelo de sociedad, pero desconocen de manera 

tajante las experiencias de los educandos, que son vistos como productos que dan cuenta de 

las exigencias de la sociedad, esas pretensiones sociales se basan en la adquisición de 

destrezas y competencias para la lectura, escritura, oralidad, operaciones matemáticas y que 

sean buenos ciudadanos, al respectó Kemmis (1998) señala: “No se trata de que estas 

cuestiones sobre la definición no tengan importancia; más bien, el problema escriba en que 

cada definición refleja la visión de un autor concreto en un tiempo determinado y, desde un 

punto de vista metateórico…”. (pág. 28) 

El sentido de este modelo curricular, refleja el deseo de crear productos materiales, con una 

concepción de hombre que reproduzca  la teoría educativa, las costumbres sociales y 

culturales de la comunidad donde esta inmerso, con habilidades  para  el desarrollo de 

labores u oficios mecánicos y con una concepción de sociedad donde existan las clase 

sociales y continúe la brecha  entre ricos y  pobres. 

Sumado a lo anterior, la concepción del currículo para algunos maestros en el colegio 

continúa siendo la de planes, objetivos y con un interés técnico ante esto  Grundy  (1994) 

argumenta:  

El currículo informado desde el punto de vista técnico no sólo está limitado 

por la cultura del positivismo en lo que se respecta a la selección de los 

contenidos, sino que también la metodología mediante la que se imparten 



éstos, está determinada por los requisitos positivistas de objetividad y 

resultados (….) es lamentable que el aprendizaje esté orientado estrictamente 

a la construcción del conocimiento según criterios medio-fin. (pág. 59) 

 

El currículo a travesado por un interés técnico, tiene en cuenta son las intenciones de los 

docentes, aunque ellas sean buenas, pero desconocen las  experiencias y necesidades de los 

estudiantes, es decir, prima el control, la disciplina y el cumplimiento de ordenes, que son 

generados por los maestros, con el objetivo de producir conocimiento incuestionable que le 

permita llegar a un fin, dicho de otra forma, el conocimiento es intercambiable por algo que 

se desea conseguir, ante esto Grundy (1991) menciona: 

Este enfoque de diseño curricular supone que el educador producirá un 

educando (alumno) que se comportará de acuerdo con la imagen de (eidos) 

que ya tenemos de una persona que haya aprendido lo que le hemos 

enseñado. Para lograrlo debemos controlar tanto el ambiente de aprendizaje 

como al aprendiz. (pág. 51) 

 

Sin embargo, aunque los docentes están realizando un ejercicio reflexivo en equipo, 

la perspectiva que los sigue acompañando es la de un docente reproductor, que da 

cuenta de la teoría pero que no la relaciona con su práctica. 

 

Currículo desde una perspectiva práctica 

En el Ciclo I de esta investigación, se centró en el currículo atravesado por un interés 

técnico, por ende los docentes buscaron hacer una fundamentación teórica de sus planes de 

estudios y la construcción de las mallas curriculares, con relación a un diagnóstico que 

elaboraron el equipo de maestros y unas lecturas de documentos oficiales que se eligieron. 

El ciclo II, buscó concretar estos elementos en un instrumento que diera cuenta de ellos. En 

consecuencia, el equipo docente decidió elaborar guías de aprendizaje, que evidenciaran 

tanto los intereses de los estudiantes como de los maestros permitiendo así, la construcción 

del conocimiento desde las lógicas institucionales, aquí se desarrolla un nueva concepción 

en torno al interés técnico, está intuición transforma esta perspectiva mostrando que sí es 



importante la elaboración de planes, documentos, pero que estos deben ser construidos por 

ellos, desde su propia realidad, frente a esto Stenhouse (1998) argumenta: 

Toda investigación y todo desarrollo bien fundamentados del C., ya se trate 

de la labor de un profesor individual, de una escuela, de un grupo de trabajo 

en un centro de profesores o de un grupo que actúa dentro de la estructura 

coordinadora de un proyecto nacional, estarán basados en el estudio 

realizado en las clases escolare
3
s. Descansa, por lo tanto, en el trabajo de los 

profesores. (pág.195) 

 

De esta manera, se afirma que el desarrollo del currículo debe estar elaborado por los 

actores de la comunidad educativa, dejando de lado el oficio de simple ejecutadores del 

mismo. Por consiguiente, esa preocupación de los maestros, en mejorar sus prácticas 

pedagógicas, además, de las realidades e interés de los estudiantes, ponen de manifiesto una 

trasformación de las mismas  y en consecuencia del currículo, es así como Stenhouse 

(1998) plantea: 

Un C. es el medio con el cual se hace públicamente disponible la experiencia 

consistente en intentar poner en práctica una propuesta educativa. Implica no 

sólo el contenido, sino también método y, en su mas amplia aplicación, tiene 

en cuente el problema de su realización en las instituciones del sistema 

educativo. (pág. 30) 

 

Igualmente, las preocupaciones de algunos maestros por mejorar y poner en práctica esas 

propuestas educativas, van generando una permanente reflexión, que va ha caracterizar este 

tipo de enfoques, estas preocupaciones a su vez generan cierto escepticismo dentro de 

algunos docentes, esto permite que se forjen discusiones argumentadas y fundamentadas en 

la teoría y la práctica, proporcionando una riqueza en cuanto al diseño y desarrollo del 

currículo, en palabras de Stenhouse (1998): “Es una tentativa para describir el trabajo 

observado en las aulas, que es adecuadamente comunicado a los profesores y a otros 

interesados. Por último, dentro de ciertos límites, una receta puede variarse de acuerdo con 

el gusto. Y así también sucede con el C”. (pág.29) 

                                                           
3
 En los textos de Sthehouse la C es la abreviatura de currículo. 



La receta, como análogamente se le denominó al currículo, puede variar según las 

necesidades, el contexto, realidades y sus protagonistas, por tal motivo, no siempre el quipo 

docente va a estar de acuerdo con las elecciones que se hagan, pero si bien es cierto, la 

escuela es el mejor escenario para comprobarlas. Dentro de las discusiones gestadas, en el 

equipo de docentes, como  se ha venido enunciando, se observa la asimilación del enfoque 

curricular práctico, éste se encuentra orientado hacia la comprensión del medio para tener la 

capacidad de interactuar con él, Grundy (1994) afirma: “El interés práctico se basa en la 

necesidad fundamental de la especie humana de vivir en el mundo y formando parte de él, y 

no compitiendo con el ambiente para sobrevivir”. (pág. 30) 

Asimismo, este nuevo reto curricular permite que el equipo docente vaya encontrando las 

herramientas para fortalecer y potencializar su práctica docente, la guía se va perfilando 

como el mejor instrumento para afianzar y concretar el trabajo realizado por los maestros. 

De esta manera, se hace más innegable que los docentes han progresado en la comprensión, 

diseño y desarrollo curricular. Esta comprensión  va dirigido hacia la acción no objetivada 

sino por el contrario una acción subjetivada, es decir, la acción de un sujeto (maestro) en 

relación con otro sujeto (estudiante), de esta forma se va realizando una interacción propia 

de acción práctica, es así, como la interacción será entendida como acción comunicativa, es 

decir, un acercamiento a los hechos obtenidos a través de la comprensión del significado no 

por observación, según lo anteriormente expuesto, Grundy (1994) argumenta: 

En el ámbito de la interacción humana, se da por supuesta la construcción 

activa de significados y, en sentido ideal, la igualdad de los participantes en 

un acontecimiento. En un ámbito en el que la interacción se produce entre 

participantes con desiguales capacidades de comprensión o construcción de 

significados, se reconoce el derecho de éstos a ser considerados sujetos, no 

objetos, en la interacción. (pág. 99) 

 

Asimismo, en la construcción de la guía, como herramienta para concretar el trabajo 

realizado por el equipo docente, se ha demostrado el tipo de interés en el cual se está 

basando el  diseño curricular y éste es como proceso, en  el que el docente y el estudiante 

interactúan con el objetivo de dar sentido a lo que se realiza, existiendo una estrecha 



relación en la enseñanza- aprendizaje, siendo está ultima, la que inquiete de manera 

fundamental al docente. 

De igual manera, continúa siendo evidente la evolución mostrada por los maestros en el 

desarrollo de su práctica pedagógica y como ésta los coloca en un estrecho diálogo entre 

maestro-estudiante, enseñanza-aprendizaje. Es de esta manera como la concepción 

curricular es vista desde lo práctico, Grundy (1994) afirma: “El curriculum pertenece al 

ámbito de lo práctico es, en un nivel, afirmar que pertenece al ámbito de la interacción 

humana y que está relacionado con la interacción entre profesor y alumnos”. (pág. 100) 

La consolidación del equipo docente, sus reflexiones y dinámicas han contribuido a que 

éste cambio paradigmático, no se dé, desde la polarización o ejecución de planes impuestos 

por otros, sino desde la evolución y comprensión del currículo, donde, si bien es cierto, es 

importante la elaboración de documentos e instrumentos, éstos deben estás desarrollados 

desde la interacción y diálogo permanente entre los  actores frente a su realidad y contexto. 

Este tipo de currículo, que enunciamos se basa en un diseño por proceso, en que el docente 

y el estudiante interactúan, con el objetivo de dar sentido a lo que se realiza, desde esta 

perspectiva Stenhouse (2004) argumenta: 

La función de la investigación y del desarrollo del curriculum consiste en 

crear currículos cuyas conclusiones resulten articuladas y explicitas y 

queden, por tanto, sometidas a evaluación por parte de los profesores. Tales 

currículos son medios en los que las ideas se expresan en formas en que  las 

hacen comprobables por los profesores en los laboratorios que denominamos 

aulas. (pág. 100) 

 

De tal manera, el trabajo del equipo de maestros del colegio, se concretó en la construcción 

de la guía, pero a su vez, fue la herramienta para consolidar las intenciones gestadas por los 

actores de la comunidad educativa para la transformación curricular. En otras palabras, la 

construcción del currículo está en las manos de los actores principales de la escuela, donde 

los insumos para su elaboración se encuentra en sus realidades, necesidades, prioridades, 

esperanzas y contexto, pero que, al mismo tiempo, se reconstruye constantemente por las 

dinámicas de esta. 



Un currículo desde una perspectiva crítica  

Este tercer ciclo de la investigación, surge en el momento en que el colectivo docente junto 

con las directivas, deciden empezar un camino de restructuración del PEI. El proceso 

realizado en el ciclo I y II, lleva al colegio a asentir la necesidad e importancia de hacer una 

revisión profunda de todos los elementos del proyecto educativo institucional,  para ello, el 

colectivo de maestros empieza hacer una reflexión fuerte sobre la filosofía institucional. 

Esta necesidad, por analizar los documentos institucionales va evidenciando en los docentes 

las comprensiones alcanzadas, de tal manera que desean articular el trabajo realizado con el 

proyecto educativo institucional, esto implica unas reflexiones  de carácter crítico-

emancipador, puesto que ven su realidad con miras de interpretarla y transformarla para 

aportar a la construcción y formación de sujetos más críticos, desde esta perspectiva 

Kemmis et al. (1988) menciona: “El hecho de empezar a plantearse la relación entre lo real 

y lo posible, en la educación o en la vida social, significa haberse embarcado ya en un 

proyecto crítico”. (pág. 39) 

Lo anterior, muestra las primeras intuiciones hacia un cambio de perspectiva. Es así, como 

el interés que se potencia en este ciclo es el emancipador, visto como un interés 

fundamental puro, es decir, que es fundado por la razón y no por la inclinación o el deseo, 

Grundy (1994) señala: “El interés emancipador se preocupa de la potenciación, o sea, de la 

capacitación de individuos y grupos para tomar las riendas de sus propias vidas de manera 

autónoma y responsable”. (pág. 38) 

Es así como éste interés busca la autonomía, la responsabilidad a través de la autoreflexión 

permanente, este proceso se ha venido generando dentro del colectivo docente, en la 

medida en que ellos, vuelven sobre su práctica pedagógica, con libertad de pensamiento y 

de decisión, conscientes de que esa libertad no se puede desligar de la libertad de los demás 

y que se encuentra conectada por la justicia, la verdad y la comunicación. 

Entonces, el trabajo de volver sobre su práctica, ha llevado a que esta se perfeccione y se 

promueva como praxis, entendida como la reflexión permanente de la acción mediante el 



proceso de la observación, planeación, acción y evaluación. Esta perspectiva emancipadora 

tiene como base lo práctico, pero exige de este último, una transformación, en la manera de 

actuar y percibir el mundo, es decir, siendo conscientes de las ideologías que existen y 

ejercen poder en la sociedad y la enajenan, disfrazando su libertad con falsas posturas 

liberadoras, frente a esto Grundy (1994) menciona: 

Un docente en ejercicio que mantenga una orientación práctica del 

curriculum no tendrá porque evolucionar necesariamente, con el tiempo, 

para convertirse en un práctico cuyo trabajo estuviera informado por un 

interés emancipador. Para que su práctica llegara a estar informada por este 

último interés en vez de por el primero, haría falta una transformación de la 

conciencia, es decir, una transformación de la forma de percibir y actuar en 

«el mundo». (pág.140) 

 

De esta manera y frente a las reflexiones realizadas, se encuentran los docentes en  la 

capacidad de tomar decisiones sin la presión o las influencias de otros, llegando a ser 

autónomos, fundamentando posiblemente un currículo emancipador, caracterizado por la 

interacción de la acción y la reflexión entendida como praxis, construyendo documentos a 

partir de su experiencia y proceso dinámico, desde los cuatro momento de la IA (la 

planificación, la acción y la evaluación que se van enriqueciendo e integrando al proceso), 

Grundy (1994), argumenta que:  

El curriculum  mismo se desarrollara a través de la interacción de la 

dinámica de la acción y la reflexión. Es decir, el curriculum no consistirá sin 

más en un conjunto de planes que implementan, sino que se constituirá 

mediante un proceso activo en el que la planificación, la acción y la 

evaluación estarán relacionada recíprocamente e integradas en el proceso. 

(pág.160). 

 

Asimismo, las comprensiones alcanzadas por el colectivo docente, configuran un tipo de 

interés emancipador, que involucra su consciencia frente al desarrollo  y definición del 

currículo, visto en este momento como una práctica social, que se encuentra en el quehacer 

docente y no en las estanterías, de esta manera se construye a partir de situaciones y 

problemáticas reales y no sobre imaginarios y pretensiones inexistentes. Entonces, podemos 



afirmar, que el proceso adelantado por el colectivo docente, lleva implícito unas apuestas 

de transformación claras, Kemmis et al. (1988) afirma: 

Significa enfocar la educación y la sociedad como cosas problemáticas, 

cuestionar aquello que es a la luz de aquello que podría ser. Significa darse 

cuenta de que las clases, las escuelas y la sociedad de hoy son el resultado de 

un proceso de formación social e histórica y que, para lograr una forma 

diferente de clases, escuelas o sociedades, debemos emprender un proceso 

de reforma o transformación: una lucha por una reforma. (pág. 39)   

 

Lo anterior, demuestra que hay que seguir trabajando sobre la praxis pedagógica, para 

buscar que la escuela sea un centro de investigación, donde confluyen maestros, estudiantes 

comprometidos en la trasformación, cambio social y a la dignificación de las personas, 

mediante la construcción de currículos pertinentes a las realidades y contextos.   

Los avances, que se han realizado con los estudiantes en su parte académica y convivencial, 

dan cuenta de la trasformación del currículo, donde todos los actores del colegio han 

participado, este cambio curricular, muestra la pertinencia de diseñar currículos reales, que 

solucionen problemas reales, de los contextos donde se encuentra inmersa la escuela, 

potenciando las relaciones humanas, Grundy (1994) menciona:  

La praxis tiene lugar en le mundo real, no en uno hipotético. De este 

principio se deriva que la construcción del curriculum no puede divorciarse 

de acto de «implementación». Si se considera el curriculum como praxis 

social, no como productos, hemos de construirlo en situaciones reales, no 

hipotéticas, y con estudiantes de verdad y no imaginarios. (pág. 161) 

 

Las reflexiones realizadas por el colectivo docente, enfrenta un nuevo reto, generar una 

apuesta institucional,  buscando una formación integral, centrada en la dignidad de la 

persona y la promoción de la  calidad de vida. En éstas reflexiones, se acentúo una 

concepción de conocimiento como una construcción dialógica que hacen los estudiantes y 

los maestros, con miras a la transformación de la sociedad. Aquí, se empieza a evidenciar la 

distancia que toma la institución de su propio modelo pedagógico “el aprendizaje 



significativo” y pensar en un modelo pedagógico socio-crítico con una perspectiva 

humanista, en palabras de Grundy (1994): 

La aplicación de este principio a la teoría del curriculum supone el 

reconocimiento de que el saber es una construcción social. Mediante el acto 

de aprendizaje, los grupos de estudiantes se convierten en participantes 

activos de la construcción de su propio conocimiento. (pág. 161) 

 

Esta nueva concepción, manifestada en la construcción de un modelo pedagógico más 

pertinente para su contexto, evidencia las reflexiones críticas logradas por el colectivo 

docente y las apuestas que se están gestando. Los diálogos y reflexiones del colectivo 

docente muestran las intensiones de continuar hacia la construcción de un currículo crítico, 

donde se trabaje desde un colectivo de maestro con el interés de resolver las problemáticas 

de la institución, reflexionando  de manera permanente y crítica sobre ellas, según  Kemmis 

et al. (1988): “El grupo es el centro de la investigación-acción considerada una actividad, 

los individuos se comprometen a cambios en su propia práctica personal como medio para 

propiciar el logro del interés colectivo del grupo: la mejora de la práctica educativa en 

general”. (pág. 22) 

Estas apuestas institucionales proporcionan los elementos necesarios para la transformación 

curricular y social de la escuela. Finalmente, este último ciclo muestra la fuerza de los dos 

anteriores y es el resultado de un ejercicio permanente de reflexión, en torno a las prácticas 

docentes, a las dinámicas institucionales, al diálogo entre los protagonistas y actores del 

proceso de enseñanza y aprendizajes que cada vez más evidencian su lógica espiral y su 

fuerza transformadora.   

Conclusiones 

Las siguientes conclusiones se derivan de la experiencia pedagógica realizada con el 

colectivo de maestros del Colegio Mercantil de suba, son: 

Los maestros a través del proceso investigativo, llegan a una compresión del currículo, no 

como el documento oficial que se debe presentar a una institución externa, o como los 



planes, programas y textos que se encuentran en las estanterías o bibliotecas del profesor, 

sino, como las experiencias de los actores de la escuela en un contexto determinado, con 

relación al conocimiento, que demanda la construcción de documentos desde sus realidades 

y que propende por la transformación individual y colectiva de todos sus miembros de la 

comunidad educativa.  

Por otra parte, la IA en currículo, permite en este caso fortalecer los hábitos en la lectura y 

escritura, ya que, estos procesos fortalecen las reflexiones de los maestros, pasando de la 

opinión a la argumentación, posibilitando la producción intelectual y académica del 

maestro, que lo lleva a la construcción de documentos, con el fin de mejorar sus prácticas 

pedagógicas y transformar la escuela, propiciando el trabajo en equipo, la reflexión, la 

producción de textos, interactuando y relacionando la teoría con la práctica. 

Asimismo, entendemos la escuela como un ecosistema endémico (único), y a pesar de 

presentar componentes similares unas con otras, la diferencia estriba en las relaciones y las 

comprensiones que cada una tiene sobre su contexto, el conocimiento, sus actores,  las 

relaciones e interacción que se dan al interior de ella y con la sociedad. Además, tiene como 

función  no sólo la transmisión de la cultura sino la necesidad de formar hombres y mujeres 

con valores y principios que promuevan la dignidad de la persona humana y la calidad de 

vida. 

Finalmente, a diferencia de Grundy, que establece que en la escuela se puede presentar sólo 

un tipo de currículo (técnico, práctico y critico), nosotros, asentimos que en la institución 

escolar conviven estos tres tipos de currículos. Hay momentos, en que las dinámicas del 

colegio y las exigencias de autoridades externas llevan a acentuar un currículo técnico, en 

otras ocasiones, las necesidades internas llevan a afirmar un currículo práctico. Sin 

embargo, para que se de un currículo crítico, la comunidad educativa empoderada se 

encuentra en  la capacidad de tomar decisiones sin la presión o las influencias de otros, 

llegando a ser autónomos, en donde la interacción de la acción y la reflexión entendida 

como praxis, va transformando sus realidades. 
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