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Resumen
La Universidad y su lugar actual en la sociedad, es un tema en el que confluyen
diferentes percepciones y explicaciones; en particular, se ha intentado desde múltiples
perspectivas indagar cómo este escenario educativo responde a las problemáticas sociales
relevantes cada vez más demandantes y complejas. Así, se desarrolla en esta tesis doctoral,
una propuesta de lineamientos curriculares en educación superior desde las tensiones y
apuestas del currículo crítico, a partir de la indagación de cuáles elementos son tenidos en
cuenta en el proceso de formación profesional a nivel pregradual en los programas de
trabajo social, para dar respuesta a problemáticas relevantes para el campo profesional y
disciplinar; teniendo como presupuesto que en los fines de la educación formal, dichos
lineamientos se orientan a la búsqueda de alternativas de solución ante distintas demandas
y problemas de orden social.
El documento consta de seis capítulos. En el primero, se presenta el contexto general de
la investigación, a partir del planteamiento del problema, la justificación y los objetivos.
En el segundo, se esboza la revisión de literatura, en dos apartados, el estado del arte, en el
cual, a partir de la exposición de la investigación en currículo en educación superior se
identifican reflexiones y desafíos actuales para desarrollar; y el marco de referencia teórica
en el cual se exponen definiciones y teorías en términos generales. El tercero, es dedicado
al diseño metodológico, sustentado en el paradigma pragmático con enfoque cualitativo.
En el cuarto se presentan el análisis de datos y hallazgos, en el quinto, se despliega la
propuesta de lineamientos y por último en el sexto se enuncian las conclusiones y
sugerencias.
De esta investigación se deriva una propuesta de lineamientos curriculares que
inspirada en la perspectiva crítica pueda constituirse en una alternativa para la formación
profesional en educación superior a partir de la investigación curricular, además de una
propuesta metodológica que aporte una estrategia metodológica y una alternativa de
procesamiento de información cualitativa.
Palabras clave: formación profesional, currículo, educación superior, trabajo social.

Abstract
The University and his current place in the company, is a topic in which different
perceptions and explanations come together, especially, one has tried from multiple
perspectives to investigate how this educational scene answers to the problematic relevant
social ones increasingly plaintiffs and complex. This way it develops in this work of
doctoral thesis, an offer of curriculum orientations in top education from the tensions and
bets of the critical curriculum, from the investigation of which elements they are had in
account in the process of vocational training to pre-gradual level in social work to give
response to problematic relevant for the professional field and to discipline, having as
budget that the ends of the formal education orientated to the search of alternatives of
solution before different demands and problems of social order. Of this form, six chapters
develop; in the first one, presents the general context of the investigation, from the
exposition of the problem, the justification and the aims. In the second chapter the review
of literature is outlined, in two paragraphs, the condition of the art, in which, from the
exhibition of the investigation in curriculum in top education reflections and current
challenges are identified to develop; and the frame of theoretical reference in which
definitions and theories are exposed in general terms. The third chapter is dedicated to the
methodological design. In the quarter, they present the analysis of information and
findings, in the fifth presents the orientations and finally in the sixth one the conclusions
and suggestions are enunciated. From this investigation an offer of curriculum orientations
that inspired by the critical perspective could be constituted in an alternative for the
vocational training in top education from the investigation curricular, besides a
methodological offer that contributes a methodological device and an alternative of
processing of qualitative information.
Key words: vocational training, curriculum, top education, social work.
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Introducción

La cultura seleccionada y organizada dentro del currículum no es la cultura en sí misma,
sino una versión escolarizada en particular.
José Gimeno Sacristán, 2015

El proceso de elaboración de un trabajo de investigación, que deriva en una tesis
doctoral tiene múltiples caminos, uno de ellos, el que yo escogí, fue partir de mi historia
personal y profesional, en la cual había tenido una serie de inquietudes en torno a la
educación escolarizada.
Así, comencé a pensar y rastrear, categorías conceptuales que me permitieran abordar
en complejidad, la dinámica educativa con sus múltiples retos y aristas.
Realicé acercamientos a categorías potentes, como son, la formación, la escolarización,
la educación superior, los planes de estudio, entre muchos otros, y llegué al currículo. Este
concepto polifacético, multifactorial, definido desde diversas perspectivas, autores,
temporalidades, me convocó por su dinámica misma, el lugar que le es otorgado hoy en el
sistema educativo, y la posibilidad de ver su materialización en la cotidianidad escolar.
Esa cotidianidad escolar, que es parte de mí, ya que, he sido estudiante alrededor de 25
años de mi vida; y docente de diferentes niveles, desde preescolar hasta la universidad,
durante casi dos décadas. Y siempre, gravitaba en mi cabeza cómo hacemos lo qué
hacemos en el aula, cómo se integran las directrices institucionales con el quehacer
docente, cuáles son los derroteros de la labor docente que orientan su ejercicio, cuáles son
los elementos fundamentales que nos permiten hablar de formación, dónde encontramos
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los mínimos – y máximos – que se consideran necesarios para formar un sujeto en una
profesión determinada, cuáles profesiones están más en sintonía con las dinámicas sociales
y sus demandas, qué requiere ser estudiado, qué urgencias y emergencias sociales solicitan
nuestra atención desde la educación escolarizada, cómo acopiar los aportes, críticas,
experiencias de los docentes.
Y, al tratar de comprender, estas y muchas más preguntas, la vida laboral y profesional
sigue, por tanto, vincularme al doctorado fue la motivación que como estudiante me
permitía tener el espacio y el tiempo, y quizás también, la excusa para generar una serie de
reflexiones y alternativas de respuesta para estas preguntas.
Preguntas que intente condensar en una sola ¿Cuáles elementos habrán de tenerse en
cuenta para la elaboración de una propuesta de lineamientos curriculares en educación
superior desde la perspectiva del currículo crítico, que incorpore los desafíos presentes en
la formación profesional en ciencias sociales, en particular, en Trabajo Social?, esta
inquietud la traslado a un campo disciplinar y profesional específico, el trabajo social, y
esto tiene dos razones fundamentales. La primera es que estaba convencida en desarrollar
esta investigación en el campo de las ciencias sociales, las cuales considero dinámicas,
retadoras, además de haber sido formada en una de ellas, la psicología. La otra razón es
que, desde hace cinco años estoy vinculada como docente a una unidad académica de
trabajo social y he encontrado una riqueza discursiva, a nivel de intervención e
investigación que me invita a explorar más del cómo, para qué y por qué hacen sus
procesos.
Para llevar a cabo este cometido, plantee como objetivo:
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Proponer desde una perspectiva crítica, lineamientos para el ajuste curricular en
educación superior, a partir del análisis de los desafíos presentes en la formación
profesional en ciencias sociales, en particular, en Trabajo Social.
Ahora la duda, es por qué currículo desde lo crítico, y eso tiene varias alternativas,
entre las que me permito enunciar:
En lo curricular, porque tal como menciona Sacristán (2010), el currículo ha sido
abordado desde múltiples perspectivas, definiciones y enfoques. Se reconoce como un eje
articulador que convoca el diálogo de diferentes actores alrededor de diversas realidades
educativas. Por tanto, es un concepto central en educación, ligado al aprendizaje como
proceso, reconocimiento de los actores, contenidos, relaciones de enseñanza y aprendizaje
y expresión del proyecto cultural y educativo de las instituciones.
Respecto a lo crítico, la decisión de leerlo desde esta alternativa, es por sus múltiples
posibilidades de ser interpelado, ya que como Carr y Kemmis (1988) mencionan, desde
este enfoque, se reconoce:
-

El carácter histórico y social de la verdad. Es decir, se sitúan las
versiones con las cuales pueden ser interpretadas las realidades vividas y
concebidas.

-

No existe un interés técnico en resolver problemas. Se centra en el interés
en la comprensión, la posibilidad de aportar y transformar desde la
reflexión y el vínculo con los actores.
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-

Reconocimiento de significados y de las interpretaciones de los
participantes. Es fundamental en cualquier proceso que intente acercarse
a las realidades educativas, el rescate de las voces de los distintos actores.

-

Generación de procesos de autorreflexión. Un interés fundamental en
esta investigación, es lograr a través del diálogo, una lectura reflexiva del
quehacer institucional.

-

Relevancia a la interacción constante entre acción y reflexión.

-

Oportunidad para la emancipación de los participantes. Cuestionar lo que
se da por hecho, y plantear posibles rutas no solo de comprensión sino
también de acción, frente a los procesos que pueden ser transformados en
pro de un mejoramiento de las condiciones educativas escolarizadas
actuales.

En relación con trabajo social, como ya se mencionó, se selecciona como sujeto de la
investigación, porque se reconoce como una de las ciencias sociales con un marcado
componente práctico, ya que asume el cambio social como horizonte, con lo cual nutre su
componente disciplinar y profesional.
Participan de la investigación como fuentes de información o entrevistados, docentes,
directivos y documentos de las Universidades: Colegio Mayor de Cundinamarca,
Externado, La Salle, Fundación Universitaria Monserrate y Nacional de Colombia. Con el
fin de analizar las propuestas curriculares de programas académicos acreditados de trabajo
social en Bogotá para hacer un rastreo de las apuestas de formación profesional que
desarrollan.
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El abordaje se da desde un diseño cualitativo con un carácter pragmático, y presentando
una estrategia metodológica denominada cono truncado, con el cual se pretende acceder al
eje articulador discursivo desde los documentos, los participantes y la interacción entre los
mismos, encontrando tres maneras distintas de concebir las relaciones categoriales entre
formación profesional, currículo y problemáticas sociales relevantes.
A partir de lo encontrado, se plantea una propuesta de lineamientos curriculares que da
cuenta del análisis, la reflexión y la creación, generada con la investigación para contribuir
a la formación profesional desde una perspectiva crítica en el campo disciplinar del trabajo
social.
De esta forma, se desarrollan seis capítulos,
-

En el primero se presenta el contexto general de la investigación, a partir del
planteamiento del problema, la justificación y los objetivos. Se aborda el cómo
surge la investigación y para qué es desarrollada en un contexto específico.

-

En el segundo capítulo se esboza la revisión de literatura, en dos apartados, el
estado del arte, en el cual, a partir de la exposición de la investigación en
currículo en educación superior se identifican reflexiones y desafíos actuales para
desarrollar; y el marco de referencia teórica en el cual se exponen definiciones y
teorías en términos generales. Insistiendo en el interés por la perspectiva
curricular crítica.

-

El tercer capítulo es dedicado al diseño metodológico. En él se presenta el cono
truncado, como estrategia para la recolección e interpretación de la información.
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-

En el cuarto se presentan el análisis de datos y hallazgos. Se realiza de forma
categorial, estableciendo las fuentes de información.

-

En el quinto se detalla la propuesta de lineamientos curriculares.

-

En el sexto se enuncian las conclusiones y sugerencias.

Así, se presenta una investigación en educación que pretende hacer un aporte a las
posibilidades de interpretación y análisis de lo curricular en instituciones de educación
superior en el campo de las ciencias sociales.
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Planteamiento del problema
La formación profesional es entendida como el proceso que prepara para la actividad
profesional y que se encuentra centralizada en las instituciones de educación superior.
Tanto la formación, como la actividad se llevan a cabo en unos contextos de orden
sociocultural y están asociados a una serie de categorías en el campo educativo.
Se asume como categoría principal, el currículo, dado que posibilita diferentes
horizontes de sentido de las instituciones y se manifiesta en los proyectos educativos,
misión y visión, perfiles de egreso, entre otros. En él, se materializan algunas tensiones que
están presentes en la relación formación – contexto, en las cuales se hace evidente una
desincronía entre lo que los escenarios sociales reclaman de los profesionales y lo que la
Universidad enseña.
En la línea de exponentes de la perspectiva crítica en el campo de investigación
curricular, Gimeno Sacristán afirma que “el currículum supone la concreción de los fines
sociales y culturales, de socialización que se le asignan a la educación escolarizada o de
ayuda al desarrollo, de estímulo y escenario del mismo” (2007, p. 15); por tanto, es un eje
fundamental para comprender, el espacio educativo escolarizado, en la actualidad en
nuestro contexto.
En la tradición anglosajona “está la preocupación por el currículo como forma de
organización de los contenidos y de las actividades de enseñanza y aprendizaje”; en la
tradición germánica el eje fundamental es la “formación (diferente de la educación o de la
enseñanza) y, a partir de ella, la diferenciación entre pedagogía (interesada en la educación
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en general) y didáctica (interesada en la formación y en los procesos de enseñar y
aprender)”; respecto a la tradición francesa “se encuentran las elaboraciones acerca del
concepto de educación y, con ellas, el establecimiento de las condiciones de posibilidad
que llevaron, posteriormente, entre finales del siglo XIX e inicios del XX, a la constitución
de, por lo menos, dos “ciencias de la educación” —la sociología de la educación y la
psicopedagogía” (Noguera, 2010, p.10).
De tal forma que ubicar en el centro de la discusión sobre la formación profesional, el
currículo, siguiendo los planteamientos de la tradición anglosajona, en la cual se
encuentran representantes de diferentes perspectivas – técnica, práctica, crítica –, permite
hacer una lectura con referentes concretos del escenario educativo en el contexto nacional.
En Colombia, lo referido al currículo es un campo incorporado en la institucionalidad
de la educación formal, cuenta de eso es que la Ley 115 de febrero 8 de 1994, por la cual
se expide la Ley general de educación (Congreso de la República de Colombia, 1994), y
que define la educación formal como “aquella que se imparte en establecimientos
educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas
curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos” (Art. 10).
En este marco, el currículo es concebido como “el conjunto de criterios, planes de
estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a
la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los
recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo
el proyecto educativo institucional” (Art. 76). En otras palabras, es el eje articulador que
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organiza administrativa y académicamente los diferentes ciclos de formación que
componen la educación escolarizada.
De manera complementaria, a nivel de educación superior, para obtener el registro
calificado1 (Ministerio de Educación Nacional, 2010), un programa debe cumplir como
requisito que la denominación se corresponda con los contenidos curriculares, estos hacen
referencia a “a. La fundamentación teórica, b. Los propósitos de formación del programa,
las competencias y los perfiles definidos, c. El plan general de estudios representado en
créditos académicos, d. El componente de interdisciplinariedad del programa, e. Las
estrategias de flexibilización para el desarrollo del programa, f. Los lineamientos
pedagógicos y didácticos adoptados en la institución según la metodología y modalidad del
programa, g. El contenido general de las actividades académicas, h. Las estrategias
pedagógicas que apunten al desarrollo de competencias comunicativas en un segundo
idioma en los programas de pregrado” (Art. 5).
Es decir que la estructura general de un programa pregradual en Colombia, de acuerdo
con el Ministerio de Educación Nacional, se corresponde a sus contenidos curriculares, los
cuales se manifiestan de las formas anteriormente descritas.

“Artículo 1.- Registro calificado. - Para ofrecer y desarrollar un programa académico de
educación superior, en el domicilio de una institución de educación superior, o en otro lugar, se
requiere contar previamente con el registro calificado del mismo. El registro calificado será
otorgado por el Ministerio de Educación Nacional a las instituciones de educación superior
legalmente reconocidas en Colombia, mediante acto administrativo motivado en el cual se ordenará
la inscripción, modificación o renovación del programa en el Sistema Nacional de Información de
la Educación Superior -SNIES-, cuando proceda.” (Ministerio de Educación Nacional, 2010).
1

25
Así, el currículo es asumido como fundamental en la reglamentación de la educación
escolarizada, además, se considera un campo de acción e investigación amplio ya que, su
estudio permite evidenciar concepciones, prácticas, realidades, entre otros aspectos de la
cuestión educativa. Por tanto, abarca diversos núcleos temáticos y problémicos, a saber:
a) “la sociología del currículum, discutiendo los valores implícitos en los currícula
dominantes”, con lo cual se pueden asumir no solo lecturas de contexto desde lo crítico
sino también posibilidades de acción para las condiciones actuales.
b) “la incipiente historia del currículum que empieza a rastrear el curso de la
configuración de lo que entendemos por materias de estudio”, si bien se asume el currículo
en el sector educativo, como un concepto fundamental para su comprensión, vale la pena
revisar la configuración de este, en sociedades diversas con sus múltiples perspectivas y
enfoques.
c) “las críticas a la racionalidad moderna que han puesto en evidencia sus carencias y
la ocultación de culturas, públicos y relatos ignorados”, desde esta óptica es asumir una
postura de orden ético político frente a los procesos de formación que se han
institucionalizado.
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d) “el debate sobre la profesionalización del conocimiento2”, en el cual se hace la
discusión sobre los procesos de fragmentación y especialización del conocimiento, que ha
dado lugar a una visión de la realidad educativa y de la formación de manera escindida.
e) “el enfrentamiento entre la educación como necesidad de asimilación de cultura y
una perspectiva educativa que mira el desarrollo individual, a los intereses del alumno y a
los significados subjetivos de la cultura” (Gimeno Sacristán, 2010, p.42).
En este orden de ideas, con la presente investigación se centró el debate en la
formación profesional, desde una perspectiva crítica del currículo, insistiendo en el vínculo
entre la respuesta contextualizada y oportuna a las problemáticas sociales relevantes para
el campo profesional y disciplinar; y las necesidades de formación, “en el cual se haga una
apuesta por la reflexión y el reconocimiento de lo que sucede en la cotidianidad” (Roa,
2016, p.85).
De esta forma, se buscó aportar a los objetivos de la línea de investigación Saber
educativo, pedagógico y didáctico “a. Identificar y caracterizar las diferentes propuestas de
desarrollo curricular que circulan en el campo de la educación para encontrar sus
emergencias, propósitos, lógicas, formas de funcionamiento y los efectos que produce en el
desarrollo de una educación para la creación de capacidades. b. Comprender las

“La profesionalización de un determinado espacio es un proceso progresivo (determinado por
el contexto cultural, histórico y político-institucional) en el cual se da la emergencia y
transformación de ciertas funciones y actividades específicas en espacios profesionales que
presuponen una formación delimitada caracterizados por el uso de competencias, niveles de
autonomía y prestigio determinados” (Isola, 2014, p.125)
2
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problemáticas de carácter curricular de las comunidades educativas mostrando la forma en
que se han constituido, las maneras a partir de las cuales funcionan y los efectos de todo
tipo que logran producir” (Doctorado en Educación y Sociedad - Comité de Programa,
2014, p.24).
Puesto que es claro, que cada vez se hace necesario alejarse del concepto de una
formación profesional en la cual el currículo “preparaba al futuro profesional sobre la base
de un perfil deducido de las responsabilidades, funciones y tareas asociadas a puestos de
trabajo” (Centro Interuniversitario de Desarrollo-CINDA, 2000, p. 10), pasando a
reconocer la condición cambiante de las realidades y la emergencia de problemáticas que
demandan procesos de lectura y abordaje contextualizados.
Y, son esas realidades cambiantes las que hacen evidente “la crisis que subyace a las
funciones de docencia, investigación y extensión de la universidad… no resulta realista
esperar a que se resuelva para abordar el tema de la formación profesional, pero tampoco
es realista soslayarla como si no existiera y reducirlo, como suele ocurrir, a la
reformulación del plan de estudios y los programas de asignaturas que siempre está
expuesta a terminar en una mera cosmética curricular” (Zurita, 2000, p.25).
Lo anterior, invita a reconocer que es preciso cuestionar la función de la Universidad y
su relación con el conocimiento “si solamente cumple funciones de formación ligadas al
uso de los saberes, en función de las demandas del mundo laboral y de la sociedad… Y si
bien es necesario tomar esas necesidades, no es deseable que la formación se reduzca
solamente a ellas… en cambio, debe trabajar sobre la transmisión del conocimiento en un
contexto de análisis crítico, buscando promover una sociedad más autocrítica y capaz de
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brindar información para la construcción del conocimiento” (Di Matteo, 2011, p.19). Es
decir, centrarse en las lógicas de la formación profesional como posibilidad de cambio de
la relación educación – sociedad.
Es así, como en la última década ha venido posicionándose una serie de reflexiones en
torno a la necesidad de incorporar las tendencias internacionales en contextos específicos,
con el fin de aportar a la construcción de política pública en educación.
En el caso particular de Colombia, se han planteado una serie de revisiones de las
políticas nacionales en educación y una puesta en marcha de propuestas de ajuste y
mejoramiento del panorama actual.
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (2016), “En el sector educativo es
importante planificar a largo plazo, donde se necesita tiempo para que el cambio surta
efecto y las grandes reformas, como la introducción de un nuevo currículo, necesitan una
planificación y consultoría cuidadosas” (p.46), por tanto, se busca el diálogo y la
construcción interinstitucional, además del agenciamiento de los actores educativos en
función del mejoramiento de las condiciones actuales en sintonía con las demandas
internacionales.
Dentro de las demandas que se realizan a la educación superior están los aspectos
relacionados con la política educativa, destinados a: a) ampliar el acceso y mejorar la
calidad, b) garantizar la calidad y la pertinencia, c) fortalecer la gestión y la financiación
(Ministerio de Educación Nacional, 2016).
De forma complementaria Radinger, Echazarra, Guerrero, & Valenzuela (2018),
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encuentran que los docentes no tienen el apoyo, ni preparación suficiente, tanto en sus
campos de conocimiento, como en los procesos generales de gestión académica, lo cual
redunda en una baja participación en el diseño y consolidación de los proyectos educativos
y aspectos curriculares. En este panorama, sugieren al sector educativo: a) fortalecer el
liderazgo escolar y pedagógico, con el cual los diferentes del sistema educativo avanzarían
hacia escenarios de reflexión y apropiación de su quehacer que redunden en la generación
y ejecución de propuestas educativas, b) “iniciar un proceso más largo para desarrollar un
marco curricular nacional más integral con base en una extensa participación social” (p.
26), insistiendo en el involucramiento de sectores que aporten a una comprensión más
amplia de los fenómenos sociales.
Por tanto, el esbozar una reflexión situada a partir del análisis de propuestas
curriculares contextualizadas, brinda una aproximación al hacer de la educación superior,
en un campo disciplinar específico. Uno de los escenarios propicios para este análisis
crítico son las ciencias sociales, ya que estas son un campo de interés investigativo, que
“históricamente… van a aparecer como consecuencia de la necesidad de estudiar la
sociedad para modificar su funcionamiento” (Miranda, 2010, p.48); en consecuencia, al
pretender abordar la transformación de escenarios educativos, las ciencias sociales ocupan
un lugar privilegiado para realizar la deliberación.
Puede afirmarse que, las ciencias sociales tienen en común ocuparse del estudio de la
sociedad y lo social, hoy esto es abordado por múltiples disciplinas, desarrollando la
necesidad de ser clasificadas. Algunas divisiones son: a. la enfocada en sí son básicas o
aplicadas, es decir si buscan el conocimiento o si resuelven problemas sociales. En las
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primeras se ubicarían ciencias como la historia, sociología o antropología; respecto a las
segundas, se encontrarían psicología, trabajo social o economía (Llanos, 2009); b. Algunos
autores coinciden en dividirlas en aquellas referidas a la organización social, entre las que
están el derecho y la sociología; a la organización económica; o del comportamiento, tal
como la psicología (Caldero & Gónzalez-Moro, 1993); c. también pueden considerarse
simples o compuestas. Las simples, se considera que no dependen de otras ciencias, como
son la economía, sociología, antropología; y las compuestas, que integran dos o más
ciencias sociales, entre ellas la psicolingüística, comunicación social, entre otras (Llanos,
2009).
Independientemente de la clasificación, se evidencia en todas ellas un interés ligado la
conceptualización y-o transformación de problemáticas sociales identificadas en contextos
y procesos históricos específicos, reconociendo rasgos de orden conceptual y práctico,
presentes en diferente medida de acuerdo a los objetos de conocimiento de cada disciplina.
Dentro de las ciencias sociales que tienen un marcado componente práctico, el trabajo
social es relevante por su propia identidad, con la cual asume el cambio social como
horizonte que se nutre de los avances disciplinares y de las realidades en las que se
encuentra. De esta forma se reconoce como una profesión y disciplina muy sensible al
contexto, del que no puede desvincularse.
La primera escuela de trabajo social en Colombia se crea en 1936, con lo cual “se
concibe como profesión la forma de intervención social centrada en lo doméstico”
(Cifuentes, Vargas, Camelo, Bueno, & Aranguren, 2014, p.101); en la década de los
sesenta en el marco de los cambios de época “se producen nuevas miradas sobre los
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programas de formación hacia lo científico y lo metodológico… se crean nuevos
programas” (Cifuentes, Vargas, Camelo, Bueno, & Aranguren, 2014, p.105), esta época se
identifica como la de la reconceptualización, en la que “surge la necesidad de construir
conocimiento propio y se establecen búsquedas interdisciplinarias para definir problemas
de investigación y adoptar otras metodologías pedagógicas” (Cifuentes et al, 2014, p. 107),
todo esto marcado por un debate abierto de actores académicos sobre el lugar de la
disciplina en las ciencias sociales y el contexto histórico del momento. En este clima, se
presenta una explosión del número de escuelas, que dan cuenta del interés de la sociedad
por abordar nuevos problemas y miradas de abordaje.
Al hablar del nuevo siglo, se continúa con una reflexión constante en torno a la
profesión y disciplina del trabajo social; en el 2000, “el Consejo Nacional para la
Educación en Trabajo Social lidera la elaboración colectiva de los lineamientos básicos
para la formación en Trabajo Social” (Cifuentes et al, 2014, p.124), invitando a la
actualización curricular y a la incorporación de nuevas tendencias. Sumado a la anterior se
da un marcado interés por la investigación, fortaleciendo: perfiles de formación; grupos de
investigación; creación, difusión y posicionamiento de revistas; y creación de posgrados.
Luego de 80 años de haber sido fundada la primera escuela en Colombia, hoy se
calculan más de 45.000 trabajadores sociales egresados de las escuelas nacionales, las
cuales, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, son
65 que incluyen las de sede única, regionales y extensiones (Ministerio de Educación
Nacional, 2017).
Los datos anteriores, brindan un acercamiento a lo que se considera un crecimiento
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sostenido del trabajo social en función del número de escuelas creadas, profesionales
graduados y en formación; además de un interés desde las escuelas y gremios de una
lectura introspectiva constante que permite no solo la actualización curricular, sino
también una respuesta contextualizada a las demandas del medio.
Derivado de esto, se consideró que el trabajo social es un caso de estudio pertinente
para investigar acerca de lineamientos curriculares, que aporten a develar la tensión entre
las lógicas de formación profesional y la respuesta a las problemáticas sociales relevantes
para el campo profesional y disciplinar.
Lo anterior, con el fin de plantear los retos que a nivel educativo tiene la formación
profesional y que son materializados en el currículo, ya que como exponen representantes
de la perspectiva crítica en currículo, todo proceso educativo es innegablemente un proceso
social que se encuentra anclado en factores de distinto orden, como son: económico,
político, histórico, subjetivo, entre otros (Kemmis, 1993; Lundgren, 1992). Por ende, si no
se visibilizan estos factores y el análisis que se hace de los mismos, se recae en una
reproducción del orden social y las condiciones que le subyacen.
En este orden de ideas, se plantea como posibilidad de encuentro discursivo y práctico,
indagar por las tensiones entre las lógicas de la formación profesional y la respuesta a las
problemáticas sociales relevantes. Entre las cuales se identifica de manera inicial, como las
ciencias sociales por su propia racionalidad institucionalizada descuidan la realidad y como
las instituciones de educación superior construyen currículos desde paradigmas técnicos.
Siendo el currículo crítico, un camino para hacer una lectura que permita reconocer la
condición de historicidad de los contextos, una alternativa transformadora en el escenario
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educativo, con la cual no todo se asume como dado, sino que se reconoce el desfase entre
lo que se forma y lo que se demanda educativamente.
A partir de estas argumentaciones iniciales se planteó ¿Cuáles elementos habrá de
tenerse en cuenta para la elaboración de una propuesta de lineamientos curriculares en
educación superior desde la perspectiva del currículo crítico, que incorpore los desafíos
presentes en la formación profesional en ciencias sociales, en particular, en Trabajo
Social? Para dar cuenta de esta pregunta, se propuso a partir del análisis de experiencias,
buenas prácticas, posibilidades de mejora, resultados de los procesos curriculares
implementados en unidades académicas acreditadas en Bogotá3, el diseño de lineamientos
curriculares.
Justificación
En Colombia, la educación se considera un derecho y se asume como un proceso
permanente, el cual es oficializado en el sistema educativo conformado por distintos
niveles de formación, a saber: educación inicial, educación preescolar, educación básica,
educación media y educación superior.
Esta última se imparte a nivel de pregrado y posgrado, tiene tres funciones sustantivas
o fundamentales que son: docencia, investigación y extensión. Se encuentra regida por el

3

A la fecha, se encuentran en Bogotá, cinco programas reconocidos con acreditación de alta
calidad. Estos son: Universidad Nacional de Colombia, Universidad-Colegio Mayor de
Cundinamarca, Universidad Externado de Colombia, Universidad de La Salle, Fundación
Universitaria Monserrate – Unimonserrate (Ministerio de Educación Nacional, 2017).
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sistema de aseguramiento de la calidad, que es de orden nacional y apunta entre otros, al
fomento de competencias, al desarrollo profesional y al fortalecimiento de la investigación
(Ministerio de Educación Nacional, 2010).
Lo anterior, es materializado en los programas de formación pregradual, en los
proyectos educativos institucionales y el currículo, que recogen las intencionalidades,
perfiles, actores, procesos, contenidos y demás elementos, que se consideran
fundamentales para diseñar, actualizar o transformar el proceso educativo.
Así, se considera que el estudio del currículo de las instituciones de educación superior,
muestra las rutas de formación que estas se proponen. Al revisar teóricos, investigaciones y
experiencias de universidades se encuentra que, existe un reconocimiento explícito de la
necesidad de diseñar, evaluar y actualizar el currículo en educación superior, sin embargo,
no necesariamente se cuenta con referentes, recursos y actores que den un rumbo claro a la
discusión sobre la construcción, actualización, y evaluación curricular.
Por tanto, se hace manifiesto que la investigación curricular debe estar presente en las
Instituciones de Educación Superior y orientar las decisiones que desde lo curricular se
derivan en las funciones sustantivas de la universidad; ya que esto permitiría un bucle
constante de retroalimentación del proceso de formación en el escenario educativo, que
redundaría en la posibilidad de un ejercicio profesional contextualizado y en tener
alternativas de respuesta o intervención a las demandas sociales.
Una opción para desarrollar a nivel de investigación, el campo curricular, es apelar a
perspectivas críticas, no solo por su carácter transformador y reflexivo, sino tal como lo
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enuncia Pinto, en el contexto latinoamericano, “la oferta curricular…, requiere identificar
las necesidades formativas diversas de cada sociedad nacional, así como diseñar modelos
curriculares que permitan atender simultáneamente el desarrollo de las capacidades básicas
y las diversas alternativas viables de diferenciación formativa. Esto plantea el desafío de
investigar diferentes modelos educativos – curriculares” (2008, p.20).
Y, es que, en el escenario actual, el sector escolarizado en Colombia ha tenido una serie
de interpelaciones alrededor del desempeño en las pruebas que presentan los estudiantes,
los análisis que los organismos internacionales hacen del sector, y las demandas alrededor
de certificaciones, rankings, producción, que cada vez más se posicionan en el discurso de
la calidad educativa. Se considera que Colombia “…debe acelerar en la mejora de la
calidad del aprendizaje, ponerse metas ambiciosas… actuar en coherencia con lo planeado
para cumplirlas. De lo contrario… más de la mitad de los colombianos seguirá… sin lograr
aprendizajes significativos para la vida en sociedad” (Fundación Empresarios por la
Educación, 2018, p.18).
Por tanto, se han planteado una serie de retos (OCDE/BIRF/Banco Mundial, 2013;
UNESCO, 2016; Fundación Empresarios por la Educación, 2018; Radinger, Echazarra,
Guerrero, & Valenzuela, 2018) a los procesos de formación, entre ellos a nivel de
educación superior, los desafíos más reiterativos son:
a. Fortalecer la inversión privada en educación: lo cual incluye procesos de
investigación, actualización de actores del sistema, sistematizar y evaluar, entre
otros.
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b. Garantizar el derecho a aprender: se contempla la posibilidad de la formación
docente, como proceso fundamental en la construcción de escenarios educativos.
Sumado a la posibilidad de diseño de propuestas pedagógicas en sintonía con las
políticas públicas existentes.
Estos retos, apuntan a la posibilidad de volcar la mirada de la construcción de
conocimiento, hacia las instituciones educativas, en las cuales se puedan diseñar y
consolidar propuestas que orienten el ejercicio docente de forma contextualizada e
intencional, que cuenten con la participación de diferentes actores y recojan las trayectorias
recorridas, en pro del análisis y la transformación de las condiciones actuales.
Educadores e investigadores latinoamericanos como los chilenos Rolando Pinto, María
Victoria Peralta, Abraham Magendzo y Donatila Ferrara; el venezolano Edgardo Lander;
los colombianos Elías Tapiero, Luis Alberto Malagón Plata, o los mexicanos Alicia de
Alba y Ángel Díaz Barriga, tienen una amplísima trayectoria, estudiando y proponiendo
formas alternativas a las establecidas para llevar a cabo transformaciones en el campo
educativo y social, partiendo de planteamientos que se identifican con la perspectiva crítica
con un interés transformador de las condiciones actuales y un reconocimiento de entornos
que no necesariamente favorecen a los actores del sistema educativo, tratando de apuntar a
una pertinencia cultural y contextualizada de los procesos de construcción curricular que se
materializan en la formación profesional.
Ya que, la formación profesional se nutre de diferentes fuentes, perspectivas y
procesos, los cuales cuanto más en sintonía estén con las demandas sociales, mayor será el
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vínculo entre educación y sociedad, de modo que es reiterado el llamado a dar un lugar de
relevancia al contexto y diversos actores en la cimentación curricular.
Es por esto que, en este trabajo de investigación existe el interés de mostrar cuál y
cómo se da el debate sobre la formación profesional en programas de trabajo social, desde
una lectura crítica del currículo, insistiendo en el vínculo entre las problemáticas sociales
relevantes y las necesidades de formación.
Lo anterior a partir del reconocimiento de la experiencia, buenas prácticas, sugerencias,
resultados y desafíos que los actores educativos han venido exponiendo, de modo que, se
entrega una propuesta de lineamientos curriculares que brinda pistas para la identificación
de necesidades educativas y sociales que orienten no solo la relación disciplina – profesión
en trabajo social, sino que además nutra la relación de las funciones sustantivas de la
universidad.
Con esto, se tuvo como derrotero entregar como aporte al campo de la educación la
concreción dos escenarios: a. la propuesta de lineamientos para llevar a cabo ajustes
curriculares que aportan a la formación profesional en educación superior, en ciencias
sociales, específicamente en trabajo social, la cual, sin pretender ser prescriptiva, busca
evidenciar aspectos a tener en cuenta para la actualización de procesos con el fin de dar
respuesta a las problemáticas sociales relevantes para el campo profesional y disciplinar.
De otro lado, b. se diseñó una propuesta de orden metodológico, la cual se constituye de
una estrategia metodológica, denominada cono truncado, y de un proceso para el
tratamiento del dato cualitativo, nombrado las tres T: traducir, traslapar, teorizar, con este
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último se busca brindar una contribución al proceso de enseñanza aprendizaje de los
métodos de investigación cualitativa.
Objetivos
Proponer desde una perspectiva crítica, lineamientos para el ajuste curricular en
educación superior, a partir del análisis de los desafíos presentes en la formación
profesional en ciencias sociales, en particular, en Trabajo Social.
Objetivos específicos.
Analizar las propuestas curriculares de programas académicos acreditados de trabajo
social en Bogotá, con el fin de rastrear las apuestas de formación profesional que
desarrollan.
Reconocer los desafíos de las problemáticas sociales relevantes al campo profesional y
disciplinar que se le presentan al trabajo social desde la producción académica e
investigativa especializada.
Problematizar las lógicas de formación profesional en trabajo social, con el fin de
evidenciar los vínculos que se establecen específicamente entre educación y sociedad.
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CAPÍTULO 2. Revisión de literatura

Estado del arte
Marco de referencia teórica

40
Estado del arte
La investigación sobre la educación superior y temas relacionados como currículo,
formación, didáctica, pedagogía, entre otros, han sido un núcleo temático e investigativo
de interés en las últimas décadas en Colombia. Cuenta de eso, son estudios, informes,
estados del arte, realizados por los grupos de investigación de diferentes instituciones en el
territorio nacional. Específicamente, en cuanto al núcleo conceptual sobre el que versa esta
investigación, el currículo en educación superior, la producción es amplia; de ahí que son
más de 400 títulos de artículos y libros de investigación relacionados, solo en la última
década.
Con el fin de abordar esta producción, se tuvieron como criterios de inclusión para el
corpus de este estado del arte:
a. Referente temporal: se da prioridad a los textos de la última década, sin embargo, se
incluyeron algunos textos de años anteriores debido a su aporte.
b. Referente espacial: documentos de investigación de autores de países
latinoamericanos asociados a casos o estudios de la misma región, otorgando prioridad a
Colombia.
c. Referente conceptual: las investigaciones debían relacionarse con currículo,
educación superior y ciencias sociales.

41
d. Referente de fuente para publicaciones: libros de investigación – incluyendo estados
del arte4 - y artículos de investigación publicados en revistas arbitradas.
e. Referente de fuente para tesis: tesis doctorales en el campo de las ciencias sociales y
ciencias de la educación.
Así, fueron revisados cinco estados del arte desarrollados en Colombia, que versaban
sobre la educación superior; 11 tesis doctorales; 104 artículos y 5 libros de investigación
que cumplían con los criterios de inclusión descritos anteriormente, para un total de 120
documentos.
A continuación, se presenta el análisis de los documentos en tres apartados: 1.
Currículo en educación superior: tendencias desde la investigación, en este se desglosa lo
encontrado en artículos, tesis doctorales y libros de investigación; 2. Investigación sobre
educación superior, una aproximación a lo que se está haciendo desde los grupos de
investigación y que se plasma en estados del arte y documentos institucionales; 3.
Reflexiones iniciales, a modo de cierre, se plantean algunas generalidades, reflexiones y
desafíos que se orientan al desarrollo de la presente investigación.
1. Currículo en educación superior: tendencias desde la investigación.
Al realizar el análisis de lo encontrado en investigación sobre currículo en educación
superior, se reconoce una producción variopinta que incluye desde reflexiones teóricas

4

Se incluyeron estados del arte desde el año 2000, ya que al realizar la búsqueda eran limitados
a los recursos de la última década.
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alrededor del concepto de currículo, hasta la socialización de propuestas de modificación
curricular en unidades académicas, pasando por procesos de evaluación, quizás sea esta
última la arista más descrita cuando se habla de currículo.
En el grueso de los planteamientos expuestos por los autores, se identifican tres
tendencias en los documentos de investigación, las cuales evidencian el tratamiento que se
le da al núcleo conceptual de currículo en educación superior a lo largo de cada uno de los
escritos. Estas tendencias son: a. Investigación sobre currículo como concepto:
aproximaciones teóricas y epistemológicas, b. Propuestas de diseño de alternativas
curriculares dirigidas al mejoramiento institucional, y c. Evaluación curricular: engloba
tanto propuestas para evaluar como evaluaciones realizadas
Vale la pena aclarar que en algunos de los documentos se encuentra más de una
tendencia; es decir, textos en los cuales se plantea no solo un análisis conceptual alrededor
de lo que se considera el currículum, sino que, además se exponen alternativas de
evaluación curricular. A continuación, se esbozan algunas aproximaciones de cada
tendencia.
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Figura 1 Tendencias en investigación curricular

Investigación sobre
currículo como concepto:
aproximaciones teóricas y
epistemológicas

Evaluación curricular:
engloba tanto
propuestas para
evaluar como
evaluaciones
realizadas

Propuestas de diseño
de alternativas
curriculares dirigidas
al mejoramiento
institucional

Fuente: Roa C, 2018
Investigación sobre currículo como concepto: aproximaciones teóricas y
epistemológicas.
La investigación sobre currículo propiamente dicho enmarca una serie de reflexiones y
discusiones alrededor de su definición y posibles perspectivas para su comprensión. Los
autores que se ubican en esta tendencia, coinciden en afirmar que el currículo es
polisémico, y que su definición está ligada a unos contextos temporales y a intereses de
orden institucional (Camacho, Pérez, Rincón, Muñoz, & Ramírez, 2016; Rangel, 2015;
Torres & Fernández, 2015; Villa, 2014; Rojas, 2012; Sánchez & Pérez, 2011; Sarasa &
Porta, 2008; González & Ramírez, 2011, Del Basto & Ovalle, 2015).
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En palabras de Abdala (2007) “… el campo del currículum es un campo muy complejo,
entre otras causas, debido a que los autores… examinan problemáticas diversas… el
concepto es elusivo y multifacético” (p. 87), Por tanto, acercarse a su definición incluye
categorías como gestión, organización, plan de estudios, malla curricular, normatividad
nacional, perfiles de formación, escolarización, proyecto educativo, modelo educativo,
entre muchos otros que son expuestos y apuntan a clarificar cómo son asumidos desde la
investigación y en los ámbitos institucionales.
Junto con el reconocimiento de su carácter polisémico, se ubican una serie de
aproximaciones teóricas que le brindan un marco epistemológico, ahora bien, “no se puede
hablar de una sola teoría, sino de varias que sirven a distintos propósitos, aunque todas
buscan racionalizar la práctica, conceptuarla y explicarla” (Munevar & Yepes, 2009, p.
40).
En general, los autores tienen como referente dos teóricos del currículum; por un lado,
asumen la taxonomía propuesta por Grundy (1991) alrededor de intereses técnicos,
prácticos y emancipadores del currículo. Por otro, plantean la formulación teórica de
Kemmis, quien enuncia la teoría técnica, la teoría práctica y la teoría crítica.
A nivel Latinoamericano, uno de los teóricos de quien más se hace referencia es el
mexicano Ángel Díaz Barriga, ya que sus investigaciones “constituyen un importante
esfuerzo por construir un discurso curricular… que muestre las posibilidades de las teorías
críticas de echar luz sobre un campo tan complicado, dinámico, problematizado y
problematizador” (Abdala, 2007, p.88).
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Seguir una línea teórica u otra, implica reconocer que el currículo “como proyecto de la
institución… lleva en su esencia una concepción de ser humano, educación y sociedad…
en cualquier debate en torno al sistema educativo y los valores inherentes a los
proyectos… que se planifican, la discusión debe partir de considerar… su carácter
doctrinario” (Almeida, 2012, p.82).
Es decir, que no es un asunto menor, tal como lo plantean diversos autores, optar por
una corriente teórica – epistemológica, puesto que “los modelos curriculares pretenden
explicar y describir la realidad, así como también las formas de intervenirla para
transformarla” (Ramos, 2010, p.81).
Sumado a lo anterior, se reconoce que el currículo materializa los intereses expuestos
en la filosofía institucional, e incentiva y orienta una serie de reflexiones y cambios a partir
de sus postulados teóricos. Se convierte entonces, en una relación de retroalimentación
continua entre la práctica y la teoría del currículo, en unos marcos de referencia educativa
impregnados de las características institucionales, las cuales a su vez están inmersas en un
sistema educativo escolarizado y regulado por parámetros nacionales e internacionales.
Es evidente a lo largo de los textos, en algunos de ellos por enunciación directa, y en
otros, por análisis de sus objetivos y componentes, que los autores refieren distanciarse del
interés técnico y apuestan por el práctico y en mayor medida por el emancipador. Lo cual,
evidencia que, cada vez más, las posturas de carácter crítico, llaman la atención de
educadores e investigadores, en función de la posibilidad de reflexión y transformación
social.

46
Optar por este último, implica asumir el enfoque crítico, que en palabras de Agray
busca “adoptar una posición más reflexiva sobre la propia praxis, replanteándonos la
actuación en el aula, estando dispuestos a cambiar, si se considera que siempre habrá
mejores formas de hacer las cosas y de entablar y hacer parte del acto educativo” (2010, p.
427). Además, que en el “plano curricular, permite potenciar, a través de estudio de
contextos radicales (entiéndase radical como único), a los individuos que se encuentran
sujetos a los procesos educativos, buscando que… estén en capacidad de tomar decisiones
autónomas con respecto a los fenómenos que los rodean” (Camacho, Pérez, Rincón,
Muñoz, & Ramírez, 2016, p.24).
En particular, los autores abogan por el reconocimiento de la perspectiva crítica –
emancipadora, como una posibilidad de cambio a nivel del discurso, de la acción y de las
políticas institucionales; se considera que esta alternativa “favorece los procesos de
producción y reproducción ampliada de las prácticas pedagógicas, generando saberes
autónomos, con posibilidades de incidir en los procesos de transformación de la vida
educativa” (Malagón, 2008, p.141).
Se considera, entonces, que lo curricular, al ser comprendido desde esta perspectiva,
permite establecer puentes con las realidades de los contextos de formación y los procesos
sociales en los que se desenvuelven; por tanto, “engloba discursos teóricos generados en el
medio educativo y fuera de él… el currículum representa y presenta intereses e ideales que
caracterizan un contexto muy concreto, lo cual evidencia la no neutralidad de las políticas
y las prácticas curriculares” (Almeida, 2012, p.82).
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Y reconocer esa no neutralidad, implica incorporar a la discusión asuntos de orden
ético y político, sobre la formación profesional y los fines y funciones de la educación
superior. Toda acción de orden social y educativa, está impregnada de múltiples
influencias, que van desde el clima de época, pasando por un sistema de valores específico,
hasta la asunción de posturas con las cuales se problematiza la realidad. Reconocer estas
posturas, permite adentrarse en la comprensión de los fenómenos, además de identificar los
intereses y necesidades que requieren de la atención de actores específicos.
Propuestas de diseño de alternativas curriculares dirigidas al mejoramiento
institucional
Otra de las tendencias en investigación es diseñar alternativas curriculares, las cuales
comprenden modificaciones parciales o totales de las condiciones institucionales de las que
se parte. En su mayoría este diseño se dirige al mejoramiento institucional, vinculado a
procesos de aseguramiento de la calidad (Almeida, 2012; Camacho, Pérez, Rincón,
Muñoz, & Ramírez, 2016; Coronado, 2011; Díaz & Pulido, 2011; Guzmán, Maureira,
Sánchez, & Vergara, 2015; Icarte & Lávate, 2016; Peña, Bruskewitz, & Truscott, 2016).
Estas propuestas se presentan en un amplio rango, el cual va desde modificaciones
micro curriculares, como por ejemplo un plan de estudios específico; hasta macro
curriculares, que impactan tanto lo que se enseña y aprende en el aula, como el modelo
educativo sobre el cual se cimienta todo el acto educativo escolar.
Las propuestas curriculares optan por redefinir su propio modelo curricular; es decir,
parten de la clasificación planteada por Kemmis y les suman una serie de elementos, los
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cuales orientan el discurso a modelos que incluyen currículo por competencias, currículo
integrado, currículo transformador, entre otras acepciones.
En estas propuestas se encuentra un énfasis en características particulares del currículo
como son: a. La enunciación de si es básico, oficial o prescrito; b. La insistencia en el
análisis del currículo oculto; c. El reconocimiento de factores que condicionan su diseño e
implementación, tales como la cultura, el medio social y educativo, las dinámicas
institucionales, entre otros (Abdala, 2007; Munevar & Yepes, 2009; Ramos, 2010; Rojas,
2012; Casanova, 2012; Camacho, Pérez, Rincón, Muñoz, & Ramírez, 2016; Almeida,
2012; Malagón, Machado, & Rodríguez, Currículo y políticas públicas educativas, 2013,
Echeverri-Sucerquia & Quinchia, 2016, Icarte & Lávate, 2016, Martínez, Torres-Taborda,
Álzate, & Ocampo-López, 2016).
A lo largo de los documentos, los autores insisten en la importancia del compromiso
institucional para llevar a cabo la implementación de las propuestas diseñadas, donde se
reconoce la importancia que “el componente de la planeación curricular debe ser
desarrollado a partir del modelo curricular con el cual se identifique la institución
universitaria, de manera que tome en cuenta e incorpore los elementos que vayan
surgiendo de la investigación en currículo” (Munevar & Yepes, 2009, p. 128).
Sin embargo, esta posibilidad de trazabilidad entre las propuestas y el modelo
curricular de la institución requiere el reconocimiento y presentación formal de las
condiciones y comprensiones que se tienen sobre currículo a nivel institucional, siendo
esto no tan claro en las universidades. Es decir, que no todos los actores, ya sean docentes,
estudiantes, egresados, tienen información y comprensión sobre qué es eso del currículo,
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cuál es el modelo en el que se sustenta, porqué se acogen estos planes de estudios, para qué
se da prioridad a ciertos procesos de evaluación, o cómo se realizan las modificaciones a
los objetivos o intereses de formación.
Ante esto, se considera que “la capacitación a profesores y directivos en materia
curricular, debe constituir prioridad inaplazable de la dirección universitaria, para la
consolidación de un currículo académico y socialmente pertinente y comprometido”
(Munevar & Yepes, 2009, p. 128).
Además, que tal como afirman Tovar & Sarmiento (2011):
por la dinámica de los cambios sociales, políticos y pedagógicos, o propios de cada
disciplina, el diseño y ajuste curricular deben ser permanentes. El currículum no es
sólo un documento: implica procesos prácticos que requieren seguimiento; cuando se
realizan ajustes curriculares se debe vigilar que lo definido en el diseño se lleve a cabo
en la ejecución del mismo y su evaluación debe asumirse como un proceso con
adecuadas estrategias e instrumentos para recoger observaciones e informaciones y
analizarlas con la participación de los diversos actores implicados en él. Uno de los
elementos fundamentales en el diseño curricular es una responsabilidad compartida lo
que exige la participación de los diferentes actores, por lo cual se insiste en sugerir que
se implementen estrategias que permitan la participación de estudiantes, egresados,
empleadores, padres de familia, asociaciones gremiales, profesionales y grupos
sociales. (p.516)
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Es decir, hablar de un cambio a nivel curricular, implica, la participación de todos los
actores presentes en el acto educativo. Sin embargo, esta responsabilidad usualmente recae
sobre los docentes a nivel micro curricular o sobre externos contratados para que diseñen
un plan a implementar sin la mayor crítica o análisis al mismo. Como lo enuncian Guzmán,
Maureira, Sánchez, & Vergara (2015): “la falta de planificación y el escaso trabajo
colaborativo, son algunas de las debilidades” (p.60), en cuanto a los procesos de diseño o
rediseño curricular.
Por otra parte, el diseño curricular involucra varias etapas que, en el caso ideal,
involucran investigación tipo diagnóstico para dar inicio a la modificación, y a lo largo del
diseño e implementación se continúe con procesos de acompañamiento y evaluación,
además de contar con grupos de investigación que tengan como eje central el mismo
ejercicio académico en educación superior (Abdala, 2007; Almeida, 2012; Camacho,
Pérez, Rincón, Muñoz, & Ramírez, 2016; Malagón, Machado, & Rodríguez, 2013; Ortiz,
2016; Ramos, 2010; Coronado, 2011).
Y en este proceso se debe tener en cuenta que “el currículum se desarrolla en un
contexto, donde se suscitan diversos procesos -que se imbrican, se contraponen, se
trastocan- que median las relaciones entre sujetos. Estos sujetos definen los hechos y
prácticas educativas en el marco de complejidad, con las particularidades que puede asumir
cada campo disciplinario profesional -que tendrá además otra serie de particulares” (Rojas,
2012, p.3).
Es así que, las propuestas de diseño curricular involucran varias condiciones, entre las
que se destacan: a. procesos multi-etapa: realizar un proceso de diseño curricular, implica
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una serie de fases, que van desde su concepción, pasando por su implementación y
derivando en evaluación permanente; b. la evaluación como factor clave para la
actualización; c. la participación de diversos actores educativos, entre ellos el cuerpo
docente y administrativo de los programas, además de estudiantes y egresados, d. el
reconocimiento de contextos particulares, en un ambiente institucional que tiene la
posibilidad de facilitar y realizar un ejercicio crítico frente a las transformaciones que se
puedan suscitar.
Evaluación curricular: engloba tanto propuestas para evaluar como evaluaciones
realizadas
Por lo que se refiere a la evaluación del currículo se destaca una preocupación por
“determinar si su diseño, desarrollo e implementación está produciendo los resultados
esperados” (Luengo, 2008, p.57), con el fin de tomar decisiones sobre posibles
transformaciones que den respuesta a lo que se espera en el proceso de formación y de
gestión educativa.
Además de, considerar que “la evaluación curricular está fundamentada en la confianza
de aportar resultados que permitan comprender mejor el currículo que está operando”
(Valenzuela, Juárez, González, & Barrón, 2011, p.62). Es decir, que la evaluación, se
utiliza tanto de manera proyectiva, como de acompañamiento del proceso de forma
sistemática.
Los autores ubicados en esta tendencia, insisten en la importancia de la evaluación en
los procesos de actualización y cambio curricular, y es que se considera que, en el proceso,
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la evaluación debe ser el inicio y la finalización; es decir, el cambio se origina a partir del
análisis de los resultados del currículo que se está implementando, el cual debe ser
evaluado constantemente para la toma de decisiones alrededor de su pertinencia y
actualización (Camacho, Pérez, Rincón, Muñoz, & Ramírez, 2016; Munevar & Yepes,
2009; Lundgren, 1992; Luengo, 2008; Coronado, 2011; Álvarez, 2010).
Sumado a esto, se insiste en que la evaluación no solo es al interior de la institución;
además debe incorporar una lectura del contexto en el cual se encuentra la institución
educativa; con el fin, que el currículo responda a las demandas del medio y este en sintonía
el proceso de formación con la sociedad que recibe los profesionales.
Por consiguiente, la evaluación debe ser un asunto permanente, más que un momento
en un proceso de diseño o rediseño curricular, se constituye en un eje central para la
construcción y modificación continua; ello, “debido a la cantidad de información generada
en el proceso y los cambios que se producen entre los artefactos debido a la modificación y
la relación entre ellos, se hace necesario contar con un sistema de información que permita
gestionar el proceso como un todo y de esta manera, establecer distintos escenarios previos
a la toma de decisiones” (Icarte & Lávate, 2016, p.15).
Vista así, la evaluación se establece como una condición sine qua non para llevar a
cabo procesos de modificación curricular en una cultura de aseguramiento de la calidad, en
la que se debe contar con una serie de mínimos, los cuales incluyen que la evaluación sea
“participativa, dinámica, coherente y reflexiva” (Gallego & Gallego, 2009, p.24).
Participativa, ya que se busca representación e interacción de los distintos actores
educativos, se incluyen así, docentes, estudiantes, egresados, directivos, administrativos y
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de ser posible representantes sociales. Dinámica, porque se orienta a una búsqueda
continua y sistemática de actualización y de reconocimiento de las demandas sociales y
educativas propias de cada disciplina. Coherente, puesto que se fundamenta en un análisis
del contexto y en la posibilidad de dar elementos a los actores para la toma de decisiones.
Por último, reflexiva, con lo cual se pretende que el ejercicio sea intencionado, ético y con
el reconocimiento del lugar que se les otorga a los procesos de formación.
Si bien esto es lo ideal, algunos autores enfatizan en que los procesos de evaluación
carecen de las características descritas y se limitan a realizar un ejercicio más desde el
sentido común que desde el rigor académico; de manera que, en lugar de generar cambios
necesarios, se opta por una adaptación mínima de procesos curriculares externos o una
adopción de sugerencias descontextualizadas, con lo cual no solo se limita el actuar
académico en la educación superior, sino que, además, se coarta la producción de
conocimiento en este campo. Villa, lo menciona así “son varias las razones para pensar que
la universidad latinoamericana no es el campo de producción de teoría curricular, sino de
adaptación y recontextualización de demandas contextuales, expresadas en el crecimiento
permanente de programas de formación” (2014, p.36).
Con esto, “se reafirma la necesidad de reflexionar acerca de las prácticas curriculares”
(Álvarez, 2010, p.83), proceso que caracteriza, tal como se mencionó la evaluación y que
incluye “adentrarse en el análisis de los problemas y en la búsqueda de soluciones y
transformaciones cada vez más adecuadas a las características propias de la región, sin que
por ello se pierda de vista la relación con el mundo” (Álvarez, 2010, p.75).
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2. Investigación sobre educación superior, una aproximación a lo que se está
haciendo.
Al plantear como objeto de investigación la educación superior, se encuentran estados
del arte y una serie de iniciativas de grupos de investigación, que buscan esbozar
categorías como ejes de reflexión del ejercicio académico.
Al hacer referencia a la investigación sobre la educación superior en Colombia, se
encuentra un estado del arte liderado por el ICFES – Instituto Colombiano para el Fomento
de la Educación Superior - (Martínez & Vargas, 2002), en el cual se plantean una serie de
vacíos en temáticas específicas, entre las que se subrayan la educación superior y su
relación con los mercados, y los diseños curriculares.
Llama la atención que, en el estado de arte en cuestión fueron revisados diversos
documentos de propuestas curriculares que se presentaron por parte de las universidades
para su incorporación en el estudio; sin embargo, se declara que estas no evidencian una
sólida fundamentación investigativa y conceptual (Martínez & Vargas, 2002).
En particular, en la categoría de currículo, las autoras exponen que, de la producción
revisada se puede concluir que, hay un ejercicio por parte de los investigadores de: a.
Enunciar “…la necesidad de actualización y modernización de los currículos existentes
para que tiendan a hacer efectiva la formación integral y la formación profesional básica.”
(Martínez & Vargas, 2002, p. 57), b. Estudiar el currículo alrededor de campos
profesionales específicos. c. “Elaborar construcciones teóricas y modelos generales de
construcción curricular para el nivel superior, que tienen carácter general y que ofrecen
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perspectivas transversales para el análisis y la transformación curricular” (Martínez &
Vargas, 2002, p. 57).
En el marco anteriormente descrito, se denota un núcleo temático que ha sido
investigado en Colombia y que se encuentra abordado desde distintas perspectivas; por una
parte, un proceso instrumental y por otra, una posibilidad de realizar nuevos diseños
curriculares integrando diversos elementos que respondan a la complejidad de este
concepto.
Adicionalmente, se plantea la necesidad de incorporar a la discusión y construcción
curricular las voces de distintos actores, y no solo de expertos externos con un ejercicio
investigativo limitado.
Lucio & Duque, coinciden con lo expuesto, ya que, en el estado del arte desarrollado
por ellos, enuncian que al preguntarle a académicos sobre las líneas de investigación en
educación superior que deberían ser prioritarias se encuentran: “Impacto de la
globalización en el diseño curricular, ¿Cómo pensar y actuar interdisciplinariamente en la
universidad?, Formación para el diálogo entre la universidad y el país, entre otras” (2001,
p.34).
De la misma forma, más de una década después, Benavides, Muñoz, & Muñoz, (2013),
dan cuenta de cómo los lineamientos curriculares están presentes en las discusiones por
áreas de conocimiento. Sin embargo, que muchas veces estas discusiones se enmarcan en
los lineamientos dados por el Ministerio de Educación Nacional, dejando de lado una vez
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más la participación de diversos actores de la comunidad educativa y la confluencia de
diversas perspectivas epistemológicas.
El Ministerio de Educación Nacional en el mismo año (2013), publica el Estado del
arte del Sistema Nacional de Acreditación e identificación de rutas y tópicos de
investigación y profundización para el mejoramiento de las condiciones de calidad, en este
se enfatiza en lo curricular como uno de los factores a tener en cuenta para valorar la
calidad de los programas de Educación Superior, argumentando que “pensarse las
estrategias que permitan el mejoramiento continuo de la estructura curricular debería
constituir un punto significativo en los planes de desarrollo de las instituciones” (MEN,
2013, p.161).
En sintonía con esto, en la revisión realizada por OCDE - Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos -, BIRF - Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento -, Banco Mundial, (2013) sobre la educación superior en Colombia, encuentran,
entre muchos otros, que:
a) El sistema de aseguramiento de calidad de la educación superior debe continuar
mejorándose, en particular los procesos asociados a la fundamentación de los
programas de formación profesional.
b) Es necesario fortalecer los vínculos entre instituciones y los sectores que acogen a
los egresados, ya que muchas veces se encuentra una separación entre lo formado y
lo esperado.
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c) El nivel de la inversión en investigación, la cual debe estar orientada a diferentes
escenarios, entre ellas, la misma universidad y sus actores como fuente de análisis
conocimiento.
d) Transparencia de muchos procesos y decisiones importantes, claridad respecto a
cómo se toman las decisiones financieras y académicas, ya que estas influyen en la
gestión del ejercicio formativo.
Para López & Puentes, (2010): “la formación, independiente de su naturaleza
(transmisión/indagación) vincula tres dispositivos que se encuentran unidos de manera
inextricable. Estos son, las estructuras curriculares, las practicas pedagógicas y los
procesos evaluativos” (p.4). Aclarando que, para aproximarse al concepto de formación es
necesario vincular las categorías enunciadas, insistiendo en la importancia de la
investigación en lo curricular.
En el marco de estos planteamientos, en los que la investigación se concibe como un
elemento fundamental para el análisis y actualización del currículo, se identifica con
relación a los grupos de investigación5 que en Colombia se encuentran reconocidos en la
plataforma Colciencias6 a 2017 4648 grupos, de los cuales están inscritos 342 en el área de

“Se entiende como Grupo de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación -al conjunto
de personas que interactúan para investigar y generar productos de conocimiento en uno o varios
temas, de acuerdo con un plan de trabajo de corto, mediano o largo plazo (tendiente a la solución
de un problema)-. Un grupo es reconocido como tal, siempre que demuestre continuamente
resultados verificables, derivados de proyectos y de otras actividades procedentes de su plan de
trabajo y que además cumpla con unos requisitos mínimos para su reconocimiento” (Colciencias
Dirección de Fomento a la Investigación, 2016, p. 8).
5

“Colciencias lidera la política pública de ciencia, tecnología e innovación a partir del
convencimiento de que la ciencia es vital para el desarrollo económico y social, en la medida en que
6
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conocimiento de Educación, y de estos 70 están clasificados7 en categoría A y A1, 55 en B,
134 en C, 74 en D y 9 se encuentran sin clasificación (Colciencias, 2017).
En cuanto a su definición, 163 grupos se relacionan con educación superior; de estos, 6
incorporan en el nombre del grupo currículo o currÍculum y 15 incluyen la palabra
formación; esta última vinculada a formación docente.
De estos 163 grupos, 22 tienen inscritos líneas de investigación relacionadas con
currículo, tales como:
-

Institución educativa, currículum y gestión;

-

Currículo, cultura y sociedad;

-

Currículo;

-

Currículo, matemática y escuela;

-

Currículo, formación y saberes;

-

Gestión educativa – Currículo;

-

Currículo, didáctica e innovación en educación;

-

Currículo y pedagogía;

promueve el talento científico y la capacidad de innovación de los ciudadanos” (Colciencias
Dirección de Fomento a la Investigación, 2016, p. 1), para llevar a cabo esto implementa una serie
de estrategias en el terrirtorio colombiano, una de estas es el diseño e implementación del Modelo de
medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación, con el cual se tiene
como objetivo “apoyar el fortalecimiento y consolidación de las capacidades de CTeI en Colombia”
(p. 2).
7

Ver categorías de la clasificación de los grupos en el Modelo de medición de Grupos de
Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación (Colciencias Dirección de Fomento a la
Investigación, 2016, p. 48).

59
-

Didáctica, currículo y motricidad;

-

Currículo e interculturalidad; Pedagogía y currículo;

-

Curricularización;

-

Estructuración de un currículo para el programa de medicina;

-

Pedagogía, currículo y didáctica;

-

Historia del currículo y la identidad nacional;

-

Currículo, didáctica y evaluación; Educación y currículo;

-

Currículo pertinente;

-

Diseño curricular para el desarrollo de competencias en STEM-B;

-

Estrategias de perfeccionamiento y consolidación del currículo de matemáticas
más retador para todos los estudiantes consecuentes con las necesidades del S.
XXI;

-

Línea de investigación en currículo;

-

Desarrollo curricular para la transformación social en educación superior;

-

Desarrollo curricular y cognición;

-

Currículo, vida universitaria y desarrollo estudiantil.
Y, solo un grupo, cuenta con una línea que versa sobre formación profesional,

denominada: Formación en las disciplinas y las profesiones. (Colciencias, 2017)
En el caso particular del Doctorado en Educación y Sociedad, se encuentra la línea de
Saber educativo, pedagógico y didáctico, la cual tiene como uno de sus temas de
investigación Currículos que aportan al desarrollo de capacidades humanas. En su
descripción, se afirma que, “es necesario partir de las realidades educativas vividas por las
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comunidades para confrontarlas con la teoría y en un viaje de ida y vuelta construir saber
educativo y pedagógico con carácter pertinente” (Doctorado en Educación y Sociedad Comité de Programa, 2014, p.22).
Al realizar una aproximación a la investigación en currículo y-o formación profesional
en países hispanohablantes, se encuentra a nivel de tesis doctorales8, un aproximado de
313 tesis que incluyen como palabra clave la palabra currículo, o formación profesional; y
en su título 72 en un período comprendido entre 2007 a 2017, y estos documentos
evidencian una tendencia9 a tratar como núcleo investigativo el currículo en dos
alternativas: a. asociado a asignaturas específicas, b. relacionado con diseño y evaluación
curricular.
Las cifras anteriormente descritas, dan cuenta de una amplia producción asociada al
tema de investigación, lo cual evidencia no solo su importancia en el campo de la
educación, sino su vigencia como elemento articulador en la educación formal y un
posicionamiento de este concepto a nivel discursivo.
Ahora bien, se nota un marcado énfasis en el discurso del currículo como herramienta o
dispositivo de organización educativa, sumado a la necesidad de especificar

Consultadas en los buscadores: TESEO, Dialnet -Tesis doctorales, DART-Europe, TDR –
Tesis Doctorales en Red, OATD – Open Access Theses and Dissertations, NDLTD – The
Networked Digital Library of Theses and Dissertations, Open Thesis, Open Grey, REDIAL Tesis,
Portal de tesis latinoamericanas.
8

9

Esta afirmación se sustenta en la revisión de 100 tesis doctorales realizadas en universidades
españolas y latinoamericanas.
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curricularmente las asignaturas. No obstante, se presentan otras voces que abogan por dar
una lectura al currículo desde la perspectiva crítica, denotando que su abordaje es complejo
ya que requiere del análisis de diversos factores constitutivos.
En palabras de Villa (2014):
Muchos de los estudios existentes muestran las condiciones o, mejor, determinaciones
históricas, políticas, económicas, sociológicas y psicológicas que confluyen a la hora
de formular el currículo. Es común encontrar este tipo de estudios, asociados a la
racionalidad de currículo… De allí la importancia de esclarecer el sentido y el
significado que subyace a la práctica curricular en la educación superior en América
Latina, y de preguntarse hasta qué punto la universidad ha dejado de ser el lugar de la
razón y de la preservación del conocimiento, para convertirse en una agencia de
preparación de capital humano —como se predica en muchos proyectos
institucionales—, materializado en profesionales competentes, contextualizados.
(p.36)
Por tanto, las discusiones planteadas por investigadores colombianos en el campo de la
educación, tales como Luis Malagón Plata (2008, 2013), Carlos Noguera (2010, 2012),
Elías Tapiero (Tapiero & García, 2008; Tapiero & García, 2007), Héctor Gallego (2009),
Liliana del Basto (2015) y María Álvarez (2010), entre otros, ubican la reflexión en torno
a la formación profesional en las perspectivas críticas, como una posibilidad de apertura al
diálogo y la construcción conjunta de diversos actores, articulando escenarios y conceptos.
Para Malagón Plata (2005):
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el estudio de la teoría y la práctica del currículo nos permitiría comprender gran parte de
la interacción entre la universidad y la sociedad, e incluso, caracterizar el grado de
interpelación de la universidad con la sociedad. Claro, no solamente sería necesario
revisar las propuestas (el currículo formal escrito), sino que sería necesario analizar las
prácticas curriculares (actividades de los profesores y los estudiantes) y, lo más
importante tal vez, conocer el punto de vista de los egresados… buscando los puntos de
encuentro entre los problemas que plantea la sociedad y lo que la universidad realiza
curricularmente. (p.93)
Sumado a lo anterior, asociado a la categoría de currículo se encuentran distintos
enfoques, una posibilidad de clasificación es la propuesta por el Doctorado en Educación y
Sociedad (2014), cuando afirma que:
Pueden identificarse al menos tres posturas: los que se sitúan desde una postura
propositiva y propenden por currículos construidos colectivamente con participación de
los profesores como investigadores de sus prácticas: Schon, Kemmis, Mc Taggart,
Grundyetc; Los que denuncian el currículo como proceso reproduccionista y piden
generar investigaciones para develar lo oculto en ellos como Torres, Sacristán y otros; y
los que se sitúan desde lecturas pos estructuralistas del poder como las que hacen
Martínez Boom, y Noguera quienes lo identifican como dispositivo de normalización y
homogeneización que atentan contra la autonomía y el saber pedagógico del maestro.
(p.23)
Algunos de los autores citados, son representantes de la perspectiva crítica (Kemmis,
Torres, Sacristán, Grundy, Stenhouse), ya que incorporan una serie de tensiones en la
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relación entre educación y sociedad que se materializa en el currículo; algunas de estas son
la reproducción de condiciones sociales vs el anhelo de cambio de las mismas, las
estructuras de poder caracterizadas por la opresión, coacción y dominación vs la
posibilidad de autonomía y libertad de pensamiento y cátedra, y la participación de
diversos actores en el diseño y actualización curricular vs la imposición de las instituciones
y juicio de expertos.
Lo presentado, se complementa con uno de los planteamientos de Tovar & Sarmiento,
(2011) quienes enlazan un nuevo elemento a la relación entre formación y currículo, y es el
reconocimiento del componente dinámico de la realidad, lo que invita no sólo a una
reflexión sino a una actualización constante. El cual ha sido mencionado en varios de sus
artículos, cuando afirman “el currículo no tiene nunca un término, sino que siempre se
hace, crea y significa” (Sarmiento & Tovar, 2007, p.55).
El marco anterior se orienta a una demanda específica, y es el reconocimiento de la
complejidad de las realidades, en el cual se requiere “Un currículo que garantice la
elaboración conjunta del saber, que tome en cuenta la experiencia de los educadores, el
mundo de vida de los estudiantes y la representación social de la realidad” (Sánchez, 2014,
p.71).
Así, en el panorama descrito, se encuentra la invitación a una reflexión en el campo de
los procesos de formación profesional, materializados en el currículo; en la que, es
necesario conceptualizar y proponer nuevas formas de aprendizaje desde escenarios de
investigación y construcción colectiva con los diferentes actores educativos.
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3. Reflexiones iniciales.
A modo de cierre se plantean algunas reflexiones y desafíos que se orientan al
desarrollo de la presente investigación.
Las investigaciones de la última década sobre currículo en educación superior se han
inclinado a realizar reflexiones, exponer casos y orientar discusiones en torno a opciones
de concebir la gestión universitaria desde el currículo, ubicando categorías asociadas a la
formación como derroteros en la planeación curricular, tales como: interdisciplinariedad,
inclusión, competencias, flexibilización, innovación, entre otras.
Se observan, dos grandes preferencias en las investigaciones. De un lado, aquellas en
que los autores plantean, la necesidad de responder a unas demandas sociales establecidas
a partir de una cualificada formación, en la que priman los procesos por competencias y los
discursos de calidad en función de la relación universidad – empresa y, de otro lado, las
que muestran, la intención de valorar los procesos sociales, identificando problemáticas
que pretenden ser abordadas a partir de una lectura crítica y una formación que busca la
transformación desde una acción social reflexiva.
Los autores dan cuenta a lo largo de los documentos de una serie de enunciaciones, a
modo de preguntas que, se pretenden resolver con las investigaciones realizadas o que
quedan abiertas para la discusión y generación de nuevos acercamientos de orden
conceptual y metodológico. Sumado a esto también se plantean desafíos, los cuales se
mencionan en función de ser fuente de inspiración para la modificación de las condiciones
actuales o de horizonte reflexivo para las acciones que pueden llegar a ser emprendidas.
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Dentro de las preguntas que más aparecen están, por una parte, las relacionadas con las
condiciones para llevar a cabo modificaciones; los elementos o pasos a tener en cuenta en
un proceso de ajuste curricular; los tiempos necesarios para hacer actualizaciones, es decir
que hacen referencia al proceso, sobretodo en escenarios micro curriculares como es el
plan de estudio, un ejemplo es la planteada por Díaz y Pulido (2011) “¿Cómo se establece
un plan de modificación de los contenidos curriculares?” (p.28). También, hay un llamado
recurrente, a cuestionarse cómo incluir realmente las recomendaciones fruto del trabajo
colaborativo y el análisis contextualizado del currículo, en lugar de la adaptación poco
reflexiva de propuestas externas.
En cuanto a los desafíos, se observan varias líneas de acción. En una, están los autores
que se inclinan por afirmar que el mayor desafío tiene que ver con el reconocimiento del
contexto como agente determinante del currículo; en otra, están quienes asumen como reto
la posibilidad de un currículo basado, modificado y leído desde la investigación curricular,
la cual tiene que ser sistemática y participativa. Por último, se encuentran quienes
consideran que el fin por alcanzar es la producción de conocimiento, a partir de los
ejercicios realizados con miras al fomento de teoría curricular latinoamericana.
Algunos de los planteamientos expuestos por los propios autores con respecto a los
desafíos que se tienen en el campo curricular, sobre su estudio, diseño, actualización y
evaluación se consignan a continuación:
-

Álvarez (2010) insiste en cómo el currículo puede convertirse en el puente entre
medio educativo y medio social, afirmando que:
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La universidad debe conectarse con el entorno social, económico y político,
asegurando una relación de doble vía de mutuo beneficio, en la que haya
aprendizaje y transformación recíprocos. En este sentido, lo curricular es lo
propio de la educación universitaria, en cuanto entidad organizada para generar
posibilidades de formación. (p.76)
-

Y este desarrollo curricular, tiene un desafío tangible que es la participación, lo
cual Gallego & Gallego (2009) indican cuando afirman que “La construcción y
desarrollo del currículo en términos ideales, debe darse dentro de un clima de
concertación, de toma de decisiones, donde se valoren los intereses y necesidades
de cada actor en el proceso educativo; además se debe direccionar el currículo de
tal forma que se premien los saberes, resaltando más el aprendizaje que la
enseñanza, en un horizonte de formación integral” (p.23).

-

En consonancia con esto, Camacho, Pérez, Rincón, Muñoz, & Ramírez afirman
que “el país requiere investigaciones educativas que nutran el campo curricular y
aporten a la calidad de la educación; hay que perder el miedo a hacer de las
instituciones y aulas escenarios para la producción del conocimiento” (2016,
p.146), es decir, la tarea no es solo establecer el puente mencionado por Álvarez
(2010), sino además derivar en producción de conocimiento que nutra y a su vez
sea nutrida por nuevas propuestas.

Por consiguiente, en lo expuesto se puede concluir que:
a. Existe un reconocimiento explícito de la necesidad de diseñar, evaluar y actualizar el
currículo en educación superior;
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b. Es reiterado el llamado de dar un lugar de relevancia al contexto y diversos actores
en la construcción curricular;
c. Se hace manifiesto que la investigación curricular debe estar presente en las
Instituciones de Educación Superior y orientar las decisiones que desde lo curricular se
derivan en las funciones sustantivas de la universidad;
d. La formación profesional se nutre de diferentes fuentes, perspectivas y procesos, las
cuales cuanto más en sintonía estén con las demandas sociales, mayor será el vínculo entre
educación y sociedad.
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Marco de referencia teórica
El interés por realizar una propuesta de lineamientos curriculares que aporte al diseño
y/o ajuste curricular, a la construcción de teoría curricular y que responda a los retos que
tiene la formación profesional en trabajo social teniendo como referente las problemáticas
sociales relevantes al campo profesional y disciplinar implica preguntarse por distintos ejes
temáticos de fundamentación que orienten la discusión a nivel referencial.
Los núcleos que serán abordados son: formación profesional, currículo, y
problemáticas sociales relevantes. En este marco uno de los núcleos fundamentales es el
currículo, ya que es el concepto que en educación escolarizada integra las diferentes
lógicas de la formación profesional.
Currículo: definiciones y enfoque teóricos
El currículo es un concepto que se aborda desde distintos enfoques, desde los cuales se
han construido diferentes acepciones y categorías para su comprensión; ello nos permite
reconocer múltiples aproximaciones orientadas a su discernimiento e implementación en
contextos escolarizados. Zabalza (2009), ejemplifica esta afirmación al plantear que:
Muchas vueltas se han dado en los últimos años al concepto de currículum. Han
aparecido listados interminables de definiciones... Cada nuevo trabajo sobre el tema se
ha encargado de aportar algunas más para luego hacer una síntesis y ofrecer otra
nueva. Se han hecho taxonomías de definiciones y se ha querido ver posicionamientos
ideológicos y posturas personales enfrentadas entre los diversos autores que se
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citaban… se ha convertido preferentemente en un espacio de controversia entre
académicos. (p. II)
Por ello, asumir una única definición como válida, conlleva el riesgo de no lograr
captar su complejidad e importancia; por tanto, a continuación, se presentan algunas
definiciones que se consideran una ruta conceptual para esta investigación. En términos
generales, autores como Gimeno Sacristán (2007, 2010), Malagón (2010, 2013), Gvirtz
(2007), Kemmis (2007), entre otros, han planteado diferentes agrupaciones de conceptos
en los cuales el currículo puede ser definido.
Para Gimeno Sacristán (2007, p.15), el currículo ha sido estudiado y definido desde
“cinco ámbitos formalmente diferenciados”:
a.

Desde su función social, ya que se asume como articulación entre la sociedad y
la educación institucionalizada, en el cual se materializan los fines y apuestas
sociales que se demandan a la escuela. Tal como lo plantea Gvirtz: “El
currículum no es sólo un concepto, sino una construcción cultural. El
significado del currículum depende de la forma que - en cada país y en cada
tradición pedagógica – se organizan las prácticas educativas” (1998, p.51).

b.

Proyecto o plan educativo, en el cual se enuncian las directrices generales que
pretenden garantizar que desde unos lineamientos claros se dé respuesta por una
parte a las demandas sociales que se hacen a la escuela, y por otra a las
intencionalidades propias de la institución para establecer un carácter
diferenciador. En palabras de Cantón & Pino-Juste “entendido como previsión
estructurada de conocimientos y experiencias de aprendizaje, debe
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implementarse de forma innovadora para que facilite la resolución de problemas
de la realidad de modo reflexivo, crítico y creativo” (2011, p.16).
c.

Como la “expresión formal y material de ese proyecto que debe presentar bajo
un formato sus contenidos, orientaciones, secuencias para abordarlo” (p. 15), lo
que haría referencia a los contenidos curriculares que citan las leyes y decretos
reglamentarios en Educación en Colombia, tal como la Ley general de
educación, o el decreto 1295 de 2010.

d.

Como campo práctico, el cual es un ejercicio cotidiano que recibe
retroalimentación constante desde el quehacer educativo. “El currÍculum es un
intento de comunicar los principios esenciales de una propuesta educativa de tal
forma que quede abierta al escrutinio crítico y pueda ser traducida efectivamente
a la práctica” (Stenhouse, 2003, p.15)

e.

De otra parte, “también se refieren a él quienes ejercen un tipo de actividad
discursiva académica e investigadora sobre estos temas” (Gimeno Sacristán,
2007, p.15). Reconociendo que es un campo de estudio en constante evolución.

Por tanto, considerar que el currículo, se refiere solo a la organización de un curso
escolar, es limitar el potencial de este concepto en el campo educativo. Igualmente ha sido
una práctica común en el sistema escolar en las últimas décadas “siguiendo los modelos
económicos, políticos y culturales hegemónicos en el mundo, - optar - por paradigmas
soportados en visiones instrumentales de las concepciones y prácticas curriculares y
evaluativas, con estrategias reguladoras del campo pedagógico, enfatizando el control, la
medición y la competitividad en la relación de la enseñanza y el aprendizaje” (Niño, 2013,

71
p.15), de forma que se “promueven prácticas educativas de un tipo de escuela que valida el
currículo como instrumento de poder, legitima la estandarización de contenidos y utiliza el
ejercicio de la evaluación desde instancias jerárquicas para la toma de las decisiones”
(Niño, 2013, p.16).
Lo anterior se aleja de la posibilidad transformadora del currículo, y lo encasilla en un
ejercicio instrumental, que da cuenta de unos lineamientos estatales, pero que no evidencia
la potencia de esta categoría, como elemento clave del sistema educativo. Así mismo, no
da lugar a la autonomía de las instituciones educativas y de los profesores para renovar,
recrear y construir currículo.
Frente a esto, es de anotar que:
el currículum es un concepto que dentro del discurso acerca de la educación denomina y
demarca una realidad existente e importante en los sistemas educativos; un concepto
que, si bien es cierto no acoge bajo sus paraguas a toda la realidad de la educación, sí
que se ha convertido en uno de los núcleos de significación más densos y extensos para
comprenderla en el contexto social, cultural, entender las diversas formas en que se ha
institucionalizado. No sólo es un concepto teórico, útil para explicar ese mundo
abarcado, sino que se constituye en una herramienta de regulación de las prácticas
pedagógicas. (Gimeno Sacristán, 2010, p.11)
En otras palabras, es un eje articulador que convoca al diálogo de diferentes actores
alrededor de las realidades educativas con el fin de debatir, acordar, contrastar diversas
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perspectivas y experiencias. Por tanto, existe una multiplicidad en las formas de abordar el
currículo, las cuales evidencian su trasegar histórico.
Se pueden identificar distintos momentos asociados a la construcción del concepto de
currículo. Aparece como concepto en 1575 utilizado para “significar carrera… la
ordenación y representación del recorrido de esta”. Inicialmente “significó el territorio
acotado y regulado del conocimiento…; es decir el plan de estudio propuesto e impuesto
en la escolaridad a profesores y estudiantes”, en otras palabras, se concibe el currículo
como una “selección regulada de los contenidos a enseñar y aprender que, a su vez,
regulará la práctica didáctica que se desarrolla durante la escolaridad” (Gimeno Sacristán,
2010, p.22).
Gvirtz (1998) rastrea el término de currículum hasta el siglo XVII, en el cual se asocia
a actividades específicas de enseñanza, particularmente en la Universidad de Glasgow en
1633, donde se registra para nombrar los cursos regulares de estudio. Propio de la cultura
anglosajona, se asume lo largo del S.XVIII y S.XIX como un concepto regulador que
delimita contenidos y tiempos. Ya en el S. XXI, en el contexto latinoamericano cobra
relativa importancia en la década de los noventa, ligado entre muchos aspectos a “la
entrada de la producción científica de origen anglosajón traducida al español, los contactos
internacionales de académicos, la divulgación de la producción propia y la adopción de
esta terminología por parte de la legislación y de la administración educativa” (Gimeno
Sacristán, 2010, p.25)
Desde entonces, se comprende como un concepto central en el campo de la educación,
ligado de manera particular a tres elementos: al proceso de enseñanza y aprendizaje; al
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lugar de los actores en este proceso; y, a los contenidos que sistemáticamente e
intencionalmente se planean.
Su importancia radica en que es la “expresión del proyecto cultural y educativo de las
instituciones escolares” (Gimeno, 2010); por tanto, “todo proyecto curricular refleja un
momento particular de la historia de una comunidad, de un país, pero según el modo en el
que se trabaje en las instituciones escolares corre el riesgo de que ese determinado espacio
temporal acabe por aparecer como toda la historia de esa comunidad” (Torres, J., 2014,
p.58).
Gimeno Sacristán (2015), considera que, para comprender los significados relacionados
con currículum, es necesario tener en cuenta cuatro dimensiones: a. La amplitud variable
del significado, b. El currículum dentro de prácticas diversas, c. Lo oculto y lo manifiesto,
d. La retórica, las declaraciones, los propósitos, las ideas y las prácticas del currículum.
En la primera dimensión, insiste en que “… puede significar cosas distintas según el
enfoque que lo desarrolle” (2015, p.33), lo cual le otorga riqueza a la elaboración
conceptual, y apunta a ampliar su comprensión y la de los fenómenos educativos que trata
en condiciones sociales y temporales específicas.
Al referirse al currículum dentro de prácticas diversas, considera que “…la cultura
seleccionada y organizada dentro del currículum no es la cultura en sí misma, sino una
versión escolarizada en particular” (2015, p.36), de allí que se hace necesario reconocer las
relaciones y los contextos sociales en los cuales se desarrollan los procesos educativos y
escolares.
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Frente al planteamiento de lo oculto y lo manifiesto, asume que “El currículum oculto
de las prácticas escolares tiene una dimensión sociopolítica innegable que se relaciona con
las funciones de socialización que tiene la escuela dentro de la sociedad” (2015, p.41), por
tanto, evidenciar intenciones, mensajes, dinámicas al interior de los escenarios escolares
permite analizar procesos sociales que están inmersos, influyen y transforman el acto
educativo.
En consecuencia, el currículum y su estudio invitan a incorporar un análisis de los
fenómenos sociales con el fin de que se conciba todo como un proceso multifactorial.
Como se ha mencionado anteriormente, el currículo puede ser abordado desde distintos
enfoques; de acuerdo con Grundy (1987), quien inspirada en los planteamientos de los
intereses cognitivos básicos de Habermas, existen tres posibilidades de abordar el
currículo: técnico instrumental, práctico y crítico.
Enfoque técnico instrumental.
Se sustenta en fundamentos epistemológicos de orden empírico analítico e hipotético
deductivo, con lo cual se asume el currículo como un producto, que se da a partir de
“…objetivos pre especificados (que) determinarán el diseño de la experiencia de
aprendizaje” (Grundy, 1991, p.50).
Así, puede afirmarse que su interés se centra en la orientación y el control, de tal forma
que “al final del proceso de enseñanza, el producto se ajustará a las intenciones o ideas
expresado en los objetivos originales” (Grundy, 1991, p.29).
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Por tanto, el rol del profesor es el de un técnico que ejecuta lo previamente establecido,
dando lugar a un proceso de reproducción de objetivos y estrategias, sin que medie su
aporte, reflexión o experiencia.
Representantes de este enfoque son: RalphTyler (1949), Gordon Kirk (1989), Hilda
Taba (1991), Heladio Moreno (2004), entre otros, quienes insisten en la importancia de los
objetivos instrumentales, las normativas del estado y el mercado, todo esto en función de la
eficiencia y la efectividad reflejada en el producto escolarizado.
De acuerdo con Kemmis (1998), este enfoque:
considera a la sociedad y a la cultura como una –trama- externa a la escolarización y al
currículum. Como un contexto caracterizado por las "necesidades" y los objetivos
sociales, deseados a los que la educación debe responder, descubriendo esas
necesidades y desarrollando programas, con el fin de alcanzar los propósitos y los
objetivos de la –sociedad-. (p.112)
Sin embargo, estas necesidades se fundamentan en intereses particulares, demandas
externas – globales - y de mercado más que en un análisis contextualizado, con lo cual se
homogeniza el acto educativo y se evalúa de manera estandarizada con la pretensión del
discurso de calidad.
Enfoque práctico.
Fundamentado en ciencias histórico hermenéuticas, “tiene como finalidad el diseño de
herramientas útiles al diseño curricular, a fin de escoger la –acción – correcta y de esa

76
manera propiciar procesos de enseñanza-aprendizaje cuyos resultados sean más
satisfactorios” (Camacho, Pérez, Rincón, Muñoz, & Ramírez, 2016, p.17).
En este enfoque, se da relevancia a la comprensión e interpretación de los fenómenos
relacionados con el acto educativo, el cual es enmarcado en la diada enseñanza –
aprendizaje, convirtiendo el aula en un laboratorio de conocimiento, en el cual “...la
preocupación fundamental del profesor será́ el aprendizaje, no la enseñanza… el
aprendizaje supone, no la producción de ciertos artefactos..., sino la construcción del
significado” (Grundy, 1991, p.101).
Enfoque crítico.
Como ya ha sido enunciado, la perspectiva que se asume en esta investigación es la de
currículo crítico, de acuerdo con (Carr & Kemmis, 1988), este se caracteriza, entre otros
por:
-

“… rechazar la noción positivista de racionalidad, objetividad y verdad” (p.161), ya
que se reconoce el carácter histórico y social de la verdad.

-

“… no tiene un interés técnico en resolver problemas”, por el contrario, se ve
“como una oportunidad para la emancipación de los participantes” (p.162).

-

El reconocimiento de los “significados y de las interpretaciones de los
participantes” (p.162), como fundamentales en la construcción y comprensión de
las realidades sociales y educativas.

-

Generación de procesos de autorreflexión.
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-

“… es práctica, ya que su orientación consiste en ayudar a los prácticos para que
ellos se informen a sí mismos acerca de las acciones que necesitan emprender para
superar sus problemas y eliminar sus frustraciones” (p.192).

Lo anterior está en sintonía con lo planteado con Grundy (1991), quien afirma que el
currículo es una construcción cultural y una forma de organización de las prácticas
educativas, “a partir de tres elementos: los intereses cognitivos de Habermas (1984), la
teoría crítica de la educación (Carr y Kemmis, 1986), y algunos planteamientos de Paulo
Freire en su Pedagogía del oprimido (1970), específicamente lo relacionado con la praxis,
es decir, con la relación entre teoría y práctica” (Agray, 2010, p.421).
Al presentar estas características, el currículo crítico se asume como emancipador,
teniendo en cuenta la capacidad de participación y autorreflexión de los actores sobre su
propio contexto y la posibilidad de transformación, tal como lo afirma Grundy, cuando
plantea que: “En el nivel de la práctica, el currÍculum emancipador implicará a los
participantes en el encuentro educativo, tanto profesor como alumno, en una acción que
trate de cambiar las estructuras en las que se produce el aprendizaje y que limitan la
libertad de modos con frecuencia desconocidos” (Grundy, 1991, p.134).
A nivel latinoamericano, son varios los educadores e investigadores que se identifican
con esta perspectiva, entre ellos:
-

Alicia De Alba, mexicana, interesada en la problemática curricular, afirma que en
las instituciones educativas ha venido presentándose una “crisis del currículo”, la
cual se manifiesta entre otros en, una limitada socialización de propuestas
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curriculares con actores educativos; una serie de vacíos a nivel de investigación
curricular y sus fines, carencia de investigaciones sobre evaluación curricular.
Plantea el mito del currÍculum, cuando afirma que se asume muchas veces el
discurso crítico, pero no se genera ninguna acción de transformación (De Alba,
1991).
-

Ángel Díaz Barriga, mexicano. Se interesa por la conceptualización del currículo y
su relación con la formación y la evaluación, planteando el currículo como un
campo de conocimiento con una serie de limitaciones derivadas, entre otras, por la
tradición anglosajona cientificista, la adopción poco reflexiva al interior del aula y
la tendencia a hegemonizar la práctica educativa. Frente a esto plantea la necesidad
de redefinir el currículo, vinculando un concepto fundamental, el sentido de la vida
(Díaz Barriga, 1986, 1992, Díaz-Barriga, Lule, Pacheco, Saad, & RojasDrummond, 2006).

-

Donatila Ferrada Torres, chilena. Interesada en conocer los fundamentos teórico –
curriculares que definen un currículum crítico comunicativo, plantea la Teoría
Crítica Comunicativa de la Educación, la cual presenta con tres premisas. La
primera hace referencia a que la conceptualización del currículo crítico debe
responder al tipo de interacciones educativas y el tipo de enfoque necesario para
construir una sociedad democrática, solidaria y justa; la segunda, a la importancia
de operacionalizar el currículum crítico comunicativo como posibilidad de
transformación social; y la última, que esta teoría permitiría una educación
alternativa. Busca con esto, no solo una censura al sistema educativo imperante,
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sino que además opta desde una perspectiva crítica que aporte una mirada
comprensiva del fenómeno educativo (Ferrada, 1998).
-

María Victoria Peralta. Chilena. Se interesa por los desafíos curriculares
contemporáneos, entre los cuales identifica: una mayor pertinencia de los
currículos, los cuales deben estar centrados en paradigmas culturales; la necesidad
de construir colectivamente un paradigma latinoamericano de formación, que dé
cuenta de nuestras características sociales y culturales y permita una lectura
contextual y temporal de lo que somos y necesitamos. Así, invita a desarrollar el
trabajo curricular en torno a: buscar el concepto de cultura, con el fin que soporte el
ejercicio curricular concreto; se definan modelos de análisis; pertinencia cultural de
los currículos; la importancia del trabajo interdisciplinario (Peralta, 1996, 2008).

-

Abraham Magendzo. Chileno. Se interesa en el diseño de un currículo
problematizador para la democracia, que brinde al ciudadano la preparación para
integrarse y participar en la sociedad latinoamericana. Evidencia una serie de
tensiones, a las cuales se ve enfrentado el currículo y los actores que lo diseñan, por
tanto, asume esta tarea como compleja y con un componente ético – político, en el
cual se brinde fundamentación y se oriente a la acción desde asumir una postura
crítica con el contexto y tiempo en que vivimos (Magendzo, 1997).

-

A partir de una crítica de las recientes normativas curriculares en educación básica
y media en Colombia, Yolanda Gómez y Alfonso Torres (2017 y 2018), han
retomado e incorporado los conceptos de resignificación curricular y de creación
curricular, propuestos por los brasileros Marrero, 2015 y Oliveira, 2012, para
visibilizar la autonomía y la capacidad de agencia que poseen las instituciones
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educativas y los maestros para recontextualizar el currículo prescrito desde el
Estado y para re - crearlo desde sus prácticas cotidianas (Gómez & Torres, 2018).
-

Rolando Pinto. Chileno. Realiza una fuerte crítica a los procesos de gestión
curricular, tal como se desarrollan en las instituciones en la actualidad. Invita a
desarrollar una pedagogía transformativa para la educación latinoamericana, con la
cual se otorgue un lugar de empoderamiento a los docentes, quienes pueden asumir
el desafío de liderar el cambio social y educativo (Pinto, 2008).

Por tanto, asumir esta perspectiva en la investigación implica otorgar un lugar de
relevancia a los distintos actores y procesos académicos, generando una interacción
constante entre la acción y la reflexión, pretendiendo tal como lo enuncia Niño (2013) que
al “analizar y re-conceptualizar el currículo… desde la pedagogía crítica problematiza el
conocimiento académico que se trabaja y se asume como oficial” (p.16).
Además, tal como lo plantea Pinto (2008), concebir el currículo desde la perspectiva
crítica, evidencia una serie de dificultades en el sistema educativo latinoamericano, entre
las cuales están “la expresión de subordinación académica a las decisiones administrativas”
(p. 53), lo que ha conllevado a una serie de prácticas como son las tensiones entre:
a.

“Centralidad versus autonomía docente en la formación” (p.53), si bien desde los
90 en Latinoamérica se habla de descentralización educativa, se ha llevado a
“una práctica formativa de autonomía por decreto, es decir lleva a la pérdida del
sentido emancipador científico y reflexivo que debería tener la educación en
América Latina” (p.55)
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“Administración burocrática versus gestión formativa” (p.55), la gestión docente

b.

se centraliza en dictar clase, en un registro pormenorizado de presencialidad, con
el que se coarta la posibilidad de reflexionar y producir conocimiento a partir del
quehacer docente.
“La reducción de la construcción curricular a la adopción del marco curricular de

c.

la instancia directiva nacional” (p.56)
Lo anterior trae una serie de consecuencias en las instituciones escolares (p.56), entre
ellas las de educación superior y que el autor menciona como:
-

Divorcio estructural entre teoría y práctica de formación.

-

Inviabilidad del trabajo interdisciplinario.

-

Énfasis en la medición de productos – resultados de la formación.

-

Descontextualización social del docente

En consecuencia, plantear la posibilidad de un currículo desde la perspectiva crítica,
permite entre otras, evidenciar las prácticas académicas y administrativas que se tienen
actualmente y que, en muchas ocasiones, lesionan el lugar del docente y la posibilidad de
cambios en las instituciones; invita a un proceso de autorreflexión, además de convocar al
trabajo colectivo con un fin intencionado de formación contextualizada.
Lo anterior, reconociendo que la Universidad en la sociedad, se considera la institución
de formación de las nuevas generaciones, lo cual implica una serie de expectativas que se
depositan en ella y que se orientan a una transformación de las condiciones sociales a nivel
general.
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En palabras de Di Matteo (2011):
En la sociedad actual, el conocimiento, su transmisión, comprensión, aplicación,
acumulación, análisis crítico y desarrollo (Barnett, 2001) ocupan un lugar central. Las
instituciones de educación superior pueden cumplir con todas estas funciones a través
de la enseñanza, la investigación y la extensión, y desde su rol en la formación de
ciudadanos y profesionales críticos que harán uso activo y responsable del
conocimiento. (p.15)
De esta forma, la formación profesional se ubica en un contexto y tiempo determinado,
en los cuales se hacen presentes unas estructuras y problemas sociales que caracterizan la
época e influyen en los sujetos y relaciones presentes en la misma. Sujetos que están
llamados a reflexionar y actuar sobre sus propias condiciones.
Formación profesional: posibilidades y retos
La formación profesional, como núcleo de reflexión, ha venido incluyendo cada vez
más la relación educación y sociedad, como propósito fundamental. Y es que, la formación
no se da en el vacío, responde a unas lógicas sociales de reproducción de las condiciones
históricas, contextuales, políticas, entre otras, y a su vez las produce.
Es innegable que, como lo plantea Llerena:
En la actualidad las universidades enfrentan el gran reto de ampliar su capacidad de
respuesta a las exigencias sociales, a las demandas crecientes que enfrentan los
profesionales en formación para que alcancen a insertarse plenamente en los
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procesos sociales, productivos y científicos en un contexto de alta complejidad,
caracterizado por la desigual situación económica, los vertiginosos cambios
tecnológicos y la amplia diversidad sociocultural. (Llerena, 2015, p.2)
Por tanto, se espera que el proceso de formación, no solo apunte a la fundamentación
asociada a un campo de conocimiento, con el respectivo desarrollo de competencias
ligadas a un perfil; sino que, además es requerido el vínculo y la comprensión de los
futuros profesionales del contexto y sus problemáticas. Razón por la cual, es necesario,
cada vez más, fortalecer el posicionamiento y diálogo de las disciplinas con las realidades
sociales en las cuales están inmersas.
Las posibilidades y retos de la formación profesional para diferentes autores y
organizaciones (Llerena, 2015; Brugel, 2014; Scheele, 2009; Arnold, 2001), están hoy
dirigidas por una parte, al cumplimiento de las funciones educativas, y por otro, a los fines
sociales, entre las cuales, se destacan, los aportes de los futuros profesionales al
crecimiento y desarrollo de los países; los cambios materializados en innovaciones, nuevas
formas de comprensión, trabajo con comunidades; la construcción de conocimientos,
derivada de la investigación intervención con participación comunitaria.
Sumado a lo anterior, uno de los mayores desafíos, es que el vínculo entre educación y
sociedad, no sea solo en correspondencia a lo que el sector productivo clame, llámese este,
mercado laboral, empresa o industria; esa es solo una parte. La otra, está dirigida al
componente netamente social, a la resolución de problemáticas relevantes, a la
transformación de condiciones de inequidad, discriminación, pobreza. (Radinger,
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Echazarra, Guerrero, & Valenzuela, 2018; Ministerio de Educación Nacional, 2016;
OCDE/BIRF/Banco Mundial, 2013)
Ahora bien, una de las metas claras del proceso de formación profesional es la
inserción al mercado laboral, es más, uno de los componentes para determinar la calidad de
un programa pregradual, que se evalúa a las instituciones de educación superior en
Colombia, está relacionada con el índice de empleabilidad de sus egresados (Consejo
Nacional de Acreditación –CNA–, 2013). Sin embargo, no puede limitarse a esto, por los
mismos fines de la educación, y por las expectativas sociales, que se depositan en el aporte
que desde la educación superior y sus graduandos puede hacerse a los países.
La formación profesional, también reclama al interior de las instituciones, una gestión
que dé cuenta del interés por el vínculo ente educación y sociedad, el cual puede
materializarse en asuntos relacionados con: a. actores académicos como los docentes y la
necesidad de actualización; b. procesos como lo curricular y el reto de la
contextualización; c. el financiamiento de investigación; d. el diseño y consolidación de
propuestas de extensión, entre otros.
Sin embargo, hoy en palabras de López F.: “Hay una carencia de actualización y
flexibilidad en el currículo de la mayoría de las IES y en los cursos de postgrado, con la
excepción de una minoría de universidades nacionales públicas y unas pocas privadas de
calidad” (2016, p.18), lo cual da cuenta, de una necesidad imperante, en torno a lo
curricular como eje central de la gestión académica y de la formación profesional.
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Se sugiere ante esto: “incluir en los indicadores para la validación oficial y formal de
una universidad o de sus programas, entre otros aspectos, indicadores de compromiso ético
y social.” (López F., 2016, p.26), estos indicadores pueden contemplar, entre otros, a) el
reconocimiento de necesidades y problemáticas sociales relacionadas con el campo de
conocimiento disciplinar y profesional; b. producción y transferencia de conocimiento,
dirigida a problemas globales, necesidades locales, desarrollo contextualizado; c. currículo
con posibilidades de actualización permanente. (López F. , 2016)
Así es clave, por una parte, el reconocimiento de las problemáticas sociales relevantes
y una gestión y comprensión de lo curricular vinculada a participación, actualización y
múltiples posibilidades de desarrollo.
Problemáticas sociales relevantes
Las problemáticas sociales han sido definidas por sus elementos constitutivos y desde
diversos enfoques. Una de las aproximaciones clásicas es la planteada por Horton &
Leslie, (1995), quienes enuncian que: “es una condición que afecta a un número
significativamente considerable de personas, de un modo considerado inconveniente y que
según se cree debe corregirse mediante la acción social colectiva”. Así se encuentran
cuatro dimensiones:
a. Condición que afecta a varias personas: por lo tanto, no hace referencia a un
individuo o grupo específico, y debe ser reconocido quienes son los actores
inmersos en esta situación.
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b. De manera indeseada: lo cual efectos o consecuencias ligadas a daño, trauma,
negativo, es decir, que estaría en contradicción con la pretensión de bienestar.
c. Solución a partir de la acción colectiva: con esto se abre la posibilidad de solución,
sino además de responsabilidad y participación de diferentes actores que pueden
aportar.
d. Lo problemático, considerado como esa diferencia entre lo que se espera o desea de
una situación y lo que se observa u obtiene en las condiciones actuales.
En este escenario conceptual, se hace difícil determinar fácilmente cuales serían las
problemáticas sociales relevantes que deben ser abordadas de manera prioritaria por una u
otra disciplina o profesión, Para Suárez:
Bajo el nombre de problemas sociales se pueden ubicar, un sinnúmero de
situaciones de las más diversas… pobreza, desempleo, violencia familiar,
drogadicción, crimen, relocalización forzosa, analfabetismo… esta lista puede
convertirse en voluminosa y no sabríamos con seguridad qué tienen en común… en
este marco, una tipología de los problemas sociales, puede formularse en los
siguientes términos: carencialidad, vulnerabilidad, participación social, vínculo con
la identidad, calidad de vida, desviación social. (Suárez, 1989, p.3-6)
Ahora bien, está es solo una posibilidad para la priorización de lo que se considera
relevante, así que, en el proceso de formación profesional a partir de la lectura crítica del
contexto, se pueden desarrollar pistas para determinar las problemáticas sociales sobre las
cuales se construyan análisis, discursos, formas de investigación e intervención que
permitan desde lo curricular dar respuesta a las demandas sociales.
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CAPÍTULO 3. Diseño metodológico
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Diseño metodológico
Dada la especificidad de la formulación del problema, la identificación con la
perspectiva crítica del currículo y la intencionalidad transformadora de la investigación, a
nivel metodológico la investigación se identifica con el paradigma pragmático (Creswell,
2009). Dicha escogencia, también puede respaldarse en las siguientes argumentaciones:
a) está centrado en un problema, en este caso en particular en develar la relación entre las
lógicas de formación profesional expuestas en los currículos en el campo de las ciencias
sociales específicamente el caso de trabajo social.
Figura 2 Claves de lectura del problema de investigación
CAMPO DE
CONOCIMIENTO: Educación
CAMPO DISCIPLINAR:
Trabajo social

CONTEXTO: Realidades
cambiantes, coyunturales,
emergentes

NUCLEO CONCEPTUAL:
Formación profesional. abordado
desde CURRICULO, elaboraciones
teóricas y metodológicas,
actualización y pertinencia, lógicas
de formación

Fuente: Roa, C., 2016
b) la investigación es pluralista en enfoques y estrategias, puesto que se busca a través
de estrategias como el cono truncado, la revisión documental y entrevistas, abordar
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distintos matices presentes en el currículo que puedan dar lugar a escenarios de diálogo
donde se identifiquen posturas, propuestas y apuestas de actores educativos y esto sea
fundamento de la propuesta de lineamientos, producto de esta investigación.
c) la investigación está orientada en la práctica al mundo real, ya que se pretende
aportar a nivel de educación superior y de formación en metodología de la investigación;
ubicando estos aportes en un campo disciplinar específico como es el de trabajo social.
El enfoque de la investigación es cualitativo, puesto que, se pretende “interactuar con
los individuos en su contexto social, tratando de captar e interpretar el significado y el
conocimiento que tienen de sí mismo y de su realidad, ya que se busca una aproximación
global y naturalista a las situaciones sociales y a los fenómenos humanos con el propósito
de explorarlos, describirlos, y comprenderlos a partir de un proceso de interpretación y
construcción teórica” (Martínez J., 2011, p.14).
Las estrategias metodológicas escogidas son:
-

Revisión documental: la cual, en palabras de Uribe, es definida como “un
procedimiento riguroso que se formula lógicamente y que implica el análisis
crítico de información relevante, documentación escrita y sus contenidos, sobre
la base de la abstracción científica, que da lugar a documentos nuevos” (2011, p.
196).
Esta estrategia se utilizó para rastrear las propuestas curriculares y demás
documentos relacionados de programas académicos de trabajo social acreditados
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en Bogotá, y el tratamiento del dato obtenido se realizó cualitativamente, es decir
incluye análisis categorial y análisis descriptivo de la información.
En el marco de la entrevista y la revisión documental se indagó por los
documentos de soporte de los procesos curriculares que se llevan a cabo, estos
fueron divididos en dos grandes grupos para su análisis, por una parte, lo macro
curricular que tiene en cuenta políticas, normatividad, reglamentos, protocolos,
entre otros. Y de otro lado lo micro curricular en el cual se analizaron mallas
curriculares y planes de estudio.
Tabla 1 Matriz de análisis macro curricular
Identificación
documento
(tipo, autor, año)

Descripción
general

Lineamientos
generales

Definiciones y
fundamentación

Análisis

Fuente: diseñada por Roa, C. 2017
Tabla 2 Matriz de análisis micro curricular
Identificación
documento
(tipo, autor, año)

Lineamientos
generales

Definiciones y
fundamentación

Áreas, créditos,
asignaturas

Anexos – incluye
instrumentos/
formatos -

Fuente: diseñada por Roa, C. 2017
-

Cono truncado, esta es una propuesta de recolección e interpretación de la
información, a partir del diseño de ilustraciones que hagan evidente las
relaciones de categorías conceptuales que se presentan.
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Un cono truncado se define como un cuerpo geométrico que “resulta al cortar un
cono por un plano paralelo a la base y separar la parte que contiene el vértice”
(Geoka, 2015)
La representación que se utilizó en esta investigación corresponde a un cono
truncado, constituido de varios niveles de cilindros, que están unidos por un eje
central, el cual a su vez es un cilindro en forma vertical.
Cada cilindro constituye un nivel de aproximación a la categoría que se pretende
abordar, de tal forma que se irá ampliando o disminuyendo dependiendo de cómo
se va desarrollando la recolección de información.
Es decir que, con los diferentes niveles, se busca identificar las consideraciones
que tienen diversos participantes de una categoría en particular, en este caso son
actores educativos sobre currículo y esto como se plasma en las lógicas de
formación profesional.
Esta estrategia, es una propuesta desarrollada en el marco de esta investigación y
consiste en ir ampliando la aproximación a los núcleos temáticos y problémicos
seleccionados en función de los aportes que dan cada uno de los participantes o
fuentes, así se inicia desde un planteamiento general el cual se irá ampliando o
disminuyendo a medida que se vayan estableciendo los contactos y analizando
los discursos de los diferentes actores, todo esto para derivar en una red
articulada de comprensiones y posibilidades de acción.
Por definición los cilindros que conforman el cono comparten un mismo eje, y
puede visibilizarse la amplitud de la totalidad de estos, lo cual permite reunir
información diversa en torno a un mismo núcleo, pero entendiendo que los
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abordajes y aproximaciones son distintos, además que pueden dirigir la atención
hacia un nuevo nivel.
Figura 3. Cono truncado

Diferentes
estrategias –
técnicas: Revisión
documental,
entrevistas, grupo
focal

Núcleo
Problémico o
conceptual

Construcción
concepto propuesta

Diferentes
actores o fuentes
aportan sus
comprensiones
las cuales van
derivando a
nuevos
escenarios o
participantes

Fuente: Roa, C., 2016
Ahora, en lo que respecta a la interpretación de la información, el cono truncado sirve
como referente ilustrativo de cómo se manifiestan estas relaciones, se propone que cada
cilindro sea identificado con una categoría, y la posición que estos asumen evidenciará el
nivel de relación que se capta en el análisis que se realiza.
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Así el cono truncado, se comprende como una estrategia metodológica que posibilita la
recolección y el análisis de información, teniendo claro que en el:
-

Proceso de recolección de información: se contemplan como pasos generales:

- Posterior al primer
encuentro en el
contexto de la
investigación, se
realiza una revisión y
análisis de la
información
recolectada, con el fin
de identificar temas
emergentes, actores,
posibilidades de
abordaje.
- De acuerdo con lo
encontrado se planean
nuevos encuentros
cada vez más
específicos que den
cuenta de un
acercamiento al
núcleo temático a
partir del análisis de
los contactos previos.

Paso 3

- Definir el eje
temático de la
recolección de
información:
categoría de
análisis principal
- Identificar las
fuentes y técnicas
iniciales para la
recolección.
- Este primer
paso, se
caracteriza por su
amplitud, se
busca tener un
barrido general
de la categoría en
un contexto
específico.

Paso 2

Paso 1

Figura 4 Pasos recolección de información Cono truncado
- Realizados los encuentros, se
realiza una triangulación de
fuentes, técnicas y referentes
teóricos o contextuales.
- Se establece cuál es el núcleo
conceptual presente en los
discursos de las fuentes.
- Se realiza una graficación de
las comprensiones encontradas,
teniendo en cuenta como
mínimo tres elementos:
* Concepto central presente en
los discursos.
* Los niveles más amplios del
cono corresponden a los
discursos comunes y
reiterativos, los niveles
superiores a lo específico.
* La articulación de los niveles,
su cercanía estará en función de
las comprensiones expuestas por
las fuentes.

Fuente: Roa, C. (2019)
-

Proceso de análisis de información: se contemplan como pasos generales:

Se propone que el cono truncado sea una estrategia articuladora que, a nivel
metodológico, facilite tanto la recolección, como el análisis de la información, para esto se
plantea tener en cuenta el siguiente proceso.
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Figura 5 Pasos Análisis de información Cono truncado

Paso 1
•Retomar el paso 3 de la
recolección de
información.
•A partir del proceso de
triangulación de, decidir si
la presentación se hará por
agrupaciones de fuentes o
técnicas.
•Se entiende agrupaciones
de fuentes, aquellos
participantes o
documentos que
comparten una misma
categoría de inclusión, v.g.
docentes, documentos
institucionales, entre otros.

Paso 2
•Realizar la graficación del
cono truncado por cada
una de las agrupaciones
realizadas.
•Tener en cuenta que la
graficación de las
comprensiones
encontradas, tiene como
mínimo tres elementos:
•* Concepto central
presente en los discursos.
* Los niveles más amplios
del cono corresponden a
los discursos comunes y
reiterativos, los niveles
superiores a lo específico.
* La articulación de los
niveles, su cercanía estará
en función de las
comprensiones expuestas
por las fuentes.
•Se graficarán tantos
niveles como conceptos o
categorías de análisis se
hayan esbozado.

Paso 3
•Posterior a la graficación
por agrupaciones, se
realizará una síntesis de lo
encontrado.
•Se realizan un análisis
interagrupaciones para dar
cuenta de las consonancias
y disonancias encontradas
en las fuentes y las
técnicas.
•Es de resaltar, que no
todas las fuentes deben
haber participado con la
misma técnica o
instrumento de recolección
de información. estos
serán ajustados de acuerdo
a las características de los
sujetos.

Fuente: Roa, C. (2019)
-

Entrevista con directivos y/o docentes líderes de la gestión curricular sobre los
procesos de diseño y actualización curricular de los programas de trabajo social
acreditados en Bogotá.
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La entrevista es de tipo semiestructurada, es decir que “parte de una pauta o guía de
preguntas con los temas o elementos claves que se quieren investigar o profundizar de una
exploración previa con el informante. Las mismas preguntas pueden ser planteadas de
diferente manera o varios informantes si es el caso, esto implica que no hay secuencia en el
orden de la pregunta y depende mucho de las respuestas dadas” (Martínez J., 2011, p.29).
Teniendo en cuenta que, previamente al contacto personal con los directivos y docentes
líderes se había realizado la revisión y análisis documental, se decidió utilizar palabras o
afirmaciones en lugar de preguntas que orienten la conversación, es decir una serie de
claves que guiaron el diálogo y permitieron abordar las categorías y subcategorías
planteadas.
El plan de prueba de la entrevista, es el siguiente:
Tabla 3 Matriz categorías

Mecanismo
s

Gestión

Concepto

CATEGORIA

SUBCATEGORIAS

DEFINICION

CLAVES

Definición
Enfoque
Fundamentación

En esta categoría se pretende
abordar la definición que se tiene
sobre currículo, si se identifican
con algún enfoque teórico o
epistemológico, y si se cuenta con
documentos institucionales que
fundamenten el proceso.
En esta categoría se busca abordar
cómo se lleva a cabo el proceso
curricular, quienes son los actores
que participan.

Definición
Referentes teóricos
Marco epistemológico
Fundamentación de los documentos
y acciones institucionales
Macro currículo y micro currículo

En esta categoría se indaga por las
acciones concretas y dispositivos
que materializan el quehacer
curricular en la institución

Procesos llevados a cabo: acciones,
actores, resultados, tiempos
Retos
Propuestas, ajustes y cambios

Equipo
Derrotero
Propuestas
Planeación
Seguimiento
Mejoramiento
Evaluación
Actualización
Estrategias
Lineamientos
Malla curricular

Emergencias, propósitos, lógicas
Formas de funcionamiento
Etapas y actores
Casos de éxito
Condiciones para la gestión
Dificultades
Documentos de soporte

Apuestas
institucionales
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Política curricular
institucional

En esta categoría se explora sobre
las directrices institucionales y las
formas de llevar a cabo esto.

Lineamientos institucionales
Normatividad interna y nacional
Referentes disciplinares
Desafíos

Fuente: Roa, C. 2017
Se realizó un acercamiento a cinco unidades académicas de trabajo social en Bogotá, es
decir, la totalidad de las que se encuentran reconocidas con acreditación, estas son las que
pertenecen a las universidades: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Universidad
Nacional, Fundación Universitaria Monserrate, Universidad Externado, Universidad de La
Salle.
En algunos casos se accedió a los documentos en páginas web institucionales y en otros
fueron socializados por los directivos o docentes de las unidades.
Los documentos son de distinta naturaleza, por ejemplo, en la Universidad de La Salle,
se encuentra toda una línea de documentos específicos sobre política curricular,
consignada en librillos institucionales, lineamientos y normatividad; específicamente en la
unidad académica, se cuenta con la malla curricular, proyecto educativo del programa y
documentos de redimensionamiento curricular, equivalente a un documento maestro de la
Facultad a la que pertenece el Programa.
Las instituciones de educación superior de carácter público, como son la Nacional y el
Colegio Mayor de Cundinamarca, cuentan con acuerdos a nivel institucional que
especifican algunas directrices de la normatividad nacional y los programas cuentan con
mallas, proyectos educativos y documentos complementarios de análisis.
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En general, puede afirmarse que lo referente a currículo hace parte de los proyectos
educativos y se tiene como norte la normatividad nacional vigente, en particular los
lineamientos para obtención del registro calificado y todo lo relacionado con sistema de
aseguramiento de la calidad con miras a acreditación o reacreditación de programas de
pregrado.
En cuanto a la comunicación directa con docentes que han tenido o actualmente tienen
funciones asociadas a lo curricular en los programas, de los cinco docentes contactados,
tres deciden participar y dos de ellos solicitan no ser identificados, ni la institución en la
que laboran. La razón principal de esto, hace referencia a que consideran que el espacio
conversacional les permitirá expresar una serie de críticas a lo que ellos consideran una
ausencia de política curricular, además de una falta de criterios unificados para la gestión.
Así, los participantes de la investigación son:


Tres docentes que tienen o han tenido funciones asociadas a lo curricular en sus
unidades académicas, todos son trabajadores sociales, con más de 5 años de
experiencia en Instituciones de educación superior.

Las funciones principales que realizan son:
-

Dar orientaciones a los docentes de la unidad académica sobre la elaboración y
ajuste semestral de los programas de los espacios académicos.

-

Estar al tanto de los lineamientos institucionales, con el fin de socializar con el
equipo docente y directivo los cambios que deban realizarse.
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-

Conocer la normatividad vigente colombiana que pueda llegar a relacionarse
directamente con el proceso curricular.

-

Realizar seguimiento a las didácticas, contenidos y evaluación plasmados en los
programas de los espacios académicos, con el fin de hacer sugerencias para su
ajuste.

-

Articular el proceso curricular al sistema de aseguramiento de la calidad,
garantizando el cumplimiento de planes de mejoramiento.



Un directivo de unidad académica.



Cuatro docentes de unidad académica, quienes tienen funciones asociadas a
aseguramiento de calidad o a coordinaciones de núcleos de formación.

Los participantes se categorizaron así: docentes con funciones curriculares se
identificaron con A; directivos con B y docentes de la unidad académica con C.
Tabla 4 Descripción participantes
Convención Tipo de participante
A1
Docente con funciones
curriculares
A2
Docente con funciones
curriculares
A3
Docente con funciones
curriculares
B1
Directivo

Características generales
Trabajadora social, docente universitaria, con
más de 8 años de experiencia universitaria.
Trabajadora social, docente universitaria, con
más de 13 años de experiencia universitaria.
Trabajadora social, docente universitaria, con
más de 5 años de experiencia universitaria.
Trabajador social, docente universitario, con
más de 15 años de experiencia universitaria,
directivo en instituciones de educación y
sociales, 6 años de experiencia como directivo
y gestor en programas de Trabajo Social
acreditados.
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C1

Docente de la unidad
académica

C2

Docente de la unidad
académica

C3

Docente de la unidad
académica

C4

Docente de la unidad
académica

Trabajadora social, docente universitaria, con
más de 20 años de experiencia a nivel de
pregrado y posgrado.
Trabajado social, docente universitario, con
más de 15 años de experiencia en gestión,
administración y docencia a nivel de pregrado
y posgrado.
Trabajadora social, docente universitaria, con
más de 7 años de experiencia profesional con
comunidad.
Trabajadora social, docente universitaria, con
más de 14 años de experiencia profesional,
docente de pregrado y posgrado.

Fuente: Roa, C. (2019)
Respecto a las fuentes se consultaron:


Cinco mallas curriculares, una de cada unidad académica acreditada en Bogotá.



Nueve documentos institucionales relacionados con política curricular, en su
totalidad de la Universidad de La Salle.



Dos proyectos educativos de Programa, correspondientes a Universidad Nacional,
Colegio Mayor de Cundinamarca.



Tres acuerdos institucionales, de la Universidad Nacional y Universidad Colegio
Mayor de Cundinamarca.



Un informe gremial, resultado de una indagación sobre formación en trabajo social.

Para el procesamiento de la información se presenta la propuesta a nivel del dato
cualitativo de la interpretación categorial, mediante el siguiente procedimiento:
a. Trascripción de toda la información en tres matrices:
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-

Matriz categorial: en la cual se describen las categorías propias de la
investigación, con sus respectivas subcategorías, estas últimas pueden ser de
orden teórico o emergente, es decir que se considera en constante
retroalimentación.

-

Matriz intrasujeto: esta es un registro por cada participante, en la cual se incluye
la transcripción de lo verbalizado en el marco de la entrevista y el análisis
categorial, en esta se identifican categorías emergentes.

-

Matriz inter-sujeto: la cual es una matriz que se divide en categoría, segmento e
interpretación. En esta se consolidan todas las verbalizaciones de todos los
sujetos en función de una misma categoría y la interpretación en la cual se da la
triangulación de la información, es decir lo verbalizado por los actores, leído a la
luz de los referentes conceptuales e investigativos e interpretado desde la
perspectiva de la investigación.

Estas matrices obedecen al procesamiento de las tres T: traducir, traslapar y teorizar.
a)

Traducir: consiste en dos grandes procesos Transcribir y Categorizar, es decir,
poder leer a la luz de las categorías conceptuales de la investigación lo
enunciado por los participantes. En esta fase inicial, se da lugar a las categorías
emergentes de acuerdo con las consonancias y disonancias argumentativas
expuestas por los actores participantes.

b)

Traslapar: que en términos generales se trata de cubrir parcialmente una cosa
con otra, lo cual puede ser interpretado como la lectura de lo encontrado a la luz
de lo interpretado, y lo interpretado a la luz de lo referenciado. Es decir, en esta
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fase el proceso fundamental es Triangular, la cual puede ser de fuentes,
estrategias y voces. En las últimas se pretende articular lo enunciado por los
participantes, lo interpretado por el investigador y lo comparado con los
referentes de la investigación.
c)

Teorizar: es la fase de mayor elaboración ya que no solo consiste en dar
respuesta al problema y los objetivos de la investigación, sino además en
proponer nuevas aproximaciones al campo de conocimiento, las cuales pueden
ser manifestaciones en el orden de nuevas preguntas, posibilidades de mejora,
limitaciones, desarrollos teóricos, entre otros.

Categorizar

Triangular

Interpretar

TEORIZAR

Transcribir

TRASLAPAR

TRADUCIR

Figura 6 Propuesta procesamiento de información

Responder

Proponer

Fuente: Roa, C. 2016
En cuanto al manejo ético de la investigación, se tienen en cuenta los siguientes
principios:
-

Voluntariedad: la participación es voluntaria, con conocimiento de los objetivos
de la investigación, y el nivel de alcance de su colaboración.
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-

Honestidad: se asume que lo reportado por cada uno de los participantes y lo
consignado en los documentos, corresponde a lo que se realiza.

-

Confidencialidad: los participantes deciden si desean ser identificados en la
investigación o si permanecen en el anonimato, aclarando que sus aportes serán
públicos con fines académicos y se asumirán claves de identificación con letras y
números. Los docentes con funciones curriculares se identificaron con A, los
directivos con B y los docentes de la unidad con C.
Adicionalmente en la presentación de resultados se presentarán los datos
recolectados de las instituciones de manera general, no se nombrarán
específicamente las instituciones.

103
CAPÍTULO 4 Análisis de datos y hallazgos
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Análisis de datos y hallazgos
Este capítulo se presenta en dos partes. Una primera, derivada del proceso de
recopilación de la información y el procesamiento de la misma por las categorías expuestas
en el capítulo anterior; y la segunda que materializa la propuesta de lineamientos.
La indagación realizada a partir de los documentos institucionales, entrevistas a actores
claves del proceso curricular, mallas curriculares e investigaciones de un organismo
gremial de trabajo social, permite afirmar, en términos generales que:
-

Se equipará proceso de formación y currículo, tanto en los documentos como en
voces de los actores institucionales, el currículo y el proceso de formación se
materializan mutuamente, el currículo se enfila a dar cuenta de un proceso de
formación, el cual no es posible sin un currículo que brinde lineamientos para
llevar a cabo el transcurso profesional.

-

Se hace necesario definir, en términos de gestión la participación de actores
educativos con responsabilidades específicas que dinamicen los procesos
curriculares, se encuentra como dificultad en el proceso de formación “la
rotación permanente de algunos profesores y por la escasez de tiempo que se le
puede dedicar a este importante trabajo.” (Consejo Nacional para la Educación
en Trabajo Social, 2016, p.4)

-

La actualización de los procesos curriculares tiende a concentrarse en el nivel
micro curricular, se relaciona con el plan de estudios y los programas de las
asignaturas.
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-

A nivel macrocurricular, los lineamientos son de orden institucional, algunos de
los gestores curriculares indican que más que una política institucional, se acogen
a las indicaciones generales que se encuentran en la normatividad nacional
vigente, lo cual muchas veces imposibilita el diseño e implementación de
propuestas curriculares.

-

El equipo docente por lo general, no recibe capacitación sobre lo que es currículo
y cómo se asume en la institución, el entrenamiento en este campo se centra en la
presentación y diligenciamiento de los programas de los espacios académicos.

-

La incorporación del análisis de problemáticas sociales, se asume como eje
neurálgico de la disciplina, por tanto, los docentes y directivos entrevistados,
coinciden en afirmar que, hace parte de la esencia del trabajo social centrar el
proceso de formación en una lectura crítica del contexto para de allí derivar en
procesos de investigación e intervención.

-

Se asume la investigación como la bisagra de articulación entre los procesos
curriculares y el estudio de las problemáticas sociales. Por tanto, hay un llamado
sentido a desarrollar investigación disciplinar en el campo del currículo.

-

Uno de los desafíos que se plantea de manera recurrente, tanto por los
participantes, como por lo consignado en los documentos, es dar respuesta a lo
social, a partir de una formación profesional contextualizada y crítica.

-

La investigación en el campo curricular se considera como un elemento
fundamental a tener en cuenta en las agendas institucionales, sin embargo, faltan
recursos e interés para llevarla a cabo, ya que se opta más por investigación
aplicada o de intervención.
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-

Se insiste en las perspectivas críticas, como fundamentales en el proceso de
formación profesional en trabajo social, sin embargo, estas no necesariamente
están plasmadas en los documentos relacionados con el macrocurrículo. Por su
parte, en los microcurrículos se incluyen no solo el ejercicio de reflexión y crítica
ante el sistema imperante, sino que además se ofrecen una serie de alternativas a
nivel de investigación y práctica profesional con un marcado carácter de
transformación social.

-

Uno de los mayores desafíos que se presentan en la formación profesional, es
plantear los criterios para seleccionar problemáticas relevantes, ya que estas
pueden ser seleccionadas por ser estructurales, v.g. desigualdad, pobreza,
inequidad; por su impacto, v.g. violencia de género; consecuencias del conflicto
social; por su relación con el contexto proximal del grupo de estudiantes, v.g.
gentrificación, barreras de acceso a servicios; y demás discernimientos de orden
académico o social.

-

En el discurso de los participantes y en los documentos, se evidencia un reto a
partir de la fundamentación, y es la capacidad de problematización. Es decir,
dependiendo, cuál sea la postura epistemológica que se asuma, así mismo será la
lectura de realidad.

A continuación, se presentan las voces de los actores y el análisis de los documentos
consultados, vale la pena aclarar que se utilizó el cono truncado como referente de una
estrategia metodológica, con la cual se pretende llegar al eje del discurso a partir del
establecimiento de conexiones de diferentes niveles que pueden ir de lo más general a lo
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particular o viceversa, con el fin de integrar e indagar lo que se plantea a partir de las
categorías y subcategorías expuestas.
Análisis por categorías
La estrategia metodológica del cono, permite diagramar el nivel de relación entre
categorías, encontrando como la categoría más amplia y constante lo referido a apuestas
institucionales, en el elicitador de referentes disciplinares, y la de menor amplitud en la
misma categoría, la subcategoría de lineamientos institucionales, ya que a estos se refieren
poco o identifican una falencia en su socialización e incorporación al ejercicio cotidiano
docente.
A continuación, se presenta gráficamente cómo se inicia con el planteamiento de
categorías, y cómo finaliza la estructura del cono de acuerdo a lo encontrado y analizado.
1.

A partir del análisis realizado desde las categorías teóricas, se asume al inicio de
la investigación, que el eje central (cilindro color verde oscuro) del proceso de
formación en trabajo social es la estructuración y dinamización del currículo,
este se rodea de una sólida fundamentación conceptual (cilindro más amplio
color madera), sobre este reposan el proceso de gestión curricular y los
mecanismos (cilindro color verde manzana), y por último estarían las apuestas
institucionales (cilindro color verde limón).
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Figura 7 Representación categorías teóricas

CURRICULO

Apuestas
institucionales
Gestión curricular
y los mecanismos

Fundamentación
conceptual

Fuente: Roa, C. 2018

Se encuentra un panorama, en el cual se concibe como esencial la fundamentación
conceptual, la cual brinda el marco epistemológico para la toma de decisiones que orientan
la gestión curricular, lo anterior es recogido y a su vez retroalimentado por las apuestas
institucionales, que son plasmadas en distintos tipos de documentos, que incluyen los
proyectos educativos, acuerdos y lineamientos institucionales y directrices de la
normatividad nacional vigente.
Llama la atención, que es una estructura cerrada, por lo tanto, si alguno de los niveles
cambia, esto impacto directamente a los demás, así una modificación en una definición,
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estaría en total sintonía con un cambio a nivel de las apuestas que se registraría en los
documentos que son brújula para el diseño, adaptación y evaluación curricular.
Esto puede ser interpretado desde la coherencia esperada entre la macro, meso y micro
planificación curricular, tal como lo enuncian Álvarez (2010) y Zerda (2011), con lo cual
se da relevancia a las directrices y relaciones que se establecen, sin embargo, no hay
claridad en los procesos de gestión necesarios que subyacen estos procesos.
2. Con el análisis de los documentos institucionales y mallas curriculares, la relación de
las categorías se plasma así
Figura 8 Representación categorías en documentos institucionales

CURRICULO

Fundamentación
conceptual
Gestión curricular
y los mecanismos

Apuestas
institucionales

Fuente: Roa, C. 2018
En esta segunda representación, se muestra como las apuestas institucionales, están
presentes con mayor amplitud y se abren en particular a la normatividad vigente, tendiendo
a limitarse a esta. Estas apuestas se encuentran en documentos como acuerdos generales
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para toda la institución y dejan los referentes disciplinares a lo específico de cada
programa.
A nivel de gestión y mecanismos, se nota también una apertura que se sustenta en las
apuestas, y es que se dan unos mínimos como la orientación para la constitución de
comités, pero no se plasma asignación de tiempo o dolientes específicos para llevar a cabo
la función. Por su parte, a nivel de gestión, se muestra un discurso centrado en la
actualización curricular, sin embargo, esta no necesariamente está ligada a procesos de
seguimiento y evaluación.
Lo que se relaciona con la fundamentación conceptual, es el cambio más evidente, ya
que en los documentos si bien se presentan definiciones de elementos curriculares como
perfiles, áreas de estructura curricular, no se identifica claramente cómo se concibe el
currículo, cual es el marco epistemológico que lo sustenta, y los niveles de concreción
curricular son difusos.
Vale la pena aclarar, que la apertura que se comienza a identificar, impacta la estructura
de una manera particular, y es que los cambios de un nivel, no necesariamente redundan en
transformaciones de los otros. Es como sí cada categoría se presentará en tensión entre la
interdependencia y la autonomía.
Es recurrente encontrar a lo largo de los documentos, un llamado por la lectura crítica
de los contextos, y una necesidad de dar respuesta a demandas sociales. Aquí se hace
evidente, la fuerza que toma lo micro como regulador de la construcción curricular, sin
embargo, no se hacen evidentes las posibilidades de entramado entre los diferentes niveles
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y actores del proceso, tal como lo plantean Tovar & Sarmiento (2011), Zabalza (2009),
Tapiero (2008) y Torres J. (2006).
3. Al recopilar las voces de docentes y directivos, se encuentra un panorama categorial
muy distinto, que se puede representar así:
Se evidencia una mayor apertura de cada una de las categorías, donde los participantes
reconocen que unas directrices pueden estar en los documentos, pero sin condiciones de
tiempos, responsabilidades y reconocimiento de la labor, es difícil llevarlas a cabo; por eso
tanto la gestión y las apuestas aparecen divididas, una parte rodea el eje central de la
acción, sobre todo en lo que concierne a los programas y otra esta con cierta distancia, y
puede dar cuenta de lo que viene de afuera que no necesariamente es incorporado, ya sea
por decisión o por desconocimiento.
El eje central no es el currículo, es el referente disciplinar el cual da fundamento a un
currículo, que junto con todas las demás categorías se alimenta. En este referente aparece
como elemento constitutivo de la disciplina el análisis del contexto y la intencionalidad a
desarrollar procesos de investigación e intervención en función de las problemáticas
relevantes.
Estas problemáticas, se identifican con tres criterios. El primero de ellos, hace
referencia a asuntos de orden estructural en la sociedad; el segundo a intereses
investigativos, de los docentes; y el tercero a la lectura de contexto que se realiza en los
espacios de investigación y práctica profesional.
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Figura 9 Representación categorías voces directivos y docentes

Referentes disciplinares Concepto

CURRICULO

Gestión

Gestión

Apuestas
institucionales

Mecanismos
Apuestas
institucionales

Fuente: Roa, C. 2018
Se asume que la parte que continúa unida, representa las intencionalidades formativas
del Programa, en las cuales se hace explícito concebir el trabajo social como disciplina y
profesión, y la parte que se distancia es lo institucional, por tanto, uno de los retos es cada
vez más acercarse a la propuesta general sin perder la especificidad. Sumado a lo anterior,
se busca que esa cercanía no sea solo en términos administrativos, como actualmente se
hace, sino que además se de en términos de diálogos disciplinares y epistemológicos.
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Aquí, en esta relación es quizás donde más tensiones se hacen evidentes, otorgando un
lugar fundamental al proceso de autorreflexión disciplinar como garante para la
construcción disciplinar y para la creación del bucle de retroalimentación constante entre
producción de conocimiento y trabajo de campo, postulados enunciados por autores como
Kisnerman (1998), Cifuentes & Camelo (2006), Cifuentes (2009 a), Cifuentes (2009 b).
Así, se puede dar cuenta de tres formas de concebir la relación categorial planteada, en
cada una de ellas se evidencian unos derroteros, comprenderlos permite acercarse a la
esencia de los programas respecto a los procesos de formación profesional.
Cada forma centra su interés en una categoría, lo teórico en lo curricular, lo
institucional en una relación entre autonomía propia de los programas y seguimientos a la
normatividad vigente, y los actores de las unidades académicas en el referente disciplinar
con un marcado acento en la lectura crítica de lo social y para lo social.
También se identifican niveles de interdependencia distintos, siendo lo teórico, lo que
tiende a ser más homogéneo en los cambios. Por su parte, lo que identifican los actores, es
un alto nivel de autonomía de las categorías en acción, donde no necesariamente el cambio
de una impacta totalmente a otra. Aquí, los actores reconocen, que puede asumirse como
más dinámica la lectura y el análisis que se hace de currículo desde los programas, y más
estático el marco de comprensión institucional, en parte ligado a su relación con la
normatividad vigente,
A continuación, se presenta cada una de las categorías y las voces de los actores
docentes y directivos, complementado con lo abstraído de los documentos institucionales.
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Figura 10 Categoría concepto de currículo

Categoría: Concepto de currículo
En esta categoría se pretende
abordar la definición que se
tiene sobre currículo, si se
identifican con algún enfoque
teórico o epistemológico, y si
se cuenta con documentos
institucionales que
fundamenten el proceso.

Subcategorías
Definición
Enfoque
Fundamentación

Claves
Definición
Referentes teóricos
Marco epistemológico
Fundamentación de los
documentos y acciones
institucionales
Macro currículo y micro
currículo

Fuente: Roa, C. 2017
Se encuentra a lo largo de los documentos institucionales revisados, y de las entrevistas
realizadas, definiciones de lo que se considera currículo, al igual que se apela por algunos
enfoques.
Se insiste en que el concepto es amplio y que debe ser abordado desde diversas
perspectivas, así, se hallan las siguientes definiciones:
“El currículo se define como una apuesta política, formativa política, que busca
responder a las problemáticas de la sociedad” (A3, 2018)
“El currículo es aquello que nos permite organizar el proceso formativo y que da cuenta
de todos los elementos que son necesario para ejecutar lo que se pretende enseñar y los
mínimos de aprendizaje para titularse en una profesión” (A2, 2018)
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“El currículo como construcción cultural sistémica y compleja, como contexto y como
medio de organización a partir del cual se formaliza una apuesta educativa” (Universidad
de La Salle, 2013, p.46).
“El currículo como un proceso complejo de construcción cultural permanente, que
comporta la necesidad de una gestión integral de todos los componentes” (Universidad de
La Salle, 2012, p.2).
En algunos de los documentos revisados, no se plantea como tal una definición de
currículo, sino que se definen una serie de componentes o elementos vinculados con este.
Tal es el ejemplo, de la Universidad Nacional la cual plantea área y programa
curricular, plan de estudios, asignatura, entre otros. Define así, programa curricular:
es un sistema abierto y dinámico compuesto por actividades, procesos, recursos,
infraestructura, profesores, estudiantes, egresados, mecanismos de evaluación y
estrategias de articulación con la sociedad, mediante el cual se desarrolla un proceso
que busca cumplir ciertos objetivos de formación en los estudiantes a través de sus
planes de estudio. El título académico es el reconocimiento que hace la sociedad, a
través de la Universidad, del cumplimiento de dichos objetivos de formación por parte
de un individuo. (p.4)
En relación con los enfoques en los documentos, se encuentran dos tendencias, una es
en la que se reconoce explícitamente un enfoque epistemológico que sustenta el currículo
en sí mismo como una apuesta institucional, tal es el caso de La Salle, y la otra es un
planteamiento del proceso de formación del Programa que se plasma en el proyecto
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educativo del programa y orienta el diseño curricular, son ejemplo de esta Universidad
Colegio Mayor de Cundinamarca, Universidad Nacional, Fundación Universitaria
Monserrate.
En la indagación con los actores, estos identifican una multitud de enfoques que
inspiran la creación y constante actualización del plan de estudios, en particular insisten, en
el sustento epistemológico vinculado con la propia disciplina del trabajo social.
“La Universidad tiene para sí una perspectiva no solo sistémica, sino compleja, eso
funciona como marco para los programas… en el caso de trabajo social diseña unos
aportes, que atiende a un campo de relación complejo, se adhieren con un enfoque socio
crítico, y socio constructivista en el sentido de aprender haciendo” A3, 2018.
“Es tan difícil hablar de un enfoque, creo que somos el resultado de múltiples miradas
del mundo, cada una aporta un rasgo en la formación, en la intervención y en la
investigación, me explico, una puede hablar de positivismo cuando revisa las pioneras y
concibe los sujetos como clientes, pero también puede citar el paradigma hermenéutico
cuando dice que el sentido fundamental del ejercicio profesional es interpretar al sujeto en
su contexto, y además cuando se para en el discurso de la reivindicación los derechos
humanos como esencia de la disciplina, estaría apelando a lo socio crítico, creo que somos
un terreno fértil para comprender la realidad desde distintos lugares, así formamos, así
concebimos el mundo” A1, 2018.
“Si bien en los documentos el modelo pedagógico se muestra con una perspectiva de
complejidad, se puede analizar en los documentos como el proyecto educativo y los
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informes de acreditación, que se tiende más a lo constructivista, de ahí se deriva la esencia
de lo que se realiza con la malla” A2, 2018.
Ahora, respecto a la estructura de los niveles de concreción de lo curricular, los actores
identifican fácilmente que es lo microcurricular, planteando que hace referencia a lo que
ejecuta el programa a través los planes de estudio o mallas curriculares y los programas
académicos de las asignaturas, siendo estos últimos, los que se perciben como procesos
más dinámicos debido a su constante discusión, actualización y seguimiento.
Lo macrocurricular se identifica con los lineamientos generales que brindan las
universidades o la normatividad vigente y en algunos casos con la apuesta de formación
general que orienta el programa.
“Lo microcurricular es el syllabus de los espacios académicos y lo macrocurricular no
es una figura expresada de manera contundente en los librillos, pero como analogía es la
apuesta concreta del programa, es decir, esta malla, todos los elementos que confluyen en
la formación de un sujeto o profesional con unas competencias específicas” A3, 2018
Aquí, se presenta como reto a la formación profesional, la constante actualización del
cuerpo docente, sumado a un interés personal de asumir una postura ética y política, que dé
cuenta de un accionar como trabajador social. Es decir, aunque en las unidades
académicas, desempeñan un rol como docentes, su quehacer profesional es el de un
trabajador social, por tanto, sus inquietudes, intervenciones y discurso, están soportados en
un referente disciplinar.
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De ahí, la necesidad de estar vinculados no solo al ejercicio de la docencia, sino,
además, orientar práctica profesional y participar en proyectos de investigación o
extensión, directamente con comunidades en contextos sociales.
Figura 11 Categoría gestión de currículo

Categoría: Gestión de currículo
Subcategorías
En esta categoría se busca abordar
cómo se lleva a cabo el proceso
curricular, quienes son los actores
que participan.

Equipo
Derrotero
Propuestas
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Seguimiento
Mejoramiento
Evaluación
Actualización

Claves
Emergencias, propósitos, lógicas
Formas de funcionamiento
Etapas y actores
Casos de éxito
Condiciones para la gestión
Dificultades
Documentos de soporte

Fuente: Roa, C. 2017
A nivel de gestión curricular, las instituciones tienen diferentes formas de organizar y
estructurar la gestión, para algunas, parte de las directrices expuestas en acuerdos o
normatividad, brindan la reglamentación necesaria para el establecimiento de comités,
nombramiento de personas, asignación de funciones, y lineamientos para diseño y
actualización.
En esta línea, algunos docentes consideran que la ejecución de lo consignado, puede
dificultarse debido a la falta de tiempo real para desarrollar la tarea, además de una
limitada comprensión de las implicaciones que tienen las modificaciones. Insisten en que
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la gestión se da más a nivel de seguimiento individual de asignaturas, que de un trabajo
colectivo y constructivo.
“No sé si hablar de gestión como tal, o de unas funciones particulares que incluyen el
acompañamiento a lo curricular, sin embargo, estamos en mora de proyectar una
reestructuración curricular, que parta de la reflexión y el trabajo cooperativo y no sólo de
la premura de dar respuesta al proceso de autoevaluación” A2, 2018
“Aquí hay un asunto importante, y es que, cuando usted me pregunta por fundamentos,
referentes, yo se los puedo decir, cuando usted me pregunta por los documentos, lo escrito,
creo que la mejor respuesta es la malla, allí se plasma nuestra fundamentación, la tarea es
abstraer que está allí, quien se ubica en el trabajo social, sabe por qué y para qué se
incluyen ciertas materias, también que metodología van con eso, es algo más intuitivo,
aunque no sé, si la nueva generación de profes que están llegando a las aulas sean capaces
de identificar estas propuestas y darles una intencionalidad clara, o solo reproducirlas ” C2,
2018
“Creo que apelamos a decir más estructura académica, que curricular, porque lo
curricular es como todo” A2, 2018
“El ejercicio de lo macro curricular, es un ejercicio colectivo, que convoca al colectivo
de docentes y también algunos entes administrativos que son encargados de mirar cómo
funciona al asunto, creo que acá es la división de planeamiento, de manera mancomunada
define cuáles son los derroteros y cómo deben trasladarse o materializarse, plasmarse en
cada uno de los espacios académicos” A3, 2018
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Se encuentra dentro del proceso de gestión, etapas como diseño, seguimiento y
evaluación de asuntos curriculares relacionados con syllabus, actualización de mallas,
perfiles de formación, revisión de perfiles por competencias y planteamiento de
propuestas.
En cuanto a los cambios propios del currículo, se identifican diferencias entre lo que se
concibe como ajuste, actualización y redimensionamiento. Se considera constante la
actualización, la cual da cuenta de cambios semestrales o anuales de los syllabus de las
asignaturas, sobre todo en lo referido a bibliografía. El ajuste se da en términos de cambios
estructurales, a menor escala en la malla, por ejemplo, denominación de materias, rutas de
aprendizaje, inclusión de electivas, requisitos, entre otros. El redimensionamiento, son
cambios a mayor escala, y usualmente están vinculados a las recomendaciones que hacen
los pares académicos, en función de los procesos de aseguramiento de la calidad.
“Entiendo que redimensionamiento es un proceso de mayor envergadura, en el sentido
de la transformación del ajuste, el ajuste es una modificación que no cambia en mucho el
horizonte del Programa” A3, 2018
“El ajuste es permanente, en la medida en que la evaluación de los procesos es
cotidiana, se plantean observaciones e inquietudes, con el fin que se corresponda con el
proceso de calidad que dialoga con la autoevaluación” A3, 2018
“Hay un proceso de evaluación curricular, está consignado en uno de los librillos
institucionales, este proceso de evaluación apela a diferentes variables, evalúa el tema de la
flexibilidad, los impactos, de la planeación, de la actualización de contenidos a partir de
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micro currículos y la evaluación le da responsabilidad a una serie de actores en el proceso
como estudiantes, coordinadores de área, el impacto con egresados” A3, 2018
Varios de los docentes consideran que existe una tensión entre lo que brinda la
institución y lo que se requiere, es decir, evalúan como exitoso que se les permita a los
programas tener autonomía para desarrollar sus programas curriculares, sin embargo, esa
autonomía puede tener tras de sí, la falta de claridad en las directrices, lo cual dificulta la
asignación de tiempos y acciones específicas a desarrollar.
Además, reconocen que muchos de ellos, han sido formados en su profesión que es
trabajo social, y al asumir su rol como docentes, no cuentan con las herramientas, ni el
conocimiento necesario para llevar a cabo propuestas que materialicen las
intencionalidades formativas y los referentes disciplinares que son fundamentales para
ellos, por eso consideran que es necesario mayor acompañamiento institucional y
formación en asuntos de gestión.
Figura 12 Categoría mecanismos del currículo

Categoría: Mecanismos del currículo
Subcategorías

En esta categoría se
indaga por las acciones
concretas y dispositivos Estrategias
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Malla curricular
la institución

Fuente: Roa, C. 2017
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En cuanto a los mecanismos del quehacer curricular, el que se considera más
reconocido y desarrollado es la malla curricular, ya sea por su participación en el diseño
marco del plan de estudios o por su vinculación a partir de los espacios académicos.
La malla curricular tiende a tener la misma estructura en todas las universidades, está
dividida en áreas básica, profesional y electiva, algunos le suman complementaria,
especifican créditos y las posibles rutas de aprendizaje al organizarlo por semestres.
Llama la atención la nominación de las asignaturas, ya que varias de ellas se refieren a
núcleos problémicos como es equidad y pobreza o movimientos sociales. “La disciplina
como tal, tiene unas apuestas que le permite de acuerdo al enfoque crítico que adopte,
asistir o problematizar fenómenos estructurales o macro, así como micro o moleculares,
del mismo modo puede, incluso desafiar o romper con una serie de hitos.” A3, 2018
Se identifican fortalezas en los componentes de intervención e investigación, los cuales
están presentes de manera fuerte en práctica y trabajo de grado.
Se encuentran igualmente, los criterios de flexibilidad, interdisciplinaridad y
electividad.
La malla de La Salle se caracteriza por que sus espacios académicos no son
subordinados a otras disciplinas; gravitan alrededor de categorías sociales, por ejemplo,
equidad y pobreza y tienen un cuerpo de electividad amplio; esto último materializa “una
oportunidad de poner una serie de temas en función de la flexibilidad, da la opción de
proponer” A3, 2018
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A continuación, se describen cada una de las mallas revisadas. Se inicia con la de la
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
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Figura 13 Malla curricular Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

Fuente: Programa de Trabajo Social - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (2018)
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En esta malla curricular se encuentran dos áreas: básica y electiva. El área básica
corresponde al 85%de los créditos y se subdivide en campo de formación profesional,
campo de fundamentación disciplinar y campo de desarrollo personal y social. A su vez, el
área electiva se subdivide en electivas de profundización y electivas de complementación.
La ruta de aprendizaje, está trazada para ocho semestres.
En esta malla se evidencian líneas de relación temática por campo, es decir, en el
campo profesional se encuentra una línea de fundamentación disciplinar, que se hace
manifiesta en epistemología y los métodos clásicos de intervención del trabajo social. Otro
de las líneas es la de investigación que inicia en epistemología y finaliza con ejercicios
investigativos, tipo trabajo de grado.
Específicamente se encuentran, espacios académicos titulados problemas sociales
colombianos y problemas sociales contemporáneos. El análisis de las problemáticas
sociales relevantes, se tiene en cuenta en cada uno de los espacios académicos, además de
actualizarse de manera constante con el componente de electividad.
Respecto a la malla de la Universidad Nacional, es graficada verticalmente, y sugiere
diez matrículas. Se subdivide en asignaturas disciplinares, de fundamentación y electivas.
Muestra un marcado componente de lectura crítica del contexto, materializado en
asignaturas como derechos humanos, movimientos sociales. Evidencia asignaturas
subsidiarias de otras disciplinas como psicología, antropología y sociología.
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Figura 14 Malla curricular Universidad Nacional 10

Fuente: Departamento de Trabajo Social - Universidad Nacional de Colombia,
(2012)

10
Se puede consultar en http://www.humanas.unal.edu.co/2017/unidadesacademicas/departamentos/trabajo-social/application/files/7515/2573/0893/plan-de-estudios.pdf
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La malla curricular de la Fundación Universitaria Monserrate, se caracteriza por,
presentar su plan de estudios en una ruta de aprendizaje de ocho semestres, la cual se
subdivide en campos, ejes y núcleos temáticos.
Figura 15 Malla curricular Fundación Universitaria Monserrate

Fuente: Programa de Trabajo social - Fundación Universitaria Monserrate, (2017)
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Los campos son: sujeto social en contexto y sujeto profesional en contexto. El primero
tiene como eje Desarrollo humano sostenible y Convivencia democrática, con los núcleos
temáticos de Persona y Familia; Fundamentación de ciencias humanas y sociales. El
segundo campo, tiene como eje Interacciones humanas y Construcción de procesos
sociales, y como núcleos temáticos Cultura investigativa y fundamentos del trabajo social.
En la malla se pueden identificar análisis de factores sociales como la economía, la
demografía, y un marcado interés en teorías familiares.
En la Universidad Externado, la malla curricular, se presenta con una ruta de
aprendizaje de diez semestres, es la única que en su representación gráfica específica los
prerrequisitos y el tipo de trabajo académico, no específica las áreas, ni campos a los
cuales están adscritas las asignaturas. Divide el grupo de asignaturas en ciclo básico y ciclo
avanzado. Sin embargo, se presenta una línea de métodos, otra de investigación, y de
electivas.
Se evidencia un marcado componente de análisis político, histórico y económico,
reflejado en asignaturas como: Globalización, estado, nación e identidades, Doctrinas
Económicas, Contextos y coyunturas, entre otras.
Presenta al igual que en las mallas anteriores, los métodos clásicos del trabajo social, y
una serie de denominaciones genéricas como Seminario Central.
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Figura 16 Malla curricular Universidad Externado

Fuente: Pregrado en Trabajo Social - Universidad Externado, (2017)
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Respecto a la malla de la Universidad de La Salle, es diagramada en áreas de
formación, con el perfil expresado en las competencias del programa y se enuncian los
núcleos problémicos.
Las áreas de formación son seis, a saber: fundamentadora, profesional, formación
electiva disciplinar, formación investigativa, formación electiva interdisciplinar y
formación lasallista.
Las asignaturas tienen la particularidad de referirse a núcleos temáticos o problémicos,
ninguna es denominada como subsidiaria de otra disciplina.
Se identifican los métodos clásicos del trabajo social y un marcado interés en
formación por proyectos.
El componente de electividad es alto, y al igual que en mallas anteriores se distribuye a
lo largo de todo el proceso de formación. Igualmente coincide en que las asignaturas de
este componente pueden ser de la unidad académica, la facultad, o la oferta general de la
universidad.
Este componente, es el que más flexibilidad ofrece, además que sus contenidos no son
solo de orden disciplinar, sino también, incluyen espacios de formación integral, como son
deportes, artes, entre otros.
Figura 17 Malla curricular Universidad de La Salle
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Fuente: Programa de Trabajo social - Universidad de La Salle, (2016)
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Figura 18 Categoría apuestas institucionales

Categoría: Apuestas institucionales
Subcategorías

En esta categoría se
explora sobre las
directrices
institucionales y las
formas de llevar a cabo
esto.

Política institucional

Elicitadores
Lineamientos
institucionales
Normatividad interna y
nacional
Referentes disciplinares
Desafíos

Fuente: Roa, C. (2017)
En esta categoría se identifican claramente documentos institucionales que sirven como
referente u orientación para los programas, sin embargo, no se asumen, ni se nominan
como política curricular, sino que se consideran la aplicación de la normatividad vigente al
contexto institucional.
Así se considera, que se elaboran acuerdos para tener unos mínimos a seguir, dando
oportunidad a los programas de construir sus propios derroteros curriculares.
También se nombra como fundamental en la construcción macro de lo curricular los
referentes disciplinares, los cuales brindan orientación desde lo epistemológico, hasta lo
que se considera administrativo.
Frente a los desafíos de la formación profesional, se plantea que:
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“El mayor reto, es que el currículo con el que se pretende formar a nuestras y nuestros
estudiantes, permita dar cuenta de ciudadanas y ciudadanos profesionales que tengan una
visión amplia para abordar y transformar, si se quiere, la realidad social” A2, 2018
“Para mí, el desafío es ser coherente, como dice Kisnerman, cuando nos preguntamos
por el otro y lo otro, estamos en un proceso de reflexión epistemológica, así que eso que
hacemos cotidianamente, se esperaría que esté conectado con lo que se fundamenta en la
escuela, formamos para ser críticos, para transformar, independientemente del rótulo
teórico que esa pretensión pueda tener.” A1 2018
“La mayor apuesta de la institución, ha sido permitir que el Programa de Trabajo Social
sea, con nuestras discusiones, nuestras crisis, nuestro hacer, nuestro saber, que hace unas
décadas cuando comenzamos con lo de profesión y disciplina nos miraban y hoy nos
presentan de esa forma, creo que esa es una directriz, el reconocimiento de lo que hemos
acumulado y aportado” D1, 2018
“Yo estoy segura que a quien le preguntes, te va a hablar de referentes te va a hablar de
seres humanos, nuestros referentes son el investigador que se expone en un congreso, la
profesora que escribe y discute con su grupo de estudiantes, la profesora que es
comisionada para asumir un puesto directivo, el trabajador social que está en la calle y
después comparte su conocimiento con otro, los referentes disciplinares van más allá de la
teoría, son el día a día de nuestra profesión” A3, 2018
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Propuesta de lineamientos
Una reflexión inicial
La posibilidad de proponer alternativas para desarrollar o llevar a cabo cualquier acción
es un reto. Durante casi 20 años como docente, me he identificado con las voces de otros
docentes, quienes están en la búsqueda constante de indagar, arriesgarse, pensar en
posibilidades para cambiar, mejorar, quizás documentar lo que se hace en el aula y en las
instituciones.
Considero que el campo de la educación es amplísimo, el enmarcarlo en la educación
escolarizada en un nivel específico, puede resultar una forma de centrarse en unas
dinámicas y aportar de manera puntual a un proceso específico.
Mencione que he sido docente, comencé con un enamoramiento por esta, para mí
función social, desde que mis padres optaron por que estudiará bachillerato pedagógico y
me titulara como normalista; de allí me convencí que la mejor etapa del ciclo era la inicial
así que me licencie como educadora preescolar, estando en la Universidad Pedagógica
Nacional, tenía demasiadas dudas sobre el proceso de formación y sobre cómo podía
responder a niñas y niños pequeños, así que opte por complementar con otro pregrado
psicología. Ya graduada como licenciada, y como psicóloga, me dedique a trabajar en
kínder, y encontré una serie de vacíos en las dinámicas institucionales, que hacían que cada
salón fuera una isla, en la cual debía generarse todo de la nada, así que retorne nuevamente
a las aulas a continuar mi formación. Llegue a la maestría, y me convenció el desarrollo
educativo y social, era para mí, un concepto más amplio y dinámico que la educación
escolarizada, paralelamente migre de ser docente de preescolar a docente universitaria, y
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sin pretender ser reduccionista, encontré los mismos vacíos, las mismas aulas en solitario,
las mismas inquietudes, por esto decidí continuar mi formación en el doctorado en
educación y sociedad, nuevamente convencida de la amplitud del concepto y de la
posibilidad de ampliar mis horizontes cognitivos, quizás esa la única forma, que encuentro
de aportar realmente al otro y a mí misma.
Tratando de recuperar el camino recorrido, encontré que quizás lo que necesitaba era
identificar ese componente que sustentaba mi labor, y allí me encontré con el currículo,
para mí un concepto poderoso, multifacético, con cientos de definiciones, investigaciones,
comprensiones y eureka, pensé en cómo recuperar las voces de colegas para entender
cómo aportamos en la formación de otros, de nosotros mismos, cómo posibilitar rutas de
gestión que alivien nuestra cotidianidad inmersa en funciones sustantivas, productos y
metas por cumplir. Cómo, quizás siendo atrevida, y sin pretender ser prescriptiva, luego de
analizar lo que hacían en diferentes unidades académicas, podía recuperar la experiencia,
conceptualizarla y exponerla para que sirva a otros para pensarse, distanciarse, aprovechar
y aportar.
Así, desde lo personal y lo profesional, surge esta propuesta. Desde el inicio estaba
convencida que quería hacerla en trabajo social, para mí ha sido mi campo laboral los
últimos 5 años, y ha confrontado muchos de mis esquemas de normalización y
reduccionismo adquiridos en la formación de psicología, me he sentido totalmente atraída
con el apasionamiento de las y los trabajadores sociales, con su discurso, con su
reconocimiento como profesión y disciplina, ¡qué cosa más bella!, -epistemológicamente
hablando-.
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Por tanto, lo que presento a continuación es una posibilidad de comprender esa relación
entre currículo y formación profesional.
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Propuesta en 9 pasos CURRÍCULO
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, los lineamientos curriculares
“Son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares que define el MEN con
el apoyo de la comunidad académica educativa para apoyar el proceso de fundamentación
y planeación 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
Institucionales y sus correspondientes planes de estudio por ciclos, niveles y áreas, los
lineamientos curriculares se constituyen en referentes que apoyan y orientan esta labor
conjuntamente con los aportes que han adquirido las instituciones y sus docentes a través
de su experiencia, formación e investigación.” (Ministerio de Educación Nacional , 2016)
Por tanto, al hablar de lineamientos, lo que presento a continuación, es una serie de
orientaciones, producto del análisis de lo presentado en el marco de esta investigación, que
pueden servir de referente para los procesos de gestión para el ajuste curricular.
La propuesta de lineamientos para ajuste curricular – PLAC - se denomina
CURRÍCULO, se compone de 9 pasos, los cuales están orientados a desarrollar
procesualmente el ajuste curricular, teniendo como condiciones iniciales:
-

Actores: participación de diferentes actores educativos: estudiantes, docentes,
administrativos, directivos, egresados, representantes de la comunidad con los
que se tengan alianzas o vínculos.

-

Tiempos: asignación para la gestión del proceso y delimitación temporal para
llevarlo a cabo.
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Acceso: a documentos institucionales, archivos, que permitan recuperar lo
construido.

-

Postura crítica: realizar una lectura contextualizada, y propositiva del quehacer
ejecutado hasta el momento, con la apertura de plantear alternativas dirigidas a la
transformación o mejoramiento de las condiciones actuales.

-

Documentación: cada etapa requiere de un proceso que permite no solo generar
un archivo de lo realizado, sino que además recupere voces de los actores y
experiencias frente a lo elaborado.11 Esta condición, se sustenta en la
investigación, como estrategia que orienta la lectura y reflexión de lo instaurado
actualmente. En esta es necesario tener en cuenta los referentes contemplados en
la normatividad vigente. 12

11

Se sugiere para el proceso de documentación, implementar y adaptar metodologías de
investigación que contemplen un ejercicio colaborativo. Se puede optar por diferentes tendencias,
tales como:
- Sistematización de experiencias
- Levantamiento de archivos colaborativos
- Gestión documental
12
En Colombia, a la fecha, la normatividad relacionada con el campo curricular es:
- Ley 115 de 1994: ley general de educación. Para su consulta en:
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
Decreto 1860 de 1994: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los
aspectos
- pedagógicos y organizativos generales. Para su consulta en:
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-172061_archivo_pdf_decreto1860_94.pdf
Resolución 2343 de 1996. Por el cual se adopta un diseño de lineamientos generales de los
procesos curriculares del servicio público educativo, y se establecen los indicadores de
logros curriculares para la educación formal. Para su consulta en:
http://bibliotecadigital.usb.edu.co:8080/bitstream/10819/1079/1/Ministerio_de_Educacion_
Resolucion_2343_junio_5_de_1996.pdf
- Decreto 1290 de 2009. Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción
de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. Para su consulta en:
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-187765_archivo_pdf_decreto_1290.pdf
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Figura 19 Condiciones iniciales PLAC

Actores

Tiempos

Documentación

Acceso

Postura
crítica

Fuente: Roa, C. (2018)
Los 9 pasos contemplan un recorrido procesual, que inicia con la comprensión del
estado actual de la propuesta curricular y finaliza con el ejercicio de orientación, como una
opción de acompañar la implementación de los cambios establecidos a partir de la
evaluación continua.
Cada paso, contempla objetivos, retos, metodología y productos. De tal forma que, en
el siguiente paso, se recupera lo construido y documentado.

-

Lineamientos Consejo Nacional de Acreditación. Para su consulta en:
https://www.cna.gov.co/1741/channel.html
Sumado a lo anterior también están Lineamientos curriculares de las diferentes áreas
(http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/node/107737) y Estándares básicos de
competencias en diferentes áreas (http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/node/107745 ), estos
se dirigen a niveles de formación desde preescolar hasta media vocacional.
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Figura 20 Pasos PLAC
Comprender
Recuperar la trayectoria del programa e institucional

Ubicar
Actores clave, documentos, memoria colectiva

Revisar
Metodología para lectura crítica, trabajo colectivo

Reconocer
Identificar categorías, recuperar buena prácticas, experiencias

Interpretar
Referente epistemológico y conceptual, indagar

Construir
Elaborar la propuesta propia

Unificar Socializar e integrar referentes institucionales, normatividad vigente e
intereses del colectivo

Liderar
Implementar el proceso, gestionar

Orientar
Acompañar el proceso, lectura crítica, evaluar

Fuente: Roa, C. (2018)
Estos pasos son propuestos desde la perspectiva crítica, ya que se tiene como norte
generar procesos de investigación que orienten la toma de decisiones en el campo de lo
curricular, a partir de a) una lectura contextualizada de las condiciones sociales y
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educativas en las que se desarrolla la formación profesional; b) una articulación del análisis
de problemáticas sociales relevantes como alternativa de actualización constante; c) un
continuo de posibilidades de reflexión del colectivo académico. Por tanto, las etapas se
sustentan desde está opción epistemológica, por seis razones principales:
1. Se asume el currículo como una producción cultural. Todo proceso educativo tiene
unos marcos de comprensión de lo social y lo educativo, los cuales se plasman en la
fundamentación de los proyectos educativos y los elementos curriculares.
2. El proceso de construcción del currículo, requiere la participación e interpretación
de un colectivo de docentes, quienes desde su transcurso de formación profesional
y disciplinar, aportan a la edificación de los elementos curriculares.
3. La puesta en común de los sistemas de valores y posturas éticas y políticas, se hace
necesaria para el desarrollo del trabajo colectivo.
4. El ejercicio curricular, tiene un carácter práctico, si bien es necesario el proceso de
fundamentación, se hace necesario ejecutar lo planeado con miras a posibilidades
de cambio y transformación social y educativa.
5. La identificación de problemáticas relevantes como eje articulador de los elementos
curriculares, ya que esto brinda un escenario de contextualización a la formación
profesional.
6. La insistencia en asumir una postura de reflexión y transformación, ante el orden
instituido.
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Figura 21 Razones currículo en perspectiva crítica
Reflexión y
transformación
Identificación
problemáticas
relevantes
Participación e
interpretación de un
coletivo docente
Puesta en
común de
posturas
Carácter
práctico
Currículo
como
producción

cultutral

Fuente: Roa, C. (2018)
En los procesos de desarrollo curricular, usualmente se distinguen cuatro fases: análisis
previo, diseño curricular, aplicación curricular y evaluación curricular. La primera fase
hace referencia a lo que está en el contexto social y educativo. La segunda, al
planteamiento de la propuesta, en la cual se pueden trazar varios caminos: a. diseño: iniciar
una propuesta nueva; b. ajustar, que corresponde a modificar algunas de las condiciones
actuales, lo cual puede estar en función de la normatividad vigente, para fines de registro
calificado o acreditación, esto específicamente en el contexto de educación superior en
Colombia; c. actualización, proceso que está dirigido a materializar el componente
dinámico del currículo, comúnmente se realiza a nivel micro curricular, en particular en los
planes de estudio de asignaturas específicas.
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La tercera fase, hace referencia a la implementación de la propuesta, la cual requiere de
acompañamiento y evaluación constante, y se nutre de las prácticas analizadas en la
primera fase. Por último, la evaluación curricular, que se asume más como un proceso
sistemático que como una fase específica. (Díaz Barriga, 1983; Taba, 1991; Luna & López,
2011)
Los lineamientos que se describen a continuación, incluyen las fases enunciadas, con
dos indicaciones específicas:
a. Cada paso propuesto puede desarrollarse de manera aislada, como ejercicio de
investigación curricular, o de manera conjunta, en la perspectiva de realizar ajuste
curricular.
b. Las fases de análisis previo, diseño curricular, aplicación curricular y evaluación
curricular, se retroalimentan de manera constante, si bien unas fases están más
asociadas con un paso u otro, todas cuentan en sí mismas con referentes de análisis
y evaluación. Lo cual puede ser representado, así:
Figura 22 Fases teóricas del diseño curricular y articulación propuesta CURRICULO
Análisis previo
Comprender
Ubicar
Revisar
Diseño curricular
Reconocer
Interpretar
Construir

Evaluación curricular
Orientar

Implementación
curricular
Unificar
Liderar
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Fuente: Roa, C. (2018)

Comprender
Esta etapa se dirige a recuperar la trayectoria del programa y el marco institucional, en
relación con la propuesta curricular actual, se hace énfasis en dar cuenta de lo que se está
implementando en comparación con lo que se diseñó. Se busca así, ampliar la visión del
escenario macro curricular13 y meso curricular14 de referencia del Programa, siendo la fase
inicial del análisis previo.
Objetivos
Realizar un proceso de levantamiento de información, con el cual se identifique el
estado actual de la propuesta curricular que se está ejecutando; con el fin de tener los
referentes del origen, implementación, evaluación y necesidades de transformación.

“En el contexto universitario, la macroplanificación se ocupa de los aspectos más generales y
transcendentes de la profesión que deben ser incorporados a la carrera… responde a una
metodología, fundamentación y política determinada. Se trata de un plan que orienta el proceso de
formación profesional…” (Zerda, 2011, p.103)
13

Lo mesocurricular hace referencia a la “planificación curricular que cada institución elabora,
para ello se tiene en cuenta el diseño curricular y la legislación educativa pertinente, el entorno y
circunstancia en que se va a realizar la tarea educativa; es el esfuerzo de adaptar y contextualizar
las propuestas educativas generales, a la realidad concreta en la que funciona cada centro
educativo” (Zerda, 2011, p.103)
14
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Retos
Recuperar la trayectoria del programa y el marco institucional, en relación con la
propuesta curricular actual.
Convocar un equipo de actores académicos, que integre docentes, estudiantes,
egresados, administrativos y directivos, tanto del programa como de la institución; con el
fin de ser los líderes del proceso, y quienes movilizarán los diferentes ejercicios para llevar
a cabo la propuesta de ajuste curricular.
Identificar los contenidos curriculares (Ministerio de Educación Nacional, 2010) que
sustentan la propuesta curricular.
Plantear algunos retos para la siguiente etapa, que incluyan un análisis desde lo
microcurricular.
Metodología
El desarrollo de esta fase es clave, para dar inicio al ajuste curricular, por tanto, es
necesario implementar estrategias que convoquen diversos actores, que hayan estado
vinculados en diferentes momentos del programa.
Dentro de las estrategias a generar, pueden implementarse mesas de trabajo, reuniones
disciplinares en torno a temas específicos, revisión documental entre otros.
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Se sugiere la utilización de instrumentos tipo matriz, en el que se haga el registro de
múltiples documentos, alrededor de categorías definidas como: año, autor, conceptos
principales, líneas de acción, entre otros.
Productos
En esta etapa se esperan tres productos:
-

Documento descriptivo, en el cual se contemplen los contenidos curriculares
actuales:
a. La fundamentación teórica: recuperar de los documentos maestros,
proyecto educativo institucional, proyecto educativo del programa y otros
relacionados: el modelo pedagógico que se desarrolla; la perspectiva
epistemológica del currículo, el concepto de currículo y los niveles de
concreción curricular.
b. Los propósitos de formación del programa: especificar fines, objetivos a
nivel macro y microcurricular.
c. Las competencias y los perfiles definidos: esto teniendo en cuenta la
normatividad vigente.
d. El plan general de estudios representado en créditos académicos: en lo
posible si se ha construido más de una malla, incluirla, al igual que el
análisis de los cambios que se han generado.
e. El componente de interdisciplinariedad del programa: cómo se ha definido
y materializado el componente interdisciplinar tanto a nivel macro, como
micro curricular.
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f. Las estrategias de flexibilización para el desarrollo del programa: cómo se
asume la flexibilización, cuáles son las rutas de aprendizaje que se tienen
diseñadas.
g. Los lineamientos pedagógicos y didácticos adoptados en la institución
según la metodología y modalidad del programa. En este punto es clave,
plantear una vía que recupere la cotidianidad del aula, ya que allí es que se
hace viva la propuesta micro curricular.
h. El contenido general de las actividades académicas.
i. Las estrategias pedagógicas que apunten al desarrollo de competencias
comunicativas en un segundo idioma en los programas de pregrado, esto
de acuerdo con la normatividad vigente.
-

Diseño de matrices para el registro de documentos revisados.

-

Documento de necesidades, aspectos a mejorar, claroscuros identificados en la
propuesta curricular y documentos de soporte, y que se constituyan en la apertura
al trabajo de la segunda fase.

Preguntas clave:
¿Qué conocemos de nuestra propuesta curricular?
¿Desde dónde, con qué y quiénes han aportado a nuestra propuesta?
¿Qué nos falta por conocer, reconocer del trabajo realizado?
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Ubicar
Esta etapa se orientada a encontrar lo microcurricular15, a partir de la identificación de
actores clave, documentos, experiencias de aula, en un intento por construir la memoria
colectiva del programa. Está relacionada con la fase de análisis previo.
Objetivos
Situar el aula como un eje de recuperación de discursos de formación y materialización
de la propuesta curricular.
Retos
Recuperar experiencias de aula, a partir de las voces de estudiantes, docentes y
egresados.
Sistematizar las experiencias de aula, con el fin de ampliar la comprensión de los
procesos de orden micro curricular.
Realizar procesos de análisis entre distintos niveles, en los cuales se compare lo
planteado desde lo macro curricular y lo ejecutado en lo micro curricular.
Identificar las problemáticas sociales relevantes que son abordadas desde la docencia,
la investigación y la extensión en el Programa.

Está en relación directa con el ejercicio de aula, “responde a la realidad de los estudiantes, a
sus necesidades e intereses de formación”. (Zerda, 2011, p.103)
15
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Rastrear las bisagras de articulación entre lo social y lo educativo, que permiten la
actualización a nivel micro curricular.
Socializar lo encontrado en los escenarios micro curriculares, con el fin de concertar
categorías para su análisis y documentación.
Metodología
En esta fase, es fundamental registrar la experiencia docente, y las trayectorias de
formación de estudiantes y egresados, por tanto, se apela a estrategias de orden
participativo, tales como: recuperación de experiencias a partir de registros de aula –
syllabus, notas docentes, apuntes estudiantiles, fotografías, entre otros -; socialización de
las prácticas de aula; debate de los componentes micro curriculares que favorecen la
actualización; plenarias docentes que favorezcan el establecimiento de puntos en común y
buenas prácticas.
Productos
En esta etapa se espera la consecución de dos productos:
-

Portafolio de experiencias docentes. en el cual se presentan ejercicios de aula, en
el cual docentes y estudiantes hacen viva la propuesta curricular y dan línea para
reflexiones de orden disciplinar y profesional.

-

Plenaria: en esta se invita al análisis de diversos actores, de los procesos micro
curriculares identificados y su articulación con lo recuperado a nivel macro
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curricular. Este escenario de diálogo, se constituye en una muestra de la
producción colectiva, a partir de la puesta en común de apuestas individuales.

Preguntas clave:
¿Cuáles experiencias docentes conocemos de actualización micro curricular?
¿Cómo se materializa en el aula la propuesta curricular del programa?
¿Cuáles son los aportes de estudiante, egresados y docentes a los procesos
curriculares?
¿Cómo se dan a conocer los ejercicios de aula, a la comunidad académica?
¿Cuáles son las articulaciones que se dan entre lo macro curricular y lo micro
curricular?
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Revisar
En este punto, las etapas precedentes han orientado un ejercicio de comprensión e
identificación sobre qué y cómo se ha venido desarrollando la propuesta curricular;
también se han recuperado las voces y experiencias de los actores que, desde el aula, han
plasmado sus apuestas de formación. Así, este paso, se ocupará de dar cuenta de cuáles son
los aspectos a mejorar, mantener y cambiar en pro del ajuste curricular. Esta etapa da
cierre al análisis previo, y recoge las orientaciones para pasar al diseño curricular
propiamente dicho.
Objetivos
Trazar una hoja de ruta en la cual se plasmen los cambios a realizar en el ajuste
curricular.
Retos
Trabajo colectivo, la clave de esta etapa radica en la participación y aporte de los
diferentes actores inmersos en el proceso.
Asegurar unas condiciones de gestión para el equipo docente, con el fin que el
desarrollo de las actividades que se planteen esté enmarcado en tiempos y roles
específicos.
Articular los cambios esbozados con el referente macro y meso curricular.
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Metodología
Diseñar estrategias que incluyan la participación de diversos actores y la lectura del
contexto educativo y social en función de alimentar la propuesta de ajuste curricular. Una
posibilidad es la inclusión de problemáticas sociales relevantes como núcleos temáticos y
problémicos que se integran a lo micro curricular – puede ser en los syllabus – y que dan
cuenta del componente dinámico.
Productos
En esta etapa se contempla un solo producto, el cual es la hoja de ruta para iniciar el
ajuste curricular, en este se tienen en cuenta los análisis y propuestas de las etapas
precedentes, y se realiza la integración de los diferentes niveles de concreción, sumado a
esto se hace especial énfasis en los aspectos que se consideran neurálgicos para que la
propuesta sea retroalimentada de manera constante, definiendo actores, tiempos, roles y
actividades específicos en la gestión del Programa.

Preguntas clave:
¿Cuáles son los aspectos a mejorar, cambiar y mantener en el proceso de ajuste
curricular?
¿Cuáles son las condiciones, en términos de actores, funciones y tiempos que se
requieren para el ajuste curricular y que deben quedar plasmados en la gestión del
Programa?
¿Cuáles son los componentes en lo curricular que pueden dar dinamismo a la
propuesta de ajuste?
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Reconocer
En este paso se busca identificar categorías, recuperar buenas prácticas, experiencias y
propuestas de lo que se ha revisado en el marco del trabajo colectivo que den respuesta a la
fase anterior, y que permita visibilizar la articulación de las trayectorias del Programa y el
ajuste a realizar. Se fundamenta en la fase precedente de análisis previo, la cual fue
materializada en el Comprender, Ubicar y Revisar. Y en esta se da inicio al diseño
curricular, junto con las etapas de Interpretar y Construir.
Objetivos
Plantear alternativas que den respuesta a aspectos a los a mejorar, cambiar y mantener
en el proceso de ajuste curricular, a partir del análisis previo y con participación de
diferentes actores académicos.
Retos
Favorecer la puesta en común de experiencias y propuestas por parte del equipo de
trabajo.
Documentar los diálogos y encuentros docentes que favorezcan la discusión en torno a
alternativas curriculares.
Dar seguimiento a las experiencias y prácticas socializadas en la fase de UBICAR.
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Metodología
Se sugiere continuar con metodologías de orden participativa, puede incluirse la
cartografía social pedagógica16 como estrategia para posibilitar el diálogo y la construcción
colectiva.
En esta etapa es fundamental que la sistematización que se realice de cuenta del análisis
intertextual, entre el análisis previa y las propuestas que sean reconocidas como viables de
ser ejecutadas, por tanto la construcción de un archivo proveniente de diversas fuentes y
soportado con diferentes técnicas – escrita, audio, imagen, vídeo – facilitará no solo el
registro, sino que evidenciará el trabajo cooperativo desarrollado, el cual puede servir de
insumo para otros procesos de gestión académica.
Productos
De acuerdo a las estrategias sugeridas, se obtendrá un producto colectivo, en el cual se
incluyen, las compresiones actuales en torno a las siguientes categorías, algunas de ellas
delimitadas por los contenidos curriculares expuestos en la normatividad vigente. Esta es la
primera aproximación al diseño curricular propiamente dicho, por tanto, se requiere que

16

Para ampliar información de esta propuesta metodológica, se sugiere consultar:
Barragán, D. (2016) Cartografía social pedagógica: entre teoría y metodología. Revista
Colombiana de Educación, N.º 70. Primer semestre de 2016, pp. 247-285 Bogotá,
Colombia. Disponible en: http://www.scielo.o rg.co/pdf/rcde/n70/n70a12.pdf
- Barragán, D. & Amador, J. C. (2014). La cartografía social-pedagógica: una oportunidad
para producir conocimiento y repensar la educación. Itinerario Educativo 64.
-
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cada contenido sea definido, ejemplificado y descrito de la manera más amplia posible, en
concordancia con los referentes conceptuales identificados en el análisis previo.
Figura 23. Categorías a reconocer en la construcción colectiva de la propuesta de ajuste
curricular
Lectura y análisis del contexto: problemáticas sociales relevantes
Núcleos problémicos, temáticos y de investigación
Perfiles de formación: ingreso, egreso en función de lo profesional
Malla, espacios académicos, actividades complementarias, procesos integradores
Disciplinar, profesional, interdisciplinar, transdiciplinar
Flexibilidad, electividad, integralidad, movilidad
Evaluación como proceso

Fuente: Roa, C. (2018)

Preguntas clave:
¿Cuáles son las categorías principales que orientan el ajuste curricular?
¿Cómo se definen los contenidos curriculares?
¿Cuál es el sentir docente y estudiantil frente a los procesos de ajuste curricular?
¿Cuáles son los aportes de los diferentes actores académicos?
¿Cómo se realiza la integración del medio social y educativo presente en el proceso
de formación profesional?
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Interpretar
Teniendo en cuenta lo reconocido, documentado y planteado hasta el momento en las
etapas anteriores, en esta se discutirá en torno al referente epistemológico17 y conceptual,
que sustentará la propuesta.
Se busca así, tejer la propuesta desde lo conceptual, con tres referentes principales. Por
una parte, lo encontrado en las fases de COMPRENDER y RECONOCER.
Adicionalmente incluir los referentes en cuanto a lo disciplinar y profesional18
Objetivos
Indagar la fundamentación epistemológica y conceptual, por la cual el equipo de
trabajo quiere optar.
Integrar las perspectivas planteadas en las etapas relacionadas con el análisis previo,
con el fin de interpretar el referente con el cual se ha construido la propuesta curricular
actual y se pretende orientar el ajuste.

Tal como lo plantea Kisnerman “Cualquier disciplina requiere de una reflexión
epistemológica a partir de sus desarrollos y de la práctica que realiza. Cada vez que planteamos
interrogantes acerca de las características del objeto o de los hechos que analiza, acerca del cómo
aprehenderlos y transformarlos o realizar una lectura crítica de determinados aspectos de la
realidad, estamos haciendo reflexión epistemológica” (Kisnerman, 1998, p. 95)
17

18

Se hace referencia a lo disciplinar, como el cuerpo de conocimientos, enfoques, perspectivas
epistemológicas que fundamentan el proceso de formación, y se entiende por profesión el ejercicio
específico en el cual se implementa lo aprendida, estos dos conceptos se retroalimentan en la
práctica, ya que lo disciplinar se hace vivo en el ejercicio profesional, el que, a su vez, a partir de la
reflexión y documentación genera conocimiento que alimenta lo disciplinar.
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Retos
Definir la perspectiva epistemológica desde la cual se inscribe la actualización
curricular.
Integrar la perspectiva epistemológica escogida en el marco de referencia de los
documentos macro y meso curriculares.
Dar pistas para la puesta en común de lo epistemológico y conceptual en el micro
currículo.
Precisar que se entiende por currículo, ajuste curricular, niveles de concreción
curricular.
Metodología
Se sugiere el trabajo colectivo en grupos pequeños, en los cuales se interprete a partir
de los diferentes registros recopilados cuáles son los referentes de fundamentación
conceptual y epistemológica de la propuesta curricular.
Posteriormente realizar encuentros o diálogos prioritariamente docentes, en los cuales
se plantee los referentes definidos y estos sean debatidos, con el fin de optar por uno u
otro.
Adicionalmente, se requiere que uno de los subgrupos, esboce la trazabilidad de la
fundamentación planteada con el marco de lo expuesto en el macro currículo, con el fin de
asegurar la coherencia y pertinencia de lo planteado.
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Productos
En esta etapa, se espera obtener el documento de referente epistemológico del ajuste a
la propuesta curricular, sumado a los referentes conceptuales.
El documento debe ser lo suficientemente claro, incluyendo definiciones, ejemplos y
alusión a experiencias y discursos llevados a cabo por diferentes actores académicos, ya
que este es uno de los insumos fundamentales en la fase posterior de UNIFICAR, con la
cual se da paso a la implementación del ajuste.
Se busca que este producto sea socializado, en diferentes espacios, tanto meso como
micro curriculares, con el fin de orientar el ejercicio de integración de los niveles de
concreción.

Preguntas clave:
¿Cómo comprendemos el referente epistemológico y conceptual, sustento de la
propuesta curricular del Programa?
¿Cuáles son los aportes que desde la disciplina y la profesión son integrados a la
propuesta de ajuste curricular?
¿Cuáles elementos conceptuales, serán los derroteros para la actualización periódica
de la propuesta?
¿Se tienen en cuenta en la propuesta: ¿el análisis de contexto, y la lectura crítica de
los escenarios sociales y educativos?
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Construir
Esta fase, integra las anteriores y plasma la elaboración de la propuesta de ajuste
propia, la cual hace referencia al trabajo colectivo, el análisis y comprensión de la
trayectoria curricular del programa, además de especificar cada una de las demandas
específicas que hace la normatividad vigente, en relación con el proceso de formación
profesional.
Objetivos
Diseñar la propuesta de ajuste curricular a partir de los insumos y trabajo colectivo
realizado en las etapas anteriores.
Plantear los propósitos de formación profesional con un componente dinámico que
facilite la actualización del ajuste.
Retos
Incluir en la propuesta de ajuste curricular, el proceso llevado a cabo en las fases
previas.
Integrar las voces de los actores y la trayectoria institucional.
Posibilitar elementos que faciliten el componente dinámico de la propuesta, a partir de
análisis de contexto, definición de problemáticas sociales relevantes.
Apuntar a la construcción disciplinar y profesional en el proceso de formación.
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Metodología
Esta es una fase con un fuerte componente escritural, ya que lo trabajado en las fases
anteriores reditúa como insumo para la construcción de la propuesta que es propia,
colectiva, con un interés por la transformación del escenario educativo y de aporte
disciplinar y profesional al campo social de referencia
Productos
En esta etapa se realizará el documento base de la propuesta de ajuste curricular, en el
cual se tienen, de acuerdo a las fases anteriores, los siguientes elementos.

Trabajo colectivo,
cooperativo
Esfuerzos individuales –
Productos colectivos
Recuperación de la
trayectoria del
programa.
Aportes de las
experiencias de los
actores acadèmicos.

Horizontes

Docencia
Investigación
Extensión

Articulaciones

Ejes

Figura 24 Elementos propuesta de ajuste curricular
Impronta institucional
Identidad
Sistematización de
experiencias
Ejercicios de aula
Función social
Plan educativo
Contenidos curriculares

Fuente: Roa, C. (2018)

Preguntas clave:
¿Cuáles son las apuestas de formación profesional del Programa?
¿Qué se debe transformar?
¿Por qué y Para qué transformar?
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Unificar
Esta etapa corresponde a la fase de aplicación curricular, en la cual se parte de
socializar e integrar referentes institucionales, normatividad vigente e intereses del
colectivo a la propuesta diseñada, en pro de iniciar la implementación. Es fundamental la
asignación en gestión para la formación del equipo docente sobre la propuesta de ajuste, al
igual que divulgarla con los diferentes actores, del nivel meso y micro curricular.
Objetivos
•

Realizar un proceso formación a los actores de la comunidad educativa sobre la
propuesta de ajuste curricular.

•

Viabilizar las condiciones del trabajo en equipo para llevar a cabo la
implementación curricular.

•

Registrar las percepciones de los actores académicos frente a la propuesta de ajuste
curricular.

•

Integrar las sugerencias a que haya lugar a la propuesta.

Retos
Socializar la propuesta como un todo, producto de procesos individuales y colectivos
con un interés claro de formación profesional.
Tener claridad de la fundamentación, estrategias y procesos que se requieren para
ejecutar la propuesta.
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Convocar los actores académicos a los procesos de formación de la propuesta.
Dar respuesta a las inquietudes, sugerencias, críticas de la comunidad educativa frente a
la propuesta. Facilitar la integración de los niveles de concreción curricular.
Metodología
Los procesos de socialización, pueden realizarse en dos vías. Una de ellas, la plenaria,
en la cual el equipo docente en pleno es formado en la propuesta. La segunda es el diálogo
académico y pedagógico con los actores académicos, en los cuales se puedan rastrear las
dudas, intereses, sugerencias de los diferentes actores.
Cada una de estas vías, debe ser documentado, con el fin de llevar un registro, de lo
realizado, discutido, modificado.
Productos
En esta etapa se espera como producto, el registro de los encuentros de socialización,
las cuales pueden ser tipo acta de reunión, memoria, entre otros.

Preguntas clave:
¿Es clara para la comunidad académica la propuesta y su proceso de
implementación?
¿Qué sugerencias, críticas, y observaciones derivadas de los encuentros de
socialización, pueden ser incluidos en la propuesta?
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Liderar
Luego de socializado con la comunidad académica, corresponde el implementar el
proceso y gestionar las condiciones necesarias para que sea llevado a cabo. Hasta aquí, no
se ha hecho referencia al componente cronológico, y es que se considera, que cada
programa debe ser autónomo para hacer de su recorrido un proceso de auto observación y
verificación del estado de lo referente a currículo.
Esta fase, ocupa entonces, un tiempo determinado, en el cual se de la transición entre la
propuesta que estaba siendo ejecutada y la implementación del ajuste, por tanto, se deben
plantear alternativas de manejo de dos alternativas curriculares que estarían vigentes al
mismo tiempo, las equivalencias a nivel micro curricular ante cambios de planes de
estudios, entre otros.
Objetivos
Liderar la implementación, a partir de los roles y funciones asumidas en el colectivo.
Participar en el proceso de implementación, asumiendo una posición crítica y reflexiva
de lo realizado.
Retos
Dar seguimiento a la propuesta de ajuste curricular en los diferentes niveles de
concreción.
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Garantizar las condiciones ligadas a la gestión administrativa y académica para dar
marcha a la propuesta.
Facilitar la transición de las propuestas vigentes.
Continuar con el trabajo colectivo, de tal modo que se implementen momentos de
seguimiento específico.
Metodología
Se sugiere registrar una memoria de aula, en la cual se dé cuenta de los cambios, y las
percepciones que diferentes actores académicos frente a ellas.
Productos
En esta etapa se busca por una parte implementar la propuesta y por otra recoger las
percepciones de la comunidad frente a los cambios planteados y asumidos, por tanto, se
requiere documentar el proceso.
Un producto prioritario, es el registro de lo anterior a nivel micro curricular.

Preguntas clave:
¿Cómo asumió la comunidad académica en general el ajuste curricular?
¿Cuáles condiciones se requieren para continuar con el trabajo colectivo?
¿Es posible iniciar un proceso de investigación curricular continua a partir del
proceso llevado a cabo?
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Orientar
Esta etapa se corresponde a la fase de evaluación, es necesario hacer dos aclaraciones,
la primera hace referencia a que no es un paso final, sino que se asume como un proceso
que está presente desde el análisis previo y que tiene mayor relevancia posterior a la
implementación de la propuesta. La segunda, es insistir que es a partir de una evaluación,
que garantice el acompañamiento del proceso, de realizar una lectura crítica de lo
proyectado – diseñado - ejecutado, que pueden tomarse decisiones que orienten las
modificaciones a futuro, es decir puede ser vista como una fase de cierre – apertura, con un
componente procesual.
Objetivos
Esbozar mecanismos que brinden mecanismos para hacer seguimiento a la
implementación del ajuste curricular.
Plantear una ruta de evaluación que pueda ser periódica, participativa, reflexiva y
dinámica.
Retos
Implementar un estamento, tipo comité que dé cuenta del proceso de acompañamiento
a la implementación de la propuesta.
Continuar con procesos de investigación curricular, que orienten la toma de decisiones
a futuro.
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Orientar los posibles cambios a largo plazo que den origen a nuevas ajustes y
actualizaciones.
Metodología
Se sugiere diseñar una ruta de evaluación con los respectivos instrumentos para el
registro, esto sería con participación colectiva y con ejecución específica.
Productos
Teniendo en cuenta que esta fase hace presencia a lo largo de todo el proceso de ajuste
curricular, se considera que los productos son varios, y dan cuenta de:
-

Registros se sugerencias, críticas, cambios.

-

Instrumentos tipo cuestionario sobre prácticas y percepciones alrededor del
ajuste.

-

Actas de reunión del comité.

Estos productos deben estar orientados a responder cinco preguntas clave:
QUÉ: hace referencia a lo que se desarrolló, es clara la fundamentación de la propuesta,
recoge las pistas ofrecidas en las etapas de Comprender, Ubicar, Revisar,
redimensionamiento. Se especifican los niveles de concreción curricular.
PARA QUÉ: devela las intencionalidades que se buscan con el proceso de
transformación, se ha documentado todo el proceso.
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CON QUIÉN: se desarrolla un trabajo colectivo, la participación se hace con roles y
funciones claros.
DÓNDE: una de las apuestas fundamentales es contextualizar el conocimiento, qué de
lo latinoamericano, de la trayectoria del programa, del contexto social y educativo fue
tenido en cuenta para la construcción e implementación de los procesos curriculares a
desarrollar.
CÓMO: determinar las distintas rutas de acción, se ha teniendo en cuenta como
mínimo: la normatividad nacional vigente, las directrices institucionales, los referentes
disciplinares y la lectura contextualizada de problemáticas relevantes, todo esto en
conjunto puede ofrecer un panorama variopinto de acciones e intencionalidades a
desarrollar.

Preguntas clave:
¿Lo diseñado se corresponde con lo implementado?
¿La propuesta de ajuste curricular es un aporte significativo para la formación
profesional?
¿La propuesta se sustenta en la perspectiva crítica?
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CAPÍTULO 6. Conclusiones y sugerencias

En las propuestas curriculares de las unidades consultadas, se hace evidente una serie
de apuestas de formación (Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2012; Fundación
Universitaria Monserrate, 2015; Universidad Externado de Colombia, 2015; (Universidad
Nacional de Colombia, 2012; Universidad de La Salle, 2015; Universidad Nacional de
Colombia, 2007; Programa de Trabajo Social, 2010; Consejo Nacional para la Educación
en Trabajo Social, 2016) entre las cuales se destacan:
-

Análisis crítico del contexto social. El cual abarca tanto una lectura de las
realidades del país, como aproximaciones críticas a lo micro social, en particular
en asignaturas como práctica profesional e investigación.

-

Énfasis en la fundamentación disciplinar teórica, se da cuenta en el proceso de
formación de una insistencia desde las teorías y métodos clásicos del trabajo
social, hasta incorporación de discusiones contemporáneas y autores
latinoamericanos. Se evidencia, un interés particular en temas como en las
posturas decoloniales, los saberes ancestrales, el dialogo de saberes y las
epistemologías del sur.19

19

Con autores de referencia como: Grosfoguel y Castro, 2007, y todo el análisis del giro
decolonial; Walsh, 2003, 2009 y sus planteamientos de interculturalidad crítica y pedagogía decolonial; Ghiso 1998, 1999, 2000, 2001,2006 y su interés por lo plural y las técnicas interactivas
para la investigación social; y Santos, 2000, 2005, 2009, 2010 y todo su desarrollo alrededor de las
epistemologías del sur y la posibilidad de la emancipación académica y social.
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A nivel metodológico, se continua en dos tendencias, por una parte, la división
en la formación en investigación en diseños y métodos de investigación
cuantitativa y cualitativa, sumada a la aplicación de matemáticas o estadística
para las ciencias sociales; por otra parte, en todas las mallas se identifican los
métodos de intervención del trabajo social, a saber, de caso, familia, comunitaria
de grupos. En la Universidad de La Salle se encuentra una propuesta de
desarrollo metodológico propia de la investigación y la sistematización de la
práctica de los docentes, denominada metodología integrada.

-

Acento en procesos de intervención e investigación, con una búsqueda de
reflexión y transformación de escenarios sociales.

-

Autoafirmación como formación con componentes éticos y políticos.

Frente a los desafíos de las problemáticas sociales relevantes al campo profesional y
disciplinar que se le presentan al trabajo social desde la producción académica e
investigativa especializada, se identifican dos tendencias, por una parte, el planteamiento
que es un asunto inherente al trabajo social, reconocerse desde y para la lectura crítica de
las problemáticas sociales, en palabras de uno de los directivos es, “el trabajo social se
configura en función de lo social, de su problematización, de visibilizar las condiciones
que atentan contra la dignidad humana y contra los pueblos” (B1, 2017). En concordancia
el colectivo de docentes manifiesta que, el ser del trabajo social es la lucha por la
reivindicación de las condiciones que han sido dadas como estructurales y que no se
corresponden a unos mínimos de equidad y justicia social. (A1, 2018, C1, 2018, C2, 2018,
C3, 2018, C4, 2018)
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Esto también se hace evidente en los planes de estudio, en los cuales se ubican varias
asignaturas dedicadas al análisis de problemas en contextos latinoamericanos, o categorías
conceptuales asociadas a la comprensión de fenómenos sociales contemporáneos.
Respecto a los vínculos que se establecen específicamente entre educación y sociedad,
se evidencia una relación de interdependencia, en la cual se reconoce que el proceso
educativo escolarizado está inmerso en unas condiciones sociales específicas lo cual
determina en parte sus intereses, fines, procesos y medios. Se considera como
fundamental, el contexto para dar cuenta de lo que sucede, se incorporaran conceptos como
“la cuestión social” y “lo social” para dar cuenta de una serie de meta análisis sobre lo que
sucede en los procesos de construcción y desconstrucción social.
Se considera como fundamental para futuras investigaciones, la circulación de estudios
e investigaciones asociados a lo curricular, esto con el fin de tener mayor fundamentación
y referentes para tomar decisiones en este campo.
El ejercicio docente y administrativo en el campo curricular es amplio y diverso, sin
embargo, en muchas ocasiones carece de la documentación y socialización necesaria para
ser conocido, por tanto, la invitación a dejar evidencia escrita de lo realizado, permitiría
constituir una comunidad alrededor de las discusiones y aproximaciones conceptuales que
se realizan desde las unidades académicas.
Se hace necesaria, la búsqueda de espacios de diálogo y discusión sobre los
lineamientos curriculares que se tienen en cuenta en las instituciones, que potencien no
solo la asunción de posturas críticas, sino también la viabilización de alternativas de
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transformación.
Plantear una propuesta de lineamientos dirigida al ajuste curricular, es una oportunidad
para recopilar experiencias, voces de actores académicos, desafíos de la formación, todo
esto sustentado en una perspectiva específica que permita optar por diferentes rutas y
modos de reconocer las trayectorias institucionales y personales.
La apuesta por concebir una alternativa para la gestión curricular, es una invitación a
reconocer nuestra labor docente y dar un lugar prioritario a la reflexión y sistematización
de nuestro quehacer profesional.
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