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Resumen
Este proyecto se presenta como un ejercicio de investigación que se realizó en tres
instituciones de la ciudad de Bogotá: Colegio El Porvenir, Castilla y José Manuel Restrepo; se
contó con la participación de tres docentes de enlace, y once docentes que lideran los centros
de interés. Como un ejercicio de investigación narrativo, desde los relatos obtenidos de los
maestros fue posible conocer, indagar y profundizar las experiencias vividas por cada uno de
los docentes. Se descubrieron tensiones y dificultades que se derivan de la práctica docente.
Para ello nos valimos de dos técnicas de recolección de información: las entrevistas en
profundidad y las observaciones de clase.
A partir de las experiencias indagadas, se descubrieron las categorías de esta
investigación: políticas educativas, estrategias de enseñanza, características y tensiones de la
práctica del docente.
Los resultados de la investigación condujeron a tres hallazgos denominados: “Ayudar o
impedir: esa es la cuestión”, “deseo y desilusión: una dualidad en la práctica”, “la propuesta
40x40: una tarea difícilmente cumplida”. Con éstos, se muestra la existencia de seis tensiones
que afectan a los docentes vinculados al proyecto 40x40: resistencia de los docentes frente a
la aplicación de la propuesta, falta de recursos e infraestructura, desgaste del docente,
inconvenientes con la coordinación y la aplicación de la propuesta, baja remuneración salarial
y no se tiene en cuenta el contexto en el cual se aplica dicha propuesta.
Palabras claves: Docente, práctica, profesional, política educativa, tensión.

Abstract
This project is a research exercise, which was conducted at three public schools in
Bogotá: Colegio El Porvenir, Castilla, and José Manuel Restrepo. It was counted on the
participation of two contact teachers and twelve additional teachers, who lead the centers of

interest. As a narrative research exercise it was possible to know, study, and expand the
experiences of all teachers involved from their own stories. Tensions and other difficulties
arising from teaching practices were discovered. To address this we employed two methods of
collecting information: in-depth interviews and class observations.
From this experience we discovered certain categories that serve to structure the body of
this research: educational policies, concepts, and features of teaching practice and strategy.
In addition, the results of the research led to three distinct findings: “Help or hinder:
that‟s the question”, “desire and disappointment: a duality in the practice”, “The 40x40
proposal: a hardly accomplished task”, which demonstrated the existence of six factors that
affect teachers involved in 40x40 project: the resistance of teachers to implement the
proposal, the lack of resources and infrastructure, teachers‟ fatigue, problems with the
coordination and implementation of the proposal, low wage rate, and that the context is not
taken into account when the proposal is applied.
Keywords: Teaching, practice, professional, politics, tension.
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Capítulo 1. Introducción
En Colombia existen diferentes políticas públicas enfocadas a mejorar la educación y
el desarrollo integral de los niños, que llevan a consideraciones que permiten identificar
diferentes necesidades en el campo de la educación. Dichas políticas direccionan proyectos
y propuestas curriculares, destinadas a ser ejecutadas en los colegios, dentro y fuera de las
aulas de clase.
La presente investigación buscó identificar las tensiones en la práctica docente frente al
currículo 40x40. Para tal fin, se trabajó en tres colegios distritales de las localidades de
Bosa, Kennedy y Puente Aranda, donde se entrevistaron catorce docentes, de los colegios El
Porvenir, Castilla y José Manuel Restrepo, con el fin de dar a conocer diferentes situaciones
que se presentan en el desarrollo de la práctica docente, en relación con la propuesta
curricular 40x40. Como grupo investigador, consideramos que es una problemática que
cobra relevancia, en tanto que el docente ha tenido que transformar su práctica frente a los
recursos destinados y las condiciones establecidas, en cada una de las instituciones, para
llevar a cabo esta propuesta. Se configura una situación laboral distinta, acompañada de
vivencias que se hacen manifiestas a través de percepciones, sentimientos, expectativas;
razón por la cual el trabajo de investigación se enfocó en identificar las diferentes tensiones
que producen estas condiciones particulares a nivel personal y social, dichas tensiones son:
a) resistencia de los docentes frente a la aplicación de la propuesta, b) falta de recursos e
infraestructura, c) desgaste del docente, d) inconvenientes con la coordinación y la aplicación
de la propuesta, e) baja remuneración salarial y f) no se tiene en cuenta el contexto en el cual
se aplica dicha propuesta.
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Es necesario recalcar que los tres colegios intervenidos tienen características
diferentes específicamente en cuanto a la aplicación de la metodología asociada al proyecto
en sus centros de interés. De esta manera, con miras en la labor docente, se planteó una
investigación que permitió evidenciar resultados y aspectos significativos de la propuesta
curricular 40x40, identificar las tensiones en la práctica docente y los desencantos por el
currículo.
En el capítulo 1 se presenta la introducción del proyecto, definimos cuál es el problema
de investigación, se plantearon la pregunta central y los objetivos, generales y específicos,
que se desearon alcanzar. Se continuó con una revisión de la literatura en el capítulo 2, para
acercarnos a una mejor comprensión del problema y así identificar las tensiones que se
presentan en la práctica profesional docente frente a la propuesta curricular 40X40.
Abordamos el marco teórico de nuestra investigación, en el cual se indicaron categorías con
el fin de tener un contexto teórico que brinde algunos referentes; de cada una de ellas
surgieron subcategorías en donde se profundizaron aspectos relevantes para nuestra
investigación, que serán explicadas más adelante. En el capítulo 3 corresponde al diseño
metodológico, donde se presentó una aproximación al enfoque hermenéutico, útil para
interpretar los motivos reales de la acción humana y reconocer el fenómeno estudiado en su
particularidad; en este caso, aquellos actores que, aunque son importantes, suelen ser
ignorados. Sumado a esto, esta investigación propició otro tipo de reconocimiento de la
realidad, en la que el lenguaje se constituye en un medio que visibiliza esas voces y las
consolida en los relatos obtenidos durante el trabajo de campo. Esta investigación se enfocó
hacia un paradigma cualitativo, es decir, permite que los datos sean descriptivos, en el que se
obtuvieron las palabras, habladas o escritas, de las personas y su conducta observable, que
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nos permitieron conocer y comprender la población analizada desde una visión cercana de su
realidad.
El método en el que se enmarcó esta investigación es de tipo biográfico – narrativo,
que nos permite indagar experiencias vividas y aprender de los fenómenos que pasan dentro
del aula de clase. Éste se fortalece en la medida en que se genera un acercamiento a la
realidad vivida por cada docente y a la comprensión de la misma. Bolívar (2006) explicó
tres características de éste: narrador, investigador, texto e informe final y los lectores. A lo
cual se dará una mayor explicación más adelante.
En el capítulo 4, se contextualizó la teoría que guío el análisis de datos. Se decidió
abordar la propuesta de análisis literario de Bremond (2001) y Propp (1977). Fue necesario
reconocer la importancia de este método de análisis, ya que nos permite explorar el texto y
analizarlo para poder descubrir cómo se generó, construyó y articuló. Esta perspectiva se
trabajó mediante oposiciones binarias, en otras palabras, clasificar diferentes aspectos y
encontrar entre éstos cuáles se hacen contrapeso. Se realizó la triangulación de la
información, mediante la identificación de puntos de convergencia en la escritura de los
hallazgos.
En el capítulo 5, se presentaron los hallazgos. Como resultado del análisis presentado
en el capítulo anterior, se encontraron los hallazgos de las tensiones de las prácticas docentes
frente a la propuesta curricular 40x40. Estos hicieron referencia a lo que se encuentra dentro
de los datos y que mediante el análisis se hacen visibles.
Finalmente, se presentan conclusiones y sugerencias. Las conclusiones se
desprendieron de los objetivos y los hallazgos, los investigadores y el método. Dichas
conclusiones surgieron como resultado de todo el proceso de investigación.
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1.1.
Justificación
Indagar por las diferentes tensiones que viven los docentes motivó el desarrollo de este
proyecto de manera constante, ya que, además de conocer en detalle la estructura de la
política pública educativa asociada a la extensión de la jornada de clases y considerar sus
implicaciones en la comunidad educativa (profesores, estudiantes y administrativos), tuvimos
como referente los testimonios de profesores frente a la percepción que se tiene de las
contribuciones o afectaciones de esta política en la práctica docente y el cumplimiento del
currículo correspondiente.
La investigación de la política de la extensión de la jornada currículo 40x40 es
pertinente en la medida en que su desconocimiento por parte de los docentes genera
indisposición y da pie a algunas tensiones en su práctica. El estudio de esta problemática nos
lleva a una profunda reflexión y nos hace tener en cuenta elementos conceptuales y
metodológicos necesarios para asumir con responsabilidad y carácter el Currículo para la
excelencia y la formación integral 40x40 establecido por el Ministerio de Educación
Nacional (MEN) y la Secretaría de Educación Distrital (SED), con el fin de que éste sea
analizado con rigor por los mismos docentes, y de manera cooperativa permita compartir
interrogantes, reformular preguntas y analizar las posibles repercusiones.
Tener acceso a las diferentes instituciones educativas focalizadas, la posibilidad de
entrevistar a los profesores y la oportunidad de recopilar sus relatos frente a sus experiencias
en la aplicación del currículo, hicieron viable esta investigación, pues nos brindaron el
principal insumo para el desarrollo de este trabajo.
Es preciso comprender la manera en que se aplica la política de extensión de la
jornada, por medio del Currículo para la excelencia y la formación integral 40x40 para
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establecer una clara diferencia entre lo planteado en la propuesta y lo que se ejecuta de ésta,
para luego entender cómo ella afecta el desarrollo de la actividad docente en los colegios
distritales. Dicho de otro modo, de qué manera el currículo 40x40 cambia la práctica y
ejecución de las actividades del docente en el aula de clase. Los colegios con cuales
trabajamos en el desarrollo del proceso investigativo son:


Colegio El Porvenir



Colegio Castilla



Colegio José Manuel Restrepo
Estas instituciones corresponden a las localidades 7 de Bosa, 8 de Kennedy y 16 de

Puente Aranda. Su elección se da puesto que allí la propuesta curricular 40x40 se encuentra
en implementación.
De esta investigación se propone una reflexión para los docentes en pro a replantear
sus prácticas en el aula, ya que al haber un espacio diferente de formación para los
estudiantes, el docente se ve motivado a transformar sus estrategias de enseñanza, así como
una ruta crítica para la Secretaría de Educación, que cuente con una serie de objetivos y
pasos a tener en cuenta en cada etapa del proyecto (etapa de exploración, etapa de desarrollo
y etapa de consolidación) las cuales conllevan a que se implemente y desarrolle el proyecto
teniendo en cuenta unos pasos establecidos.
1.2.

Descripción del Problema de Investigación.

Las políticas públicas pueden entenderse como las directrices a partir de las cuales un
gobierno establece la manera en que cada una de sus instituciones deberá operar con el fin de
atender determinadas necesidades de las sociedades. Su importancia radica en que
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precisamente son las políticas públicas las que permiten a los gobiernos organizar su actuar
de forma que sea posible alcanzar de manera eficaz los objetivos que han sido establecidos.
Entre las políticas públicas figuran las políticas educativas, entendidas como “el
conjunto de leyes, decretos, disposiciones reglamentos y resoluciones, que conforman la
doctrina pedagógica de un país y fijan así mismo los objetivos de esta y los procedimientos
necesarios para implementarlas” (Tagliabue, Cafiero, & Marafioti, 1997, pág 220).
Dado que las políticas públicas son formuladas en su gran mayoría por el Estado como
respuestas a prioridades que estableció, suelen ser el resultado de intereses e ideologías de
los mismos gobiernos o copia de otros. (Martinez, 2004). Esto significa que las políticas
públicas pueden, más allá de ofrecer respuestas a problemáticas sociales, terminar por
fortalecer modelos económicos, religiosos, políticos, entre otros.
Por supuesto, la educación no ha podido ser ajena a estas dinámicas institucionales,
pues el Gobierno Nacional ha definido una política pública educativa en cabeza del
Ministerio de Educación Nacional, que debe ser implementada por todas las entidades
territoriales, incluyendo al Distrito Capital de Bogotá.
El plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá
D.C 2012-2016 “Bogotá Humana”, presenta, como una de sus prioridades, a la jornada
educativa única para la excelencia académica y la formación integral (Veeduría Distrital,
2014), que consiste en:
Ampliar en forma progresiva la jornada educativa en los colegios distritales mediante
una estrategia que combine la implementación de jornadas únicas y la ampliación de la
jornada a 40 horas semanales en colegios con doble jornada. En ambos casos, se reorganizará
la oferta curricular apuntando a los factores clave de la calidad, intensificando el aprendizaje
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del lenguaje, la matemática, las ciencias naturales y sociales y una segunda lengua y el
aprovechamiento de la ciudad como espacio para el ejercicio de la ciudadanía activa y
pacífica, la cultura y el arte, el deporte, el respeto por la naturaleza y el pensamiento
científico. Garantizar una nueva oferta con profesores especializados, abierta a los niños,
niñas y adolescentes de las comunidades, y que incluya alimentación escolar generalizada.
(Veeduría, 2014, p. 9)
Para atender dicha prioridad, la Secretaría de Educación ha puesto en marcha la
política pública sobre la que se construye el currículo para la excelencia académica y la
Formación Integral, 40x40 para las niñas y los niños, con 40 horas semanales y 40 semanas
al año. Este currículo tiene como objetivos pedagógicos i) la excelencia académica y ii) La
formación integral de acuerdo al plan de desarrollo de Bogotá (Secretaría de Educación
Distrital, 2012, p.15).
Desde la experiencia docente, en la ciudad de Bogotá se evidencia que existen
problemas en la ejecución de este programa, especialmente por la resistencia de los docentes.
Dicha resistencia se explica en la medida en que se presentan factores como: a)
desconocimiento de la fundamentación teórica por parte de los docentes, que ha generado
múltiples interpretaciones de la propuesta curricular, b) rechazo a la propuesta, debido a que
se cree que aumentará la intensidad horaria de la jornada laboral sin ninguna retribución
económica, c) las instituciones educativas carecen de espacios para trabajar con más
población estudiantil, pues los colegios están diseñados para tener dos jornadas que se
distribuyen en dos horarios, sin más espacio para estudiantes en contra jornada, d) los
recursos planteados para la ejecución de las actividades son limitados, e) contratación de
entidades externas para el desarrollo de la propuesta curricular, entre otros.
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De acuerdo a lo expuesto antes, es al docente a quien, en últimas, le corresponde
implementar las acciones requeridas para dar respuestas a los intereses del distrito y del
gobierno nacional. Cuando se plantean las políticas educativas sin contar con las
necesidades del entorno y la experiencia del docente, éstas se ven influenciadas por planes
externos, y en caso de que no cumplan con las expectativas, se atribuyen los fracasos a la
ejecución del programa por parte del docente. Esta situación genera tensiones, ya que no se
han escuchado las voces de los docentes frente a la propuesta curricular. Así, son muchas las
preguntas que pueden surgir en torno a la implementación de la jornada extendida: ¿qué pasa
con sus prácticas de clase?, ¿qué aspectos favorecen o dificultan sus prácticas?, ¿cuáles son
sus inquietudes y sentimientos frente a la puesta en marcha de la propuesta curricular 40x40?
Ante éstas, se hace pertinente realizar una indagación preliminar sobre los sentires de los
maestros, al tener en cuenta las prácticas realizadas en algunos espacios de la
implementación de la propuesta curricular 40x40, como las instituciones educativas
distritales El Porvenir, Castilla y José Manuel Restrepo.
Tal como lo ratifica el informe de control preventivo de la Veeduría de Bogotá sobre la
jornada única escolar 2013 (Veeduría Distrital, 2014), se evidencia inconformidad frente a la
falta de planeación y organización en la ejecución del proyecto, sumada a la falta de
infraestructura para atender a los estudiantes. Por ello, algunos rectores se resisten a
implementar el currículo, pues temen que sea ineficaz y les reste credibilidad frente a la
comunidad educativa. En este mismo sentido, los padres de familia también han mostrado su
descontento, puesto que afirman que, al estar más tiempo en el colegio, no se les permite que
los estudiantes los ayuden en actividades que desarrollaban fuera de las aulas, como trabajar
para ayudar al sostenimiento de la familia.

TENSIONES EN PRÁCTICAS DOCENTES ANTE 40X40

9

1.3.
Pregunta de Investigación
¿Cuáles son las tensiones de los docentes frente a la implementación de la política de
extensión de la jornada en los colegios Distritales El Porvenir, Castilla y José Manuel
Restrepo?
1.4.

Objetivos
1.4.1. Objetivo general.

Describir las tensiones de las prácticas docentes frente a la aplicación de la política de
extensión de la jornada en los colegios distritales el Porvenir, Castilla y José Manuel
Restrepo.
1.4.2. Objetivos específicos.
1. Identificar los aspectos que favorecen y los que obstaculizan las diferentes prácticas
docentes frente a la política de extensión de la jornada 40x40.
2. Descubrir los deseos y las desilusiones que experimentan los docentes en su práctica
dentro de la política de extensión de la jornada 40x40.
3. Definir las tareas difíciles y cumplidas en las prácticas docentes frente a la política de
extensión de la jornada 40x40.
4. Diseñar una ruta crítica que permita implementar la política de extensión de la
jornada 40x40 por etapas, para evitar la omisión de aspectos fundamentales en la
aplicación de la propuesta.1

1

Esta ruta se presenta en el Anexo N° 9
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Capítulo 2. Revisión de la literatura
Es fundamental establecer las concepciones e indagaciones preliminares que
enriquecieron nuestra investigación, tras reconocer la necesidad de tener en cuenta la visión
que traen otros investigadores, aun cuando el propósito de este trabajo es innovador. A
continuación, se presentan algunos referentes distritales e internacionales frente a nuestro
tema.
2.1 Antecedentes
Con el propósito de contar con elementos que nos permitieran acercarnos a la
comprensión del problema, realizamos una lectura que nos llevó a tener una visión amplia de
las prácticas docentes. Encontramos que, a pesar de que la política de la extensión de la
jornada es tan reciente y que las investigaciones al respecto son escasas, ya se presta atención
a las tensiones en las prácticas docentes. A continuación presentamos algunos resultados de
las investigaciones en referencia.
De orden distrital.
En relación con la práctica docente, existen factores que afectan directamente la labor
del docente dentro del aula. Amórtegui, Bogotá &Vargas (2010) realizaron una
investigación en la Universidad de la Salle, en la cual se refirieron a la evaluación como uno
de los procesos más importantes y multifuncionales en el proceso de enseñanza aprendizaje. Es el profesor quien tiene que proceder de acuerdo a un resultado cuantitativo,
la nota sigue siendo un “arma” fundamental para el desarrollo de las clases, actividades y
ejercicios propuestos para los estudiantes. La evaluación, reducida a la nota, pareciera ser
una de las más importantes funciones del docente, puesto que el desempeño del estudiantado
se relaciona con el rendimiento del profesor. Sin embargo, compartimos la idea de los
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autores cuando aclararon que la evaluación “ubicada dentro de la práctica docente, implica
mucho más que calificaciones, planillas, talleres, actividades netamente académicas y
seguimiento de notas”. (p. 52).
Ser docente implica más que mantener un grupo de estudiantes dentro de un aula.
Requiere tacto, sentido y confianza para determinar así cuáles serían sus posibles
necesidades.
En ese orden de ideas Velásquez (2007), quien realizó una investigación en la
Universidad de la Salle, mencionó que la práctica docente se encuentra en una dicotomía: por
un lado, nos cuestionamos si debemos desempeñarnos de acuerdo a las exigencias globales y
asumir una pérdida de identidad y diversidad cultural; por otro lado, nos centramos en el
trabajo por la preservación de la cultura local, alejándonos de las exigencias mundiales.
Continuamos en este dilema, y por ello es fundamental que el docente reconozca su oficio
dentro del aula, no solo desde los acercamientos teóricos sino también desde el análisis
crítico y propositivo.
El proyecto educativo debe responder tanto a las exigencias mundiales como a la
preservación de la propia identidad cultural y permitir la participación de los docentes en la
creación de este currículo, para que su práctica pedagógica no sea asumida desde su parecer
sino desde su formación y experiencia.
Martín (2013) de la Universidad de San Buenaventura, realizó una caracterización del
pensamiento práctico pedagógico de los docentes de la Institución Educativa Distrital
Antonio Nariño y de su influencia en las prácticas en el aula de clase, así como en la relación
docente-estudiante, ya que para unos docentes priman los aspectos emocionales y para otros
los académicos. Esta investigación se relacionó con la nuestra, puesto que el eje principal es
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la práctica pedagógica en la cual se evidencian tensiones en la interacción con los
estudiantes, los compañeros docentes y su formación profesional.
Así mismo, en la Universidad de San Buenaventura, Hernández (2009) realizó una
observación sistemática de la práctica docente de una maestra de preescolar y dio cuenta de
cómo la docente tuvo que replantear su práctica, estrategias, metodología para que el
estudiante se acercara más a la construcción, la comprensión, la apropiación del
conocimiento de la lectura y la escritura. Esta investigación se relacionó con la nuestra ya
que, el eje principal es el docente y por las tensiones que tiene que afrontar desde lo
pedagógico, metodológico y su innovación en la práctica cotidiana.
Otro ejemplo de transformación de prácticas educativas en docentes se observa en
Gómez (2009), de la Universidad de los Andes, quien analizó los cambios en las
concepciones y prácticas de los docentes en el colegio Santa María. Los estudiantes
presentaban dificultades en el manejo de la lectoescritura, en especial al iniciar la secundaria.
A partir de esta situación, se ideó un programa de aprendizaje en colaboración con los
docentes, que de forma posterior llevó a que los docentes reflexionaran sobre sus
conocimientos y experiencias, unidos a nuevos aprendizajes sobre la lectoescritura, en la cual
los profesores revaloraron sus concepciones sobre la enseñanza del lenguaje, y modificaron
sus prácticas pedagógicas en función de esas revaluaciones. Cambiaron sus concepciones
tradicionales por unas más consistentes con el constructivismo, se comprometieron a
experimentar prácticas diferentes, reflexionar sobre su quehacer educativo, vivenciar otras
experiencias pedagógicas y conocer algunas posturas de aprendizaje. Encontrar tal
experiencia fue relevante para nuestra investigación; ya que a raíz de las dificultades que
presentaron los estudiantes en su proceso de lectoescritura, los docentes se vieron en la
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necesidad de revaluar y transformar sus prácticas pedagógicas con el propósito de lograr que
sus estudiantes se motivaran y mejoraran sus procesos de lectoescritura.
Barrera, Maldonado & Rodríguez (2012) de la Universidad de San Buenaventura,
brindaron otra perspectiva desde su análisis de las estrategias que se han implementado en
Bogotá en pro de la excelencia educativa, dirigidas a niños y adolescentes. Además,
describieron los sentires de los docentes en forma detallada frente a varias políticas estatales
que se han impuesto, en especial las que tienen que ver con la política de la extensión de la
jornada currículo 40x40. Ellos sugieren que la extensión de la jornada, con la
implementación adecuada, ayudaría a reducir los niveles de pobreza o de repetición escolar y
mejoraría la calidad de la educación. Sin embargo, el gobierno tendría que invertir mucho
dinero en la infraestructura de los colegios, en salarios y preparación para los docentes y
reformas efectivas al currículo, si desea obtener resultados favorables. Esta investigación se
relaciona con la nuestra, puesto que se tienen en cuenta los sentires de los docentes y se
proponen algunas alternativas para la ejecución del proyecto.
En relación con la propuesta curricular 40x40 en la Universidad de los Andes, se
realizó una investigación llamada “la jornada 40x40 en una institución educativa distrital:
una ruta de armonización curricular de los centros de interés de educación física y deportes
en el ciclo ii (grados tercero y cuarto de primaria) del colegio Gerardo Paredes” (Aponte et
al. 2015). El objetivo de esta investigación fue diseñar una propuesta de armonización
curricular de los centros de interés del eje de recreación y deportes, a través de la
construcción colectiva de una ruta basada en la negociación de significados entre la
comunidad educativa. El resultado obtenido de dicha investigación fueron dos tipos de
aprendizaje: primero, entender la investigación como una forma de invitar a la imaginación a
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la escuela para acercarse a un colegio “soñado” gracias a la participación de la comunidad
educativa; y segundo, encontrar en la investigación crítica una experiencia narrativa
enriquecedora para re-significar la identidad como docentes/investigadores. Esta
investigación coincide con la nuestra en la medida en que se enfoca en la política de
extensión de la jornada 40x40 y a partir de la experiencia en los centros de interés, plantea
una propuesta para poder llevarla a cabo de una mejor manera en la institución escolar que se
desarrolló la investigación, siendo este un trabajo de integración entre los docentes y la
comunidad educativa.
De orden internacional.
En el contexto internacional, se encuentra el trabajo de Cañedo & Figueroa (2013)
consistente en la exploración de la formación pedagógica de algunos, en el que se resalta la
importancia que los profesores dan a la planeación, metodología, estrategias discursivas y la
evaluación del aprendizaje. También exploró la influencia de la formación pedagógica en su
práctica docente, mediante investigación extensiva cuantitativa, cuyo resultado evidenció que
la práctica docente es dinámica y fomenta en los estudiantes el aprendizaje activo, en dos
planos: el del pensamiento y las acciones. Esta investigación aporta a la nuestra en la medida
en que el docente debe estar en permanente cambio y reflexión sobre su práctica.
Romero (2004) analizó la Jornada Escolar Completa (JEC) en algunas escuelas de la
Comuna de Puente Alto en Chile. Allí, la política fue decretada en 1997 para ampliar la
cobertura y la calidad de la educación. A la vez, se pretendió que la población estuviera lejos
de los peligros de la calle. Sin embargo, con el tiempo esta política de la JEC no dio
resultado, pues los estudiantes comenzaron a faltar, los padres no recogían a sus hijos e hijas,
se incumplió con la remuneración prometida a los docentes y se aumentó su carga laboral, la
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infraestructura y los espacios no eran los adecuados en algunas escuelas, no mejoró el
rendimiento académico. Esta experiencia es muy similar a la que ocurre con la
implementación del currículo 40x40 en Bogotá, objeto de nuestra investigación, la cual está
generando algunas tensiones en los docentes y otros miembros de la comunidad educativa.
2.1 Marco Teórico
En este capítulo se presentan los principales conceptos y autores que sirvieron de base
para desarrollar este proyecto. Para ello, se consultó una amplia bibliografía tanto a nivel
nacional como internacional y se abordaron los conceptos de políticas educativas, práctica
docente, tensiones en la práctica docente y estrategias de enseñanza
2.1.2

Políticas educativas.

Para nuestra investigación, se hizo necesario revisar algunos conceptos teóricos. Para
ello empezamos por definir en qué consiste el proyecto de Formación integral 40x40, sus
objetivos principales, principios, pilares, ejes transversales, y centros de interés. Este escrito
se basó en el documento “Currículo Para La Excelencia y La Formación Integral 40x40.
Orientaciones Generales”, expedido por la SED (2014). Posteriormente citamos a Martínez
(2004) quien hizo un recorrido histórico presentando la forma como las políticas han
afectado a la escuela.
En cuanto al proyecto de la jornada educativa única para la excelencia académica y la
formación integral, éste consiste en amplificar en forma progresiva la jornada educativa en
los colegios distritales, combinando la implementación de la jornada extendida y la
ampliación de la jornada a 40 horas semanales durante 40 semanas al año (40x40), en
colegios de doble jornada, con maestros y maestras suficientes, bien preparados y con
reconocimiento social, con prácticas pedagógicas que vinculen a la escuela con la vida
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cotidiana de niños, niñas, jóvenes y sus familias y la ciudad con buenas condiciones de
infraestructura física, dotaciones, alimentación y transporte.
Es importante aclarar que la jornada única en el marco de la política educativa se
entiende como:
Apuesta curricular de la Bogotá Humana con más tiempos y más aprendizajes para la
formación integral y la excelencia académica. El aumento del tiempo escolar se asume como
una posibilidad de multiplicar las oportunidades del aprendizaje de niños niñas y jóvenes
que, desde una lógica intersectorial, diseñe e implemente programas que fomenten sus
capacidades de reconocimiento, enunciación y actuación en contextos locales y globales
fortaleciendo la vida en comunidad y sus opciones vitales. (Alcaldía Mayor de Bogotá.
Secretaría de Educación. Bogotá Humana. 2014. (p.7)
Esta jornada incluye la reorganización de la oferta curricular, el aprovechamiento de
espacios urbanos como espacios educativos, más formación de docentes, mejor
infraestructura escolar y ampliación de la alimentación y el transporte escolar. Esta política
denominada “Currículo 40x40” consiste en el desarrollo de una propuesta integral, sostenible
y coherente, desde la educación inicial hasta la media, mediante una pedagogía centrada en
el aprendizaje activo, el pensamiento crítico y científico, el aprovechamiento de la vida
cotidiana en la escuela y en el entorno, para mejorar el acceso equitativo y la calidad de la
educación en Bogotá.
La propuesta curricular 40x40 es un eje estratégico del plan de desarrollo 2012-2016
“Bogotá Humana” persigue los siguientes objetivos:
1. Reducir la segregación y la discriminación en Bogotá, teniendo en cuenta al ser
humano como el centro de las preocupaciones del desarrollo de la ciudad.
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Disminuir las brechas en los resultados de calidad entre los establecimientos
privados y oficiales de la ciudad.

3. Lograr la integración social en el sistema escolar, como componente de la política
educativa de Bogotá garantizar el derecho a una educación de calidad.
El Currículo para la Excelencia Académica y la Formación Integral 40x40, es una
apuesta fundamental de la Bogotá Humana, con una propuesta curricular de más tiempos y
más aprendizajes en pro de la formación integral y la excelencia académica, para la
educación inicial, la básica y la media fortalecida.
Una política orientada hacia la garantía básica del derecho a la educación, la
permanencia y promoción, brindando a los niños, niñas y jóvenes la posibilidad de
potencializar un capital simbólico y cultural que les permita ejercer el disfrute pleno de su
existencia en actividades lúdicas, recreativas y artísticas, que les permita construirse como
subjetividades capaces de sentir, pensar y actuar libremente desde el desarrollo de todas las
dimensiones de su ser, para lograrlo se necesita generar ambientes de aprendizaje adecuados,
con escenarios significativos, lograr la cualificación docente desde dichas lógicas y
perspectivas pedagógicas más acordes con las demandas de las necesidades e intereses de los
niños niñas jóvenes, garantizar la ampliación de los tiempos escolares, mejorar y dotar el
hábitat escolar, garantizar la movilidad y la alimentación dentro del enfoque del análisis
integral. (Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría de Educación. Bogotá Humana, 2014,
p.11).
La propuesta curricular 40x40 tiene como uno de sus fundamentos el ser humano como
centro de desarrollo. En este aspecto, se tienen en cuenta los derechos, la inclusión, la
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democracia, la justicia las cuales dan paso a otras subjetividades, a poner en práctica
diferentes tipos de saberes que conlleven al desarrollo de la capacidad de solucionar
problemas prácticos en la vida diaria, mediante el uso de tecnologías más avanzadas, que
permitan construir conocimientos en y a partir del mundo que nos rodea. Además, es
importante que el ser humano tenga conocimientos sobre los aprendizajes para el buen vivir,
donde el sentido de la equidad y la igualdad contribuyan a fortalecer ambientes del desarrollo
humano.
Este currículo permite que además de la formación académica, los niños, niñas y
jóvenes tengan una actitud y capacidad crítica, argumentativa e investigativa, apliquen el
pensamiento lógico matemático y científico en diferentes eventos, usen en forma creativa el
lenguaje materno en el diálogo y diferentes eventos comunicativos, sean competitivos en una
segunda lengua, expresen sensibilidad y sentido ético, estético y emocional frente a
problemas, conflictos, tensiones y obstáculos que surgen en sus vidas, lo que conduzca a
formar su autonomía en especial para la toma de decisiones y la participación en los asuntos
públicos.
Es importante agregar que el currículo 40x40 se basa en cuatro pilares.
1.

Aprender a ser: este permite a niñas, niños y jóvenes desarrollen una actitud y
capacidad crítica para desenvolverse mejor en la sociedad, al comprender el mundo
que les rodea a través de la exploración, observación y análisis, junto con el asumir y
afrontar las consecuencias de sus propios actos.

2.

Aprender a vivir juntos : permite a niñas, niños y jóvenes conocer, respetar al otro
que puede ser diferente, aprender a solucionar conflictos de forma dialogada y
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pacífica y formarse como ciudadano y ciudadana que pueda participar
apropiadamente en la vida social, ejerciendo la democracia y su ciudadanía.
3.

Aprender a hacer: permite a niñas, niños y jóvenes adquirir el gusto por el
aprendizaje, reconocer sus habilidades, destrezas y los diferentes métodos que le
permitan aprender y reflexionar sobre su propio aprendizaje.

4.

Aprender a conocer: permite a niñas, niños y jóvenes comprender que el proceso de
adquisición del conocimiento es continuo y permanente, que se nutre constantemente
de experiencias, aprendiendo del error y las dificultades. Además, los estudiantes
puedan entender la importancia de saber utilizar la información y desarrollar su
capacidad de observación, investigación y creatividad
Además, el currículo 40x40 plantea cuatro ejes transversales, a) La ciudadanía y la

convivencia, b) El enfoque de género, c) El enfoque diferencial, d) La tecnología.
Estos ejes ocupan un lugar fundamental en el desarrollo integrado de las dimensiones
del ser y del saber.
Como estrategia pedagógica de evaluación la Secretaría de Educación propuso trabajar
por centros de interés, la política lo definió así:
Centro de interés es una estrategia pedagógica centrada en la exploración, la
investigación y la curiosidad innata de los niños, niñas y jóvenes, que permite la
integración natural del conocimiento alrededor de los intereses y de las necesidades
que se identifican en los espacios de aprendizaje, para convertirlos en ambientes de
aprendizaje enriquecidos. (SED, 2014, p. 30).
De igual manera, lo definió como:
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Los centros de interés se presentan como un espacio ideal para la integración y
flexibilización del currículo, de fortalecimiento de las áreas básicas con más tiempos
y más aprendizajes en la posibilidad de llevar a cabo la integralidad, la
interdisciplinariedad, la transversalidad, el diálogo de saberes de maestros y maestras
en la alianza intersectorial, la transformación de la realidad y la reflexión sobre la
práctica.
Esto es así porque el centro de interés parte del conocimiento previo de los niños,
niñas y jóvenes, producto de sus experiencias anteriores a la escuela. En los centros
de interés al acto pedagógico se llega por medio de ese conocimiento natural y el
maestro actúa como un acompañante que ayuda a los niños, niñas y jóvenes a
identificar sus intereses y a desarrollar sus capacidades. A su vez, el centro de interés
permite articular la consulta teórica con la práctica. (Alcaldía Mayor de Bogotá.
Secretaría de Educación. Bogotá Humana, 2014, p. 27).
En los centros de interés, en virtud de los modelos pedagógicos que se manejan en los
colegios, se abren las posibilidades de alternativas didácticas como estrategias,
procedimientos, técnicas, etc. que desarrollan habilidades, destrezas y métodos que facilitan
el aprendizaje en niñas, niños y jóvenes. Se propusieron para el desarrollo de los centros de
interés algunas alternativas didácticas posibles como: la secuencia didáctica, la unidad
didáctica integrada y el proyecto pedagógico; lo mismo que el taller como una herramienta
que acompaña a cualquier alternativa didáctica.
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Para el caso particular de nuestra investigación y de acuerdo a las instituciones en las
que se realizó el trabajo de campo este desarrollaban talleres, de acuerdo a la propuesta
curricular un taller se define como:
Una herramienta que acompaña a cualquier alternativa didáctica, es un aprender
haciendo en equipo, en el espacio del aula y con el acompañamiento del maestro.
Tiene un objetivo claro y una razón concreta. Actividades concretas acompañadas de
procesos de reflexión sobre el hacer. (SED, 2014, p.31)
Como segundo aspecto, se presenta una contextualización de la política a partir de
Martínez (2004). Han existido transformaciones en la educación a lo largo de la historia y
relaciones de estas con los modelos que han contribuido a la construcción de estados
nacionales. Martínez (2004) hizo un recorrido histórico que permitió comprender las
alteraciones y confrontaciones que los sistemas educativos han tenido en los diferentes
modelos de desarrollo económico, político y social, desde la década de los cincuenta del
siglo pasado. El autor demostró cómo la era moderna ha situado la educación desde una
óptica sistémica mediante la oferta de “respuestas flexibles a las presiones económicas que
procedan de las agencias nacionales o internacionales” (p.15)
Según el análisis que hizo el autor, es notorio que las crisis estructurales evidenciaron
el agotamiento del modelo de desarrollo económico y la ineficiencia de los sistemas
escolares. De aquí surge lo que Martínez denominó como “el giro estratégico” el cual se
caracterizó por los discursos que replantearon las funciones de la escuela y del maestro a
partir de las necesidades básicas del aprendizaje y del desarrollo humano. Martínez dejó ver
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que es desde la “década perdida” que los paradigmas predominantes han estado en las
políticas educativas.
La dinámica del sistema educativo entre los años cincuenta y ochenta dio cuenta de que
“no se trató de la crisis de un modelo de desarrollo particular sino del agotamiento del
desarrollo como modelo económico y social” (p.175), con la generación estructuras más
complejas en sus instituciones. El autor mencionó que aquellos pilares sobres los cuales
estaba sostenida la estrategia, se revirtieron de manera negativa, así “el crecimiento,
racionalización y planificación, niveles de instrucción y avance tecnológico, se convierten en
irracionalidad, improvisación, la ignorancia y el atraso” (p.176). Estos resultados se
resumieron en el fracaso de la política y se ponen en duda las estrategias que se desarrollaban
en esa dinámica. Bajo esta descripción, vale la pena recalcar como el problema o
deficiencia estructural de una política generan una manifestación en medio de la crisis o por
qué no el origen de esta.
Martínez (2004) señaló:
Sin duda el neoliberalismo, con todas las particularidades e impurezas con las que se
aplica en América Latina, se constituye en el telón de fondo de los arreglos y ajustes
a los que se vienen sometiendo a la política educativa, que no se limitan al recorte en
la asignación de recursos o en la financiación de nuevos programas, sino que afectan
básicamente a los núcleos centrales del ideario educativo y a las políticas
pedagógicas. (p. 185)
Debido a ello, podemos acotar que la escuela es ya vista con un enfoque diferente, en
el que no muestra un perfil definido ni una finalidad y las alternativas para mejorar la política

TENSIONES EN PRÁCTICAS DOCENTES ANTE 40X40

23

educativa no provienen de las prácticas pedagógicas sino de los intereses socio-económicos
que se presentan desde fuera, desde las necesidades del mercado.
Por otra parte, los organismos internacionales son agentes importantes que juegan un
rol determinante en el diseño y desarrollo de las políticas educativas. Para enfrentar la crisis
de la época, la CEPAL y la UNESCO volvieron a tener una participación substancial para
sentar las bases para un nuevo ordenamiento en la concepción educativa. Entre las medidas
que impusieron, el autor mencionó: “modernización de administración educativa,
modernización del personal docente, redefinición del financiamiento de la educación, mayor
énfasis en la educación informal y privilegio en el aprendizaje” (p.157). A esto se le añade la
incorporación de la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje que, según los
organismos anteriormente mencionados, resolvieron en gran medida los problemas
pedagógicos.
Por lo anterior, podemos concluir que el propósito de las políticas educativas en la
década del ochenta se volvió político-social, incapaz al parecer de transformarse a sí mismo.
Los discursos, pues, envuelven la educación revirtiendo los objetivos educativos más
productivos y empresariales.
2.1.3

La práctica del docente.

2.1.3.1 Concepciones de la práctica.
Para Carr (1996), la perspectiva epistemológica de práctica incluyó dos aspectos
importantes para comprenderla. En principio, al investigarla subrayó la diferencia entre
praxis y poiesis, que pueden traducirse como “hacer algo” y “construir algo”. La poiesis,
como acción material, tiene como propósito producir un objeto, y preside por techné
(conocimiento técnico dirigido por reglas). La praxis es una acción dirigida al logro de un
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fin o “bien” moralmente valioso, pues la práctica no es neutral, aunque el bien que persigue
no se materializa sólo se hace; por ello, es una forma “acción inmaterial”, porque su “fin sólo
puede realizarse a través de la acción y sólo puede existir en la acción misma” (Kemmis,
1996, citado en Carr, 1996). Bajo esta definición se infirió la importancia de aquellos
prácticos quienes a través de su hacer lo pueden teorizar. Al respecto Carr (1996)
complementó: “las prácticas cobran significado (como prácticas de cierto tipo) cuando se
teorizan sobre ellas y las teorías adquieren una significación histórica social y material
cuando se practican” (p.34)
Otra concepción sobre práctica, propuesta por Fierro (1999) explica la práctica docente
como: “una praxis social objetiva e intencional”. Al decir que es una praxis social, el
docente está llamado a aprender de la sociedad desde un enfoque objetivo y realista; en esta
intervienen los significados los discernimientos y las acciones de los estamentos que
conforman la comunidad educativa: el docente, los alumnos, padres de familia.
En ese orden de ideas y al comprender que las prácticas se convierten en eje central del
docente, fue conveniente explicar qué es una práctica y analizar todas sus características.
Para lograrlo es necesario re pensar sus particularidades para que pueda ser calificada de
educativa como lo dijo Carr (1996):
Realizar una práctica educativa: es evidente que no se trata de una especie de conducta
robótica que pueda llevarse a cabo de manera completamente inconsciente o mecánica. Es
una actividad intencional, desarrollada de forma consciente, que solo quede hacerse
inteligible en relación con los esquemas de pensamiento, a menudo tácitos y, en el mejor de
los casos, parcialmente articulados, en cuyos términos dan sentido a sus experiencias los
profesionales. Por tanto, estos solo pueden llevar a cabo prácticas educativas en virtud de su
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capacidad para caracterizar su propia practica y para hacerse idea de las prácticas de otros
partiendo de la base, por regla general implícita, de un conjunto de creencias relativas a lo
que se hacen, de la situación en la que actúan y de lo que tratan de conseguir.(…) una
práctica educativa presupone siempre un esquema teórico que, al mismo tiempo, es
constitutivo de esa práctica y el medio para comprender las prácticas educativas de otros.
(p.65)
Asi mismo, Carr y Kemmis (1986) indicaron que:
Una práctica educativa es también social y que, en consecuencia, el esquema teórico de
un profesional individual no se adquiere de forma aislada. Se trata más bien, de una forma
de pensar que se aprende de otros profesionales y se comparte con ellos (…). (p.65)
En suma, Carr y Kemmis (1986) manifestaron que la práctica no se deriva de forma
exclusiva de la teoría, por lo menos si se quiere una mejora en el sistema educativo. Es
decir, se requiere de la participación y colaboración en la articulación y definición de las
teorías en sus propias prácticas, así como el desarrollo de aquellas teorías mediante la acción
y reflexión permanente.
2.1.3.2 La práctica y sus características.
La práctica educativa desde Carr (1996) fue asumida con características importantes
que ayudan a comprenderla a partir de unos planteamientos que expuso en su libro “una
teoría para la educación”. En primera instancia, el autor explicó que no hay un consenso
sobre lo que es la práctica educativa. En tiempos anteriores representaba un valor mucho
más amplio de lo que representa ahora, pues hoy en día se ha limitado a la mera aplicación
de la teoría. Para Carr ha sido indispensable darle significado a esta práctica a partir del
contexto mismo.
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Por otra parte, el autor manifestó que se han generado confusiones sobre la práctica
que surgen al entenderla sobre la base de que la teoría y la práctica son distintas. Es
importante aclarar que para Carr la teoría también es práctica y la práctica se puede teorizar.
Estas confusiones son: i) Oponer la práctica a la teoría: La teoría nunca es práctica y la
práctica nunca es teoría. ii) La práctica depende de la teoría: “la práctica no se opone a la
teoría, sino que se rige por un marco teórico implícito que estructura y orienta las actividades
de quienes se dedican a tareas prácticas” (Carr, 1996, p. 89). iii) “saber qué – saber cómo” El
„saber cómo‟ es un concepto lógicamente antecedente al de „saber qué‟ (Ryle, 1949, en Carr,
1996). Esta confusión antepone la práctica a la teoría. Según Ryle (1949, en Carr, 1996), hay
saberes que no necesitan un saber qué. Así pues, para Carr (1996), la práctica es más que un
saber cómo, a su vez, es una actividad ética que implica unos fines educativos. Desde esa
premisa, cuestiona la propuesta de Ryle, ya que no toma en cuenta que en un saber cómo
siempre hay implícito un saber qué.
Carr (1996) concluyó que todo lo anterior se constituye en prácticas incompletas. Por
ende, sugiere que si estas se trabajaran de manera conjunta podrían llegar a ser características
de la práctica educativa.
Se comprende así que, para Carr, la práctica educativa se rige por una teoría práctica
generada y por las exigencias de la situación en la que se aplica esta teoría. Es decir, por el
contexto en el que se esté inmerso. La teoría esta tan sometida al cambio como la práctica
misma; tanto la teoría como la práctica se modifican y se revisan continuamente. La práctica
educativa se vale de criterios éticos inmanentes a la misma práctica educativa. La
característica de esta práctica es que “se trata de una forma de acción reflexiva que puede
transformar la „teoría‟ que la rige”. (p. 101)
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La práctica docente también le da importancia a la relación docente-estudiante, ya que
son sujetos que interactúan de manera permanente durante el proceso educativo, como
participantes directos. Allí es clave el papel del maestro, como lo afirmó Fierro (1999) “los
maestros no son solo responsables de llevarlo a cabo, sino que también son artífices del
mismo”, (p.29). En esta relación los docentes crean ambientes de comunicación próxima,
permanente y fraterna con los niños que tienen a su cargo.
La práctica docente vista desde Fierro (1999) contiene varias relaciones:
1. La docencia implica la relación entre personas, en primer lugar con el alumno y de

esta se desprenden otros vínculos como los padres de familia, autoridades escolares,
comunidad educativa.
2. La función del maestro relacionada con aspectos de la vida humana y la sociedad. La

práctica del maestro se da en un tiempo y en un lugar, que son permeados por aspectos
políticos, económicos y culturales.
3. Otra relación se da desde el quehacer en frente al marco institucional, la escuela

como el lugar de formación permanente del maestro; desde el marco normativo y
administrativo que regula el sistema educativo y se recrea desde la escuela, por último el
maestro es un trabajador agremiado, que es participe en organizaciones sindicales que
tratan sus condiciones laborales.
4. Una última relación es la del maestro con sus valores, sus propósitos de formar un

hombre que construya un determinado modelo sociedad.
Para poder entender la práctica docente Fierro (1999) propuso las siguientes
dimensiones: a) la dimensión personal: “la práctica docente es esencialmente una práctica
humana”, se refiere al maestro como ser inacabado, que hace uso de sus opiniones,
sentimientos y experiencias que lo llevan a reflexionar sobre su propio quehacer para así
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encontrar un enlace entre su historia personal con su trayectoria profesional, es decir su vida
cotidiana con su trabajo en la escuela. b) la dimensión institucional: “la práctica docente se
desarrolla en el seno de una organización” la institución escolar representa para el maestro el
espacio de permanente socialización profesional. A través de ella, el docente entra en
contacto con los saberes y los discursos propios del oficio explicando que la escuela no sea
solamente un conjunto de individuos y labores aisladas sino una construcción cultural. La
dimensión institucional reconoce, que las decisiones y las prácticas están medidas por la
experiencia de la pertenencia institucional y la década maestro como individuo. c) dimensión
interpersonal: la función del maestro está establecida sobre la base de relaciones entre las
personas que participan en el proceso educativo: alumnos, maestros, directores y padres y
madres de familia. Estas relaciones interpersonales en la escuela son siempre complejas, ya
que se construyen sobre la base de diferencias individuales.
Las relaciones interpersonales proporcionan el ambiente de trabajo e influyen en la
disposición y desempeño de los maestros, es un esfuerzo diario ya que trabaja en lo colectivo
y en su práctica debe ponerse de acuerdo y tomar decisiones con otros. d) dimensión social:
La labor del docente se desarrolla desde lo histórico, político, cultural, social y familiar. En
este contexto, el maestro plasma su aporte educativo y su perspectiva sobre su función social.
Es importante que el maestro reflexione sobre el sentido histórico que vive y desde el
entorno escolar en el que trabaja. e) dimensión didáctica: la función del maestro como agente
que orienta, dirige y guía, a través de los procesos de enseñanza, la interacción de los
alumnos con el saber colectivo culturalmente organizado, para que construyan su propio
conocimiento, al maestro le corresponde organizar y proporcionar el acceso al conocimiento
para que los alumnos se apropien de él y lo recreen.
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El maestro está mostrando permanentemente su manera de ver y entender el mundo, de
entender las relaciones humanas y conducir situaciones de enseñanza que son significativas
para la experiencia formativa que el alumno vive en la escuela. f) dimensión valoral
(valorativa): referida a la una referencia axiológica. La práctica de cada maestro esta
referenciada por sus valores personales, de sus actitudes y juicios de valor, estas dan pauta
para que él se enfrente a situaciones diversas y toma de decisiones. El maestro ocupa un
lugar especial en la formación de ideas, actitudes y modos de interpretar la realidad de sus
alumnos e interviene como modelo de conducta. (p.28 - 36)
Teniendo como referencia lo anterior, consideramos que es importante que el maestro
examine su práctica docente integrándola con la relación pedagógica, para que se renueve
gradualmente una nueva práctica, que sea diferente y mejor fundamentada en beneficio de
los alumnos.
Carr y Kemmis (1986) propusieron otra característica de la práctica educativa respecto
a la profesionalidad del enseñante. En este aspecto, indicaron que para que la enseñanza
llegue a ser una actividad profesional deben ocurrir tres tipos de evolución:
La primera hace referencia a las actitudes y la práctica de los enseñantes, las cuales
deben estar ancladas en un fundamento de teoría y de investigación educativa. La segunda,
que se amplíe la autonomía profesional de los maestros, es decir, incluirlos en las decisiones
que se tomen sobre el contexto educacional dentro del cual actúan. La autonomía
profesional debe ser respetada tanto en el plano colectivo como en el individual. La tercera,
que se generalicen las responsabilidades profesionales del maestro a fin de incluir las que
tienen frente a otras partes interesadas de la comunidad en general (p.27).
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Además, Carr y Kemmis (1986) distinguieron cinco valoraciones acerca de las
exigencias que plantea la profesionalidad del enseñante: criterio del sentido común, criterio
filosófico, criterio de la ciencia aplicada, criterio de lo práctico y la escuela crítica. En otros
terminos, que los enseñantes deben adoptar una postura reflexiva frente a lo que enseñan,
inculcar valores, tratar de conseguir los objetivos planteados.
Así, el criterio del sentido común, se refiere a la tarea que tiene el enseñante de
adaptarse a su entorno y a su habilidad para emplear los conocimientos pedagógicos. El
criterio filosófico, es decir, a aquel que se relaciona con la postura reflexiva de los
enseñantes frente a los presupuestos e ideales básicos de su filosofía de la educación. El
criterio de la ciencia aplicada, hace alusión a la destreza técnica necesaria para aplicar las
teorías y los principios científicos a las situaciones educacionales. El criterio de lo práctico,
tiene que ver con las decisiones moralmente justificables de la práctica, es decir con la ética
de los enseñantes y la responsabilidad moral y efectiva. El último criterio hace referencia a
la escuela crítica, es decir, a los problemas y cuestiones educacionales tanto a nivel
individual como a nivel social, en otras palabras, que estos problemas se resuelven por medio
de acciones colectivas o comunes. La escuela crítica pretende que no sólo el enseñante se
haga una autocrítica sino que se haga una crítica a nivel social para mejorar el papel de la
educación en la sociedad, qué tipo de influencias se toman en el contexto educativo a nivel
particular, social y político.
Finalmente, Carr y Kemmis sostuvieron que el análisis crítico sólo es posible cuando lo
teórico (el saber organizado) y lo práctico (la acción organizada) pueden tratarse bajo el
prisma de una problemática unificada abierta a la reconstrucción dialéctica a través de la
reflexión y la revisión.
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Tensiones en la práctica docente.

2.1.4.1 Tensiones.
De acuerdo a la definición de Moliner (1998), “las tensiones son entendidas como
angustia, impaciencia o intranquilidad con que se espera o se teme algo, se tiende a algo,
cuando hay peligro de que sobre venga una ruptura, tirantez”. Partimos de este concepto y lo
relacionamos con nuestro proyecto de investigación, ya que se nota desconcierto y
preocupaciones entre los docentes que lideran esta propuesta curricular en las instituciones
educativas, debidas a la forma en la que se implementa el currículo 40x40 en los centros de
interés. Damos a conocer entonces algunas tensiones que siguen vigentes en el actual y
siempre cambiante contexto educativo.
Las políticas educativas son vistas por algunos docentes como proyectos estatales que
deben ser aplicados en las instituciones, tal como fueron redactados. Sin embargo, lo que es
notorio para ellos es que dichas políticas no se adecuan al contexto ni logran impactarlo de
manera significativa, por lo que conducen al fracaso curricular del 40x40, que tiende a ser
atribuido a los docentes que trabajan en los centros de interés.
En la actualidad existen tensiones para los docentes durante la implementación de las
políticas públicas, suscitadas por lo general por efecto de la gran cantidad de variables que se
deben tener presentes en dicho proceso.
Una de estas tensiones es la falta de conocimiento de la realidad de la escuela y del
aula, es decir, existe una descoordinación entre la planificación y diseño de las políticas; en
este mismo sentido los docentes padecen y luchan con dicha desconexión y dichas
asincronías en su trabajo cotidiano, y se expresan de éstas como: “algo no preparado”,
“desconocimiento de la escuela y de lo que es enseñar en un aula”, “reforma hecha detrás de
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un escritorio”, “falta de respeto a los docentes”, “falta de consulta”. Aún existe esa falta de
conocimiento y atención por parte de aquellos que diseñan las políticas públicas. El sistema
educativo exige una amplia y clara visión acerca de las necesidades y particularidades que
presentan las comunidades educativas, y de la organización escolar como dimensión central
desde la cual pensar de manera integrada el cambio educativo. (Aguerrondo, 1998; Ezpeleta,
1996; en Torres 2000 –ambos-).
Otra de las tensiones que menciona Torres (2000) es la disputa por la cantidad de
tiempo, acentuada en la última ola de reformas, en la que el tiempo se consideró un factor
determinante de la calidad de la educación. Los incrementos del tiempo de permanencia
decretados o propuestos a distintos niveles (aumento de años de escolaridad obligatoria,
aumento de días y horas de clase al año a través de la jornada única de ocho horas, etc.),
fueron terreno de confrontación en la mayoría de países, en particular cuando dichos
incrementos omitían modificaciones proporcionales en las remuneraciones o las condiciones
del contrato laboral. Esta tensión dentro de nuestro contexto colombiano parece ser una de
las más fuertes, ya que es aquí donde algunos docentes sienten que su profesión es menos
digna que la de cualquier otro.
Otra tensión se refiere a los sentimientos de monotonía y desilusión ante la realidad de
la práctica de la enseñanza (Esteve & Fracchia, 1984). Según Esteve (1994), se espera que
los programas de formación de profesores tengan la responsabilidad de preparar al futuro
docente para la práctica real de la enseñanza, donde la innovación pedagógica y la
incorporación de nuevas tecnologías son los instrumentos que permiten huir de la rutina y
convertir cada una de las clases en una actividad única y creativa. No obstante, parece ser
que el panorama no es así, ya que las nuevas tecnologías e instrumentos son escasos, al igual
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que las oportunidades de romper con la rutina y crear ambientes de aprendizaje creativo y
diferente, por lo menos dentro del contexto abordado en esta investigación.
Para Esteve (1994), por otra parte, las tensiones pueden agruparse en la expresión
“malestar docente”, construida con una ambigüedad intencional, de acuerdo a lo expresado
por dicho autor.
La palabra malestar se refiere a una desazón o incomodidad indefinible. El dolor es
algo determinado y lo podemos localizar. La enfermedad tiene síntomas manifiestos.
Cuando usamos la palabra malestar sabemos que algo no está bien pero no somos
capaces de definir qué es lo que marcha y por qué. (p.12).
Dentro de la práctica docente, se encuentra una serie de limitaciones referidas a las
tensiones que actúan de forma directa sobre el quehacer del maestro y contribuyen al
malestar docente. Una de ellas es la falta de recursos, pues el docente no siempre cuenta con
los materiales que necesita para el desarrollo de su práctica y son pocos los medios para
adquirirlos. En muchos momentos, los docentes cuestionan el por qué el sistema educativo
exige una renovación metodológica sin dotarlos a ellos mismos de los recursos necesarios
para llevarla a cabo. Como consecuencia, hay una reacción de inhibición en el profesor que
opta por limitarse a la rutina escolar y deja a un lado el esfuerzo y la ilusión por modificar su
práctica. La falta de recursos va más allá de la escasez de los materiales, implica también la
inadecuación de la infraestructura, falta de mobiliario, calefacción y talento humano. Esta
última carencia se reviste de especial importancia, ya que en los salones de clase hay
diversidad de estudiantes con necesidades particulares y el docente necesita de ayuda de
otros profesionales para poder atenderlas a todas y así poder tener mayor impacto en la
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enseñanza; de igual manera, el gran número de estudiantes que tiene a cargo disminuye la
calidad de los procesos que lleva con cada uno de ellos.
Otra tensión se genera cuando los profesores deben responder a las nuevas expectativas
que se proyectan sobre ellos, pues, a pesar de la gran responsabilidad que se les adjudica
frente a la enseñanza y formación que dan, se sienten excluidos de las propuestas de
reformas educativas que les conciernen, a la vez que perciben ignorado a su discurso, por lo
que manifiestan desinterés y apatía por dichas propuestas.
Esteve (1994) añade al agotamiento a la lista de tensiones, que puede estar también
asociado al estrés. Éste se caracteriza por la falta de tiempo con el que cuenta el docente
para realizar las múltiples responsabilidades que se le acumulan. Éste, sobrecargado de
trabajo, muestra reacciones contradictorias, como buscar una relación horizontal con los
estudiantes e imponer disciplina de manera vertical, exigir alta dedicación a los estudiantes
en sus ejercicios y evitar la programación de actividades para la casa, promulgar el respeto
de la individualidad y plantear actividades homogeneizadoras. En adición, al antiguo rol de
trasmisión de conocimientos tradicionales, al docente se le exige el cumplimiento de más
funciones académicas, formativas, psicológicas y sociales, así como una actualización, por lo
que, al final, el docente se halla desbordado de labores y pronto pierde sus energías para
llevarlas a cabo.
Vamos a hablar ahora de la tensión que se establece entre familia-escuela, relación que
se sugiere fortalecerse a diario para beneficiar al estudiante, pero raras veces lo hace. Esteve
(1994) lo argumenta así:
Se registra en los últimos veinte años un proceso de inhibición en las responsabilidades
educativas de otros agentes de socialización. Fundamentalmente en la familia, por la
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incorporación masiva de la mujer al trabajo, la reducción en el número de sus
miembros y la consiguiente reducción en el número de horas de convivencia” (p.26).
A causa de ello, la ausencia de las familias en la escuela es notoria y muchos padres
atribuyen el fracaso escolar de sus hijos a los docentes, sin reconocer que, por estar en sus
labores, descuidan la formación y el seguimiento que deben hacer a sus hijos. Las
instituciones educativas se han convertido en guarderías y el docente ha asumido la parte de
la enseñanza de hábitos, normas y valores que corresponde al hogar de los estudiantes.
Muchas veces lo que el docente trasmite difiere de lo que enseñan los familiares en casa, de
allí que el estudiante no fundamente su autonomía y valores.
Este aspecto se asocia con otro generador de tensión en la práctica docente, el contexto
sociocultural. Estamos en un contexto cambiante, en el que las nuevas tecnologías y los
medios de comunicación brindan diversas formas de pensar y expresarse a los estudiantes.
Por tal razón, debe concebirse un cambio en la manera de enseñar del docente. Al respecto
Esteve (1994) señala:
Cada día se hace más necesario integrar en la clase la presencia de los medios de
comunicación, aprovechando la enorme fuerza de penetración de los materiales
audiovisuales. El profesor que pretenda mantenerse en el antiguo papel de fuente de
transmisión oral de conocimientos tiene la batalla perdida (pag.26).
El docente está llamado a modificar su manera tradicional de enseñar e integrar en su
trabajo las nuevas formas de llegar a la información, situación que no todos desean adoptar,
ya que no es fácil cambiar los esquemas de enseñanza con los que se han trabajado durante
varios años de experiencia.
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Consideremos ahora otra tensión, el descenso del prestigio social del docente. La
profesión docente también es afectada por poca admiración y apreciación que la sociedad
demuestra hacia quienes la ejercen. En años anteriores el profesor, en especial el de
secundaria, era valorado y respetado por su vocación, su título universitario y su acervo
cultural. Hoy en día el prestigio social se mide con base en los ingresos y así, el salario de
los profesores se convierte en un elemento de la crisis de identidad que los afecta, ya que es
devaluado en comparación a otras profesiones que obtienen mejores ingresos. Al respecto
indica Esteve (1994) "se ha producido desvalorización de su imagen social, paralelo a su
desconsideración salarial. Ante la gente, su imagen es la de un pobre tipo que no ha sido
capaz de otra ocupación mejor retribuida" (p.34).
Todo esto lleva a que algunos profesores estén inconformes y desmotivados con su
profesión, a que no se preocupen por estudiar ni actualizarse. Algunos de ellos optan por
abandonar la profesión y dedicarse a otras actividades mejor retribuidas y rentables.
2.1.5

Estrategias de enseñanza.

2.1.5.1 Enseñanza.
Pensar en generar estrategias de enseñanza nos hizo buscar el origen etimológico de la
palabra enseñar, esta proviene del latín insignare: in (en) signare (señalar hacia), lo que
implica una orientación sobre el camino a seguir. Para Díaz y Hernández (2010) la
enseñanza es “una recreación conjunta como consecuencia de los continuos y complejos
intercambios con los alumnos y el contexto pedagógico (áulico, institucional, cultural) que
muchas veces toma caminos que trascienden los predefinidos en la planificación” (p.116).
La enseñanza se da en la interacción del estudiante, el docente y la mediación del
aprendizaje; en esta “recreación conjunta” de la que habla el autor, es el docente quien lleva
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el liderazgo y el agente que potencializa este proceso. Para Díaz y Hernández (2010) la
enseñanza también es una “auténtica creación, una actividad que consiste en una constante
lectura de la situación que exige no ser abordada desde una mirada técnica, sino como una
actividad reflexiva y estratégica” (p.117). El docente, al planear su clase y al llevarla a cabo,
debe generar procesos de abstracción de lo que en su quehacer entrega a sus estudiantes.
Para tal fin, debe estar apropiado de un referente teórico conceptual amplio que le permita
manejar la episteme del saber disciplinar, sin olvidar por supuesto que es la forma como se
enseña la que garantiza la mediación del aprendizaje, de igual manera el nivel de reflexión
que el docente debe tener en su cotidianidad es fundamental para generar propuestas y
mejoras en la forma de enseñar (Schön, 1987). Además:
La actividad reflexiva debe realizarse en doble sentido durante la acción (reflexión en
la acción) y después de esta (reflexión sobre la acción), y en ambos momentos las
actividades estratégicas podrán ser auténticamente apropiadas y enriquecidas gracias a esta
experiencia reflexiva (Schön, 1987; p.117).
Este proceso tendrá resonancia si el docente al hacer sus propias reflexiones, las
comparte con sus pares en busca de un intercambio de ideas y un aprender de las
experiencias de otros.
2.1.5.2 Estrategias.
El docente en su práctica se enfrenta al qué enseñar y al cómo enseñar de la mejor
manera de modo que sus estudiantes se apropien del saber, por lo que se plantea algunas
estrategias para impartir su conocimiento. De acuerdo con Díaz y Hernández (2010), es
importante tener presente cinco aspectos para considerar qué tipo de estrategia es la indicada
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para utilizarse en ciertos momentos de la enseñanza, dentro de una sesión o una secuencia
instruccional, a saber:
1. Consideración de las características generales de los aprendices (nivel de
desarrollo cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales, etcétera).
2. Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en
particular que se va a abordar.
3. La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y
pedagógica que debe realizar el alumno para conseguirla.
4. Vigilancia constante del proceso de enseñanza (de las estrategias de enseñanza
empleadas previamente, si es el caso), así como el progreso y aprendizajes de
los alumnos.
5. Determinación del contexto intersubjetivo, (por ejemplo, el conocimiento ya
compartido) creado con los alumnos hasta ese momento, si es el caso. (p.116)
Cada uno de los anteriores factores, así como sus posibles interacciones, constituyó un
importante argumento para decidir por qué utilizar alguna estrategia y de qué modo hacer
uso de ella. Estos factores también son elementos centrales para lograr el ajuste de la ayuda
pedagógica.
En la práctica, es necesario crear y adoptar estrategias que permitan promover
aprendizajes significativos y constructivos con los estudiantes. Por un lado, estas estrategias
promueven dichos aprendizajes; por el otro, proveen al docente con herramientas
importantes que facilitan de cierta manera el proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta
manera, se pueden integrar los conocimientos de manera efectiva y se enriquece la actividad
reflexiva del docente frente a su propia práctica.
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¿Nos definimos como facilitadores u obstaculizadores dentro del aula? Quizá cada uno
de nosotros tenga la respuesta. Sin embargo, si hay algo que nos diferencia a cada uno del
otro son las diferentes estrategias de enseñanza, las cuales consideran un diseño específico y
una forma de utilización que responda a las necesidades y exigencias, ya que no basta con
saber un contenido y enseñarlo sino que se hace primordial saber enseñarlo. (Mayer, 1984,
Citado en Díaz y Hernández, 2010) definen las estrategias de enseñanza como:
Procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para
promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos (…).Las estrategias de
enseñanza son medios o recursos para prestar la ayuda pedagógica ajustada a las necesidades
de progreso de la actividad constructiva de los alumnos (p.118).
Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje juegan un papel primordial las estrategias
empleadas, debido a que por medio de ellas se promueven la adquisición, elaboración y
comprensión del conocimiento.
Para nuestro grupo de investigación fue de vital importancia centrarnos en una
estrategia que pudiera ser aplicable en los centros de interés, como lo planteó la propuesta
curricular, así: “el centro de interés parte del conocimiento previo de los niños, niñas y
jóvenes, producto de sus experiencias anteriores a la escuela. En los centros de interés al acto
pedagógico se llega por medio de ese conocimiento natural” (SED, 2014, p. 29). Para tal fin,
coincidimos con Díaz y Hernández (2010) en que la estrategia a realizar es: estrategias para
activar y usar los conocimientos previos para generar expectativas apropiadas en los
alumnos.
2.2.4.2.1. Estrategias para elaborar o generar conocimientos previos.
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Son aquellas estrategias dirigidas a activar los conocimientos previos de los alumnos o
incluso a generarlos cuando no existen. La importancia de los conocimientos previos resulta
fundamental para el aprendizaje. Su activación sirve en un doble sentido: para saber lo que
saben los alumnos y para utilizar tal conocimiento que sirve como base para promover
nuevos aprendizajes.
De acuerdo con Díaz & Hernández (2010) es necesario tener en cuenta unos aspectos
para hacer un buen uso de estas estrategias de enseñanza:
1.

Identificar precisamente los conceptos centrales de la información que van a
aprender los alumnos.

2.

Tener presente que es lo que se espera que aprendan los alumnos en la
situación enseñanza aprendizaje.

3.

Explorar los conocimientos previos pertinentes de los alumnos para decidirse
por activarlos (cuando existan evidencias que los alumnos los posean), o por
generarlos (cuando se sepa que los alumnos poseen escasos conocimientos
previos pertinentes o que no los tienen). (p.122).
Capítulo 3. Diseño Metodológico

3.1 Enfoque
Desde la perspectiva planteada en capítulo anterior, se señaló la filosofía hermenéutica
como referente para este proyecto, y compartimos la explicación de Herrera (2010), en la que
este enfoque se aproxima a la realidad social por medio del conocimiento, ya que éste se
encuentra en las prácticas sociales, y permite defender la historicidad de lo social. La lógica
de este enfoque es reconocer el fenómeno estudiado en su particularidad, entendida como la
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esencia misma de lo social. Captar la esencia del texto, dejarse tocar y llevar por él, sin
permitir que los prejuicios o preconcepciones propias se involucren en esta actividad, lo cual
es fundamental en este ejercicio. En este tipo de historias se pueden hallar similitudes entre
un autor y otro. Sin embargo, este aspecto no es significativo, puesto que realmente lo
sustancial son los sentidos que se expresan y las lógicas de argumentación que se despliegan
allí. Es pertinente mencionar que el equipo de trabajo empleó el diálogo, y que esta
investigación fue la mera reflexión desde y sobre la pedagogía; se comprendió la historicidad
de los hechos para tener herramientas fundamentadas y trabajar así en una construcción
social para beneficio de todos.
3.2Paradigma
La presente investigación es de tipo cualitativo y tuvo como objetivo principal la
descripción de las cualidades de un fenómeno, bajo la premisa que “es necesario
proporcionar una mayor comprensión, al ver e interpretar la situación cómo es y por qué es
así.” (Taylor y Bogdan, 1994, p.19)
Cuando se trabaja con la investigación cualitativa, se obtiene la ventaja de estudiar el
fenómeno en el escenario natural, en vez de hacerlo en uno creado para la investigación, y
así fomentar una interacción investigativa, que genera una comunicación más directa entre el
investigador y los investigados, mayor cercanía a las experiencias y los reconocimientos de
la gente de una manera más particular, así como una comprensión profunda y reflexiva del
contexto.
Este trabajo reportó resultados en términos apropiados para la población estudiada
con el fin de llevar aquellas experiencias recolectadas a textos comprensibles, como un
dispositivo de construcción social para hacernos y rehacernos a nosotros mismos a través de
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la construcción de esas historias. Vale la pena agregar a lo anterior que una historia es la
historia de muchos, y que así como existe la importancia de obtener un buen texto se requiere
también de una excelente lectura.
El paradigma cualitativo se refiere en su más amplio sentido a la investigación que
produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la
conducta observable, haciendo de este tipo de mirada una oportunidad única de conocer y
comprender la población analizada, desde una visión cercana de su realidad.
3.3 Tipo.
El tipo de investigación que se utilizó fue el biográfico narrativo y se tuvo como
referente a Bolívar (2001), quién explicó que ésta misma se caracteriza por tener cuatro
elementos:
Un narrador que cuente su historia de vida, un intérprete o investigador que colabora y
lee los relatos para elaborar un informe, textos que recogen lo narrado, el informe del
investigador y finalmente los lectores. Esta modalidad permitió comprender realmente lo
que sucede en las instituciones, los hechos que viven los docentes teniendo en cuenta su
mirada personal de su proceso educativo e intercambiando esta información con el otro. Se
trata de indagar por experiencias vividas en las instituciones y su objetivo es comprender
aquellos fenómenos que pasan dentro del aula.
La manera de recoger información biográfica se caracteriza por ser diversa: el
cuestionario biográfico, la demanda formal de que escriba una autobiografía o auto informe,
la recogida de una autobiografía por conversación, o recurrir a la entrevista autobiográfica.
Se añade a lo anterior que, dentro de los variados instrumentos interactivos a utilizar en la
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investigación biográfica, la entrevista en sus distintas variantes y posibles formatos, es la
base fundamental de la metodología biográfica. (p.108)
El equipo de trabajo contó con diversas maneras de recolectar la información y fuentes
de datos narrativos: transcripción de entrevistas, observaciones de clase y relatos.
Apostamos en especial a la biografía narrativa para dar a conocer la voz de aquellos
docentes que se encontraban en ejercicio y que consideraban poder aportar herramientas a los
futuros maestros que favorecieran su experiencia, y al mismo tiempo identificar las tensiones
en sus prácticas en la aplicación de la propuesta curricular.
La narrativa, además de ser una metodología, es una herramienta que nos permite
transformar realidades sociales, conectarnos y construir nuestros yoes, comenzar un diálogo
con los otros y en ese intercambio de ideas expresar historias que dan cuenta de lo que
fuimos, hemos sido y seremos, con una visión desde el presente.
Cabe agregar que dentro del marco educativo, la narrativa puede entenderse como la
columna vertebral, estructural y funcional, para dar explicaciones específicas de ciertas
prácticas educativas. Más aun cuando son los relatos los que nos proporcionan la manera
efectiva de poder comprender y debatir acerca de problemas educativos.
Los investigadores que se apoyan en este tipo de investigación hacen registros
narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación
participante y las entrevistas para lograr ver los acontecimientos, acciones, normas, etc.,
desde la perspectiva de la gente que está siendo estudiada, por lo que se desprenden de una
mera subjetividad y encuentran factores comunes que se acercan a una perspectiva más
objetiva de la realidad de su estudio. El analista, asimismo, debe identificar las
características de los relatos que se han conseguido en este caso mediante las entrevistas a
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profundidad, para así comprender el orden y el por qué la evocación y repetición de
experiencias de las personas que están siendo entrevistadas. El entrevistador, además de
direccionar el trabajo no solo debe tratar de conseguir un documento con información
significativa, también debe estar en capacidad de comprender la estructura del relato (cómo
se desarrolla, dónde comienza y termina la narrativa), cómo ellos organizan y cuentan sus
experiencias.
La narrativa, vista como un método fundamental en la investigación, hizo parte para
nosotras como investigadoras de una herramienta elemental para contar los hechos de los
protagonistas de este proyecto y entrar en una reflexión profunda con sus experiencias, en la
necesidad de explorar sus relatos y encontrar, en ese discurso, la posibilidad de convertirnos
en agentes de cambio y contribuir a la mejora de una sociedad a partir de las experiencias
leídas. Es esencial comprender que en los relatos se puede encontrar una comprensión
cultural de los ambientes en los cuales los profesores se mueven, su historia viva, sus
vivencias, porque, como método, permiten la recolección de narrativas significativas. La
narrativa tiene la especialidad de dejar ver el mundo de la vida de quienes participan en ella,
y es una manera que le permite al lector ver la interioridad del sujeto. Los seres humanos,
además de ser por naturaleza discursivos, también somos interpretativos, pues vivimos en
una constante interpretación de nuestras propias actividades, a las que dotamos de un
significado particular. De lo anterior se desprende que la narrativa se convierte en el
bosquejo a través del cual el ser humano encuentra sentido a su actividad personal.
Asumimos el método narrativo precisamente porque quisimos ahondar en una
reconstrucción particular de vivencias, específicamente en el ámbito educativo, en el
quehacer pedagógico, orientado por una profunda reflexión que da significado a lo vivido.
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La pedagogía no debe ser vista como el espacio donde el docente encuentra posibilidades
para el autocontrol, sino el modo conveniente para construirse a sí mismo mediante las
experiencias usuales.
3.4 Técnicas de Recolección de la Información
3.4.1Entrevista semi-estructurada o focalizada.
Según Ander-Egg (1995) “Su preparación y realización [la de las entrevistas] requiere
una gran experiencia, habilidad y tacto: el encuestador tiene una lista de cuestiones a
investigar derivadas del problema general que quiere estudiar” (p. 227). De acuerdo con
esto, se crea una lista con los temas relacionados a la entrevista y el entrevistador podrá
moverse sin una estructura formalizada. Por ello mismo, apuntamos a la entrevista
semiestructurada o focalizada, ya que nos ayudó a que el relato dirigido por el docente fuera
natural y estuviese enfocado hacia la narración de sus propias experiencias, dadas sus
características, esta herramienta motivó al docente para que desplegara sus pensamientos de
una forma organizada, a partir de un punto de referencia necesario para mantener la
información controlada. Se diseñó un guion para los dos tipos de docentes: a) el de enlace y
b) el docente que lidera el centro de interés, con el cual se pretendió que el entrevistado
hablara desde su experiencia y permitió a la vez abordar otro tipo de aspectos que
enriquecieron nuestra investigación. Del mismo modo, se realizó un cuadro donde
explicamos con claridad de dónde fueron extraídas las preguntas del guion y las categorías
correspondientes (Ver Anexos 1, 2 y 3).
3.4.2. Observación no participante.
En el desarrollo de este trabajo, se contó con la técnica de observación no participante.
Se visitaron las instituciones correspondientes y se detallaron las actividades a realizar por
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parte de los profesores respectivos en cada institución, en el rol de un espectador ajeno a la
situación estudiada. Tal como lo explicaron Bonilla & Rodríguez (2005), “permanecer
ajenos a la situación”. Sin embargo, antes de comenzar las clases, el grupo de investigación
fue presentado ante los estudiantes por los docentes encargados, para no generar curiosidad
por parte de ellos y no permitir tal vez que hubiese un cambio de actitud y de ambiente
dentro del aula. Se tomó nota de lo percibido en cada taller en una bitácora y se utilizaron
videocámaras, cámaras fotográficas y grabadoras de voz para registrar con fidelidad lo
vivido en los talleres.
El objetivo de esta observación fue registrar lo que sucede dentro del aula y de esta
forma identificar las tensiones en la práctica docente. (Ver anexo 4).
3.5 Instrumentos.
3.5.1Relato.
Determinamos que el relato es la expresión más fiel de las experiencias vividas. Según
Clandinin, Connelly, & Greene (1995, p. 11) “la razón principal para el uso de la narrativa en
la investigación educativa es que los seres humanos somos organismos contadores de
historias, organismos que, individual y socialmente, vivimos vidas relatadas”.
El relato nos brinda la posibilidad de reflexionar sobre nuestras propias prácticas y
permitirnos, del mismo modo, reconstruir nuestro oficio en el aula, es por ello que lo
consideramos útil en este proceso. En este sentido, en ciencias sociales muestra que no hay
un único método para enfrentar cualquier fenómeno humano, histórico, social y para
cualquier disciplina. Se afirma, más bien, la pluralidad de procesos que se orientan en torno
al diálogo como posibilidad de aproximación a lo humano. La interacción con los docentes
es directa, con una responsabilidad que nos compromete como agentes importantes dentro
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del ambiente social que nos rodea. Por ello, la recolección de las experiencias, avatares,
angustias y demás serán nuestro principal elemento en nuestra investigación. Como lo
afirmó Kohan (1999):
“El relato es un texto narrativo ficcional de extensión muy variable, brevísimo o de
hasta 50 páginas aproximadamente. No es tan extenso como una novela, linda a veces con el
cuento, pero permite la inclusión de desvíos y digresiones que el cuento no permite” (p. 13).
El relato está compuesto por elementos, en su mayoría imprescindibles, para que se
ponga en juego el conjunto: el título, situación inicial, conflicto, acción o desarrollo de las
acciones, desenlace o situación final. Éste brinda la posibilidad de reflexionar sobre las
propias prácticas y permite de igual modo, reconstruir el oficio en el aula. Así mismo,
permite caracterizar las tensiones de la práctica docente, generadas en este caso por una
política educativa como la extensión de la jornada y la forma en que éstas inciden en el oficio
del maestro. (Ver Anexo 5)
3.5.2Bitácora.
De acuerdo con Vain (2003), la bitácora es:
Un instrumento que ayuda a registrar los datos obtenidos durante la exploración.
Desde lo histórico se tiene muy poca información del cuaderno de bitácora. Sin embargo, se
reconoce su origen desde la actividad náutica, como un pequeño espacio que tenían los
buques en el puente, en donde se encontraba el timón, la aguja de marea, el libro de
anotación de las rutas y demás elementos del gobierno de la nave. (p.56)
Con el tiempo, la bitácora fue utilizada en diferentes profesiones y actividades
laborales, bajo diversas connotaciones y significaciones. Dicho instrumento nos resultó de
gran utilidad, al guardar la fiel versión escrita de nuestras vivencias e impresiones recogidas
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durante el trabajo de campo. Además, consideramos que su uso nos ayudó a disciplinarnos
como estudiantes en el análisis reflexivo de nuestras actividades diarias como investigadoras.
Cada una de las instituciones que visitamos y observamos cuenta con su bitácora, en
esta también se recogió algunas fotos de las instituciones para así tener un reconocimiento
visual de los sitios que estudiamos en nuestro trabajo de campo. (Ver anexo 6)
3.6 Fases del proyecto.
3.6.1Diseño de investigación.
Como grupo investigador, decidimos indagar sobre las tensiones que se generan en la
práctica docente frente a la aplicación del currículo 40x40. Vimos la necesidad de examinar
las políticas públicas, aquellas que el Estado imparte con el fin de cristalizar en gran medida
el futuro económico y político del país. En este sentido nos interesó investigar
específicamente por la jornada educativa única para la excelencia académica y formación
integral 40x40 desde tres puntos particularmente: a) comprender qué significa, b) conocer
cuáles han sido los planes de desarrollo planteados, c) examinar desde la ejecución de ésta
posibles tensiones en la práctica profesional docente y finalmente mostrar desde algunas
reflexiones los resultados de la aplicabilidad de esta política desde los centros de interés.
3.6.2Trabajo de campo.
Ander-Egg (1995) indicó que el trabajo de campo es “aquella parte de un estudio o
investigación que se realiza en contacto directo con la comunidad, grupo o personas que son
motivo de estudio” (p.171). Para llevarlo a cabo, se rastrearon ocho instituciones educativas
de Bogotá, en las que se implementaba la política: “jornada educativa única para la
excelencia académica y la formación integral 40x40”. Esta implementación se ha efectuado
en diferentes tiempos y de diversas maneras en las instituciones educativas, ya que son los

TENSIONES EN PRÁCTICAS DOCENTES ANTE 40X40

49

rectores y la comunidad educativa en general quienes deciden si se puede adoptar o no de
acuerdo a sus intereses y al PEI de cada institución. De las instituciones rastreadas, se
seleccionaron tres: Colegio el Porvenir (de la localidad de Bosa), Castilla (ubicada en
Kennedy) y José Manuel Restrepo (perteneciente a Puente Aranda) debido a que llevan a
cabo la propuesta curricular de manera permanente. Además, hubo total disposición por
parte de los directivos y docentes hacia nuestra investigación.
De esta manera, se pudo comprender cómo se está desarrollando la extensión de la
jornada, fortalezas y debilidades de la propuesta curricular y de manera más específica saber
cuál es el papel del docente, sentires y posibles cambios en sus prácticas pedagógicas.
Para el montaje y la preparación del trabajo de campo, se realizó una planificación. En
primera instancia, se realizaron unas cartas de presentación del grupo de investigación
dirigidas a los rectores de las tres instituciones.
Al obtener una respuesta positiva, se dio inicio a la planificación del trabajo de campo
y coincidimos con lo expresado por Bonilla (1997) “Al planificar el trabajo de campo, el
investigador debe considerar en detalle la definición clara de los objetivos, las etapas que
deben cubrirse y las actividades a realizar en cada salida de campo” (p. 85). Se empezó a
organizar el cronograma del trabajo de campo, iniciando desde el mes de agosto con la
presentación en las instituciones, posteriormente en septiembre y octubre se realizaron las
entrevistas y observaciones de clase.
El cronograma es una representación graficas de un conjunto de hechos en función del
tiempo. Diseñamos dos cronogramas, el primero da cuenta de las entrevistas y el segundo de
las observaciones de clase (Ver Tablas 3.1 y 3.2)
Tabla 3.1: Cronograma de entrevistas
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Nombres
Investigadores

Clara Huérfano
Pilar García
Consuelo
Martínez
Diana Ramírez
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Institución
(Dirección)

Profesor a
Cargo
entrevistar
Luisa Pinto
Docente de enlace
Sandra Díaz
Granados
Docente Club de Ciencias
Colegio el
Mauricio Orozco
Docente Música
Porvenir
Juan Gabriel
(Calle 51S #
Delgado
Docente Taekwondo
91d – 56)
Lina Montenegro
Docente Matemáticas
Carlos Eduardo
Bermúdez
Docente Microfútbol
Colegio
Oscar Romero
Docente de enlace
Castilla
Jefferson Cubillos
Docente Música
(Carrera78 # Ricardo Márquez
Docente Audiovisuales
8A-43)
Ivonne Camargo
Docente Danzas
Colegio José
Sandra Sánchez
Docente de enlace
Manuel
Docente diseño
Restrepo
Armando Mora
multimedia
(Calle 2 bis #
Sneider Cano
Docente Porras
56a-67)
Sandra Cáceres
Docente Inglés

Fecha de visita
1 y 4 Septiembre
4 y 16 Septiembre
12 y 23 Septiembre
18 Septiembre y 22
Octubre
15 – 28 Octubre
29 Agosto
9 y 19 Septiembre
16 y 17 de Octubre
14 y 27 Octubre
25 Agosto
4-23 Septiembre
4-24 Septiembre
5-23 Septiembre

Tabla 3.2: Cronograma observaciones de clase
Nombres
Investigadores
Clara Huérfano
Pilar García

Consuelo
Martínez

Diana Ramírez

Institución
(Dirección)
Colegio el
Porvenir
(Calle 51S #
Carrera 91d –
56)
Colegio
Castilla
(Carrera78 #
8A-43)
Colegio José
Manuel
Restrepo
(Calle 2 bis #
56a-67).

Profesor a Observar

Cargo

Sandra Díaz
Granados
Mauricio Orozco
Juan Gabriel
Delgado
Jefferson Cubillos
Ricardo Márquez

Docente Club de
Ciencias
Docente Música
Docente Taekwondo

22 Septiembre

Docente Música
Docente Audiovisuales

9 Septiembre
23 Octubre

Ivonne Camargo

Docente Danzas

21 Octubre

Sneider Cano

Docente Diseño
Multimedia
Docente Porras

Sandra Cáceres

Docente Inglés

Armando Mora

Fecha de visita
16 Septiembre
17 Septiembre

26 Septiembre
30 septiembre
26 Septiembre
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Los docentes entrevistados fueron seleccionados de acuerdo a cada centro de interés
perteneciente a la institución. Cabe aclarar que los centros de interés mencionados son los
únicos que se están realizando en las instituciones investigadas.
Consideramos importante conocer datos y referentes de las instituciones educativas en
las que se desarrolló el trabajo campo y la población con la que se trabajó. (Ver anexos 7 y
8).
3.6.3Tratamiento de la información.
De esta manera, al contar con la información necesaria, se examinaron los datos
recolectados mediante el análisis del discurso. Esta investigación permitió identificar las
tensiones que sienten los docentes frente a la implementación del currículo 40x40, evidentes
a través del punto de vista de los implicados, por medio de sus testimonios se recuperó su
propia voz al hacerla pública.
Ahondamos en la entrevista semiestructurada, se elaboró un guion basado en preguntas
teniendo en cuenta las categorías del marco teórico. Luego se codificaron esas categorías
incluidas edad, género y rango socio cultural, (Ver Tabla 3.3).
3.6.4 Exposición de resultados
-

Socialización en el Colegio El porvenir

-

Socialización en el Colegio Castilla

-

Socialización en el Colegio José Manuel Restrepo

-

XIV Foro pedagógico familia y prácticas docentes 2015. Universidad de la Salle.

-

Socialización en la Secretaría de Educación
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3.7 Muestreo
Tomamos como referente a Flick, Glaser y Strauss (1967; en Flick, 2012) quienes
indicaron:
El muestreo teórico es el proceso de recolección de datos para generar teoría por medio
del cual el analista recoge, codifica y analiza sus datos conjuntamente y decide que
datos recoger después y donde encontrarlos, para desarrollar su teoría a medida que
surge. Este proceso de recolección de datos está controlado por la teoría emergente.
(p.45)
Tabla 3.3: Categorías y preguntas entrevista semiestructurada
CATEGORÍA
Práctica Profesional Docente

Política pública de extensión de la
jornada

PREGUNTA
1. ¿Cómo llego a ser maestro y dónde ha realizado parte
de su formación profesional?
2. ¿Cómo describiría su experiencia como docente?
3. ¿Qué aspectos de su vida personal se ven reflejados
en su práctica docente?
4. ¿Cuénteme un poco más sobre cómo ha sido su
experiencia en la formación profesional y en su práctica
profesional?
5. ¿Cómo organiza su clase y que metodología utiliza?
6. ¿Tiene algún modelo pedagógico? ¿Cuál?
7. ¿Que lo motivo a formar parte del equipo de docentes
que trabajan con el currículo 40x40?
8. ¿Qué dificultades ha encontrado al desarrollar su
taller?
9. ¿Con cuáles recursos cuenta para el desarrollo del
taller que lidera? ¿Qué opina sobre ellos?
10. ¿Considera que su práctica profesional docente ha
cambiado en algún aspecto. De qué forma?
1. ¿Que conoce acerca de la política de extensión de la
jornada, currículo 40x40?
2. ¿Considera que es importante la extensión de la
jornada en los colegios distritales de Bogotá? ¿En qué
medida?
3. ¿Cómo podría describir la forma en que se lleva a
cabo el proyecto 40x40 en la institución?
4. ¿Considera que este proyecto es viable y apunta a una
educación de calidad?
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1. ¿Cuáles son sus estrategias de enseñanza y de
aprendizaje en el desarrollo del taller que lidera?
2. ¿Cuál es su rol como docente en el proceso de
enseñanza-aprendizaje?
3. ¿Qué situaciones reales y auténticas empleadas en el
diseño y aplicación de sus clases propician aprendizajes
significativos?

El muestreo de esta investigación se realizó con 3 docentes de enlace y 11 docentes
que lideran los diferentes centros de interés, la propuesta que ellos manejan es de espacios de
formación y de profundización en ciencias, tecnología, artes y deportes, estos espacios
fueron elegidos teniendo en cuenta que existiera una diversidad de temáticas, para estudiar y
comprender sus prácticas docentes en la extensión de la jornada. Las entrevistas
semiestructuradas, se realizaron de acuerdo a lo planeado, se hicieron en 2 sesiones para
abordar todas las categorías.
Capítulo 4. Análisis de datos
Como grupo de investigación decidimos abordar la perspectiva estructuralista, la
propuesta de análisis literario de teoría de Bremond (2001) y Propp (1977) para el análisis de
los relatos. Posteriormente se dieron a conocer los pasos que se siguieron para realizar la
triangulación de la información y así poder identificar los hallazgos.
La perspectiva estructuralista es pertinente en la medida en que apunta específicamente
al estudio estructural de los relatos, es decir, a los elementos del texto narrativo y cómo las
relaciones entre ellos generan significados, algunas de sus características son:
1. Se define como una escuela de pensamiento que surge en los años 60.
2. Su interés está en analizar el corpus de las obras literarias, con la idea de
encontrar las leyes generales que las rigen, en este caso en particular los relatos.
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3. Busca el sistema que hay tras el fenómeno.
4. Explora el texto, estudia su forma y sus contenidos para descubrir cómo ha sido
articulado, como ha sido construido y donde reside su fuerza.
5. Es un método analítico no evaluador.
6. Asume el texto como entidad autónoma, independiente y completa por sí
misma.
7. Atiende a generalidades y no a detalles particulares.
8. Las relaciones más importantes en el análisis estructural son las oposiciones
binarias, la lingüística ha estimulado a los estructuralistas a pensar en términos
binarios, a buscar oposiciones funcionales, esta es una operación fundamental
en la mente humana básica para la producción de significado, la ventaja que
tiene el binarismo está en que permite clasificar diferentes aspectos, pues dados
2 elementos siempre es posible encontrar un aspecto en que difieran y ser
colocados en relación de oposición binaria.
9. Los estructuralistas deducen que todos los actos humanos presupone un sistema
de relaciones diferenciales, un sistema de signos que operan como modelo del
lenguaje.
El estructuralismo presenta dos importantes y reconocidos exponentes. Claude
Bremond, semiólogo francés quien propuso una gramática narrativa. Y Vladimir Propp un
erudito ruso dedicado al análisis de los componentes básicos de los cuentos populares para
identificar sus elementos narrativos (Propp, 1928; Bremond, 2001).
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Como primer exponente, se tuvo en cuenta a Bremond (2001), quien se sirvió de la
propuesta de Propp (1928) en la implementación de las funciones y le dio relevancia a las
secuencias.
Según Propp (1928), un relato está compuesto por una secuencia elemental, que tiene
tres funciones:
a. Una función que abre la posibilidad del proceso en forma de conducta a observar o
acontecimiento a prever.
b. Una función que realiza esta virtualidad en forma de conducta o de acontecimiento
en acto.
c. Una función que cierra el proceso en forma de resultado alcanzado. (p. 99).
Con la comprensión de los elementos constitutivos de esa teoría, se realizó el
ejercicio inicial desde los relatos identificando en cada uno de ellos las secuencias
mencionadas anteriormente. A continuación se presenta un ejemplo extraído de uno
de los relatos en el que se muestra las diferentes funciones que dan cuenta de que el
texto cumple con las características para ser un relato. (Ver Tabla 4. 1.)
Tabla 4.1 Funciones de la secuencia elemental.
Funciones de la
secuencia elemental
a) Función que abre

b) Función que
realiza…
c) Función que
cierra…

Citas extraídas del relato
“Sandra es una docente licenciada en Química de la Universidad
Distrital, entre las expectativas que tenía cuando ingresó a la
universidad, no estaba la de ser maestra pues ella quería aplicar la
química en otros ámbitos”
“Ser parte de la propuesta curricular 40 x 40 ha sido un nuevo reto
en su labor , ella llegó por una necesidad económica, le pareció
otra forma de adquirir un nuevo ingreso”
“Conocer de la vocación, carisma y gran entrega por la labor de
la Docente Sandra Díaz Granados, es motivo de impulso y de
reflexión para los que al igual que ella, vemos la educación como
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una forma de transformar nuestra sociedad, una posibilidad de
acceder a “mundo nuevos” como ella muy acertadamente lo
manifestaba en su diálogo.”

Cabe aclarar que este ejercicio se realizó con los doce relatos obtenidos de los docentes
entrevistados. Continuando con el análisis, como segundo exponente se decidió aplicar la
teoría de Vladimir Propp, basados en el texto “morfología del cuento”, de allí se tomaron
algunas de las 31 funciones de los personajes que representan la base morfológica de los
cuentos maravillosos en general. Sin embargo, se vio la necesidad de adaptarlas al contexto
en el que se estaba trabajando.
Posteriormente, se hizo el ejercicio de subrayado con color amarillo para identificar las
acciones entendidas como aquellas palabras que indican que una persona, animal o cosa hace
algo, por lo general un movimiento o cambio de estado. (Ver Tabla 4.2.)
Tabla 4.2: Acciones
ACCION (citas textuales)
La experiencia como docente la describiría de una forma sorprendente, donde uno aprende demasiado, se aprende mucho en
el proceso cuando uno está relacionándose con los estudiantes, cuando se relaciona con los mismos compañeros de trabajo y
también cuando se relaciona con los padres de familia, entonces ha sido una experiencia donde uno constantemente está
aprendiendo.
Mi rol como docente es el de enseñar, de guiar, de orientar como tal al estudiante, para poder cumplir con unos objetivos
generales, específicos y llegar a un logro, el logro en este caso en mi área, es que los estudiantes se enamoren de la actividad
física, que desarrollen su potencialidad y que puedan demostrar en algunas presentaciones o en algunos eventos de la vida
que todas esas habilidades le sirven para ello.
Llegue a ser Docente porque me encamine por la parte pedagógica, entonces comencé el pregrado y posteriormente en el
noveno semestre inicie mi practica a nivel laboral.

Fuente: Relato Colegio José Manuel Restrepo. Docente Sneider Cano. (RCJMR2)
Los personajes, subrayados de color verde, son los seres de la narración que llevan a
cabo las acciones contadas por el narrador. (Ver Tabla 4.3)
Tabla 4.3: Personajes del relato
PERSONAJES
“Al indagar sobre algunas características de ella en el trabajo con sus estudiantes lo expresa así, “el
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buen trato, el respeto es fundamental, la curiosidad”
“y de pronto la organización creo que soy una persona muy organizada y eso lo trato de manejar
con ellos”, describe con facilidad que en su ejercicio profesional es fundamental ser coherente
entre lo que promulga y hace, si ella habla del reciclaje y enseña a sus estudiantes la importancia de
reciclar , ella lo vive a diario en casa con sus hijos”, le gusta exigir puntualidad por eso ella llega
al aula a tiempo , piensa que los estudiantes también aprenden actitudes, pues ven el ejemplo que
los adultos les dan, para ella el buen trato, con los estudiantes es algo que se debe promover”
“Ser parte de la propuesta curricular 40 x 40 ha sido un nuevo reto en su labor, ella llego por una
necesidad económica, le pareció otra forma de adquirir un nuevo ingreso, pero al ir trabajando la
propuesta del club de ciencias se dio cuenta que allí llegaban varios niños con dificultades en el
aula regular”

Fuente: Relato Colegio el Porvenir. Docente Sandra Díazgranados. (RCEP2)
Espacios en el relato, subrayados de color azul hace referencia a lugares donde se
desarrollan las acciones o el ambiente del relato. (Ver Tabla 4.4)
Tabla 4.4: Espacios en el relato
ESPACIO
“Ser parte de la propuesta curricular 40x40 ha sido un nuevo reto en su labor, ella llego por
una necesidad económica, le pareció otra forma de adquirir un nuevo ingreso, pero al ir
trabajando la propuesta del club de ciencias se dio cuenta que allí llegaban varios niños con
dificultades en el aula regular”
“De igual manera ella manifiesta que propuesta curricular es importante, ya que es un
espacio no obligatorio, “es decir no es importante que todos los chicos estén hasta las dos,
tres de la tarde en los colegios es más, me parece que ellos necesitan tiempos para ellos, en
donde puedan tomar decisiones sobre muchas cosas de su vida, si es importante en la
medida que ellos hagan algo que les guste”
“Desafortunadamente no todo es tan positivo la falta de un aula especializada y de un
espacio que los estudiantes reconozcan como propio ha dificultado el desarrollo del club de
ciencias, a diario debo conseguir un salón para poder realizar su trabajo con los estudiantes,
a veces no lo prestan, no es fácil ver una película o un video”
Fuente: Relato Colegio el Porvenir. Docente Sandra Díazgranados. (RCEP2)
Los objetos del relato, subrayados de color rosado son elementos que utilizan los
personajes o están en el relato para un fin determinado. (Ver Tabla 4.5)
Tabla 4.5: Objetos del relato
OBJETOS
“ejemplo si yo quiero que ellos hagan algo necesito unos colores, unas plastilinas, unas
hojas entonces me toca busque por allí, por ahora toca así, porque hasta ahora aquí está
empezando, inclusive la coordinación del programa 40x40 esta hasta ahora adecuándose ya
es un mérito”
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“se abrieron siete centros de interés por jornada, la docente Sandra no conoce todas las
propuesta, cada profesor organizo su horario y sus espacios, para el pago de los docentes se
autorizaron una horas extras desde rectoría, los estudiantes tienen el beneficio del refrigerio
y almuerzo para luego desplazarse a los centros de interés y empezar el trabajo que se
realiza de 12:30 a 2:30 pm, en la jornada contraria a la que el estudiante asiste en el aula
regular”
“Desafortunadamente no todo es tan positivo la falta de un aula especializada y de un
espacio que los estudiantes reconozcan como propio ha dificultado el desarrollo del club de
ciencias, a “diario debo conseguir un salón para poder realizar su trabajo con los
estudiantes, a veces no lo prestan, no es fácil ver una película o un video”
Fuente: Relato Colegio el Porvenir. Docente Sandra Díazgranados. (RCEP2)
Los sentimientos de los personajes en el relato, subrayados de color lila se refieren a
los estados de ánimo que se producen por diferentes causas. Surgen de una emoción que el
sujeto percibe. (Ver Tabla 4.6)
Tabla 4.6: Sentimientos de los personajes en el relato
Sentimientos
“ella piensa que la labor que ha desarrollado hasta el momento es gratificante, muestra el
interés y la motivación que sus estudiantes tienen al pertenecer al club de ciencias, siente
que es una oportunidad para potenciar habilidades en niños que no funcionan
adecuadamente en el aula regular, pues es allí donde ellos no encuentran sentido, ni
compromiso frente a otras asignaturas por el contrario se sienten frustrados, de allí que su
comportamiento no sea el adecuado, todo esto influye en su bajo rendimiento y
desmotivación.”
“En su quehacer ella da a sus estudiantes un saludo, una sonrisa, muestras de afecto para así
compartir cierta empatía con ellos, para Sandra estos son aspectos constantes en su
manera de enseñar, el respeto, el buen trato, la curiosidad y la organización, está
plenamente convencida que si todo esto se lleva a cabo durante las clases están serán de
gran provecho. Además un ingrediente esencial en esta relación “maestro – estudiante”, es
la capacidad de sorprenderlos y dejarse sorprender”
“poco a poco fue enamorándose de la enseñanza a tal punto que tiene catorce años de
experiencia, trabajó cinco años en colegio privado y los últimos nueve años han sido en el
Distrito, cuatro en la localidad Ciudad Bolívar y cinco en la localidad de Bosa, en el
Colegio el Porvenir”
Fuente: Relato Colegio el Porvenir. Docente Sandra Díazgranados. (RCEP2)
Con las acciones identificadas en el ejercicio anterior, nos basamos en Propp para
determinar las diferentes funciones, como se observa en la Tabla 4.7. Éstas, según Bremond

TENSIONES EN PRÁCTICAS DOCENTES ANTE 40X40

59

(2001), “son la unidad de base aplicada a las acciones y a los acontecimientos, que agrupados
en secuencias engendran un relato” (p. 99).
Después de realizar este proceso, se continuó con la organización de las secuencias
complejas de acuerdo con Bremond (2001), “las secuencias complejas son
combinaciones entre sí de las secuencias elementales, se combinan según
configuraciones variables. Toda narración conduce o a un proceso de mejoramiento
o de degradación” (p.100)
De esta manera se trabajaron tres modalidades indicadas por Bremond (2001), en las
que se pudieron combinar las funciones anteriormente mencionadas así:
1. Por sucesión continua: Un relato puede hacer alternar un ciclo continuo de
fase de mejoramiento (entiéndase como situación que experimenta el
personaje que lo lleva a evolucionar positivamente o de degradación, (se
comprende como la situación que experimenta el personaje que lo lleva a
un estado de desgracia) como es necesario que estos estados evolucionen,
que suceda algo que sea capaz de modificarlo, el proceso de mejoramiento
es más común en los relatos y en este se puede identificar un mismo
acontecimiento con dos funciones distintas, una activa y una pasiva. Sus
ejemplos se observan en la Tabla 4.8.
2. Por enclave: Se puede considerar que el fracaso de un proceso de
mejoramiento o de degradación resulta de la inserción de un proceso
inverso que le impide llegar a su término normal. “Este aparece cuando un
proceso, para alcanzar su fin, debe incluir otro, que le sirve de medio, el
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cual a su vez puede incluir un tercero”. (Bremond, 2001; p.101). Estas
secuencias se observan en la Tabla 4.9.
3. Por enlace: La misma serie de acontecimientos no puede pasar al mismo
tiempo y en relación con el mismo agente, se da en oposición, la suerte de
uno es la degradación del otro. Es decir un mismo acontecimiento cumple
dos funciones, las cuales son opuestas. (p.101). La Tabla 4.10 ejemplifica
dichas secuencias.

Tabla 4.7: Funciones
ACCIÓN (citas textuales)
“Sandra es una docente licenciada en Química de la
Universidad Distrital, entre las expectativas que tenía
cuando ingresó a la universidad , no estaba la de ser
maestra pues ella quería aplicar la química en otros
ámbitos”
“en la universidad tuve una muy buena orientación en la
parte didáctica y pedagógica de mano de un profesor que
fue el director de mi trabajo de pregrado y con quien de
alguna manera crecí como maestra, como profesora , él me
mostró que la didáctica de la química en este caso en las
ciencias naturales implica mucho más esfuerzo,
creatividad, por ende lograr desarrollar muchas habilidades
que no se desarrollan en la disciplina o en la química en
este caso en particular, ese fue un primer paso a la
formación profesional ”
“poco a poco fue enamorándose de la enseñanza a tal
punto que tiene catorce años de experiencia , trabajó cinco
años en colegio privado y los últimos nueve años han sido
en el Distrito, cuatro en la localidad Ciudad Bolívar y
cinco en la localidad de Bosa, en el Colegio el Porvenir”
“Cuando empezó a enseñar, ella comenta que era muy
“empírica” y que tenía una visión muy sesgada de la
educación, la mayor parte de su experiencia como
educadora ha sido en secundaria ... Al iniciar sus primeros

FUNCIÓN
Deseo del docente- aplicar
su saber en otros campos

Marca del docentemaestro de la universidad

Tarea cumplida –
desempeño profesional
como docente

Transfiguración- cambio
de concepciones del docente
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años en la docencia para ella era primordial enseñar
química o ciencias naturales desde los conceptos, pero al
tener contacto con los estudiantes e ir viendo el desarrollo
de ellos, se fue dando cuenta que el conocimiento es solo
“la excusa, para llegar a mundos diferentes con los
estudiantes, poder desarrollar sus habilidades y mostrar
que la educación es la forma para acceder a otras
oportunidades.
Fuente: Relato Colegio el Porvenir. Docente Sandra Díazgranados. (RCEP2)

Tabla 4.8 : Secuencias por sucesión

61

TENSIONES EN PRÁCTICAS DOCENTES ANTE 40X40

62

Tabla 4.9 : Secuencia por enclave

Tabla 4.10: Secuencias por enlace

Una vez identificadas las diferentes funciones y secuencias, se decidió trabajar
mediante binas, las cuales funcionan por oposición ya que permiten develar la estructura del
relato. En esta investigación se encontraron tres binas que corresponden directamente con los
objetivos, que se detallan en las Tablas 4.11 (ayudante-oponente), 4.12 (deseo - desilusión) y
4.13 (tarea difícil- tarea cumplida).
Tabla 4.11: Bina ayudante – oponente
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Tabla 4.12: Bina Deseo – Desilusión

Tabla 4.13: Bina tarea difícil – Tarea cumplida

Seguidamente, se elaboró una matriz de categorías con la relación encontrada entre las
binas del ejercicio anterior (Figura 4.1.). De allí surgieron los campos semánticos que
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arrojaron información relevante para codificar los datos que se encontraron en los relatos y
del mismo modo se reconocieron los hallazgos en las prácticas docentes y su recurrencia.
“Las categorías son las clasificaciones más básicas de conceptualización, y se refieren
a clases de objetos de los que puede decirse algo específicamente”. (Thiebaut, 1998 párr. 2).
De esta manera se da un nombre general que abarca todo, ese nombre es la categoría. Para
complementar la definición se tomó como referencia el diccionario filosófico de Rosental &
Ludin (2005) quienes indicaron que “las categorías se han formado en el proceso del
desarrollo histórico del conocimiento sobre la base de la práctica social. Permiten al hombre
llegar a conocer profundamente el mundo que lo rodea” (p.66).

Figura 4.1. Matriz de categorías
Una vez desarrolladas las categorías y subcategorías, se dio inicio a la fase de
triangulación de la información, es decir, se identificaron los puntos de convergencia en la
escritura de los hallazgos. Se relacionaron: marco teórico, relatos y las voces de las
investigadoras. Finalmente se obtuvo como resultado los diferentes hallazgos.
Entendiéndose hallazgo como el descubrimiento que se encontró dentro de los datos y que
mediante el análisis se hizo visible. Es importante mencionar que estos hallazgos se
relacionaron con las categorías instaladas en el problema y los objetivos de la investigación.
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Estos se denominaron así: ayudar o impedir esa es la cuestión, deseo-desilusión: una
dualidad en la práctica y la propuesta 40x40: una tarea difícilmente cumplida.
Capítulo 5. Hallazgos
En este capítulo presentamos los hallazgos como resultado de nuestra investigación.
Los cuales surgieron a partir de oposiciones binarias e hicieron referencia directamente a los
objetivos. Dichos hallazgos fueron: Ayudar o impedir: Esa es la cuestión. Deseo-desilusión:
Una dualidad en la práctica. Una tarea difícilmente cumplida.
5.1 Ayudar o impedir: esa es la cuestión.
Frente a la aplicación de la propuesta curricular 40x40, se encontró que existen varios
elementos que ayudan a que esta se lleve a cabo desde lo que se planteó en la organización
de cada uno de los colegios investigados. A aquellos elementos se les denominó ayudantes,
específicamente fueron: desde los planteamientos de la propuesta curricular, la misma
práctica docente y el papel del docente. Del mismo modo se señalaron los oponentes,
precisamos antes de proseguir que se refieren a todas aquellas situaciones que impiden que el
desarrollo del currículo 40x40 se lleve a cabo. Estos oponentes fueron: Falta de organización
y planeación, el desaprovechamiento de la propuesta y la falta de recursos.
5.1.1 Ayudantes.
El primer aspecto de los ayudantes se relacionó con las orientaciones de la propuesta
curricular 40x40, en esta dice: “Apuesta curricular de Bogotá humana con más tiempos y
más aprendizajes para la formación integral y la excelencia académica”. El aumento del
tiempo escolar se asume como una posibilidad de multiplicar las oportunidades de
aprendizaje de niños, niñas y jóvenes (…)” (p.3)
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Para la educación básica: “La expresión de los aprendizajes se configura alrededor de
los centros de interés donde las intencionalidades de las áreas se vivencian en tiempo
adicional y en condiciones más pertinentes, lúdicas y con mayor sentido”. (p.10)
De acuerdo a este planteamiento, al indagar a los docentes como era su postura frente a
la propuesta curricular ellos lo mencionaron así:
La extensión de la jornada es importante pensando en los estudiantes, porque busca su
desarrollo integral y es la forma de reducir espacios libres para que los estudiantes pierdan el
tiempo, es reducir tiempos y espacios para la violencia en la calle. (RCEP2)
Otra voz de un docente afirmó:
La extensión de la jornada y el currículo 40x40 es una propuesta en la que se busca
ampliar la jornada de los colegios del distrito, para que los estudiantes aprovechen el
tiempo y mejoren en diferentes áreas, tengo entendido que el énfasis esta en deportes, artes y
música. (RCEP2)
Estos docentes expresaron que la extensión de la jornada favorece a los estudiantes, ya
que, se generan espacios donde ellos pueden aprovechar el tiempo desarrollando diversos
talleres, de esta manera tengan acceso a otros espacios de aprendizaje, los docentes desde su
experiencia y de acuerdo a las diversas voces que pudimos descubrir en nuestra investigación
manifestaron que a los estudiantes hay que darles la oportunidad de vivir otras experiencias.
Procedemos ahora a hablar de otro ayudante que surgió de la extensión de la jornada,
los docentes de la Institución Educativa el Porvenir manifiestan que desde la práctica
docente existe una relación fraterna, donde el docente desde su calidez, sencillez y paciencia
ofrece a sus estudiantes la oportunidad de comprender lo que el docente quiere transmitir,
como se evidenció en la siguiente voz:
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En mi quehacer doy a mis estudiantes un saludo, una sonrisa, muestras de afecto para
así compartir cierta empatía con ellos, para mi estos son aspectos constantes en mi manera
de enseñar, el respeto, el buen trato, la curiosidad y la organización, estoy plenamente
convencida que si todo esto se lleva a cabo durante las clases estas serán de gran provecho.
Además un ingrediente esencial en esta relación maestro-estudiante es la capacidad de
sorprenderlos y dejarme sorprender, mostrarles que el espacio de la educación sirve para
que ellos sean mejores personas (RCEP2).
Otro docente nos manifestó cómo es su práctica así:
Mi experiencia como docente, el poder trabajar y transmitir todo ese conocimiento y
ese amor por la música, poderlo compartir con los niños y sembrar esa semillita,
sensibilizar a los niños en lo musical, poder explorar sus sentimientos, sus emociones,
aflorar todas esas manifestaciones bonitas, es muy grato, es lo que más lo llena a uno
(RCEP3).
Consideramos ahora pertinente traer a relación lo que argumenta Fierro (1999) “la
práctica docente le da importancia a la relación docente alumno, ya que son sujetos que están
interactuando permanentemente en el proceso educativo, directamente como participantes de
este, allí es clave el papel del maestro” (p. 28-29).
Darle valor a la relación docente alumno es necesario para poder obtener buenos
resultados desde lo académico y humano. Ofrecer un clima apropiado, una fluidez en el trato
para con ellos es prácticamente asegurar un ambiente rico en situaciones de crecimiento. El
docente se debate continuamente sobre sus prácticas, desde una concepción de cambio y
mejoramiento constante, visionándose en un perfeccionamiento permanente de la relación
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enseñanza aprendizaje, distintas acciones están movidas por una profunda reflexión del
quehacer.
Otro ayudante que favoreció la aplicación de la propuesta curricular 40x40
corresponde al papel del docente. Esto refiere a tener cualidades que lleven a la mejora de su
práctica, asumir nuevos cambios que entran en funcionamiento para el favorecimiento de
este, pensando que no solo es cuestión de transmitir contenidos sino además, la habilidad de
superar dificultades frente a lo que vivimos en la actualidad y a través de la experiencia
brindar un modelo de vida. Una voz de un docente afirmó:
Siempre uno es el orientador, como la lucecita que indica el camino a seguir de los
estudiantes, uno les muestra el caminito para que ellos empiecen a explorar y a encontrar
todas las potencialidades que tienen y que no las conocían. (RCEP3)
Otro educador complementó: “Ser maestro no es solamente enseñar conceptos, si no
ser maestro implica enseñar actitudes, enseñar hábitos, poder proyectar con el ejemplo
muchas de las actitudes que se deben formar como persona” (RECP6).
Frente a esto pudimos inferir que el docente es constantemente un ejemplo, y por ello
debe asumir con toda la responsabilidad y compromiso su papel. Es un error pensar que solo
el docente se enmarca en el cumplimiento del currículo, ocupado en las tareas didácticas y
una persona que solo actúa de acuerdo a la escuela y al sistema.
Creemos que el docente tiene además otras funciones que van desde lo meramente
académico, hasta el apoyo en el proceso de desarrollo humano por eso coincidimos con lo
que Fierro(1999) expone desde la dimensión personal: “la práctica docente es esencialmente
una práctica humana”, se refiere al maestro como ser inacabado, que hace uso de sus
opiniones, sentimientos y experiencias que lo llevan a reflexionar sobre su propio quehacer
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para así encontrar un enlace entre su historia personal con su trayectoria profesional, es decir
su vida cotidiana con su trabajo en la escuela.
Finalizando con los ayudantes como elementos primordiales dentro de este hallazgo,
vimos que docentes entrevistados coincidieron en señalar la importancia del docente, y por
ello su labor se fundamenta en la misma experiencia vivida dentro del salón de clase y la
reflexión de su quehacer. La propuesta de Schön (1987) es muy clara y compartimos con él
cuándo argumentó que:
La práctica profesional reflexiva permite al docente la construcción de conocimientos a
través de la solución de problemas que se encuentran en la práctica; esto conlleva a la
construcción de un tipo de conocimiento desde las acciones para tomar decisiones mediante
la utilización de estrategias y metodologías para innovar (p.54).
Ahora bien, nos remitiremos a los oponentes, a aquello que se interpone para evitar que
los procesos o en este caso la propuesta curricular sigan su camino de modo exitoso.
5.1.2 Oponentes.
A continuación mencionaremos cuales son los oponentes que impidieron que la
propuesta curricular 40x40 se llevara a cabo en las instituciones investigadas. Estos fueron:
Falta de organización y planeación, el desaprovechamiento de la propuesta y la falta de
recursos.
La educación ha sido entendida como el simple hecho de dar cobertura a toda una
población sin importar las necesidades, de dar cobertura sin percatarse si existe una
estructura física organizada y pertinente. Se generaron allí unos oponentes que impiden que
los resultados sean satisfactorios: la carencia de organización y planeación ha sido una
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tendencia, y a pesar de las intenciones no deja de ser un sistema que hoy en día se mueve
lentamente. Un docente manifestó:
La propuesta 40x40 sería buena si tuviera la fundamentación correcta. Pero es una
idea que se queda en abarcar tiempos y gastar presupuesto sin fundamentos, sin ningún
proceso sin ningún tipo de organización lógica. La propuesta no tiene fondo, ninguna
estructura pedagógica ni lógica. Mandan un docente sin proceso y sin herramientas para
trabajar. (RCEP3)
Es necesario e importante que los docentes cuenten con las herramientas pertinentes
para el desarrollo de sus clases, que los docentes quienes están encargados de los talleres
reciban una capacitación clara indicándoles cuales son los objetivos de los centros de interés
y el cómo se podría dar una buena organización teniendo en cuenta los espacios y horarios
disponibles para ello. Otra voz manifestó esta preocupación:
Limitaciones hay muchas, al no haber procesos, al no haber una fundamentación, pues
van los chicos que quieren, pero no siempre los que quieren son realmente los que sienten
la necesidad o tienen el talento. Simplemente es porque quieren y no porque les gusta la
música y quieren ese espacio, es porque no quieren estar en la casa, se preocupan más por
el almuerzo que tienen allí, por jugar y por estar en ese espacio con sus compañeros que por
el aprendizaje que se realizan en los talleres. (RCEP3)
Es evidente que la escuela es vista ya no solo como una institución para la enseñanza,
sino que de acuerdo al contexto y a las necesidades comienza a cumplir otras funciones. Se
pierde un poco el sentido de la escuela y son los estudiantes quienes la comienzan a ver
como la opción de poder salir de casa, pasarla bien con sus amigos y aprovechar los
beneficios internos que trae la propuesta curricular, en este caso un refrigerio.
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Otros de los oponentes presentes mientras la puesta en marcha del currículo fue la falta
de planeación. Frente a esto un docente expresó:
(…) la verdad es que todo se queda en simple palabrería, en simples formatos y en una
cantidad de tramitomanía y no se concreta nada. No hay ningún tipo de apoyo frente a lo
presentado en la Secretaría, se manifestó que se iba a apoyar a los docentes dándoles la
información y planeación de lo que se quería en los centros de interés y no pasó nada con
eso. Eso se queda en simplemente en propósitos vacíos y los que tenemos que ponerle el
pecho a esa realidad somos los docentes, quienes estamos ahí tratando de respaldar una
propuesta que no va para ningún lado. (RCEP3)
La planeación debe ser entendida como la gestión previa que se hace ante un proyecto
esta se vale de unos aspectos específicos para que se lleve a cabo en el caso de la propuesta
curricular 40x40 se incluyen los objetivos, lineamientos, enfoques y desde la parte
institucional se organizan tiempos, esquema de los talleres, espacios, etc. Se sugiere que la
planeación sea un proceso constante, se determinen condiciones exactas y se identifiquen los
recursos con los cuales se va a trabajar, de acuerdo a esto Prawda (citado en Martínez 2004)
explica que la planeación “ tiene como objetivo final la racionalización de la acción mediante
un proceso anticipatorio de asignación de recursos para el logro de fines determinados,
entendiendo por recursos cualquiera de los siguientes: humanos, materiales, financieros,
tecnológicos y temporales (1984, p. 23).
Lo que hemos querido mostrar es que la planeación juega un papel importante dentro
del desarrollo de un proyecto. No obstante desde las entrevistas y las observaciones de clase
realizadas a los docentes en las instituciones visitadas, este factor no presenta seguimiento y
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los docentes no ven una articulación de la propuesta con lo que se está ejecutando dentro de
las aulas.
Las anteriores voces citadas, dieron cuenta del inconformismo por algunas funciones
que los docentes deben realizar, sin capacitarse o sin el tiempo para ellos organizar las
actividades. Además, las posturas dejan entrever la incertidumbre de los docentes hacia la
propuesta, quienes le ven falencias y creen que ésta no apunta hacia ningún lado.
Como segundo oponente encontramos el desaprovechamiento de la propuesta. Habría
que decir también que es preocupante ver el panorama cuando se encuentran problemas de
seguimiento y los resultados no son los esperados. En el caso de los centros de interés del
currículo 40x40 hallar un porcentaje bajo en la permanencia de los talleres ofrecidos, nos
remitió a analizar las posibles causas que han generado esto. Infortunadamente la
complicación no es solo por la falta de organización ni comunicación, sino que además allí
se suma un problema de conciencia y autorreflexión cuando algunos padres y estudiantes no
ven la importancia de aprovechar la propuesta. Uno de los docentes lo expresó así:
La dificultad que he encontrado en mi práctica con este proyecto es que algunos padres
no ven los beneficios de que aquí se estén dictando las clases de inglés. Yo trato de
concientizar a los chicos diciéndoles cuánto vale hoy en día un curso de inglés. Por eso nos
estamos esforzando para que ellos salgan bien preparados, para que ellos salgan con un buen
nivel de inglés y muchos padres no hacen el esfuerzo de que los chicos realmente lo
aprovechen, entonces dicen: “Es que no tengo quien lo recoja, lo deje cuidando la casa…
etc.” no le dan la importancia (RCJMR2).
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Otra voz dijo: (…) “Porque no hay compromiso de los estudiantes y de los padres de
familia. Los estudiantes van más por el almuerzo que reciben y por estar un rato allá porque
en la casa no tienen nada más que hacer …” (RCEP3)
Desde la propuesta curricular 40x40 un centro de interés es:
Una estrategia pedagógica centrada en la exploración, la investigación y la curiosidad
innata de los niños, niñas y jóvenes, que permite la integración natural del
conocimiento alrededor de los intereses y de las necesidades que se identifican en los
espacios de aprendizaje, para convertirlos en ambientes de aprendizaje enriquecidos.
(p. 27).
La familia, el Estado, el docente son responsables del cumplimiento y pleno desarrollo
de la educación. Se espera que la familia desde esta propuesta sea participe de las dinámicas
que se desarrollan en torno a los procesos de formación, a los intereses y gustos de sus hijos
e hijas orientándolos en la toma de decisiones.
No obstante, en este proceso los niños, niñas y jóvenes son responsables de su
formación y por ello deben reconocerse a sí mismo como protagonistas, o seres activos que
deben ser autónomos, honestos, comprometidos y responsables para la creación de una nueva
década de ganancia.
En un tercer oponente encontramos: la falta de recursos, de acuerdo a lo que se pudo
distinguir en nuestra investigación, a las instituciones no les han llegado los recursos
suficientes de parte la SED, cada taller requiere materiales de acuerdo a sus particularidades,
esto dificulta el progreso de la clase y en consecuencia el rendimiento de esta.
Así lo expresó una docente:
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Si yo quiero que ellos hagan algo necesito unos colores, unas plastilinas, unas hojas
entonces me toca buscar los recursos, pedirle a algunos compañeros de su material, por
ahora toca así, porque hasta ahora aquí estamos empezando. (RCEP2).
Otra voz dijo:
En mi caso yo necesito de elementos deportivos para la práctica de taekwondo, para
poder realizar bien los ejercicios, el piso en el que practicamos no es el adecuado, debe ser
uno antideslizante y con características especiales, los muchachos no cuentan con el
vestuario apropiado, algunos han logrado comprar el uniforme pero otros aun no lo tienen,
nos toca compartir el espacio con los de porras, para la práctica se necesita un espacio
amplio y sin ningún tipo de obstáculos. (RCEP4)
Y finalmente una maestro manifestó: “Lastimosamente el proyecto no se pudo
culminar en esa época por falta de recursos yo trabajaba sin las herramientas necesarias y
lo hacía de forma gratuita, lo hacía más por trabajar por los jóvenes” (RCC3).
Según el currículo 40x40 se hace necesario generar ambientes de aprendizaje
adecuados y por ello uno de los factores que hace posible esto es la asignación de recursos
suficientes que permitan crear condiciones dignas para que los niños, niñas y jóvenes
desarrollen aprendizajes para el buen vivir. (p.12)
Los recursos en este caso materiales son primordiales para facilitar el proceso de
enseñanza aprendizaje. Posibilitan la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y
destrezas. Los docentes que dirigen la propuesta curricular 40x40 identifican cuales son los
elementos que necesitan en cada clase y procuran tener los suficientes para llevarla a cabo, es
decir que el proceso de enseñanza aprendizaje requiere necesariamente espacios, recursos y
dinámicas particulares para que dicho proceso sea posible, es fundamental que la experiencia
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de la propuesta curricular 40x40 tenga dentro de su planeación y organización los recursos
suficientes, en óptimas condiciones para todos y cada uno de los estudiantes que realizan los
talleres y actividades que requiere la formación desde saberes artísticos, deportivos y lúdicos.
5.2 Deseo y desilusión: una dualidad en la práctica
Iniciar un nuevo proyecto genera expectativas, intereses y propuestas que solo en la
cotidianidad se van afrontando y a partir de esa experiencia se obtienen logros que generan
satisfacción. Frente a la implementación de la jornada única propuesta curricular 40x40
encontramos que existen aspiraciones diversas, surgen diferentes percepciones de los
docentes que ellos idealizan en sus miradas personales, desde su práctica y desde los
sentimientos que ésta les genera. Allí pudimos descubrir que ellos tienen unos deseos frente
a la implementación de la propuesta, y algunas desilusiones que se han dado al ir
desarrollando su actividad en los diferentes centros de interés.
5.2.1. Deseos.
Los deseos de los docentes frente a la implementación de la propuesta curricular,
fueron expresados en pretensiones, ilusiones, en la intención de obtener satisfacciones en el
trabajo desarrollado en los centros de interés, todos estos sentimientos los mueven a realizar
variadas acciones para obtener lo que anhelan.
Los deseos se caracterizaron desde cuatro aspectos: la articulación de la propuesta
curricular 40x40, la práctica profesional, la formación que se imparte y los espacios recursos.
El primer aspecto de deseo se relacionó con la articulación de la propuesta curricular
un docente expresó su deseo:
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El proyecto 40x40 es importante siempre y cuando tenga una fundamentación y una
base lógica de procesos de formación reales. Yo creería que debe ser la continuación de un
proceso que se lleva dentro de la jornada, se prolongue y proyecte en la jornada contraria,
así tendrá sentido. (RCEP3)
El sentir de este docente va ligado a lo que ha sido su experiencia en la extensión de la
jornada, por un lado se diseñó el trabajo desde los centros de interés que se muestran como:
Unos espacios ideales para la integración y flexibilización del currículo, de
fortalecimiento de las áreas básicas con más tiempos y más aprendizajes en la posibilidad de
llevar a cabo la integralidad, la interdisciplinariedad, la transversalidad, el diálogo de saberes
de maestros y maestras, la transformación de la realidad y la reflexión sobre la práctica.
(p.29)
Pero pudimos evidenciar que suceden otras dinámicas al realizar la actividad del centro
de interés. El docente siente que el espacio que se está dando para ampliar la jornada debe
tener unas metas claras y efectivas en donde se puedan cumplir procesos pedagógicos que
contribuyan en el desarrollo de formación integral. Se espera que haya una continuidad de
los procesos que se realizan en el aula regular para que el tiempo que los estudiantes estén en
el colegio se vea conectado luego de finalizar la jornada escolar para maximizar esos nuevos
espacios haciéndolos más provechosos y que contribuyan a un mejoramiento de sus
habilidades y desempeño escolar, como lo expresó esta docente:
Se mejorarían los procesos si se crearan centros de interés que apunten a aquellas
necesidades que se pueden percibir en la mañana. Por ejemplo, si hay un problema de
química o en el área de la ciencia, entonces mirar como en un club científico a través de
experimentos y actividades el estudiante vaya reforzando los conocimientos que adquiere en
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la mañana, entonces funcionaría. Habría una mejora de los procesos como tal si se
centrara y se focalizara en las necesidades específicas del colegio. (RCEP6)
Fue notorio que hay diferencias frente a lo que desea el docente y lo que plantea la
política de extensión de la jornada la cual establece que:
Una política orientada hacia la garantía básica del derecho a la educación, garantizando
la permanencia y promoción, que tengan los niños, niñas, jóvenes la posibilidad de
potencializar un capital simbólico y cultural que les permita ejercer el disfrute pleno de su
existencia en actividades lúdicas, recreativas y artísticas, que les permita construirse como
subjetividades capaces de sentir, pensar y actuar libremente desde el desarrollo de todas las
dimensiones de su ser (...) (p.11).
De lo anteriormente expuesto, se pudo evidenciar que la propuesta curricular 40x40
tiene unas pretensiones en cuanto al derecho a la educación, a la potencialización del capital
simbólico, cultural y a las dimensiones del ser. De acuerdo con la práctica que realizan los
docentes en los centros de interés, surgieron varias incógnitas. En primer lugar la pretensión
de generar expectativas del desarrollo de todas las dimensiones de su ser fortaleciendo la
dimensión artística, olvidándose de tantas aristas que se deben revisar detenidamente. En
otra instancia, es un espacio que debe permitir consolidar el PEI de las instituciones
favoreciendo las condiciones reales de la institución y garantizando una inmersión objetiva
dentro de este tipo de espacios pedagógicos. Finalmente, las políticas distritales deben
favorecer las políticas institucionales partiendo de la realidad escolar y de la construcción
pedagógica a partir de una autonomía que se debe desarrollar en los espacios escolares.
Un segundo aspecto a partir de lo que desean los docentes fue la práctica profesional y
la valoración que se debe dar a esta. Como lo afirmó este docente de música: “Continuaría
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en el proyecto siempre y cuando se reorganice, se pueda valorar el trabajo que realmente
desarrollan los docentes, sería viable. Siempre y cuando lo pudiera desarrollar como
proyección del trabajo que llevó en el aula.”(RCEP3)
De manera clara se mostró que los docentes sienten que el proyecto debe tener mayor
organización desde los tiempos y los espacios los cuales son fundamentales para establecer
criterios de un mejoramiento en la educación. Se hizo necesaria una integración de los
docentes del aula regular con los que lideran los centros de interés para que trabajen por un
solo propósito, que los esfuerzos sean mancomunados y fortalecidos desde cada espacio
académico que se comparta, así lo expresó este docente:
Aspectos negativos como tal, podría referirme a la organización de horarios, saber
que podamos tener un horario mejor establecido con los otros profesores, para que ninguno
de los dos campos tanto los profesores de aula regular como los de 40x40 nos sintamos
desplazados o que estamos cubriendo espacios innecesarios, sino que al contrario
trabajemos de la mano con los docentes que están de aula regular para que podamos sacar
un proyecto más efectivo. (RCJMR 2)
Las prácticas de los docentes han sido referenciadas por una organización de tiempos y
espacios a nivel institucional, todo esto es una tarea colectiva donde cada uno de los
estamentos de la comunidad educativa aporta a este engranaje. Hay que comprender el
sentido y el propósito que desde el currículo se propone, coincidimos con lo que Fierro
(1999) afirmó:
La institución escolar representa para el maestro el espacio privilegiado de
socialización profesional; es el organismo vivo que explica que la escuela no sea solamente
la suma de individuos y acciones aisladas, sino una construcción cultural en la que cada
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maestro aporta sus intereses, sus habilidades, sus proyectos personales y sus saberes a una
acción educativa común (p, 76).
Es decir que los procesos de construcción cultural están determinados por las
interacciones que se generan entre los gestores de la educación en el espacio escolar, es así
que los maestros, quienes presentan intenciones constantes en el espacio del quehacer
docente y los sujetos a quienes se les imparte la educación, por lo tanto convergen espacios
de socialización e interdependencia de sentido y significación de quien educa y quien
pretende aprender.
El tercer aspecto que descubrimos desde los deseos manifestados por los docentes hizo
referencia a la formación que imparten cada uno desde su singularidad. Las variadas
maneras de entregar sus conocimientos y su interés por formar desde lo cognitivo, éticomoral, social, cultural al estudiante. En él está centrado lo complejo de impartir esta
formación, de acuerdo con lo que planteó Fierro (1999):
El papel del maestro como agente que orienta, dirige y guía, a través de los procesos de
enseñanza, la interacción de los alumnos con el saber colectivo culturalmente organizado,
para que construyan su propio conocimiento, al maestro le corresponde organizar y facilitar
el acceso al conocimiento para que los alumnos se apropien de él y lo recreen (p .120).
Los docentes que trabajan con la propuesta curricular 40x40, se refirieron a la
importancia de brindar espacios a los estudiantes para su formación, ellos ven que es
indispensable el desarrollo social del estudiante desde sus potencialidades, fortalezas o
debilidades, así lo narró una de las docentes:
Yo pienso que la labor que he desarrollado hasta el momento es gratificante, veo el
interés y la motivación que mis estudiantes tienen al pertenecer al club de ciencias, siento
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que es una oportunidad para potenciar habilidades en niños que no funcionan
adecuadamente en el aula regular, pues es allí donde ellos no encuentran sentido, ni
compromiso frente a otras asignaturas por el contrario se sienten frustrados, de allí que su
comportamiento no sea el adecuado, todo esto influye en su bajo rendimiento y
desmotivación, yo quiero seguir apoyando a estos niños desde mi centro de interés.
(RCEP2)
Estos espacios propiciaron en el docente una serie de reflexiones y sentimientos frente
a la labor que realizan con los estudiantes, ya que no solo se trata de compartir un espacio
físico o un conocimiento, hay una preocupación por el ser emocional del estudiante, por la
persona que se encuentra en transformación permanente, situación que permite que existan
nuevas miradas que visibilicen el potencial de los estudiantes que se adormece en la
actividad cotidiana como lo argumentó este docente:
Constantemente trato de dar un tema y también me involucro en la parte emotiva, al
dar los contenidos se da un aprendizaje emocional también, entonces he aprendido a
conocer a mis estudiantes, si ellos no están cómodos pues no van a aprender fácilmente. La
idea es tratar de involucrar emocionalmente a mis estudiantes para que ellos tengan un
aprendizaje mucho más atractivo y significativo. (RCJMR1)
El docente siente que es muy importante su quehacer ya que, es una facilitador entre el
estudiante y su aprendizaje, de allí que manifestó una preocupación constante frente al cómo,
para qué y por qué imparte la formación, esto se ve claramente reflejado en lo que desea esta
docente del centro de interés de Ciencias:
Las personas que estén vinculadas deben tener capacidades para poder manejar todo
tipo de realidades, “ no cualquiera puede venir a dictar dos o tres horas de lo que sea
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porque quiero ganar un poco más de dinero, no! ese no es el sentido” las personas que
acompañen el proceso con los estudiantes deben entenderlos y escucharlos ( RCEP2).
El docente en el espacio de los centros de interés se mostró desde el liderazgo y
propende por una formación humanizante y un desarrollo integral de su estudiante, está
llamado a ser un acompañante, un guía de los procesos, en este sentido, está dispuesto a dar y
recibir, sabe que lo que está formando es una vida y propende por ver las capacidades que en
otros ámbitos como el aula regular no percibe ya que, la cantidad de estudiantes, los
intereses, la evaluación y todas las dinámicas que se dan al interior de un salón de clase no
siempre se pueden evidenciar desde lo individual sino en lo colectivo.
Un cuarto aspecto hizo referencia al deseo de los docentes frente a los espacios y
recursos que ha proporcionado la propuesta curricular 40x40, como lo referenció esta
docente:
La apuesta es muy interesante, es muy buena, es trabajar en los parques, los
escenarios y demás, pero hace falta más infraestructura, realmente no hay donde practicar
los deportes y los espacios no son los adecuados. Sería muy bueno poder tener acceso a
lugares apropiados, en el momento que esto se convierta no en una opción si no en algo que
todos los colegios tengamos que hacer. (RCEP1)
El docente que lidera el centro de interés de música contó su deseo así: “Me he
preocupado por enseñarles a conocer el origen y a interpretar la música popular,
me gustaría sonorizar el salón ya que los sonidos de mis clases se escuchan en los otros
salones”. (RCC1)
Algunos docentes se vieron afectados por la falta de recursos. Sin embargo, han
persistido en obtener el material adecuado para sus clases no desde lo que la propuesta
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curricular brinda, sino que han buscado otros medios para obtenerlos. No obstante, estos son
insuficientes para las necesidades que el centro de interés demanda y es notoria la aspiración
de adquirirlos, de esta manera nos lo refirió el docente que lidera taekwondo:
Yo no podría decir que de parte de 40x40 haya tenido apoyo con implementos, nos
dijeron que pasáramos una lista de necesidades y las pasé pero no creo que eso sea para este
año, pues, ya estamos finalizándolo. Realmente sí necesito los implementos y sería muy
agradable contar con ellos para un buen desarrollo de la práctica con los estudiantes, además
de ello algunos han hecho el esfuerzo de comprar el uniforme con sus recursos. (RCEP5)
Al plantear el currículo 40x40, se tuvieron unas pretensiones que van desde lo
administrativo, académico y pedagógico entre otros. Todas estas disposiciones y
transformaciones mostraron que se quiere generar un cambio proyectado a una mejora del
desempeño académico y una educación que permita el desarrollo integral de los estudiantes,
hecho que es importante para obtener mejores resultados, pero es notorio que frente a todas
estas ideas de cambio no es coherente lo que sucede en los centros de interés ya que, lo que
establece la propuesta curricular es muy ambiciosa:
En el marco del currículo integrado y la formación integral, en los colegios de la
ciudad se generan óptimas condiciones de infraestructura física, dotación, alimentación y
transporte entre otras. Respondiendo a su función misional es necesario que los colegios se
piensen y reorganicen administrativa y pedagógicamente (p.28).
Es necesario vislumbrar la realidad tal cual se presenta, pues es el docente quien debe
enfrentar no solo su frustración profesional además contrarrestar las falsas expectativas que
se generan en los estudiantes de manera integral y totalitaria. En la práctica se ve una
instalaciones no adecuadas, unos recursos precarios, desorganización en los horarios y en
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general unas condiciones escasas que hacen del proyecto un imaginario, un cuento de hadas
al no darse las condiciones planteadas inicialmente.
5.2.2. Desilusión.
Esta desilusión experimentada por los docentes desde la aplicación de la propuesta
curricular 40x40, hizo referencia a un desencanto, a una decepción, un vacío que
experimentaron al estar en contacto con la realidad y su práctica docente en los centros de
interés. De allí algunas de las decepciones que manifiestan los docentes que lideran los
centros de interés se dan frente a: La remuneración del trabajo del docente, subvaloración del
trabajo, desgaste profesional y el compromiso de los estudiantes.
En cuanto a la labor docente es necesario destacar que hay una desilusión desde lo
económico. Los docentes sienten que su trabajo no está bien remunerado como lo expresó
alguno de ellos “yo personalmente no tengo problema en trabajar ocho horas, el problema
es que no estamos siendo bien remunerados por el trabajo que hacemos” (RCEP1).
Otro docente expresó que el trabajo no es valorado y enuncia que su labor no tiene la
compensación económica por lo que el desarrolla en su centro de interés:
El trabajo realmente es muy limitado y no hay donde ver la motivación para hacerlo.
Primero porque económicamente la labor de los docentes es subvalorada, con todo el
respeto, la remuneración es mínima. Pienso que por hacer un trabajo tan específico se
debería tener condiciones diferentes de remuneración. (RCEP3)
Este docente reafirmó lo subvalorado que siente su trabajo desde lo que él ha realizado
profesionalmente así:
Realmente no es que uno se sienta a gusto trabajando por hora, si uno pudiera vivir de
buenas intenciones y de obras de caridad, eso sería muy difícil. Yo no he estudiado y he
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dedicado mi vida a un desarrollo musical para que sea subvalorado mi trabajo y mi labor.
(RCEP3)
Igualmente, otro docente expresó su inconformidad desde el pago de horas extras y la
inequidad frente a lo que la SED ofrece a otros docentes que lideran proyectos, y que de una
u otra forma tienen mejores condiciones que las que se generan en el pago por su labor, uno
de ellos lo expresó así: “ (…) lo que yo mencionaba es que como son horas extras se está
pagando muy poco, y en otros proyectos de la secretaría de educación que manejan teatro,
música y actividades para fines de semana si lo pagan muy bien”. (RCEP4)
La voz de este docente coincidió con la desilusión anteriormente mencionada, esta
inconformidad lo lleva a pensar si deba o no continuar con la actividad realizada en el centro
de interés y lo comentó de la siguiente manera:
Queda en el aire la inconformidad entre el tiempo y el dinero, entonces como que no
son el producto final de lo que uno espera como docente, entonces eso hace que uno
reflexione sobre la permanencia en el proyecto o si de pronto lo deja a un lado. (RCEP5)
Todo lo anteriormente planteado por los docentes es muestra de desconcierto y la
desmotivación que se siente frente a un trabajo que es realizado por profesionales con
experiencia de varios años, que sienten que su labor no está siendo apreciada, pues entregan
su conocimiento, su práctica y sienten que están llamados a desarrollar unas actividades para
sus estudiantes el sentir es que su responsabilidad debería ser recompensada en lo
económico. Al iniciar este nuevo proyecto pensaron en condiciones favorables para ellos,
pero infortunadamente no fue así. Este sentir está de acuerdo con lo que refiere Martínez
(2004) “las deficientes condiciones salariales, generan una disminución de la motivación
profesional del maestro” (p 372).
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Otro punto de vista relacionado con lo expuesto anteriormente lo planteó Barriga
(citado en Becerril, 1999) donde afirma que:
Cuando hablo de resignificar la práctica docente es hacerle ver al docente, a la
sociedad, a los funcionarios y a los directores de escuela que la tarea del docente es digna en
sí misma .esto implicaría profesionalizar la labor docente, pensándola en salarios justos, en
otro tipo de preparación del maestro, y de condiciones de su práctica pedagógica. (p.125)
Alrededor de la tarea educativa que realiza el docente es difícil reconocer los diversos
esfuerzos que éste debe ejecutar en su actividad cotidiana, entre otros: preparación de sus
clases, actualización de sus saberes, revisión de los trabajos que asigna, acompañamiento en
el proceso académico y formativo de sus estudiantes, buscar estrategias para que los
estudiantes mejoren su desempeño entre otras. El estar más tiempo después de la jornada
con los estudiantes es un tercer aspecto desde la desilusión, esto acarrea el deterioro físico y
mental del docente como lo enuncia una de ellas: “Me agrada tanto trabajar en estos
proyectos pero me siento un poquito desgastada por los tiempos que hay que dedicarle a las
actividades y más ahora con „el club de ciencias‟, no sé si el otro año” (RCEP2).
Los docentes experimentaron crisis, se sentían agotados por desarrollar su trabajo en
las dos jornadas, aunque es claro que, ellos realizaban su labor pensando en favorecer a los
estudiantes y movidos por su amor a la profesión, como lo comentó este docente: “trabajar y
planear actividades después de la jornada hace que haya un cansancio, entonces uno hace
este trabajo más por amor a los niños y en este caso con un compromiso personal de
colaboración”. (RCEP3)
Un último aspecto que generó desencanto se enfocó desde el compromiso de los
estudiantes, los docentes centraron la desilusión desde lo que ellos han trabajado en los
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centros de interés, como es una actividad diferente a la clase que reciben en la jornada
regular, esperaban que la motivación, la participación y la responsabilidad por parte de los
estudiantes sea óptima pero en la realidad no es así, como lo comentó este docente: “Algunos
al mejorar sus actividades académicas vuelven, otros definitivamente no, esto me parece
triste y sigue siendo esto una gran limitante para llevar un proceso continuo con los
estudiantes que iniciaron” (RCEP2).
En el centro de interés de música el docente refirió su experiencia así:
El rendimiento es bajo. Además son muy inconstantes, van unos un día otros van otro
día, los que vinieron ayer entonces vienen después, dejan una semana de ir y así es muy
difícil adelantar procesos es muy complicado y se siente desilusión frente a lo que se hace
con tanto esfuerzo”. (RCEP3)
El docente se sintió frustrado al no obtener de sus estudiantes ese reconocimiento y la
importancia que le deberían dar al taller en el que están participando. Así lo indicó:
Algunos niños vienen obligados más no porque les guste el taller, cuando él les
pregunta a los niños sobre esto ellos dicen: ¿Por qué usted viene a clase? porque me toca,
porque me envían de la casa, esperan que uno sea la guardería de la casa. (RCC3)
Y esta desilusión no solo se vio desde lo que dijeron los estudiantes, fue notorio que
los padres de familia juegan un papel importante es lo que ellos también piensan del trabajo
realizado en los centros de interés, como lo manifestó este docente:
Cuando habla con sus alumnos sobre sus padres, ellos dicen que muchos de ellos los
envían por tener algo que ponerles a hacer, esa es la filosofía que no me gusta, no es
cuestión de ponerles a hacer algo si no que realmente puedan aprender ellos en ese espacio.
(RCC3)
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La actitud de algunos estudiantes frente a lo que se desarrolló en los centros de interés
y la falta de conciencia por el trabajo que se debe realizar allí, fue motivo de decepción para
estos docentes ya que ellos preparan las actividades con el objetivo de potenciar habilidades
y crear un espacio de aprendizaje diferente en su planeación, buscan abordar diferentes
formas de enseñar que sean motivantes para los estudiantes. En relación a esta intención,
coincidimos con lo que plantearon Díaz y Hernández (2010) de la enseñanza: “auténtica
creación, una actividad que consiste en una constante lectura de la situación que exige no ser
abordada desde una mirada técnica, sino como una actividad reflexiva y estratégica” (p.
116), pero al llevar a cabo la propuesta curricular se han visto expuestos a una realidad que
genera desencanto, pues los estudiantes tienen otros intereses, muchos de ellos asisten como
una obligación y otros faltan sin ninguna excusa. Al ser una actividad que no da una
evaluación cuantitativa deja de ser importante, pues la inasistencia no afecta ninguna
asignatura de la clase regular.
Hemos desarrollado una serie de deseos y desencantos que viven los docentes que
aplican la propuesta curricular 40x40, cada clase trabajada y cada experiencia vivida muestra
como el docente en su práctica, debe estar en permanente reflexión y buscando nuevas
estrategias para dar cumplimiento a políticas educativas, que no tienen en cuenta la realidad
de las instituciones en las que laboran y si les generan tensiones desde su práctica.
5.3. La propuesta 40x40: Una tarea difícilmente cumplida.
En la práctica docente, en especial frente a la implementación de esta propuesta; por
ser actual y novedosa, se ha corrido el riesgo de que en algunos colegios no haya tenido la
acogida esperada debido a que los docentes y estudiantes empezaron a trabajarla muy
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motivados y con el tiempo esta motivación ha venido mermando y probablemente la puesta
en marcha de la propuesta curricular 40x40 se ha convertido en una tarea difícil.
Las tareas difíciles en cuanto a la práctica docente a las cuáles se ven enfrentados los
maestros que trabajan con la propuesta curricular 40x40, se evidenciaron desde tres aspectos
principalmente: Desde la propuesta curricular 40x40 (resistencia de los docentes), desde la
infraestructura y la falta de recursos, y desde la aplicación y coordinación del proyecto.
Tomando en consideración el primer aspecto, desde la propuesta curricular, se hizo
necesario mencionar la resistencia que muestran los docentes de planta no vinculados con el
proyecto 40x40, es decir inconformidad y rechazo a la implementación de la propuesta bien
sea por el desconocimiento de ésta o porque sienten temor a ser afectados por esta nueva
política. Es evidente que temen al tipo de condiciones, al horario o a los ajustes que ellos
deben asumir en su trabajo a raíz de la implementación de la propuesta curricular 40x40; no
es fácil para ellos aceptar estas condiciones. A continuación presentamos la voz de un
docente:
Para los docentes ha sido muy difícil asumir el hecho de que haya una jornada
extendida, otros hablan de la jornada completa, hay mucho desconocimiento de igual forma
resistencia frente al proyecto, nos ponemos en la posición de los profesores, estamos
acostumbrados a trabajar seis horas presenciales aunque nuestro contrato dicen que son
ocho, pero son dos horas de trabajo en casa lo que pasa es que presenciales son seis
(RCEP1).
Teniendo en cuenta lo difícil que ha sido en especial para los docentes de planta
enfrentarse el nuevo proyecto 40x40, no solo en cuanto a horario, salario, número de horas,
ellos no pudieron evitar sentirse amenazados. Martínez (2004) al respecto afirmó que:
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Las reformas llegan a la escuela y las “ dificultades” para incorporar o incorporarse se
profundizan al enfrentarse a un ambiente cultural, político, social y económico que es
radicalmente diferente de aquel sobre el cual dicha reforma organizó su propuesta
pedagógica institucional. Ello sucede porque las actuales orientaciones de las políticas
educativas y la instrumentación concreta de acciones y programas están conduciendo a una
serie de cambios significativos en las instituciones educativas y, en general, a un cambio en
la concepción del papel del maestro (p.12).
Tal como lo afirmó Martínez, los docentes se ven obligados a asumir las diferentes
políticas educativas que presentan los diferentes gobiernos sin poder tener injerencia en
estas, en este caso la Política de la Extensión de la jornada, con el Currículo 40x40, una
propuesta que apunta a la educación con calidad y a la formación integral de los estudiantes.
Sin embargo, su puesta en marcha no ha sido fácil ya que en estos colegios no se tuvieron en
cuenta las diferentes características del contexto, ni los sentires de los docentes, pues según
lo expresado por los docentes, la realidad es otra: ninguno cumplió con las condiciones
básicas en sus instalaciones, hubo problemas de transporte y no hubo el desarrollo de
procesos que requiere dicha propuesta.
El desconocimiento de la propuesta curricular 40x40 generó en los docentes
entrevistados un malestar que los llevo a salir de su estabilidad o aquella rutina de trabajo
que tienen y con la que llevan muchos años, a pasar a un estado de preocupación; temen que
esta política educativa lleve a las instituciones a ampliar la jornada y por el mismo sueldo y
ellos tengan que asumirla lo quieran o no.
Además, los docentes de planta al verse afectados, asumieron una actitud de rechazo a
esta política y lo manifestaron de forma desleal; esto hizo difícil la tarea a los docentes que
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lideran los centros de interés del 40x40, pues se dejaba a los estudiantes más tareas y los
padres se veían obligados a no enviar a sus hijos a estos talleres, ya que debían cumplir con
lo exigido en la jornada regular, esta situación la señaló una docente en su relato:
Los profesores de planta, no apoyan a los chicos porque los recargan de tareas
entonces no van a las clases del 40x40 porque tienen mucha tarea y al otro día tienen que
presentarla; a raíz de esto los padres no los dejan ir a clases. (RCC2).
Infortunadamente, el gobierno Colombiano implantó políticas educativas, algunas
veces referenciadas de otros países como el “programa Simoncito” del gobierno venezolano,
con el ánimo de lograr que los estudiantes tuvieran una educación integral. Sin embargo, no
hizo un estudio de cómo estas políticas pueden afectar a los docentes, o si había los recursos
suficientes para ser implementadas apropiadamente. Con todo esto, fue el docente quien se
vio afectado directamente por las políticas.
Un segundo aspecto fue la falta de infraestructura y de recursos que algunos de los
colegios visitados presentaron, esto generó incomodidad a los docentes que laboraban allí y a
los estudiantes. Algunos docentes tuvieron que dar sus clases en otros espacios: parques,
biblioteca, salones pequeños e incómodos o instalaciones prestados por otros colegios. Una
docente afirmó:
Algunos profes han tenido mucha paciencia porque ellos siempre ven que no hay
salón, les toca buscar y no tienen problema en ese sentido, pero es incómodo. En esa
medida ha funcionado en algunas cosas pero nos falta reestructurar otras, entonces eso
hace parte de la planeación y de lo que queremos lograr el próximo año (RCEP1).
Otra voz dijo: “por otro lado también hay algunos aspectos que no permiten que la
propuesta curricular sea totalmente un acierto, la falta de infraestructura de los colegios,
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los espacios son escasos los colegios no fueron diseñados para tener más población que la
que se tiene durante la proyección del año escolar. (RCEP2)
En cuanto al aspecto de la infraestructura Martínez (2004) afirmó que:
La competitividad como un “proceso altamente localizado” requiere a su vez de
mejoras en la productividad media de los factores, derivada de inversiones en educación,
ciencia y tecnología, la infraestructura física, de información y de comunicación, a manera
de “externalidades” que se acumulan como “procesos de aprendizaje (p.342).
Martínez (2004) aseveró que detrás de todas estas inversiones aparentemente con un
fin formativo y en pro del bienestar de la comunidad, en especial de la comunidad educativa ,
se esconden intereses económicos que apuntan a que algunas organizaciones se queden con
parte de los dineros que el gobierno da para la educación, la ciencia y la tecnología. En el
camino se hacen desvíos de dineros supuestamente para pagar los intermediarios, para pagar
tramitologías, para incluir más material o más empleados que no se habían presupuestado
antes pero que son necesarios para el “desarrollo de la sociedad”.
Como lo dice el autor y lo exige en especial la práctica docente del 40x40 es justo que
los docentes cuenten con los recursos en este caso físicos como escenarios, salones,
materiales e insumos para cada taller, ya que los recursos permiten y contribuyen a que la
práctica docente se facilite, sea más motivadora y lograr que los estudiantes aprendan y
multipliquen su aprendizaje.
La realidad es otra, se presentó un hacinamiento por falta de lugares para el desarrollo
de las clases, a veces no se contaba con transporte para que los estudiantes se desplazaran a
tiempo a cumplir con sus actividades, el refrigerio no llegaba o no llegaba a tiempo, no ha
habido hasta el momento un buen proceso de sensibilización para la comunidad de qué se
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pretende con la propuesta curricular 40x40. Cabría preguntarse si un proyecto de éstos se
podría mantener sin los suficientes recursos en nuestro contexto, si la comunidad continuará
apoyando la implementación de éste o simplemente será uno más de los proyectos que el
gobierno se propone imponer, si se seguirá con lo que los modelos internacionales demandan
y adaptarlos a la realidad colombiana.
Como tercer aspecto, se evidenció la tarea difícil respecto a la coordinación y a la
aplicación del proyecto. En cuanto a la planeación de los centros de interés se presentaron
variables, tal como lo expresó este docente:
Cuando se implementó este proyecto ellos lo presentaron muy a nivel artístico y
también eso fue muy bonito pero ahorita quieren que incluyan temas como el bullying, el
derecho al agua, son demasiados temas parta un semestre y no alcanza el tiempo. (RCC3).
El anterior testimonio, reflejó la tarea difícil de los docentes frente a unas condiciones
de trabajo que se les ofrecieron. En un primer momento se les dijo que ellos enseñarían
únicamente la parte artística, deportiva o según el centro de interés, y lo que tenían que
desarrollar en la realidad era diferente ya que debían trabajar en sus clases temas distintos.
Cabe agregar que en algunos colegios se presentó problemas de coordinación y falta de
comunicación entre la Secretaría y los colegios respecto a los contratos con los docentes, se
les contrató para suministrar determinadas horas en determinado colegio y no se le cumplió,
lo que causó malestar y que se le bajara el salario a los docentes. Uno de ellos comentó:
El coordinador del 40x40 le comunicó a las doce y cinco de ese día que debía dar la
clase en otro colegio y no en el CLAN como lo tenía planeado, puesto que ese día no habían
los suficientes estudiantes para dar la clase y en el otro colegio sí. No es la primera vez que
me hacen esto, de cancelarme horas o cambiármelas de lugar. (RCC3)
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En cuanto a la aplicación del proyecto, la Secretaria de Educación, al poner en
funcionamiento la propuesta curricular 40x40, se preocupó por dar cobertura, por darles el
refrigerio y el transporte, cuando fuese necesario llevarlos a los CLANES (Centros Locales
para la Niñez y la Juventud) o a los parques para desarrollar las clases. Sin embargo, poco a
poco los estudiantes han perdido el interés que tenían inicialmente, la propuesta ya no es tan
motivadora para ellos, no asisten, lo cual dificulta la labor del docente para realizar un
seguimiento del proceso de sus estudiantes. Una voz dijo al respecto:
Limitaciones hay muchas, al no haber procesos, al no haber fundamentación van los
chicos que quieren, no porque les guste el taller sino porque no quieren estar en la casa, se
preocupan más por el refrigerio que tienen allí, por jugar y por estar en este espacio con sus
compañeros, que por el aprendizaje que se realiza en estos. Además, los estudiantes son
muy inconstantes, van unos un día, otros van otro día, los que vinieron ayer vienen después,
dejan una semana de ir y así sucesivamente (RCEP3).
Si se analiza esta situación en un tiempo no muy lejano la inasistencia llevaría a que
algunos centros de interés tengan que cerrar y a algunos docentes se les terminaría el
contrato.
Finalmente, cabría decir que es importante que el gobierno analice los diferentes
contextos, el presupuesto con el que se cuenta para financiar y luego implementar un
proyecto, para no generar malestar a los diferentes actores que intervienen en éste.
Hasta aquí, hemos hecho referencia a las tareas difíciles, ahora nos referiremos a las
tareas cumplidas en la propuesta curricular 40x40. La práctica del docente es un aspecto de
gran relevancia y ésta es modificada por diversos factores. En cuanto a la Práctica
profesional de los docentes que trabajan con la propuesta curricular 40x40, se evidencia la
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tarea cumplida desde tres aspectos principalmente: Intereses de los docentes, aplicación de la
propuesta y metodología empleada para el desarrollo adecuado de las actividades.
En el primer aspecto se identificaron los intereses de los docentes, aquí se incluyen las
posibilidades de explorar, conocer y percibir lo importante que es para ellos la labor que
desarrollan, uno de los docentes entrevistados lo expresó así:
La experiencia de enseñar es muy gratificante, poder enseñar a los niños a que con su
cuerpo pueden desarrollar habilidades y aprender otras nuevas, me parece que esta es una
labor muy bonita y que por tanto me gusta mucho. (RCEP4)
Es evidente el gusto e interés que tienen los docentes por desarrollar su práctica dentro
de la propuesta curricular 40x40, ellos consideraron que con su labor pueden ayudar a sus
estudiantes. De esta manera se notó que los docentes trabajan por su vocación y porque la
enseñanza les apasiona y le lleva a explorar otro campos y guiar a sus estudiantes,
proporcionándoles herramientas útiles para su vida diaria, esto sin dejar de lado los intereses
económicos y las mismas dinámicas de las políticas educativas que llevan al docente a
vincularse en diferentes programas en pro también de obtener un beneficio.
En el segundo aspecto, se identificó la tarea cumplida desde la aplicación de la
propuesta curricular 40x40. Se evidenciaron algunas posturas, de las cuales pudimos
destacar la muestra de resultados del centro de interés, así lo indicó uno de los docentes:
Ya tenemos un producto inicial para mostrar muy bonito, un resultado muy bonito con
los niños, en donde los niños participan y donde a través de la copla del tiple y del requintó
ya expresan, tienen sensibilidad y tienen todo un contacto y toda una manifestación bonita
de nuestra tradiciones. (RCEP3)
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Estos espacios son realmente significativos tanto para los estudiantes como para los
docentes, ya que proporcionan valores como el amor, la responsabilidad y el respeto por sí
mismo y por los demás.
Estas posturas de los docentes indicaron que existen un gran compromiso con los
procesos que se están liderando desde los diferentes centros de interés. Sin embargo, dicho
compromiso responde también a los requerimientos que se hace desde la dirección en cuanto
a su permanencia en la institución educativa. Dentro de estas exigencias se tiene en cuenta la
ampliación de la jornada, tal como lo estipuló el Currículo para la excelencia académica y la
formación integral (2014):
Dentro del eje estratégico número 1 se ubica el programa “construcción de saberes,
educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender” (Artículo 9) y como
uno de sus proyectos prioritarios la “jornada educativa única para la excelencia académica y
la formación integral”, que busca “ampliar en forma progresiva la jornada educativa en los
colegios distritales, mediante una estrategia que combina la implementación de jornadas
únicas y la ampliación de la jornada académica a 40 horas semanales en colegios con doble
jornada. (p. 4)
De esta manera se plantearon condiciones y estrategias específicas para cubrir con las
expectativas de la propuesta. Consideramos que estas condiciones en general apuntan a
ampliar la cobertura y la permanencia dentro de la escuela. Sin embargo, nos cuestionamos
acerca de su funcionalidad y si es tan efectivo a mayor tiempo mayores aprendizajes que
apuntan a una formación integral y la excelencia académica.
Ante estas dinámicas, se hizo necesario e interesante retomar a Martínez (2004) quién
explicó la expansión de la escuela de dos modos, horizontal y verticalmente. Que además de
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ampliar su cobertura creció en diferentes niveles educativos, en pro a preservar como lo dice
el autor el “Capital humano”. En tanto, la escuela tuvo la necesidad de reinventar los
modelos de formación.
Tanto así, que este proyecto 40x40, permitió a los estudiantes adquirir una serie de
habilidades básicas que responden a la productividad e información que demanda la
globalización.
Debido a esto, se ha llevado a la apertura de nuevos espacios de formación y al apoyo
de los directivos. Así lo manifestó uno de los docentes:
En este momento el rector ha visto resultados, ha visto como se ha manejado la
situación con algunos docentes, ya se dio cuenta que el colegio nos está quedando pequeño
por espacios, entonces es necesario que salgamos, se aprobó salidas y el proyecto nos da
el transporte (RCEP1).
Se hizo importante señalar como se aplica esta propuesta y como los docentes se han
involucrado con el proyecto. Uno de los docentes explicó:
Los centros de interés en el colegio han alcanzado grandes logros, algunos están en
construcción como el que lidero, el colegio siempre ha propendido por estimular ese tipo de
habilidades en los estudiantes, tanto deportivas como culturales y académicas, siempre ha
estado a la vanguardia de apoyar todos esos procesos desde la rectoría hasta los docentes
(RCEP5).
Como tercer aspecto, se identificó la tarea cumplida desde la metodología empleada
para el desarrollo adecuado de las actividades dentro del centro de interés. Así mismo, estas
actividades permearon de manera positiva aspectos de la vida personal de los participantes,
así lo indicó uno de los docentes:
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Yo trabajo mi centro de interés de habilidades y de acondicionamiento físico con 40
estudiantes. Ese espacio se divide en dos momentos, uno el de desarrollo de habilidades
especificas en micro futbol y dos el espacio de acondicionamiento físico que se hace en el
espacio de un gimnasio que tiene el colegio, entre mis estrategias de enseñanza me enfatizo
en el entrenamiento deportivo y este tiene tres componentes: Uno psicológico que es
trabajar el orden, los cuidados del cuerpo. El otro componente es la fundamentación
deportiva ya que es la esencia del centro de interés. Y un último componente axiológico que
le permita al estudiante relacionarse con su medio (RCEP5).
Ante este ejemplo, se pudo notar cómo la práctica docente ésta involucrada en la
formación personal de los estudiantes. El docente indicó que en su práctica tiene en cuenta 3
componentes, los cuales le permiten reflexionar acerca de lo que hace con sus estudiantes. La
enseñanza es también en gran medida una auténtica creación. Una actividad que consiste en
una constante lectura de la situación y que exige no ser abordada a través de una mirada
estrictamente técnica, sino por lo contrario, como una actividad reflexiva y estratégica. La
actividad reflexiva del profesor debe señalarse en el doble sentido, como lo señalado por
Schön (1992) durante la acción (reflexión en la acción) y después de esta (reflexión sobre la
acción).
Díaz y Hernández (2010) afirmaron que existen diferentes estrategias para promover
aprendizajes significativos y constructivos con los estudiantes en el aula, las cuales proveen
al docente herramientas importantes con el fin de facilitar el proceso de enseñanzaaprendizaje y enriquecer la actividad reflexiva del docente e interacción de los
conocimientos.
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Además de ello, la implementación de las metodologías se plantea de diferentes
maneras según el contexto y las dinámicas que influyen en cada institución educativa. Por
ello en una de las instituciones un docente lo planteó así:
Actualmente en la institución el proyecto 40x40 se está haciendo como una prueba de
diagnóstico, donde los estudiantes están mirando cómo va a ser el proceso, ya venían
acostumbrados con una jornada hasta las doce del día y ahora se extiende hasta las dos de
la tarde, solo es planear y ejecutar en dos horas, cumplo las 6 horas pero el trabajo de
planeación es en cuatro y solamente son dos horas de trabajo en clase diarias, es un cambio
del cielo a la tierra. Este año estamos haciendo metodología y diagnóstico, a las doce se
termina la jornada de aula regular y de doce a dos los estudiantes están con profesores de
40x40 (RCJMR2).
Mediante la implementación de las diferentes estrategias y metodologías para llevar a
cabo la propuesta curricular 40x40, los docentes han podido promover aprendizajes
significativos, los cuales sean de gran ayuda para los estudiantes y fortalezcan el proceso de
aprendizaje. Como grupo de investigación, consideramos de gran importancia las
herramientas que los autores brindaron en pro de mejorar las prácticas pedagógicas en el aula
con los estudiantes. Comprendiendo así que el conocimiento se halla mediante motivación
propia y fomentada. Dichas estrategias planteadas permiten vislumbrar significativamente
todo el panorama educacional, mediante el cual se puede enriquecer constantemente la
práctica profesional docente.
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Capítulo 6. Conclusiones y Sugerencias
El resultado de este trabajo de investigación permitió reconocer desde los relatos de los
docentes entrevistados de algunas instituciones públicas de la ciudad de Bogotá, las
diferentes tensiones en la práctica docente frente a la aplicación de la propuesta curricular
40x40. Dichas tensiones corresponden a: resistencia de los docentes frente a la aplicación de
la propuesta, falta de recursos e infraestructura, desgaste del docente, inconvenientes con la
coordinación y aplicación de la propuesta, baja remuneración salarial y no se tiene en cuenta
el contexto en el cual se aplica dicha propuesta.
A continuación damos a conocer las conclusiones a partir de tres aspectos: desde los
objetivos y los hallazgos, desde el grupo de investigación y desde el método.
6.1 Desde los objetivos y los hallazgos.
La puesta en marcha de la propuesta curricular 40x40, en la ciudad de Bogotá, en los
colegios del Distrito generó algunas tensiones en las prácticas docentes, que se visualizaron
desde las acciones (talleres), los sujetos (estudiantes- docentes) y sus sentimientos (deseo desilusión) frente a lo que vivieron en el aula al desarrollar los centros de interés.
Encontramos en las voces de los docentes que hay diversidad de experiencias que
evidencian la pasión por enseñar y aportar su conocimiento a los estudiantes, ellos expresan
que la estrategia pedagógica de los centros de interés es un gran aporte para el
fortalecimiento de capacidades y habilidades, un espacio de oportunidades para que los
estudiantes potencien lo que en la colectividad muchas veces no se puede lograr, es
importante que se fortalezca esta estrategia ya que un factor que hace reflexionar a los
docentes es la inasistencia y no poder llevar a cabo procesos continuos de su taller. Los
docentes resaltaron que debe existir una articulación de lo que se enseña en la jornada escolar
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sea en la mañana o en la tarde con lo que se trabaja en los centros de interés, para que así se
mejoren muchos de los procesos y se afiancen conocimientos que aún los estudiantes no
tienen bien consolidados, es necesario que la propuesta y quienes la lideran desde lo
administrativo se organicen en horarios y espacios.
Otro de los sentires fue la inconformidad que los docentes refirieron frente a lo
económico, pues afirmaron que no es valorado su trabajo, la remuneración que reciben es
baja, algunos manifestaron agotamiento por trabajar después de la jornada regular. Todas
estas situaciones han sido un factor desmotivante al desarrollar sus prácticas en los centros
de interés. De igual forma no contaron con los recursos necesarios, ni la infraestructura
adecuada para desarrollar las actividades ya que, no es suficiente con tener un salón y sillas.
Las diferentes propuestas de trabajo de los docentes requerían espacios como canchas
deportivas, salones de música, de danza entre otros. Todas las situaciones anteriormente
nombradas hicieron parte de las tensiones y de la reflexión desde las vivencias de los
docentes frente a su práctica con la implementación de la propuesta curricular 40x40.
Como motivaciones, los profesores refirieron elementos relacionados con aspectos
personales y sociales. Siendo los estudiantes un elemento motivador importante que esta
guiado por un alto sentido de la concepción docente que manifiestan los profesores, y que los
anima a ejercer su labor pese a todas las circunstancias dadas.
6.2 Desde el grupo de investigación.
La mejor relación no es aquella que une a personas perfectas, sino aquella en que
cada individuo aprende a vivir, cooperar, dialogar, consensuar y propiciar ambientes para
lograr un objetivo en común.
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Gracias a esa reflexión y al ejercicio académico de la investigación, hemos logrado
asimilar la importancia de los aprendizajes y de las experiencias cosechadas a lo largo del
camino. Fueron muchos los momentos quizás agobiantes, el trabajo, el cansancio, la familia,
los amigos, incluso el desánimo, pero fueron mucho más motivantes las razones para avanzar
y crecer. El darle sentido a este trabajo también fue fundamental, porque además de
acercarnos como profesionales, también nos acercamos a admirar las cualidades y fortalezas
de cada uno de los miembros del equipo, a impulsar la idea que la diferencia hace el mejor
complemento para la construcción de un mundo que a veces suele ser más ideal y utópico.
Cada una de las etapas sugeridas y recorridas, tuvieron momentos de altibajos,
normales en un proceso como este. Sin embargo, es mucho más lo que hay que rescatar y
agradecer al momento de haber culminado este trabajo. Haber tenido el objetivo claro y
saber escuchar fue parte importante del éxito final. Así mismo, el transformar los vínculos
de competencia personal por los intereses comunes, fueron tan importantes como la misma
reflexión, alrededor de la propuesta curricular 40x40. Entender o por lo menos hacer el
intento de comprender a los otros, nos hace más humanas y maduras.
Como docentes y formadoras de generaciones futuras, el logro de hacer una sociedad
más sensible a las diferentes realidades, debe ser una meta del diario vivir sin lugar a dudas.
Por eso y a manera de conclusión final, creemos que la diferencia entre los grandes logros y
los mediocres está en los grandes equipos. Ninguna persona en la historia ha conseguido
nada importante por sí mismo.
6.3 Desde el método:
Desde lo experiencial, el método narrativo, a través de las entrevistas y los relatos nos
permitió acercarnos a los docentes, compartir sus experiencias, conocer algunos aspectos de

TENSIONES EN PRÁCTICAS DOCENTES ANTE 40X40

102

la situación en la que trabajan, sus vivencias, sus incertidumbres. Respecto a lo subjetivo se
trata de aquello que siente el docente en su diario vivir.
Los relatos como herramienta de la narrativa nos dieron la posibilidad de capturar sus
emociones, sus sentimientos, sus motivaciones, sus logros alcanzados, los no cumplidos, los
oponentes y los ayudantes que intervinieron en el proceso enseñanza- aprendizaje con la
política de la extensión de la jornada, currículo 40x40. Además, poder comprender el
escenario dentro del cual se mueven los docentes y cómo afecta éste su práctica.
Finalmente, el método narrativo nos llevó a conocer, a reconstruir lo que les sucede a
nuestros docentes en el aula, darle significado a lo que allí acontece, analizar los eventos, el
contexto en el que se encuentran, reflexionar sobre la vida profesional de estos docentes
gracias a qué se logró generar una buena relación entre investigador e investigados.
Como grupo investigador recomendamos el método narrativo porque permite a los
investigadores establecer una relación cercana con los implicados (docentes) y con su
práctica de una forma directa y amena, los relatos constituyen una herramienta sistemática
valiosa que da fe de la veracidad de los eventos, de las diferentes situaciones que se dan en
el aula y de los sentires que afectan al docente cuando su práctica es permeada por la política
educativa del momento, que conlleva a un proceso de reflexión.
Con la información encontrada en los hallazgos y en pro de atender el problema de la
presente investigación, se diseñó una ruta crítica, que se define como una secuencia de
actividades que deben ser implementadas de manera rigurosa para lograr el cumplimiento
efectivo de los objetivos de un proyecto o de una sus líneas. La ruta crítica plantea de
manera clara y precisa los pasos a seguir en el desarrollo de las actividades del proyecto, y
permite distinguir entre éstas cuáles requieren su cumplimiento en un momento preciso y
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cuáles pueden aplazarse, para evitar el desgaste de recursos en tareas que no implicaran un
progreso significativo del proyecto y centrar la atención en las que se constituyen en hitos
estructurales del proceso y por ello deben ser priorizadas.
Para poder calcular una ruta critica es fundamental conocer todas las actividades
propuestas en un proyecto, además de conocer su lugar en el cronograma establecido, de tal
forma que cualquier persona que tenga acceso a la ruta critica comprenda con facilidad que
actividad se ecuentra antes y despues de cada una de ellas (Tenstep, 2013).
Hemos logrado observar en el desarrollo de la investigación, que una de las principales
dificultades en la implementación del proyecto 40x40 está en la forma en que se da la
transmisión desde la Secretaría de Educación y la apropiación por parte de la coordinación
en cada institución. Por esta razón consideramos útil la elaboración de una ruta crítica que
integre por un lado las actividades, objetivos y cronograma del proyecto del 40x40 y por otro
la experiencia de los docentes, de manera que pueda constituirse en una herramienta de
consulta fácil de utilizar, que le permita a los docentes implementar de una forma más
adecuada el proyecto. Lo anterior partiendo del hecho de que a pesar de todas las
dificultades y deficiencias del proyecto 40x40, es por ahora la principal apuesta en educación
y por tanto debe al menos ser implementada de la mejor forma, mientras se definen ajustes
estructurales. (Ver anexo 9)
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Anexo 2: Guiones de primera y segunda entrevista semiestructurada a docentes
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRIA EN DOCENCIA
CURRICULO PARA LA EXCELENCIA Y LA FORMACIÓN INTEGRAL 40x40
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA- DOCENTE CENTRO DE INTERES
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cómo llego a ser maestro y dónde ha realizado parte de su formación profesional?
¿Cómo describiría su experiencia como docente?
¿Qué aspectos de su vida personal se ven reflejados en su práctica docente?
¿Que conoce acerca de la política de extensión de la jornada, currículo 40x40?
¿Considera que es importante la extensión de la jornada en los colegios distritales de
Bogotá? ¿En qué medida?
6. ¿Cómo podría describir la forma en que se lleva a cabo el proyecto 40x40 en la
institución?
7. ¿Qué lo motivó a formar parte del equipo de docentes que trabajan con el currículo
40x40?
8. ¿Qué dificultades ha encontrado al desarrollar su taller?
9. ¿Con cuáles recursos cuenta para el desarrollo del taller que lidera? ¿Qué opina sobre
ellos?
10. ¿Cuáles son sus estrategias de enseñanza y de aprendizaje en el desarrollo del taller
que lidera?
11. ¿Cuál es su rol como docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje?
12. ¿Qué situaciones reales y auténticas empleadas en el diseño y aplicación de sus clases
propician aprendizajes significativos?

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRIA EN DOCENCIA
CURRICULO PARA LA EXCELENCIA Y LA FORMACIÓN INTEGRAL 40x40
SEGUNDA ENTREVISTA
1. Cuénteme un poco más sobre cómo ha sido su experiencia en la formación
profesional y en su práctica profesional.
2. ¿Cómo organiza su clase y que metodología utiliza?
3. ¿Considera que su práctica profesional docente ha cambiado en algún aspecto. De
qué forma?
4. ¿Considera que este proyecto es viable y apunta a una educación de calidad?
5. ¿Tiene algún modelo pedagógico? ¿Cuál?
6. ¿Qué aspectos positivos ha encontrado en la práctica con el desarrollo del proyecto
40x40?
7. ¿Qué aspectos hacen difícil la implementación del currículo 40x40?
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Anexo 3: Transcripción de la entrevista semiestructurada.

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
13. I 1¿Cómo llego a ser maestro y dónde ha realizado parte de su formación profesional?
CEPE2: Bueno yo soy licenciada en química de la Universidad Distrital, llegue a la universidad
Distrital por descarte inicialmente pues no quería ser maestra, uno cuando entra a estudiar licenciaturas con
énfasis en conocimientos digamos un poquito más duros siempre piensa que va estar aplicados a la ciencia , o
aplicados a la matemática en mi caso pues quería trabajar en química inicialmente pero a medida que me fui
formando como docente ,pues empecé a querer lo que hago y de pronto algún profesor en la universidad
cambio la visión que yo tenía de la química y de la enseñanza de la química eso hizo que fuera docente, llevo
realmente ejerciendo la docencia aproximadamente 15 años, he trabajado en la secretaria de educación desde el
2005.
I 1¿Cómo describiría su experiencia como docente?
CEPE2: Bueno inicialmente era muy empírico, finalmente cuando uno se forma como docente tiene una
visión muy sesgada de la educación, y del papel que nosotros cumplimos en la educación y más con jóvenes, yo
no trabajo con niños pequeñitos, yo trabajo con chicos entre 12 y 18 años, a raíz de ese trabajo que se puede
lograr con ellos, empecé a cambiar también la visión, inicialmente era netamente también dedicada a la
enseñanza de la química como tal o a la enseñanza de la ciencia en el caso que tuviera que trabajar biología,
pero poco a poco me di cuenta de que el conocimiento es la excusa para llegar a muchas otras cosas, ósea poder
atraer a los chicos a la escuela poder permitirles a ellos que compartan, poder mostrarles que el espacio de la
educación sirve para que ellos sean mejores personas, para que puedan tener otras herramientas.
14. I 1¿Qué aspectos de su vida personal se ven reflejados en su práctica docente?
CEPE2: Yo creo que todo, yo creo que mmm …trato al máximo y espero poder lograrlo ser coherente
entre mi discurso y lo que hago en el día a día , entonces si yo por ejemplo pienso que….que o promulgo que
tengo que reciclar yo trato que en mi vida lo pueda hacer , en mi vida diaria ,en mi casa con mis hijos pues trato
de hacerlo que si yo estoy exigiendo puntualidad pues yo sea puntual ,al momento de llegar al aula de clase, yo
pienso que los chicos más que .. vuelvo y repito más que conocimientos ellos aprenden actitudes, las actitudes
aprenden por ejemplo ellos siguen los ejemplos de nosotros los adultos, entonces uno tiene que proyectar, lo
que es como persona, el buen trato, todos se quejan hoy en día que las generaciones han ido cambiando y que
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los chicos ahora son más difíciles, evidentemente , los medios de comunicación les abren mucho los ojos, si
sobre muchas cosas les dan muchísima información, información que hasta ellos no pueden digerir.
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Anexo 4: Observación de clase (editada para presentar con el trabajo de grado)
Colegio el Porvenir
Docente Juan Gabriel
Docente de taekwondo
22 de Septiembre 2014
Profesor Juan Gabriel:
Estudiantes:

Formación inicial de los niños y profesor.
Nos dirigimos para el coliseo, allí en tan solo un espacio pequeño –pues se comparte el lugar con los profesores de
educación física- y con nueve estudiantes quienes oscilan entre los 9 y catorce años todos con sus uniformes blancos y
cinturones amarillo y blanco se da inicio a la clase de Taekwondo, dirigida por el profesor Juan Gabriel Delgado. Hay varios
estudiantes de diferentes niveles en clase lo que obliga al profesor a tener que alzar la voz para que sea escuchado por los niños y
niñas de la clase. Nueve estudiantes organizados en fila de tres por tres y con tres movimientos horizontales y verticales en sus
brazos y una venia reverencia con el brazo en el pecho dan inicio a la clase. La primera instrucción que deben seguir los niños y
niñas es un trote suave por 15 minutos.
J.G: Troten, troten, todos iguales, no se peguen, trotando, trotando, a la voz de tres en cunclillas y
repiten en coreano:
Sut ja - Ha na – Dul – Set –Net - Da seot - Yeo seot - Il gop - Yeo deolp – Yeol - Yeol ha na - Yeol dul Yeol set - Yeol net - Yeol da seot - Yeor yeo seot - Yeor il gop - Yeor yeor deolp - Yeor a hop - Seu mul
J.G: Sigan trotando, sigan trotando. Mirando acá, abriendo y cerrando piernas vamos a hacer sesión de diez: uno dos,
tres cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sigan trotando, trotando, ahora rodillas al pecho. Ya saben si se me quedan
quietos me hacen doscientas. Vamos, vamos, no escuche que me siguieran:
Estudiantes:
Sut ja - Ha na – Dul – Set – Net - Da seot - Yeo seot - Il gop - Yeo deolp - Yeol
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Anexo 5. Relato del docente (fragmentos)
Relato docente Sandra Diazgranados, líder del Club de ciencias, propuesta curricular 40 x 40. Colegio el Porvenir.
(RCEP2)
Enseñar ciencias una forma de acceder a otros mundos.
“Llegue a la Universidad Distrital por descarte inicialmente, pues no quería ser maestra”. Sandra Diazgranados
Sandra es una docente licenciada en Química de la Universidad Distrital, entre las expectativas que tenía cuando
ingreso a la universidad , no estaba la de ser maestra pues ella quería aplicar la química en otros ámbitos, ella recuerda su
experiencia como estudiante de la siguiente manera “en la universidad tuve una muy buena orientación en la parte didáctica y
pedagógica de mano de un profesor que fue el director de mi trabajo de pregrado y con quien de alguna manera crecí como
maestra, como profesora , él me mostro que la didáctica de la química en este caso en las ciencias naturales implica mucho más
implica esfuerzo, implica creatividad, implica desarrollar muchas habilidades que no se desarrollan en la disciplina o en la
química en este caso en particular , ese fue un primer paso a la formación profesional ”, poco a poco fue enamorándose de la
enseñanza a tal punto que tiene quince años de experiencia , trabajó cinco años en colegio privado y los últimos nueve años han
sido en el Distrito, cuatro en la localidad Ciudad Bolívar y cinco en la localidad de Bosa, en el Colegio el Porvenir. Ahora ella ve
al maestro así “ser maestro no es solamente enseñar conceptos, si no ser maestro implica enseñar actitudes, enseñar hábitos,
poder proyectar con el ejemplo muchas de las actitudes que se deben formar como persona”, piensa que en la Universidad si la
formo para ser profesora, pero que muchas cosas quedaron de lado y que era necesario profundizarlas por tal razón estudio
Maestría en docencia de la química.
Ella es una docente a quien se le nota el amor y compromiso en su trabajo. Cuando empezó a enseñar, ella comenta que
era muy “empírica” y que tenía una visión muy sesgada de la educación, la mayor parte de su experiencia como educadora ha
sido en secundaria pues piensa que no tiene el genio, ni la paciencia para trabajar con los niños de primaria. Al iniciar sus
primeros años en la docencia para ella era primordial enseñar química o ciencias naturales desde los conceptos, pero al tener
contacto con los estudiantes e ir viendo el desarrollo de ellos, se fue dando cuenta que el conocimiento es solo “la excusa, para
llegar a mundos diferentes con los estudiantes, poder desarrollar sus habilidades y mostrar que la educación es la forma para
acceder a otras oportunidades.” Los conocimientos son importantes pero no son lo fundamental”, piensa que los estudiantes
deben aprovechar al máximo el tiempo en el colegio, para lograr habilidades que están formadas con excusas de conocimiento y
estas les van a servir para su vida.
Asimismo, describe con facilidad que en su ejercicio profesional es fundamental ser coherente entre lo que promulga y
hace, si ella habla del reciclaje y enseña a sus estudiante la importancia de reciclar , ella lo vive a diario en casa con sus hijos , le
gusta exigir puntualidad por eso ella llega al aula a tiempo , ella piensa que los estudiantes también aprenden actitudes, pues ven
el ejemplo que los adultos les dan, para ella el buen trato, con los estudiantes es algo que se debe promover,“ las generaciones
han cambiado y todas las personas dicen que ahora los chicos son más difíciles ,pero los medios de comunicación les dan ahora
mucha información que ni si quiera ellos pueden entender, pero si los adultos aprendemos a manejar esa información y a
trabajarla con ellos , tendremos mejores relaciones ”, ella dice que es necesario que los profesores aprendan a tener una buena
relación con los estudiantes porque de allí depende que ellos sean respetuosos y cordiales de la misma manera, en su quehacer
ella da a sus estudiantes un saludo, una sonrisa, muestras de afecto para así compartir cierta empatía con ellos, para Sandra
estos son aspectos constantes en su manera de enseñar, el respeto, el buen trato, la curiosidad y la organización está plenamente
convencida que si todo esto se lleva a cabo durante las clases están serán de gran provecho. Además un ingrediente esencial en
esta relación “maestro – estudiante”, es la capacidad de sorprenderlos y dejarse sorprender, “mostrarles que el espacio de la
educación sirve para que ellos sean mejores personas, para que puedan tener otras herramientas”.
Ser parte de la propuesta curricular 40 x 40 ha sido un nuevo reto en su labor , ella llego por una necesidad económica,
le pareció otra forma de adquirir un nuevo ingreso , pero al ir trabajando la propuesta del club de ciencias se dio cuenta que allí
llegaban varios niños con dificultades en el aula regular, era crear un espacio en donde ellos quisieran ir de manera voluntaria y
de acuerdo a sus intereses ,sin ningún tipo de presión ,de igual manera considera que la propuesta de la extensión de la jornada
tiene una visión burocrática porque es una política del gobierno, es la respuesta de un sistema educativo que no está
funcionando, de alguna manera se ve la falta de planeación al implementar el currículo 40 x 40, ya que las instituciones
educativas no cuentan con la infraestructura ni los recursos, además que hay bastante desconocimiento por parte de los otros
docentes sobre su aplicación, hecho que ha generado sentimientos negativos hacia la propuesta curricular y su implementación
ya que ella expresa que “ se piensa que se está abriendo la posibilidad de que nos extiendan la jornada a 8 horas a los docentes de
la Secretaria de Educación” y esto no es bien visto entre sus compañeros, desde el fundamento pedagógico y didáctico por la
cual fue propuesta el currículo 40 x 40 no conoce nada.
Este año ella por rotación de docentes tuvo que aceptar ser jefe de área, al tener un poco más de tiempo disponible, pues
no era directora de grupo, pensó en la posibilidad de crear una actividad diferente para trabajar con los estudiantes “, empecé
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pensando en trabajar con ellos habilidades cognitivo lingüísticas lectura, escritura y oralidad fundamentalmente desde procesos
de descripción y explicación ese era el fundamento teórico que tenía yo”, deseaba continuar el trabajo que estaba realizando en el
aula regular y se apoyó en dos proyectos que son los PIEC (proyecto de capacidades ciudadanas) y las INCITAR, que también
son propuestas de apoyo de proyectos ,entonces hablo con ellos y se dio cuenta que este espacio desarrollaba muchas
capacidades ciudadanas por la misma libertad y la autonomía que tenían los chicos de pertenecer a un grupo como este, entonces
se inscribió a INCITAR y replanteó el club de ciencias, quería seguir trabajando con los niños lectura, escritura ,oralidad a
través de las artes, también tenía el objetivo de hacer que ellos cambiaran el imaginario de la ciencia, “del científico es el que
esta con bata ,los pelos parados y tubos de ensayo que están explotando , la ciencia esta en toda parte” , se puede hablar de
ciencia sin que los estudiantes se den cuenta, el espacio se abrió para los grados cuarto a octavo, pues los más grandes tienen
articulación con el SENA o Media fortalecida , los lunes trabaja con grado cuarto, martes trabaja con quinto , los miércoles
sexto ,jueves con séptimo ,viernes con octavo, en cada uno hay alrededor de quince estudiantes , como la propuesta del club se
veía muy interesante la profesora de la tarde también la organizaron y empezó a trabajar en el club en esa jornada.
Hablar de su “club de ciencias” es motivo de orgullo para la docente Sandra quien dice: “Los chicos, vienen motivados y
aquí no hay el afán de la nota, pues no estoy obligada a dar ninguna valoración, este espacio es diferente y la clase con ellos es
más fluida”. Además como valor agregado, ella ha podido observar el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas, gracias a la
libertad y a la autonomía que tienen los estudiantes de pertenecer a este centro de interés en particular, su trabajo con el club de
ciencias inicia escogiendo una temática esta fue la del mar , las características , que seres lo habitan ,con los más grandes se
trabajó los misterios del mar , las sirenas ,el triángulo de las Bermudas y se observaron algunos videos , cada uno va poniendo
su punto de vista, otros estudiantes están haciendo unas entrevistas a la gente sobre que saben de las sirenas, los estudiantes de
octavo están construyendo un mural de sirenas y luego van a trabajar el universo , misterios del universo, extraterrestres, vida
en otros planetas , con las condiciones del sol, la docente Sandra expresa” trabajo lo que a ellos les interesa a ellos , les gusta
la ciencia lo que pasa es que no hemos sabido enfocarla”. Desde el centro de interés que ella lidera, en la propuesta 40 x 40
siente que es la oportunidad para que sus niños puedan salir adelante, porque en este espacio sienten que ellos pueden aportar
cosas positivas: sus dibujos, sus opiniones, sus creaciones artísticas, la manera de investigar un tema. Son múltiples opciones y
vivencias que se dan al interior de su trabajo con ellos, es un trabajo tan voluntario y libre porque solo está en “el centro de
interés quien quiere estar”.
Por otra parte ella manifiesta que propuesta curricular es importante, ya que es un espacio no obligatorio, “es decir no es
importante que todos los chicos estén hasta las dos, tres de la tarde en los colegios es más, me parece que ellos necesitan
tiempos para ellos , en donde puedan tomar decisiones sobre muchas cosas de su vida , si es importante en la medida que ellos
hagan algo que les guste” , pero lo más importante para ella es que las personas que estén vinculadas sean personas que tengan
capacidades para poder manejar todo tipo de realidades, “no cualquiera puede venir a dictar dos o tres horas de lo que sea
porque quiero ganar un poco más de dinero , no! ese no es el sentido “, las personas que acompañen el proceso con los
estudiantes deben entenderlos y escucharlos ,ella siente que mantener los grupos de pocos estudiantes es un gran acierto para así
poderles dar mayor atención.
En el colegio el Porvenir la propuesta curricular, inició de la siguiente manera al principio el año el Rector abrió la
propuesta de participar en el programa 40 x 40 como centros de interés, al programa se empezaron a vincular profesores que ya
venían trabajando con los estudiantes deportes como voleibol y porras. El colegio ha tenido un reconocimiento alto en
diferentes campos en donde han logrado premios y habían profesores que se dedicaban mucho tiempo a la práctica del deporte
pero no habían tenido un beneficio económico , entonces se abrió la posibilidad para que ellos participaran y quien quisiera
pudiera abrir algún taller coherente con la propuesta pedagógica del colegio con el fin que los estudiantes aprovecharan el
tiempo libre pero también ganar muchas cosas en experiencia y en conocimientos se abrieron siete centros de interés por
jornada ,la docente Sandra no conoce todas las propuestas , cada profesor organizo su horario y sus espacios , para el pago se
autorizaron una horas extras desde rectoría , los estudiantes tienen su refrigerio , su almuerzo para luego ir y empezar el trabajo
en cada centro de interés. Desafortunadamente no todo es tan positivo la falta de espacio , de un aula especializada y de un
espacio que los estudiantes reconozcan como propio ha dificultado el desarrollo del club de ciencias , a “diario debo conseguir
un salón para poder realizar su trabajo con los estudiantes, a veces no lo prestan , no es fácil ver una película o un video y hay
que armarse de mucha paciencia para poder tener un espacio”, sumado a esto son pocos los recursos con los que ella cuenta , se
suponía que desde el proyecto INCITAR tendrían un apoyo , pero ese apoyo no llego , aun no se sabe cuando llegue y frente a
esto la docente Sandra dice “ por ejemplo si yo quiero que ellos hagan algo necesito unos colores, unas plastilinas ,unas hojas
entonces me toca busque por allí , por ahora toca así ,porque hasta ahora aquí está empezando , inclusive la coordinación del
programa 40x 40 esta hasta ahora adecuándose ya es un mérito , ellos tan poco tienen mucha experiencia con eso entonces así
hemos manejado las cosas pienso que es una dificultad todavía la organización , todavía le falta”.
[…]
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Su rol en el proceso de enseñanza lo expresa así “Yo creo que oriento más que enseñar, lo que yo intento precisamente es
motivarlos, interesarlos por algo diferente y el papel fundamental seria formar actitudes hacia la ciencia más que cualquier cosa,
no enseñar” , en cuanto al modelo pedagógico por el cual guía su práctica docente , “es el de resolución de problemas en
ciencias pues parte de análisis de situaciones cotidianas en donde ellos van a empezar a intentar buscar caminos para resolver
esas situaciones como incógnitas y alrededor de eso surgen muchas otras actividades ,que se van desarrollando trabajos prácticos
o trabajo en equipo “, ella piensa que la labor que ha desarrollado hasta el momento es gratificante , muestra el interés y la
motivación que sus estudiantes tienen al pertenecer al club de ciencias , siente que es una oportunidad para potenciar
habilidades en niños que no funcionan adecuadamente en el aula regular, pues es allí donde ellos no encuentran sentido, ni
compromiso frente a otras asignaturas por el contrario se sienten frustrados, de allí que su comportamiento no sea el adecuado,
todo esto influye en su bajo rendimiento y desmotivación. También siente que en el desarrollo de las actividades del centro de
interés no hay la presión de la nota, ni de la evaluación, esto hace que el trabajo sea más agradable, el tener solo 15 estudiantes
hace más fácil la clase ya que el manejo del grupo y la comunicación es asertiva.
En cuanto a sus estrategias de enseñanza –aprendizaje ella propone dos temáticas que se trabajan durante el semestre una
es la del mar , van a hacer una visita al museo del mar ,ella la gestiono con la Universidad Jorge Tadeo Lozano , patrocinada
por 40 x 40 , y desde Incitar logro una salida a Maloka, estas con el fin que los estudiantes vean aplicadas algunas cosas que
han desarrollado en el “club de ciencias” en las clases se parte de preguntas ,se buscan temas que a los estudiantes les
interesen para que se pueda discutir y se lleva una secuencia en las temáticas , se ven videos , se lanzan preguntas y supuestos
que ellos mismos construyen , sobre eso después se trabaja algo de escritura , escriben párrafos , otras veces trabajan con
plastilina y hacen unos cuadros en colores ya que el semestre pasado trabajaron luz y color , ya hay conocimientos alrededor
de la luz y color ,también se trabaja algunas experimentaciones en el laboratorio sobre el agua , origami , dibujo , un taller de
seres extraños, “a partir de seres acuáticos que se combinan entonces el delfín con el pulpo a ver que salía, ellos creaban y le dan
características eso hace que ellos tengan que ir un poquitico más allá de copiar en un cuaderno “, estas son algunas de las
estrategias didácticas con las que la Docente Sandra desarrolla sus clases.
[…]
Al hablar de aprendizajes significativos desde el “club de ciencias “ ella refiere “la posibilidad de interactuar con lo que
ellos viven en sus casa a través del televisor o del computador o a través de lo que viven en su realidad , me explico si yo estoy
hablando del mar , ellos se quedan con la curiosidad ,van y en el internet en su casa, buscan videos y traen videos a la clase ,
veo que se motivan y me digan profe mire esto nos sirve , para que todos lo veamos, empezamos todos a discutir sobre lo que
está pasando allí , que dudas surgen si realmente se explican o no nos explican cuando estamos interactuando con el otro en una
situaciones en las que yo conozco y el otro no conoce y el conoce otras y me puede enseñar eso genera aprendizaje significativo”
, cuando dibujan lo que les llama la atención eso genera recordación, hace que se interesen por la temática , tener características
del mar ,de los animales , sus características, su forma , el papel que desempeña en el hábitat , tener un espacio en donde ellos
interactúan con los demás y comparten sus experiencias es todo lo se trabaja en la clase , pero para la docente Sandra es
definitivo que los grupos sean pequeños porque de esa manera se pueden dar cosas más puntuales y estos aprendizajes . De allí
que ella cuente como ha cambiado su práctica profesional docente frente a la extensión de la jornada así “ en mi práctica, en mi
trabajo regular en la jornada de la mañana , existe la presión de la nota , por ejemplo hace que la dinámica de clase sea muy
diferente , los grupos tan grandes hace que sea muy diferente el trabajo , entonces a veces no existen los tiempos ni la
disposición para poder lograr cosas muy bonitas que se podrían lograr con ellos, obviamente digamos todos esos avances que
uno puede lograr lo hace desde la formación de uno , un profesor cualquiera que aburra en el aula de clase , que todo el tiempo
este peleando pues no va a lograr reflexión en ellos ni para él ni para los chicos , entones desde esa perspectiva el trabajar en ese
espacio que yo le llamo “club de ciencias” permite que podamos tener una relación de tú a tú con los chicos , que yo pueda
conocer la forma de pensar y de actuar de cada uno de ellos” , los intereses que los mueven son diferentes mientras en la mañana
están pendientes de la nota , en el club de ciencias lo hacen sin ningún interés, se ve la motivación y la necesidad de asistir ,
porque les importa lo que va a pasar allí ,lo que no pasa en el aula regular , por otro lado como ella no había trabajado con niños
de primaria, al principio le costó trabajo centrar su atención , el seguimiento de normas y el mantenerlos en su puesto , saber que
debía ayudarlos a superar sus dificultades en lectura y escritura no ha sido una labor fácil , pero poco a poco las cosas han ido
cambiando y todo esto ha sido un gran reto y una gran experiencia para ella y para los estudiantes.
[…]
Entre los aspectos positivos que la Docente Sandra ha encontrado en el desarrollo de su club de ciencias”, esta los grupos
pequeños, la motivación de los niños frente al trabajo, la disposición que muestran en las actividades , a pesar de no ser
obligatoria la asistencia van a las clases de manera voluntaria y sin ningún tipo de presión, no hay que dar una calificación a los
trabajos y mucho menos una nota en las actividades, es más el valor del trabajo desde la estimulación y la felicitación de manera
afectuosa que una valoración numérica, los aportes que ellos dan en las clases, la transformación de la práctica docente frente a
un grupo que está conformado por estudiantes que les agrada lo que están haciendo, dar oportunidad de cambio y de

TENSIONES EN PRÁCTICAS DOCENTES ANTE 40X40

116

estimulación positiva a aquellos estudiantes que en el aula regular tienen dificultades , de aprendizaje o de convivencia. Por otro
lado también hay algunos aspectos que no permiten que la propuesta curricular sea totalmente un acierto, la falta de
infraestructura de los colegios, los espacios son escasos los colegios no fueron diseñados para tener más población que la que se
tiene durante la proyección del año escolar, la falta de recursos, ya que al estar implementándose la propuesta aún falta
organización, para gestionar la adquisición de los recursos, el desgaste del docente que debe planear otras actividades para luego
trabajar después de su jornada con el fin de obtener un poco más de ingresos económicos, algunos padres de familia al ver que
los resultados académicos de sus niños no son los esperados , los retiran del “club de ciencias “ a manera de castigo.
[…]
Por otro lado al realizar la observación de su clase, se nota su gran profesionalismo y conocimiento del tema, ella deja que
los estudiantes se organicen libremente, llama a lista para verificar la asistencia, luego los introduce al tema , en esta ocasión el
tema a trabajar en el laboratorio era hacer experimentos con las propiedades y características del agua , ya que estaban
trabajando el mar, Sandra dibuja cada una de las experiencias que se van a realizar en el tablero, los estudiantes traen a la clase
los materiales que van a utilizar, ellos se ven motivados y durante la explicación se notan curiosos y a la expectativa de que va a
suceder, ella explica cinco experimentos y los invita a que trabajen en grupo, a que dejen el salón limpio y organizado, poco a
poco realizan el primer experimento, comentan lo que observan y sacan conclusiones de lo que ven, preguntan el porqué de las
cosas, la docente Sandra todo el tiempo está indagando y cuestionando a los estudiantes para que ellos participen desde lo que
conocen y saben, para ellos traer los materiales y comprobar parte de lo que han visto en la teoría es causa de asombro, se nota el
trabajo en equipo cada uno quiere aportar a esa construcción , cada experimento realizado tiene sus preguntas, hipótesis y su
práctica a realizar, comentan de manera muy tranquila y espontanea cosas que les han sucedido en casa y lo relacionan con lo
que están viviendo en ese momento, es una clase bien estructurada y con una intención clara, la docente utiliza muchos ejemplos
para hacer entender a los niños cada uno de los procesos que llevan los experimentos , ellos se ven tan motivados que no hay
tiempo para la indisciplina y el desorden realmente en una clase de ciencias con una práctica que resulta muy entretenida y de
grandes aprendizajes para estos estudiantes del grado quinto en su “club de ciencias”.

TENSIONES EN PRÁCTICAS DOCENTES ANTE 40X40

117

Anexo 6: Bitácora de las instituciones

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRIA EN DOCENCIA
TRABAJO DE CAMPO
“TENSIONES EN LAS PRÁCTICAS DOCENTES FRENTE A LA POLÍTICA DE EXTENSIÓN DE
LA JORNADA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES EL PORVENIR, CASTILLA Y JOSE MANUEL
RESTREPO”

ASI INICIA ESTA BITACORA…
Mi nombre es María Pilar García Zabala, soy licenciada en Educación preescolar, en este
momento estoy realizando la Maestría en la universidad de la Salle, II semestre y el grupo de
investigación se llama Calantha las integrantes son: Clara Inés Huérfano, Diana Ramírez, Consuelo
Martínez y Pilar García.
Nuestro Proyecto de investigación se llama “TENSIONES EN LAS PRÁCTICAS
DOCENTES FRENTE A LA POLÍTICA DE EXTENSIÓN DE LA JORNADA EN LOS
COLEGIOS DISTRITALES EL PORVENIR, CASTILLA Y JOSE MANUEL RESTREPO”.
Esta bitácora será nuestra forma de sistematizar la información que obtengamos de la
Institución Educativa El Porvenir.
¿DÓNDE TRABAJAREMOS?
Para el desarrollo del trabajo de campo junto con Clara Huérfano trabajaremos la entrevista
semiestructurada y observaciones de clase en el colegio el Porvenir.
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Esta institución de educación del distrito está ubicada en la Calle 51 sur # 91 D -56, barrio
Bosa el Porvenir localidad octava Bosa. Teléfono 784 52 35, Estrato 2.
Esta institución educativa tiene 64 años de fundada, cuenta con los grados de Educación
Preescolar, Básica primaria y Media en las jornadas mañana y tarde. Su rector el Señor Luis
Humberto Olaya, con 21 años de labor en la institución, ha liderado un proyecto de desarrollo
humano y en su modelo educativo, la formación de personas con conocimientos, integras y
competentes, transformadoras de sí y de su entorno quienes generen alternativas en la búsqueda
permanente de calidad y proyección social. Su proyecto Educativo Institucional es “Diálogo de
saberes para el desarrollo de talentos con proyección de comunidad.”
La institución cuenta con 55 docentes en la jornada de la mañana y 55 En la jornada de la
tarde y 2.960 estudiantes de las dos jornadas.
MISIÓN:
El colegio El Porvenir IED fundamentado en el modelo cognitivo-social, busca la promoción
integral de sus estudiantes y el desarrollo social y cultural de su comunidad expresado en : formación
de ciudadanos competentes en el saber, saber hacer, y saber ser que les permitan actuar con justicia,
equidad e identidad planetaria; el fortalecimiento de la construcción del proyecto de vida de sus
integrantes para que se asuman como sujetos auto-transformados y transformadores de su realidad
resolviendo problemáticas de su contexto y la preparación de bachilleres con calidad académica
iniciándolos profesionalmente en el campo de la educación y la pedagogía.
¿POR QUÉ ELEGIMOS EL PORVENIR?
Esta institución educativa cuenta con gran reconocimiento por ser líder en procesos artísticos y
deportivos en la localidad de Bosa, fue escogida para realizar nuestro trabajo de campo porque este
año se abrió la posibilidad de trabajar centros de interés, enmarcados en la política de la extensión de
la jornada específicamente en el currículo 40x40, nos pareció pertinente investigar cómo se estaba
dando este proceso que inicio en el mes de abril quisimos saber cuáles eran las expectativas y el
desarrollo de la práctica docente .
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Anexo 7: Caracterización de las instituciones
Colegio El Porvenir IED: Ubicado en la calle 51 sur # 91 D -56, Barrio Bosa el Porvenir Localidad
Octava Bosa. Teléfono 7845235, Estrato 2.
Esta institución Educativa tiene 64 años de fundada, cuenta con los grados de Educación Preescolar,
Básica primaria y Media en las jornadas mañana y tarde. Su Rector es el Señor Luis Humberto Olaya con 21
años de labor en la institución, ha liderado un proyecto de desarrollo humano y en su modelo educativo, la
formación de personas con conocimientos, integras y competentes, transformadoras de sí y de su entorno
quienes generen alternativas en la búsqueda permanente de calidad y proyección social. Su proyecto Educativo
Institucional es “Dialogo de saberes para el desarrollo de talentos con proyección de comunidad.”
La institución cuenta con 55 Docentes en la jornada de la mañana y 55 En la jornada de la tarde y 2.960
estudiantes de las dos jornadas.
El proyecto 40 x40 se inició en marzo de 2014, cuenta con 9 centros de interés así:
Club de ciencias
Refuerzo en lectoescritura
Danzas folclóricas
Música
Artes plásticas
Porras
Vóleibol
Taekwondo
Futbol y acondicionamiento físico.
El proceso de la coordinación en este colegio del currículo 40x40 está liderado por la Licenciada en
Sociales Luisa Pinto su cargo es el de docente enlace, ella es la encargada de la logística de los talleres en una
jornada global que va desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Los Docentes que lideran los
centros de interés son licenciados en diferentes áreas como Educación Física, Primaria y química, algunos
tienen postgrado, son docentes de planta y laboran en la misma institución en la jornada contraria al taller. Su
labor está centrada en desarrollar estos talleres de forma lúdica, experimental y muy diferente a la clase
magistral.
Los estudiantes que asisten a los centros de interés son en promedio entre 15 y 20 por cada taller, su
asistencia es voluntaria y ellos eligen libremente a cual centro de interés quieren asistir de acuerdo a sus
expectativas y habilidades. Por otro lado los estudiantes pueden integrarse a varios talleres, pues deben cubrir
las diez horas semanales.
Colegio Castilla: Ubicado en la Carrera 78 # 8ª-73, Barrio Castilla. Localidad Séptima Kennedy.
Teléfono 2923167, Estrato 3
La institución Educativa tiene 25 años de fundada cuenta con los grados de educación Preescolar, Básica
primaria y Media en las jornadas mañana y tarde. Su Rector Emilson Ortiz se integró al colegio en Abril del
presente año, su proyecto es hacer de la institución una entidad integradora de procesos que impacte en la
comunidad por el egreso de bachilleres competentes en el mundo productivo, gestores de su proyecto de vida y
responsabilidad social. Su proyecto Educativo Institucional es “Comunicación, liderazgo y pensamiento
empresarial, ejes del proyecto de vida”.
La institución cuenta con 55 Docentes en la jornada de la mañana y 55 En la jornada de la tarde y
3625 estudiantes de las dos jornadas.
Artes
Deportes
Ciudadanía
Teatro. Artes plásticas.
Futbol. Voleibol. Tenis de mesa. Futbol sala.
Paziando ando. Entre mitos
Audiovisuales. Música
Taekwondo. Porras y gimnasia.
Popular. Danzas
El proyecto 40x40 se inició en Febrero de este año, los ejes temáticos que se le han dado a los centros
de interés en este colegio son: artes, deportes y ciudadanía y son
El proceso de la coordinación en este colegio del currículo 40x40 el docente enlace es el Licenciado en
Educación física Oscar Romero, quien es el organizador de la logística de los talleres en jornada global.
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Los Docentes que lideran los centros de interés son especialistas en diferentes áreas como Artes,
Música, Danzas pero no son licenciados, son llamados “artistas formadores” y son titulados, están vinculados
con diferentes entidades como el IDRD, IDARTES y CLAN.
Los estudiantes que asisten son de los ciclos I, II, III y IV desde el grado Primero hasta grado noveno,
deben elegir de cada eje temático un taller y deben asistir durante toda la semana a tres de estos. Los centros
de interés cambian de acuerdo a la edad de los estudiantes pues a los más pequeños en deporte desarrollan las
habilidades físicas y posteriormente deportes de conjunto. El promedio de estudiantes que asisten a los centros
de interés es entre 15 y 25 estudiantes, dos horas diarias, un bloque en cada jornada.
Colegio José Manuel Restrepo: Ubicado en la Calle 2BIS # 56A-67, Barrio José Antonio Galán.
Localidad Dieciséis Puente Aranda. Teléfono 2605634 - 4462397, Estrato 2.
Esta institución Educativa, cuenta con los grados de Educación Preescolar, Básica primaria, Básica
Secundaria y Media Fortalecida en las jornadas mañana y tarde. La institución educativa hace parte de los ocho
colegios del plan piloto de bilingüismo de la ciudad y, desde 2011, su Rector es el Señor Carlos Parra Rivera,
ha liderado un proyecto en donde forma parte del programa de la Alcaldía de Nueva York, “Global Partners
Juniors”. Los estudiantes buscan cada día perfeccionar más su nivel de inglés, y lo han logrado. Este colegio es
el único en Latinoamérica en pertenecer a este proyecto que busca la interacción entre niños y niñas de
ciudades de todo el mundo, en torno al conocimiento de las costumbres y tradiciones de cada lugar donde es
implementado este programa del Departamento de Educación de Nueva York.
Para el rector del colegio José Manuel Restrepo, Carlos Parra, fue una gran oportunidad para dar un
complemento al plan piloto de bilingüismo que se lleva a cabo en el plantel educativo. “Se trata de un
intercambio virtual en donde los niños pueden compartir experiencias con niños de otros países, y todo en
inglés”. Esta institución tiene como visión formar líderes sociales y empresariales, que con un profundo arraigo
por sus valores, por su cultura, por su historia, por su raza, por su patria; estén preparados y decididos, antes de
diez años, para hablar y negociar de igual a igual los intereses de nuestra nación con cualquier otro país. Este
colegio posee un énfasis en informática y bilingüismo, y cuenta con el proyecto de 40x40.
Su proyecto Educativo Institucional es “Hacia el Mejoramiento de la calidad de vida. Bilingüismo e
implementación de TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje.”
La institución cuenta con 35 docentes en la jornada de la mañana y la jornada de la tarde, 11 docentes
de 40x40 y 2 cooperantes extranjeros, todos los docentes de la institución están vinculados directamente con la
Secretaria de Educación en calidad de docentes de planta y docentes provisionales. Un total de 980 estudiantes
en las dos jornadas.
Este proyecto se está realizando este año como un pilotaje, ya que para el rector y los demás directivos
es de gran importancia realizar una planeación y metodología organizada, para poder empezar el próximo año
con la jornada completa y todos los cursos. El rector afirma que no quieren improvisar en un proyecto que es
de gran importancia, por lo cual este año los estudiantes asisten a clase una vez por semana. Es así como los
docentes realizan actividades de planeación y metodología en un horario de 8:30 a 12:00 y de 12:00 a 2: 30
realizan la clase en el centro de interés. El proyecto 40x40 se inició en julio de 2014, cuenta con 3 centros de
interés así: Inmersión (Inglés), porras y diseño multimedia.
Luego hicimos un reconocimiento de la ruta para llegar a cada una de las instituciones, y al ingresar a
cada uno de los colegios, dimos un recorrido por las instalaciones, observando su infraestructura, salones,
espacios deportivos y sus dependencias.
Para empezar a realizar las entrevistas se dialogó con el docente enlace de cada una de las instituciones,
su función es la de coordinar, gestionar y es el responsable de toda la organización administrativa de los centros
de interés, el docente de enlace recibe capacitación permanente por parte de la SED y dado su conocimiento
sería un aporte importante para entender los aspectos de organización y ejecución de la propuesta curricular.
Acudimos a su experiencia y nos contactó con los docentes líderes de cada uno de los centros de interés, cada
institución Educativa de acuerdo a su PEI y sus necesidades tienen organizados los centros de interés que son
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diferentes en cada colegio. Los docentes que trabajan en los centros de interés, tienen tres posibilidades de ser
contratados para desarrollar el trabajo, por una parte en el colegio el Porvenir son docentes de planta ,
nombrados bajo el decreto 1278, trabajan después de la jornada en “horas extra” , son licenciados en Química,
Educación física, Educación artística, en el colegio Castilla son docentes externos a la institución vinculados
con el IDRD, IDARTES o el CLAN de Kennedy, ellos enseñan lo que han aprendido empíricamente, algunos
son Ingenieros, deportistas y bailarines profesionales, solamente el docente enlace es licenciado, en el colegio
José Manuel Restrepo los docentes son provisionales, licenciados en Ingles, educación física, tecnología y solo
uno es ingeniero electrónico.
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Anexo 8. Contacto con las instituciones








Colegio el Porvenir
Docente Enlace: Luisa Pinto G, Socióloga de la Universidad Santo Tomas, Docente de jornada
global, nombrada bajo el decreto 1278 del 2002.
Docente Sandra Diazgranados, Licenciada en Ciencias Química de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, Docente de planta Jornada Mañana, nombrada bajo el decreto 1278 del
2002.
Docente Mauricio Orozco, Licenciado en Educación artística de CENDA, docente de planta
Jornada Mañana, nombrado bajo el decreto 1278 del 2002.
Docente Juan Gabriel Delgado, Licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica de
Tunja, docente de planta Jornada mañana, nombrado bajo el decreto 1278 del 2002.
Docente Lina Montegro, Licenciada en Matemáticas de la Universidad Distrital, docente de
planta, nombrada bajo el decreto 1278 del 2002
Docente Carlos Eduardo Bermúdez, Licenciado en Educación Física de la Universidad del
Tolima, docente de planta Jornada Tarde, nombrado bajo el decreto 1278 del 2002.

Colegio Castilla:
Docente Enlace: Oscar Romero, Licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica,
docente de jornada global, nombrado bajo el decreto 1278 del 2002.
 Docente Jefferson Cubillos, Técnico del SENA en interpretación de instrumentos como guitarra,
piano y técnica vocal. Vinculado con IDARTES.
 Docente Ricardo Marqués. Violinista, realizador de audiovisuales, profesional en cine y televisión
de la UNITEC. Vinculado con IDARTES.
 Docente Ivonne Camargo. Licenciada en artística –danzas de la Academia Luisa Calvo.
Vinculada con IDARTES.


Colegio José Manuel Restrepo:
 Docente Enlace: Sandra Zamara Sánchez, Licenciada en Ingles de la Universidad Pedagógica,
Docente de jornada global, nombrado bajo el decreto 1278 del 2002.
 Docente Sandra Cáceres, Licenciada en Ingles de la Universidad libre. Docente provisional.
Jornada única.

 Docente Armando Mora, Ingeniero electrónico. Universidad Santo Tomás. Docente provisional.
Jornada única

 Docente Esneider Cano, Licenciado en educación física Universidad Libre de Colombia.
Docente provisional. Jornada única.
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Anexo 9. Ruta crítica
RUTA CRÍTICA
PROPUESTA CURRICULAR 40x40
ETAPA DE EXPLORACIÓN
Identificar si el proyecto es pertinente y hacer la gestión con las instituciones que quieran trabajarlo.
Pasos:
1. Concretar una reunión con rectores y coordinadores de las instituciones educativas en las que se quiera
realizar el proyecto.
2. Verificar que los centros de interés apunten a lo que se plantea en el PEI de cada institución.
Revisar recursos e infraestructura antes de poner en marcha el proyecto.
Pasos:
1. Proveer necesidades en bienes y servicios que se entregan a los niños, niñas y jóvenes en las
instituciones educativas, ej. Cupos, transporte escolar, alimentación (Restaurante escolar) kit escolar,
uniformes, etc.
2. Identificar la oferta institucional (quién ofrece eso que necesitamos o ante quien debemos gestionar para
obtener los bienes y servicios).
Plantear los objetivos que se quieren alcanzar en cada centro de interés, asociar ideas y ordenar la
información la cual permite identificar las herramientas a utilizar.
Pasos:
1. Realizar un diagnóstico que permita reconocer las necesidades que tiene la comunidad al interior de la
escuela y a su alrededor, de esta manera se podrá plantear acciones y estrategias para ser abordadas en el
proyecto.
2. Identificar las necesidades de los niños, niñas y jóvenes y de las familias que van a participar en el
proyecto.
Identificar quienes son los diferentes actores que participarán en la aplicación y desarrollo de los diferentes
centros de interés.
Pasos:
1. Crear una lista designando nombres y funciones de cada uno de los participantes en el proyecto.
2. El desarrollo de la propuesta debe ser dirigida por las personas directamente relacionadas con ella.
Plantear las funciones que deben realizar cada uno de los actores que intervienen en el desarrollo de la
propuesta.
Pasos:
1. Organizar un plan de acción, el cual da cuenta de las funciones que debe cumplir cada uno de los
actores.
2. Dar a conocer el plan de acción y socializarlo con los participantes.
ETAPA DE DESARROLLO
Revisión de la implementación de las líneas de acción de la primera etapa.
Pasos:
1. Elaboración de diagnóstico cualitativo de la prestación de los servicios a través de reuniones con los
rectores y comunidad educativa.
2. Verificar la funcionalidad del plan de acción, que permita identificar las fortalezas y debilidades en la
puesta en marcha del mismo.
Buscar actividades de concertación y canalización de los servicios a los beneficiarios del proyecto.
Pasos:
1. Firmar acuerdos que garanticen la obtención de recursos de acuerdo a las necesidades de cada centro de
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interés.
2. Verificar que los acuerdos se cumplan a cabalidad y que los recursos lleguen al aula de manera oportuna.
Aplicar estrategias de enseñanza y aprendizaje que se puedan desarrollar en cada centro de interés y que
estas sean acordes al plan de estudios apuntando a las necesidades de la comunidad.
Pasos:
1. Identificar los estudiantes y disciplinas de los docentes que van a participar en el centro de interés.
2. Hacer un empalme y actualización del plan de estudios de las instituciones para corroborar información
y diseñar las estrategias.
Recolección de información de los centros de interés para hacer ajustes pertinentes.
Pasos:
1. Designar personal para que haga visitas periódicas a los centros de interés y vaya consignando
información.
2. Crear un portafolio con toda la información recogida para luego hacer análisis y proyectar un plan si es
necesario.
Identificar situaciones problémicas en el transcurso del proyecto.
Pasos:
1. Después de las visitas realizadas detectar cuales son aquellas situaciones que no se están dando de la
forma planeada.
2. Informar de forma eficaz y eficiente a las personas designadas para atender estas situaciones con el fin
de que sean solucionadas.
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN
Parte de la revisión del avance en los pasos de las etapas anteriores y contempla la definición de las líneas de
acción.
Pasos
1. Revisión de los avances y desarrollo de las actividades anteriores.
2. Revisión periódica por parte de algún encargado de la SED a diferentes centros de interés de distintas
localidades para mejoras.
Diseñar una evaluación para obtener información sobre la metodología aplicada con el fin de hacer ajustes.
Pasos
1. Formular preguntas acordes y directas a lo que se quiere evaluar.
2. Identificar y seleccionar las fuentes de información.
3. Identificar fortalezas y oportunidades de mejoramiento para la toma de decisiones.
Elaboración de informes finales por parte de rectores, coordinadores y docentes encargados de los talleres.
Pasos:
1. Diseñar un formato con criterios específicos y claros para cada uno de los participantes en el proyecto.
2. Socializar y retroalimentar los resultados de dichos informes.
3. Formular un plan que asista a todas la prioridades que salgan de los resultados de cada informe.
Asignación de tareas que permitan clarificar en ellas actividades concretas y específicas que requieran de la
participación de la comunidad educativa pertinente.
Pasos:
1. Identificar qué es lo que está pendiente concerniente al centro de interés, y asignar a la persona encargada.
Presentar un informe final que contenga los siguientes criterios:
Pasos:
1. Resultados, análisis de resultados, conclusiones, recomendaciones y si es necesario, bibliografía.

