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Resumen   

La identificación de los significados asociados a los aspectos curriculares, que construyen los directivos de las 

instituciones educativas del municipio de Pereira, permiten establecer los niveles de gestión requeridos por el sistema 

educativo para alcanzar una mayor efectividad, buscando la calidad de la educación.  Para lograr este objetivo se 

desarrolló una investigación de tipo cualitativo con enfoque hermenéutico, desde la mirada de Gadamer (1999), 

asumiendo tres elementos constitutivos, que son: el rechazo del modelo metódico de las ciencias positivas para 

fundamentar las ciencias humanas, la generalización de la experiencia hermenéutica a todo conocimiento y la 

comprensión de todo ser como lenguaje; se utilizó la entrevista semi estructurada a 5 rectores de IE del municipio 

cuatro de área urbana y uno rural. 
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Se encontró que para los rectores la praxis curricular debe ser privilegiada con formación académica para rectores y 

docentes, escalabilidad de buenas prácticas educativas mediante encuentros entre pares a nivel local, regional y 

nacional, apertura del PEI a la comunidad educativa, incluyendo el entorno empresarial, social y comunitario de la 

IE, de forma que se construya teniendo en cuenta el enfoque nacional y la necesidad local. Procesos de evaluación 

fortalecidos para rectores, docentes y estudiantes; de forma tal que se construya el Plan Decenal, conociendo las 

necesidades reales de cada IE. 
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Abstract – key words   

The identification of the meanings associated with the curricular aspects, which are constructed by the directors of 

the educational institutions of the municipality of Pereira, make it possible to establish the levels of management 

required by the educational system to achieve greater effectiveness, seeking the quality of education. To achieve this 

objective, a qualitative research with a hermeneutic approach was developed, from the point of view of Gadamer 

(1999), assuming three constitutive elements, which are: the rejection of the methodical model of positive sciences to 

support the human sciences, the generalization of the hermeneutical experience to all knowledge and the 

understanding of all being as language; the semi-structured interview was used to 5 IE directors of the municipality 

four of urban area and one rural. 

It was found that for the principals, the curriculum practice should be privileged with academic training for 

principals and teachers, scalability of good educational practices through peer meetings at the local, regional and 

national levels, opening of the PEI to the educational community, including the business environment, and social 

community of EI, so that it is built taking into account the national approach and the local need. Strengthened 

evaluation processes for principals, teachers and students; so that the Ten-Year Plan is built, knowing the real needs 

of each IE. 

Keywords: Curriculum, teaching-learning, praxis, rectors 

 

Introducción     

La identificación de los significados asociados a los aspectos curriculares, que construyen los 

directivos de las instituciones educativas del municipio de Pereira, permiten establecer los niveles 

de gestión requeridos por el sistema educativo para alcanzar una mayor efectividad, buscando 

que la educación básica y media del sector público sea de excelente calidad.   

Bajo este interés, es de tener en cuenta que el sistema educativo colombiano, ha estado 

históricamente tutelado por el marco normativo establecido, desde los organismos multilaterales, 

tales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO); la Organización de Cooperación Desarrollo Económico (OCDE) y, a nivel 



latinoamericano, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL: 1992: 269), y el Ministerio de educación a nivel nacional. Ahora bien,  

desde la Constitución de 1991, se ha buscado  avanzar en procesos de descentralización que 

permitan la autonomía de las regiones y particularmente la capacidad de dar respuesta a las 

necesidades del territorio a partir de los recursos propios de las entidades territoriales certificadas; 

sin embargo, esta autonomía es insuficiente al momento de pensar en estrategias de desarrollo 

territorial, ya que los condicionamientos normativos y las limitantes presupuestales inciden 

necesariamente en la posibilidad de poner en marcha proyectos de transformación local y 

regional. 

En ese marco, para pensar estructuralmente procesos de transformación y de desarrollo 

subregional, se ha avanzado en el país en la formulación de planes decenales de educación, tanto 

en lo nacional como en planes específicos asociados a los territorios; inicialmente, se elaboró el 

plan nacional de educación 1996 – 2005,
6
 “el cual tuvo como primer propósito Convertir la 

educación en un propósito nacional y un asunto de todos” (Ministerio de Educación, s.f. p. 7), el 

cual fue evaluado en foros nacionales, en períodos de cada dos años de vigencia, como lo 

ordenaba la Ley. El segundo plan nacional decenal 2006-2016, buscó que los municipios 

desarrollaran sus planes propios y particularmente en Pereira, se formuló el primer plan decenal 

de educación para la vigencia 2007-2016, enmarcado bajo el título “Hacia la resignificación del 

sentido de la educación en el municipio de Pereira”.  Estos planes, se conciben a partir de 

estrategias de desarrollo asociadas a políticas de Estado, más que de gobierno; de modo que se 

implementen más allá de los periodos de los alcaldes y los gobernadores, plasmadas en procesos 

de largo plazo que se puedan mantener en el tiempo. 

En el marco de los planes decenales departamentales y municipales, se busca que los actores 

del desarrollo se involucren positivamente en la formulación y posteriormente en la 

implementación, de modo que cada uno se convierta en parte activa de la transformación del 

territorio desde su papel misional.  En el caso de los planes decenales de educación se espera que 

docentes, directivos docentes, padres de familia, estudiantes, administrativos, gobierno y 

comunidad en general asuman un compromiso asociado a la estrategia de desarrollo.  Sin 

embargo, la experiencia local para el caso de Pereira muestra lo contrario. 

                                                 
6
 1996 - 2005, Plan Nacional; 2006-2016 Plan Nacional; 2007-2016 Plan Municipal. 



Desde la secretaría de educación municipal, al momento de formular el plan de desarrollo, 

“Pereira Capital del Eje”, para la vigencia 2016-2019, se realizaron mesas de trabajo con los 

distintos actores involucrados en el sistema educativo, en las cuales se revisaron antecedentes 

(entre ellos el plan decenal de educación municipal) y se identificaron percepciones y 

conocimiento por parte de los diferentes participantes (incluyendo el conocimiento del plan y su 

aplicación), siendo una de las principales conclusiones, el desconocimiento de los contenidos del 

plan decenal de educación  municipal o en el mejor de los casos, la evidencia de que a pesar de 

ser reconocido, no se utiliza en la práctica y en el día a día de las instituciones educativas de la 

ciudad. 

En este orden de ideas, el plan decenal de educación municipal de Pereira 2007-2016, 

independientemente de su robustez metodológica y de la prospección estratégica que planteó, 

tenía poca posibilidad de impactar positivamente el territorio, esto debido a que no hubo 

apropiación por parte de los actores involucrados, a nivel institucional y los grupos de referencia.  

Esto implica que, para la formulación del nuevo plan decenal de educación municipal 2019-2029, 

sea necesario buscar antes que todo el compromiso de los actores centrales de influencia 

(directivos docentes, docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad en general), en su 

posterior ejecución, de forma tal que su implementación no constituya un reto incumplible para la 

administración municipal.  

Dada la importancia que tiene para el municipio de Pereira, la implementación de un Plan 

Decenal de Educación, participativo y comprometido con el mejoramiento de los indicadores, no 

solo a nivel nacional, sino internacional, para su elaboración se parte de la evaluación del 

anterior, del cual, se extraen, entre otros, los siguientes aspectos a analizar: 

El Plan Municipal Decenal de Educación de Pereira 2007 - 2016, fue publicado en 

septiembre de 2007, el cual se elaboró después de un proceso participativo y 

deliberativo con 53 instituciones, frente a 10 grandes temas. El documento fue 

elaborado por la Secretaría de Educación Municipal, a través de la Gerencia del 

Plan Municipal Decenal y un equipo coordinador, en asocio con la UTP y su grupo 

de expertos en educación, con el propósito de construir colectivamente una política 

pública estructural de largo plazo para la ciudad. (Cardona, 2017, p. 3) 

 



Esto indica que el plan decenal 2007-2016 del municipio de Pereira, fue concertado puesto 

que tuvieron en cuenta a 53 instituciones educativas que equivalen al 29,6% del total de 

instituciones educativas distribuidas en 8 núcleos. 

El documento del Plan tiene una primera parte de fundamentos conceptuales, una segunda 

estratégica y una tercera parte con las memorias del trabajo participativo.   El Plan tomó como 

insumo principal el segundo Plan Decenal Nacional de Educación 2006 – 2016 y por medio de un 

proceso participativo estructuró el Plan Decenal del Municipio de Pereira con los siguientes 

componentes: Visión (8 apuestas), 33 Propósitos, 10 objetivos, 15 metas y 14 acciones para un 

total de 80 componentes evaluables. 

Los resultados encontrados fueron los siguientes: 

 El 15% (12) de los 80 retos que planteaba el Plan Decenal de Educación de 

Pereira, en sus 5 niveles de planificación, fueron alcanzados tal cual como 

fueron definidos. Los propósitos fueron los que lograron un mayor nivel de 

cumplimiento con 8 de ellos (24%), mientras que las acciones posibles 

obtuvieron el menor desempeño con solo una (7%). 

 Por su parte, el 50% de las apuestas del Plan fueron cumplidas 

parcialmente o registraron algunas acciones a lo largo de estos 10 años, que 

apuntaban a su logro. En este sentido, la visión presenta un 75% de nivel 

de avance (6 de sus componentes), mientras que en las metas se avanzó en 

un 33% de ellas (5). 

 Por otro lado, el 23% (18 componentes) de lo propuesto en el Plan Decenal 

de Educación no fue alcanzado, ni presenta acciones para su cumplimiento, 

por ejemplo el 57% de las acciones posibles no se alcanzaron. 

 Finalmente, el 13% (10 componentes) de lo establecido en el Plan, no fue 

posible de evaluar dado que superaba los alcances de esta prestación de 

servicio, por la complejidad de lo expuesto, no se contaba con la 

información disponible, o correspondía a un planteamiento que no es 

evaluable. (Cardona, 2017, pp. 5 -6 ) 

De estos resultados se puede concluir que hubo muy poca participación de las instituciones 

educativas en la formulación del plan (53 de 179), y los resultados muestran que el Plan se logró 

parcialmente en el 50%, las metas solo llegaron al 33%, no se realizaron el 57% de las acciones.   

Ahora bien, para que la formulación del nuevo plan decenal municipal tenga impacto en los 

actores del sistema educativo y a través de estos en la estructura misma, es importante que estos 

sean parte integral de la formulación, particularmente entendiendo las problemáticas por ellos 

percibidas y desde sus perspectivas entender las alternativas de solución que puedan surgir. En el 



marco de la formulación del nuevo plan decenal municipal 2019-2029, es importante tener una 

lectura de las necesidades y los intereses de los distintos actores que integran el sistema. 

Entre los actores del sistema, se puede considerar como de particular importancia el papel de 

los directivos docentes (rectores, coordinadores y directores rurales), por tratarse de los 

responsables de la gestión académica, financiera, administrativa y comunitaria de la educación. Y 

por ende su percepción de las condiciones que hicieron imposible el logro de los 68 retos que 

planteaba el plan decenal de la Alcaldía Municipal, y de qué manera se deben mejorar los 

aspectos curriculares para que la gestión académica, fluya en favor del logro de las propuestas 

educativas.  

En este sentido, es relevante tener en cuenta que tanto los colegios, como los profesionales de 

la educación, deben contextualizar su quehacer, no solo en el marco legal, sino también en la 

política educativa, teniendo en cuenta que estos sirven como referentes desde diversos ámbitos a 

saber: internacional, nacional, regional y local, porque se convierten en un faro para la prognosis.  

Es por esto, que revisar los temas más importantes de las agendas internacionales, es 

fundamental en el momento de sustentar la importancia de una investigación, cuyo objeto de 

estudio está directamente relacionado con la política educativa y que de manera directa exige 

comprender los programas desarrollados en el ámbito nacional y local, porque el propósito es 

lograr la calidad y la equidad. 

La equidad es un principio vinculado con la organización de la sociedad, que da 

legitimidad a los criterios para hacerlo; en la actualidad, la equidad es una 

demanda social derivada de la aspiración ciudadana que, amparada en valores 

democráticos y de progreso humano, intenta conjugar metas individuales y 

colectivas basadas en la justicia y la igualdad, asumiendo un mayor protagonismo 

en reivindicar a una sociedad más justa y equitativa. Todo esto empieza a 

cristalizarse con el surgimiento de movimientos sociales y culturales” (Sánchez 

Santamaría, J. & Manzanares, A., 2013, p. 14).  

La equidad como una oportunidad para que los niños y niñas de Pereira, obtenga en la 

educación oficial, los mismos saberes que en la privada, para que sus necesidades de 

conocimiento les abran las puertas a un ejercicio de la ciudadanía en igualdad de condiciones con 

sus pares. Además, esta indagación busca aportar desde sus alcances delimitados, para que este 

municipio asuma el compromiso con el Plan Decenal de Educación 2016-2026, denominado “el 



camino hacia la calidad y la equidad”, el cual es producto de la construcción colectiva y 

participativa de las comunidades educativas y la sociedad civil, a través de diferentes medios, 

tanto virtuales, como presenciales.  

Es por ello, que, a los directivos docentes, como actores importantes de la comunidad 

educativa, se les reclama asumir una posición crítica frente a las políticas educativas públicas, 

porque estas se convierten en el sustento de su actuación; en ese sentido, hay que considerarse la 

revisión de éstas 

En consecuencia, con el presente trabajo de investigación se podrán escuchar las voces 

autorizadas de los directivos docentes de algunas I.E. oficiales del municipio de Pereira, para 

recoger sus necesidades, para el logro desde el currículo del mejoramiento en la calidad educativa 

y de esta forma aportar a la secretaría de educación, información útil para la construcción de su 

Plan Decenal de Educación 2019 – 2029.  

La importancia del desarrollo de esta investigación, se sustenta esencialmente en el papel que 

tiene para la secretaría de educación municipal, la formulación de un plan decenal que permita el 

compromiso social del mismo, por parte de toda la comunidad educativa, avanzando desde la 

formulación en los procesos de apropiación social del sentido del plan y de la transformación que 

requiere el sistema desde sus prácticas académicas y sus estructuras curriculares; esto, sumado a 

la importancia que tienen los directivos docentes,  como ejes centrales de la dinámica de las 

instituciones educativas y a la posibilidad que tienen de incidir en la comunidad educativa 

(actores del desarrollo institucional de la IE).  

Así pues, este proceso se justifica no solo por la importancia institucional para la entidad 

territorial en el marco de la formulación del plan decenal, sino también por el impacto social y 

comunitario que tiene en los entornos académicos de las instituciones educativas.  Además, 

porque el trabajo se desarrolla en un escenario real de aplicación, pertinente para el desarrollo del 

sistema educativo de la ciudad y coherente en un espacio geográfico y temporal como lo es la 

ciudad de Pereira con un escenario de pensamiento a diez años. 

Es por ello válido preguntar ¿Cuáles son los significados asociados a los aspectos curriculares, 

que interpretan las necesidades de gestión académica, según los directivos docentes de algunas 

Instituciones Educativas Oficiales del municipio de Pereira? 

Que se pueden recoger al responder las siguientes preguntas   



 ¿Cuáles son los sentidos sobre la praxis curricular en el municipio de Pereira en un grupo 

de directivos docentes de Instituciones Educativas Oficiales? 

 ¿Cuáles son las transformaciones que consideran pertinentes, en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en las Instituciones Educativas Oficiales del 

municipio de Pereira, el grupo de directivos docentes? 

 ¿Cuáles son las acciones de intervención que desde la gestión académica se requieren para 

potenciar las transformaciones de la praxis curricular, según el grupo de directivos 

docentes de Instituciones Educativas Oficiales? 

 

 

Horizonte teórico 

Currículo 

El Currículo, se encuentra definido por la ley en Colombia, como: 

Conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que 

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural 

nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos 

y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 

institucional. (Ley general de educación, 1994, Art. 76) 

El currículo desde la definición de la Ley 30 de 1994, es una búsqueda de fines, desde la 

organización de todos los procesos alrededor de la educación.  Y, para Román y Diez (2000), es 

una selección cultural que se compone de procesos (capacidades y valores), contenidos (formas 

de saber) y métodos/procedimientos (formas de hacer) que demanda la sociedad en un momento 

determinado. Partiendo de estas definiciones, el estudio, asume el currículo como un proceso 

especifico, de acuerdo y negociación, entre los requerimientos de la sociedad, de las instituciones 

educativas y de las personas, con respecto a la formación de competencias en las diferentes áreas 

de desempeño, teniendo como propósito favorecer la autor relación, la construcción del tejido 

social y el desarrollo económico.  

Un impacto muy importante al currículo, fue dado por Morín, que en 1996, fue invitado por la 

UNESCO, para que desde su visión del “pensamiento complejo”, aportara a la propuesta 

“Educación para un futuro sostenible”, él desarrolló, lo que considera los “Los siete saberes 

necesarios para la educación del futuro”, y que impactan el currículo al generar la reflexión sobre 

lo que se enseña y cómo se enseña. Desde allí se promueve la implementación de estrategias que 



faciliten en todos los miembros de las instituciones educativas un modo de pensar complejo, 

basado en aspectos esenciales tales como la autorreflexión, la autocrítica, la contextualización del 

saber, la multidimensionalidad de la realidad, la comprensión de aquello que se quiere conocer e 

intervenir y el afrontamiento estratégico de la incertidumbre. 

 

Praxis 

La práctica educativa, es un elemento muy importante del que hacer educativo, porque es allí 

donde se manifiesta la metodología de enseñanza-aprendizaje desde la subjetividad del docente, 

se buscaron algunas definiciones de praxis para integrarlas al artículo. 

Praxis describe en un sentido amplio un hacer, una actividad que solo se puede 

realizar por “seres humanos libres”. Aristóteles subraya precisamente que la vida 

es praxis, es acción humana. La praxis (la vida humana) no es entonces un 

fenómeno biológico, sino antropológico. La praxis es un hacer humano a partir del 

cual se ve transformado lo humano mismo. Solo los seres humanos son seres de la 

praxis ya que en ella y con ella se puede y tiene que decidir o tomar decisiones. La 

decisión necesaria o por tomar remite o surge entonces de la reflexión (la praxis es 

un hacer libre, con finalidad en sí mismo y reflexionado). Solo cuando el ser 

humano es libre y reflexiona hay praxis según Aristóteles. La praxis se refiere a la 

acción orientada por ideas, autodeterminada y responsable del ser humano. 

(Runge, y Múñoz, 2012, pp. 78 - 79).   

 

La definición de praxis desde Runge y Muñoz, lleva a la reflexión que hacía Aristóteles, sobre 

la libertad  y el ser humano, los docentes son seres humanos libres, que por lo tanto pueden desde 

su actividad educativa hacer, es decir, enseñar, desde sus conocimientos. 

Estos autores retoman la importancia de diferenciar la educación de la pedagogía, para ellos la 

primera es la praxis, el acto de educar es realizar la práctica y la pedagogía es el método utilizado 

para educar.  

La praxis no se puede normatizar en el sentido de supeditar a una cuestión general 

válida para siempre: 

Tiene entonces un carácter situacional. 

Allí siempre está presente el momento de lo casual, la contingencia. 

En el ámbito de la praxis no hay un saber seguro (certezas absolutas), ya que la 

acción humana siempre se ha de considerar como libre y contingente si se trata de 

tomar decisiones (libre y responsable). 

Obedece a reglas, valores. 



Es contextualizada e histórica. 

Se le dota de sentido. 

Es contingente. 

Implica libertad. (Runge, y Múñoz, 2012, p. 79).   

 

El amplio sentido que tiene la praxis se desprende de su explicación y aplicación desde la 

libertad, teniendo en cuenta la situación y la interacción entre lo que sabe, piensa y siente el 

docente y lo que hay establecido en el currículo.  

La praxis es por lo tanto el momento en que el docente impacta al estudiante, le trasmite su 

saber y en conjunto con él, lo apoya para construir un conocimiento nuevo que trascienda el que 

hacer del estudiante. 

La praxis, como libertad, también es explicada por Freire  

[…] plantea “la educación como práctica para la libertad”, en contraposición a la 

“educación bancaria” como instrumento de la ideología de la opresión. La 

educación liberadora desarrolla la conciencia crítica del sujeto, producto de la 

reflexión–acción del mundo natural y social del que forma parte, para integrarse 

así en su contexto y asumir en el diálogo constante y el encuentro con los otros, la 

acción transformadora que incida sobre su realidad, la instauración de una 

sociedad diferente que posibilite la búsqueda del ser […]  (Freire, 1970, citado por 

Franco, 2012, p. 49)  

 

La educación al ser descrita como praxis, puede generar acciones que de verdad permitan 

tanto al docente como al estudiante practicar la libertad que se adquiere desde el conocimiento, 

nada libera más que el saber y es por ello tan importante que en esa libertad de enseñar el docente 

haga de la praxis una oportunidad para proponer prácticas escalables a otros docentes en otros 

entornos de aprendizaje. 

 

Enseñanza – aprendizaje 

Es la diada que se encarga de la trasmisión y aprehensión del conocimiento, en los distintos 

niveles de educación, en general este proceso puede ser escolarizado o desescolarizado, porque 

los procesos de enseñanza también se dan en el hogar, o en las relaciones informales entre las 

personas.  

En el sistema escolar, está contemplado dentro del currículo, la forma como se va a llevar a 

cabo el proceso de enseñanza- aprendizaje, el cómo se va a trasmitir el conocimiento; los 



enfoques pedagógicos pueden ser conductista (John B.Watson (1878-1958), citado por Vergara y 

Cuentas (2015), en donde el maestro tiene todo el conocimiento y los estudiantes son vistos como 

vasos a ser llenados por la sabiduría suprema del docente, en el otro extremo está la escuela que 

considera el centro del proceso al estudiante; (el enfoque heurístico), pero hay otras tendencias 

como el constructivismo de Vigotsky (1896-1934) entre otros (Citado por Vergara y Cuentas 

2015), donde el conocimiento es el resultado de un constructo entre docente y dicente, entre 

profesor y estudiante, si bien esta tendencia reconoce que el docente tiene más conocimientos 

específicos sobre el tema de clase, también acepta que el estudiante tiene que aportar al proceso 

para un mayor aprendizaje.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje se compone de:  

 Objetivos, 

 Contenidos, 

 Formas de organización, 

 Métodos, 

 Medios, 

 Evaluación (Ecured, s.f. pár. 12)  

Este proceso debe incluir además las didácticas y escalar las experiencias prácticas de los 

docentes, que encuentran en su quehacer diario, formas únicas de establecer la conexión con sus 

estudiantes para enriquecer el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

Diseño metodológico 

El tipo de estudio utilizado para el proyecto es de enfoque cualitativo, el cual puede 

describirse como aquel que: 

Estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando 

fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza variedad de  

instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes, 

observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las 

situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes. 

(Citado por Ruiz, 2011, p. 155) 

La presente investigación se realiza en el contexto educativo de la ciudad de Pereira, de 

acuerdo a los núcleos establecidos por la Secretaría de Educación del municipio de Pereira, en 

ella se utiliza la entrevista semi estructurada para identificar, sus percepciones frente a los 



requerimientos de un mejoramiento continuo en el currículo académico de la educación 

municipal. 

El método que se usa del amplio abanico de posibilidades de lo cualitativo es el hermenéutico, 

desde Gadamer (1999).  Se asumen de este modo, tres elementos constitutivos que son: el 

rechazo del modelo metódico de las ciencias positivas para fundamentar las ciencias humanas, la 

generalización de la experiencia hermenéutica a todo conocimiento y la comprensión de todo ser 

como lenguaje.  

Este autor, demuestra a partir de la comprensión de lo que sucede en el arte, en la historia y en 

el lenguaje, que la experiencia de verdad no se reduce a la aplicación del método científico y que 

este no debe ser el baremo con el que se juzgue la validez de todo conocimiento. El saber de las 

ciencias humanas, hace parte de esos ámbitos que como la literatura, la historia y el arte entre 

otras no producen sus conocimientos por el proceder metódico, es necesario apartarse del modelo 

de ciencia que tomó forma en las ciencias naturales. 

Gadamer desarrollo el círculo hermenéutico que consiste en el resultado de la comprensión del 

texto, que se vuelve circular porque considera que cuando se va a comprender algo; esto es, algo 

que ya desde el pasado (la historia) está comprendido; lo que se manifiesta en los prejuicios, los 

cuales deben ser reconocidos y superados para poder entender que el todo es la suma de las 

partes. 

Para Gadamer el horizonte es “algo dentro de lo cual nos movemos y se mueve con nosotros” 

(López, s.f., p. 4), no es algo por fuera del interprete, no es que este busque el horizonte del texto, 

sino que el horizonte del interprete y del texto se vuelven el mismo horizonte cuando la 

interpretación lo absorbe. 

Las características del método hermenéutico son:  

 La precompresión del texto, que se desarrolla desde unos prejuicios que demuestran la 

pertenencia entre el intérprete y el texto interpretado. 

 Conciencia de la determinación histórica. Este término, hace relación a la influencia 

que tiene la historia sobre la interpretación que hace la conciencia y a la vez la forma 

como la conciencia entiende la existencia de esas determinaciones. (López, s.f., p. 4)  

El grupo de trabajo, utilizó este método, cuando empezó la precomprensión del plan decenal, 

como texto que generó el prejucio sobre el currículo y las necesidades de resignificar la gestión 

administrativa para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. 



Y, la Conciencia de la determinación histórica, se dio cuando se acude a las teorías 

pedagógicas para la interpretación del texto generando un nuevo significado, es decir, 

resignificando el texto para contextualizarlo en los procesos educativos. 

Los tres momentos del ciclo hermenéutico son: “comprender, explicar y aplicar”  (López, s.f., 

p. 5), todo referido al texto, como punto central de interpretar y ser interpretado. 

En el documento se hará la comprensión de las respuestas de los rectores, las cuales se 

explicaran a la luz de los autores y se aplicaran en el contexto de las conclusiones, como 

propuesta de cierre.  

 

Unidad de trabajo 

Los participantes se escogieron a partir del muestreo por interés, es decir, se seleccionaron 

personas que respondan a los criterios específicos de la investigación en términos de discursos 

amplios y detallados, disposición para la participación, colaboración permanente en el proceso de 

recolección de la información en tanto participante. Así, se considera que los rectores tienen en 

razón de la gestión académica realizan, acceso a la información para la toma de decisiones, lo que 

los califica como informantes significativos para este trabajo.  

De este modo, en la investigación participaron cinco rectores de las instituciones Educativas 

Oficiales del municipio de Pereira, 4 de núcleos urbanos y uno de núcleo rural, para tener una 

mirada integradora de la educación en la ciudad y se realizó en el contexto educativo donde 

prestan sus servicios.  

En la siguiente tabla se muestra la forma como se codificaron los entrevistados para la 

construcción de las rejillas de interpretación del texto. 

Tabla 1. Códigos de los rectores entrevistados 

Número Rol Zona Sector Núcleo Código 

1 Rector Urbana Centro Cuatro R1U4 

2 Rector Urbana Cuba Ocho R2U8 

3 Rector Urbana La Julita Tres R3U3 

4 Rector Urbana El Jardín Tres R4U3 

5 Rector Rural La Bella Siete R5R7 

 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de la información  



Entrevista semiestructurada: La entrevista es una técnica cualitativa que permite investigar la 

realidad social, ha sido descrita así:  

Esta técnica utiliza, para recoger los datos que se necesitan para la investigación, 

una conversación orientada con una o varias personas, en la que una es el 

entrevistador y la otra o las otras los entrevistados; dicho diálogo cuenta con un 

propósito profesional y, por tanto, se desarrolla en relación con cierto problema, 

asunto o cuestión específica. (Zapata, 2005, p. 150). 

En el estudio, esta herramienta permite a los investigadores obtener respuestas de rectores, 

sobre su percepción del currículo, su pertinencia, capacidad de ser aplicado, y aspectos de la 

gestión académica que impactan la educación en el Municipio de Pereira.  

Este tipo de técnica da mayor libertad al entrevistador y al entrevistado; por lo 

general, son preguntas abiertas que posibilitan la iniciativa del entrevistador y de 

los entrevistados.  En consecuencia, el entrevistador, de acuerdo con el desarrollo 

de la conversación, va modificando y orientando la charla según sus intereses; por 

otro lado, dentro del encuadre que brinda el entrevistador, la  o las personas que 

contestan lo hacen en sus propios términos y lo más exhaustivamente posible.  En 

este tipo de entrevista, el entrevistador tiene amplia libertad para formular sus 

preguntas y para intervenir de acuerdo con la marcha del desarrollo de la 

entrevista, posibilitando a veces una investigación más amplia y profunda del 

fenómeno que interesa analizar. (Zapata, 2005, p. 151) 

A pesar de que se construye unas preguntas base, para la entrevista, estas pueden ser 

modificadas en el momento de la entrevista, dependiendo de la respuesta y del interés de los 

investigadores para ampliar una parte del tema.  

La Entrevista semiestructurada, se dividió en tres partes dentro de cada una de ellas se 

propusieron preguntas, que buscaban el logro de un objetivo específico, (Ver anexo) 

 

Tabla 2. Matriz de consistencia para los objetivos específicos  

Objetivos  Herramientas 

utilizadas 

Comprender los sentidos sobre la praxis curricular en el municipio de Pereira 

en un grupo de directivos docentes de Instituciones Educativas Oficiales 

Entrevista semi 

Estructurada 

 



Objetivos  Herramientas 

utilizadas 

Establecer las transformaciones que consideran pertinentes al grupo de 

directivos docentes, en los procesos de enseñanza-aprendizaje que se 

desarrollan en las Instituciones Educativas Oficiales del municipio de Pereira 

Entrevista semi 

Estructurada 

 

Identificar las acciones de intervención que desde la gestión académica se 

requieren para potenciar las transformaciones de la praxis curricular. 

Entrevista semi 

Estructurada 

Fuente: Diseño propio 

  

Resultados 

Parte I – Identificación de los sentidos sobre la praxis curricular 

La praxis curricular es entendida por los rectores, como la acción reflexiva, que tiene sentido 

desde los integrantes de la comunidad educativa, que se encarga de desarrollar las diferentes 

“actividades académicas, administrativas” (R3U3), dando claridad a “lo que se quiere enseñar” 

(R4U3).  

La praxis curricular es entendida “reflexión” (R1U4), como “lectura de la realidad” (R2U8), 

en este contexto la ven más como un proceso hermenéutico, que como una aplicación práctica del 

ejercicio de enseñar.  Aunque otros la definen como: “conjunto de acciones que el docente utiliza 

para hacerse entender por parte de sus estudiantes” (R4U3) y La aplicación de los conocimientos  

adquiridos teóricamente, en este caso en la administración  educativa (R5R7), que tiene una 

relación directa con lo que se entiende como praxis. 

También se entiende como “construcción de visión conjunta de un horizonte institucional” 

(R2U8), esa visión es más la gestión administrativa que la praxis curricular. 

La praxis curricular se desarrolla mediante, “Construcción de equipos de trabajo” (R1U4), o 

desde el currículo institucional “ofrece medias, técnicas industriales” (R3U3), y destacan en el 

desarrollo de la práctica “lo que se conoce como el currículo oculto y el currículo visible” 

(R5R7). 

La praxis curricular para los rectores se puede desarrollar también desde la “formación 

pedagógica para los directivos docentes” (R1U4). En una institución la desarrollan formando en 

competencias, tanto laborales como ciudadanas “enfocada en la solución de problemas del 

entorno” (R3U3), en otra institución lo aplican partiendo del proceso participativo de la 



comunidad educativa, con “un currículo pensado desde el contexto y que da respuesta a unas  

problemáticas particulares de este” (R5R7) 

Para desarrollar la praxis curricular es necesario “Identificar una ruta clara para construir 

improntas que diferencien las instituciones” (R1U4), para el currículo agrario, se desarrolla la 

praxis desde la “agroecología”  que permite generar interés no solo para los docentes, sino 

además el compromiso “de la comunidad, para contribuir al Buen Vivir de la Familia Campesina  

en todos sus aspectos” (R5R7) 

La praxis curricular, impacta en el PEI, desde los rectores así: 

“La razón de ser del PEI de la institución es la formación integral basado esencialmente en el 

humanismo” (R1U4). Ha permitido que el PEI, sea más dinámico al documentarse desde la 

praxis y la reflexión docente. El PEI, se impacta por la forma como la praxis educativa, 

transversaliza la formación humanista y la laboral. La praxis desarrolla el PEI, para un rector el 

PEI “es una construcción participativa de la comunidad educativa de la Bella, por ello la praxis 

curricular dan vida al PEI, en especial a la articulaciones de los diferentes saberes y disciplinas en 

el aula de clase” (R5R7) 

El R1U4, explica que su institución tiene un “modelo pedagógico propio construido a la luz de 

los teóricos y prácticas y salidas de campo en la región, lo que permite validar los aprendizajes”, 

que lo hace visible a la comunidad académica al salir de la institución y trascender el entorno, en 

general para los rectores la praxis curricular evidencia el PEI, como eje central. “Se inició un 

proceso de re significación de las prácticas”. (R2U8), ese es un buen impacto al PEI, cuando se 

reflexiona la praxis, se enriquece la apropiación de conocimientos. 

Las prácticas escalables, son muy importantes en la praxis curricular porque permiten 

desarrollar en otros contextos procesos exitosos de rectores, administrativos o docentes;  se 

resumen a continuación por entrevistado: 

Para (R1U4), la permanencia de las personas en las IE, genera la oportunidad de desarrollar 

modelos pedagógicos, que pueden ser socializados en el Consejo Académico, que es muy técnico 

y tiene como fin la formación de los estudiantes, además de contar con un “sistema de gestión de 

calidad acreditado (NUTRESA).  Se tienen indicadores de gestión y planes de mejoramiento” 

“Generar la posibilidad de encuentro entre pares.  Que los maestros y los directivos puedan 

compartir y retroalimentar sus prácticas.  Esto permite medir pertinencia e impacto de las 

propuestas” (R1U4) 



En R2U8, se realiza la escalabilidad de buenas prácticas, partiendo de la revisión conjunta de 

los “requerimientos de un ciudadano del mundo. (Más allá de lo local)”, y la importancia del uso 

de la tecnología, la definición de principios como premisa inicial, y la sistematización de 

experiencias docentes que puedan ser compartidas entre todo el equipo. Permitir a los docentes la 

participación.  Canalizar las ideas de los maestros.  Empoderar a los maestros y “Permitir 

espacios para compartir experiencias (A partir de los escenarios de participación se va 

transformando la práctica)”. 

Esta institución busca escalar la praxis desde el quehacer docente, que es el que más impacta 

el currículo, generando espacios para el encuentro de pares, canalización de ideas y el compartir 

experiencias que hacen que el conocimiento se multiplique. 

El rector de R3U3, considera que las prácticas escalables son “La relación con el sector 

productivo y los egresados”, la formación técnica y académica que potencializan el perfil de los 

estudiantes, y se manifiesta en la “Formación de líderes empresariales para la ciudad y la región” 

 

Parte II. Desde el Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

 

Desde el Proceso Enseñanza-Aprendizaje: Aspectos a Mejorar: 

Uno de los aspectos a mejorar es la formación de los docentes desde sus disciplinas,  y la 

segunda es el ajuste del plan local, al plan decenal del MEN, realizar diagnósticos de los 

estudiantes, planear conjuntamente, pasar de la teoría a la práctica, alinear el modelo educativo, 

para trabajar desde las competencias. 

Es necesario mejor la pertinencia del aprendizaje para que sea significativo, reuniones de pares 

para el uso de experiencias escalables, profundizar la formación y evaluación por competencias, 

hay que trascender en la formación de los maestros. 

La formación académica requiere complementarse en  “aspectos más humanistas que lo hagan 

más integral.” (R4U3).  Y “La SEM debe hacer acompañamiento integral a las IE, 

particularmente a aquellas IE que más lo necesitan” (R5R7). 

Como se puede observar los rectores tienen claridad en el proceso de mejoramiento: que se 

pueden ver desde las partes de la comunidad académica: 

 Cualificación y socialización de experiencias exitosas para los docentes 



 Un Currículo más pertinente, transversalizado con competencias tanto técnicas: 

enseñar para el hacer, como ciudadanas: enseñar para el ser.  

 Una Secretaría de Educación Municipal, más acompañante, desde la integralidad. 

 

Necesidades para Impactar en el PEI 

Los rectores consideran importante que los docentes reconozcan “que los estudiantes son 

personas, lo que implica un diagnóstico y un análisis del contexto de los muchachos” (R1U4), 

Formarlos  en la responsabilidad para que asuman la educación de forma integral, capacitación y 

formación docente y “las adecuaciones de infraestructura fortalecen y transforman el proceso de 

enseña -aprendizaje, al mejorar las ambientes de aprendizaje” (R5R7). 

Proceso de evaluación descentralizado (Uso adecuado de la autonomía). (R1U4) 

Evaluar la relación Docente – estudiante, compromiso y sentido de pertenencia de los docentes 

con la IE, seguimiento a la inversión para la educación, “fortaleciendo el arraigo cultural 

campesino, y en especial las prácticas de producción limpias a través de la agroecología, para 

impactar a la sociedad en general y sobre todo para rescatar el medio ambiente” (R5R7) 

Estas necesidades se resumen en: 

 Humanizar la educación 

 Formar docentes 

 Fomentar valores en los estudiantes 

 Y adecuar las instituciones en sus plantas físicas porque el ambiente de aprendizaje, 

impacta en mucho el currículo. 

 Inversión en educación. 

 PEI, acorde con la vocación del entorno. 

 

Requerimientos para Escalar Buenas Prácticas 

Se deben establecer filtros para la vinculación de docentes y directivos, buscando que sean 

personas comprometidas con la educación, construir “Comunidades de práctica” (R2U8), asumir 

“Lineamientos y políticas para que las IE puedan abordar la planeación por competencias, la 

evaluación por competencias y que los estudiantes asciendan en la toma de decisiones 

responsables desde su proceso de autoevaluación.” (R3U3),  incluir en el PEI las experiencias 



significativas, y enfocarse en “el modelo de gestión institucional, así como las prácticas 

pedagógicas” (R5R7). 

“Fortalecer los procesos de evaluación a docentes y directivos” (R1U4), realizar evaluación 

diagnóstica integral desde lo “conceptual actitudinal y procedimental de los estudiantes (lectura, 

producción de textos, trabajo en equipo, competencias científicas, habilidades sociales, nivel de 

inglés, manejo de ofimática) de allí se pasa a semilleros, a refuerzo, actividades complementarias, 

trabajo con familias etc.”(R2U8).  Esta última iniciativa, es de vital importancia, porque si se 

reconocen las potencialidades de los estudiantes y sus familias, se puede avanzar en algunos 

temas y descartar otros para impulsar el aprendizaje significativo, o aprovechar los saberes de los 

estudiantes para que sirvan de apoyo a los que tienen debilidades. 

Se referencia nuevamente la necesidad de sistematizar, socializar y retroalimentar las 

experiencias escalables, para darlas a conocer a toda la comunidad. 

R1U4, propone “Diseñar procesos de actualización y de formación en servicio pertinentes (por 

disciplinas) e “Identificar con qué modelos trabajan las IE en Pereira y a partir de allí diseñar 

intervención”.   

De los resultados del escalamiento de las buenas practicas se desprende la importancia de que 

se documenten y sistematicen las buenas prácticas, para luego ser socializadas con los pares, por 

niveles, es decir, las buenas prácticas de gestión administrativa con los administrativos y las 

curriculares con los docentes, estudiantes y padres de familia, porque todos hacen parte de la 

comunidad educativa. 

 

Parte III. Desde la Gestión Académica 

Necesidades para Transformar la Praxis Curricular 

Dado que de la evaluación del plan decenal del municipio de Pereira, se detectó la necesidad 

de transformar la praxis curricular, se preguntó a los rectores sobre el tema encontrando que para 

ellos es necesario “Respeto a la autonomía institucional (la IE decide que enseña y como lo hace)” 

(R1U4); si se valora esta respuesta, la construcción del plan decenal no tendría sentido debido a que cada 

institución tendría un PEI, diferente, perjudicando los cambios que se dan entre un núcleo y otro o entre 

una escuela y otra, el PEI debe ser común, pero la praxis puede ser autónoma.    

“Proyectos de aula por niveles (primaria) o por áreas (bachillerato” (R2U8), esto permite mejorar la 

manera de llevar a la practica el currículo.  “Formación de docentes y directivos docentes” (R3U3).   Este 

punto es de vital importancia dentro del Plan decenal del municipio de Pereira, porque la formación 



permite mejorar la calidad de la educación, de la transmisión, de la praxis curricular y  de la aplicación de 

procesos pedagógicos documentados, mejorando las relaciones dentro del aula. 

“Participación activa del gobierno escolar, de modo que se pueda hacer buen uso de la autonomía 

escolar” (R4U3), si las personas se comprometen con el gobierno escolar desde todos los componentes de 

la comunidad educativa, se pueden lograr muchos cambios favorables para el mejoramiento continuo de la 

calidad de la educación. 

“Se debe partir de la sensibilización del grupo de docentes hacia la importancia de llevar a los 

estudiantes a desarrollar sus proyectos de vida, coherentes y pertinentes a la cultura”.  El proyecto de vida 

es una oportunidad para que los docentes conozcan más a sus estudiantes, y pueda apoyarlos en sus 

debilidades y aprovechar sus fortalezas, buscando siempre hacerlos sentir fuertes, útiles y apoyándolos en 

la construcción de sus sueños. 

Para transformar la praxis curricular es necesario que los rectores transformen su gestión académica, se 

desarrollen ambientes de aprendizaje con infraestructura adecuada y dotados de recursos TIC. El consejo 

académico, debe estar a la cabeza del diseño de curricular, de sus reformas y seguimiento, alineándolo con 

el propuesto por el MEN, de forma tal que se logre el mejoramiento continuo en el aprendizaje de los 

estudiantes.  

Otras acciones sugeridas por los rectores para transformar la praxis curricular, son  “Valorar la Gestión 

Académica como el elemento misional de la IE y por ende del rector.” (R1U4). Este entrevistado 

considera de vital importancia para la praxis, el trabajo que desde la rectoría, hace el rector como cabeza 

de la Gestión Académica.  “Abrir democráticamente las IE para que puedan los actores participar en la 

construcción del PEI”.  (R2U8), esta apertura permitiría la definición de la praxis académica desde los 

intereses de la comunidad académica, que son en primera instancia los más interesados en la praxis 

curricular y en el mejoramiento de la calidad de la educación.  “La filosofía y los principios curriculares 

son el pilar fundamental de las instituciones”.  (R3U3), estas dos premisas, deben ser el norte que guíen la 

construcción del currículo en la IE.  “ Realizar encuentros de experiencias al interior de cada institución 

educativa, sobre todo para dar participar a todos los docentes” (R4U3). Los encuentros permiten escalar 

las buenas prácticas educativas, de forma tal que toda la institución se permee de ellas y luego todo el 

sistema educativo. “En la medida que los docentes expresen sus quehaceres y sobre todo en la medida que 

se les brinda la oportunidad de visibilizar sus prácticas se va transformando las mismas y por ende la 

praxis del currículo” (R5R7), esto se puede llevar a cabo con los encuentros entre pares para socializar 

experiencias que puedan ser escaladas y lograr entre todos mejorar la praxis curricular.   

 

Requerimientos para Transformar la Praxis Curricular 

Los rectores consideran que para esta transformación se requiere: 



R1U4: “Diferenciar intervenciones entre lo rural y lo urbano, Pasantías entre núcleos, Socialización 

de los aprendizajes significativos en el desarrollo de los PEI, Cómo trabajar en las IE con los estudiantes 

que menos avanzan, El problema no es de recursos, el problema no es de infraestructura, lo que 

transforma es el rol del docente” 

Las transformaciones no requieren ahondar las diferencias (urbano/rural), requieren del 

compromiso de toda la comunidad académica, con una teoría pedagógica que acompañe la 

transformación de la praxis, que permita a los docentes salir de modelos tradicionales y los lleven 

por las metodologías enriquecidas en la praxis desde lo tecnológico para que los niños y niñas 

puedan aprovechar esos recursos que en la mayoría de hogares no existen, pero que son 

asequibles en el entorno, así se puede transformar la educación desde el rol que el docente juega 

en su praxis curricular.   

R2U8: “Importante la lectura de currículo en ámbito local, regional y nacional (Objetivos de 

desarrollo sostenible, plan de desarrollo), Revisión de marcos teóricos, epistemologías del sur, No solo lo 

teórico, no solo MEN. Se debe llevar a la realidad social y del entorno”. 

Esta propuesta busca la socialización de los currículos en todo el país, para que este tenga coherencia 

con el plan decenal nacional, local y los de la IE, buscando que se logren los objetivos desde la escuela 

pero que estos aporten a los logros municipales, y nacionales.  Además en la construcción propone que se 

tenga en cuenta la contextualización con el entorno en el que se encuentra ubicada la IE.  Esto es 

importante porque el docente en su praxis debe desarrollar ejemplos acordes con la concepción cultural 

del mundo de los niños y niñas, respetando su idiosincrasia.  

R3U3: “La IE Técnico Superior se enfoca siempre a partir de diagnóstico con el sector productivo, de 

modo que se identifique necesidades de formación o de actualización, Potenciar las cualidades del colegio 

como una institución de carácter técnico industrial, Apostar al sector industrial como uno de los modelos 

que pueden generar valor agregado en la ciudad.”  

Esta institución, puede aportar experiencias escalables de praxis curricular, puesto que su currículo, 

tiene el respaldo del sector productivo, compartiendo con ellos tecnología y saberes, que luego redundan a 

la economía con egresados con altos niveles de cualificación tecnológica, que pueden insertarse en la vida 

laboral y económica para responder a las necesidades de mano de obra detectadas desde la academia en la 

región. No todos los colegios deben ser técnicos, pero si deben buscar la manera a que el PEI, corresponda 

con una necesidad de la ciudad, o la comunidad, para que los jóvenes al terminar su ciclo académico 

puedan insertarse fácilmente en la vida laboral, económica y social.  

R4U3.: El directivo debe ser líder del proceso.  Debe existir gobernabilidad en la IE (inducción 

adecuada, plan de rendición de cuentas), Importante un uso efectivo del tiempo al interior de las IE.  (Uso 



adecuado de los recursos existentes), Ambiente escolar adecuado (campus abierto).  Infraestructura 

adecuada, Formación adecuada a los docentes y Participación de los padres de familia.   

R5R7: grupos de interés para los docentes a fin de profundizar en sus saberes, prácticas y experiencias 

significativas, importante acercar las instituciones de educación superior a las escuelas y colegios, para 

mejorar proceso de investigación y practicas pedagógicas y encuentros constantes de docentes donde se 

evidencien los avances de las instituciones educativas en todos los aspectos y Fortalecer los ejes 

articuladores de las propuestas educativas de las diferentes instituciones. 

Estas propuestas, pueden transformar la praxis curricular, si de verdad se logra el compromiso de todos 

los estamentos a nivel nacional, municipal, local e institucional, para asumir la responsabilidad que a cada 

uno le toca en la construcción de una educación de calidad y de cara al siglo XXI. 

 

Discusión - ANALISIS 

 

Praxis de la realidad 

La identificación de los sentidos sobre la praxis, se desarrolló desde su definición teórica, 

“[…] es un hacer humano a partir del cual se ve transformado lo humano mismo. Solo los seres 

humanos son seres de la praxis ya que en ella y con ella se puede y tiene que decidir o tomar 

decisiones. (Runge y Múñoz, 2012, p. 78).   

El sistema educativo, por estar compuesto por una comunidad, donde la praxis se hace 

presente a todos los niveles, debe responder a una praxis curricular, orientada por el saber hacer y 

una escuela pedagógica que guie la orientación curricular, los rectores asumen la praxis curricular 

como:  

Un entrevistado afirma que la praxis curricular es el “conjunto de acciones que el docente utiliza 

para hacerse entender por parte de sus estudiantes” (R4U3), esta definición le aporta sentido a la 

definición de Runge y Múñoz (2012), por cuanto las “acciones” son el hacer, para llegar alcanzar 

los objetivos de la educación, que es el aprendizaje. 

La praxis curricular se desarrolla mediante acciones que permiten cumplir con la misión, tanto 

en la gestión administrativa, como en la práctica docente, esto hace que las instituciones 

educativas mantengan un ritmo de aplicación práctica de  las actividades curricular muy alta, para 

que esta aplicación sea efectiva, se requiere de una fundamentación pedagógica basada en 

escuelas teóricas, que estén acordes con las tendencias actuales de praxis educativa. 



En las IE de la ciudad de Pereira, los rectores, para desarrollar la praxis curricular es necesario 

“Identificar una ruta clara para construir improntas que diferencien las instituciones” (R1U4), 

para el currículo agrario, se desarrolla la praxis desde la “agroecología” que permite generar 

interés no solo para los docentes, sino además el compromiso “de la comunidad, para contribuir 

al Buen Vivir de la Familia Campesina  en todos sus aspectos” (R5R7).  Esto indica que, el 

desarrollo de la praxis tiene que ver mucho con las personas que las llevan a cabo y a su vez con 

aspectos tan subjetivos como la cultura de quien la lleva a la escuela.  

La praxis no se puede normatizar en el sentido de supeditar a una cuestión general 

válida para siempre: 

Tiene entonces un carácter situacional. 

Allí siempre está presente el momento de lo casual, la contingencia. 

En el ámbito de la praxis no hay un saber seguro (certezas absolutas), ya que la 

acción humana siempre se ha de considerar como libre y contingente si se trata de 

tomar decisiones (libre y responsable). 

Obedece a reglas, valores. 

Es contextualizada e histórica. 

Se le dota de sentido. 

Es contingente. 

Implica libertad. (Runge, y Múñoz, 2012, p. 79).   

 

Resignificación de las prácticas 

El desarrollo de la praxis tiene unas implicaciones claras, como es que no existe una norma 

explicita de cómo realizar la práctica, cada ser humano toma la decisión desde su subjetividad 

para trasmitir el conocimiento, ya sea apoyado en modelos teóricos o en forma empírica, también 

depende de la situación, es decir, de los factores externos con que cuenta como recursos 

didácticos para realizarla.  

Hay factores que afectan la praxis, por ejemplo factores climáticos, inexistencia de recursos 

didácticos, una falla eléctrica, por ello es necesario que se tengan planes de contingencia que 

permitan desarrollar el proceso académico, a pesar de las situaciones no programadas que puedan 

afectarla.  

La praxis desde su libertad admite la presencia del error humano, es por ello que en el campo 

curricular se busca que los rectores y docentes vivan en constante formación, para minimizar las 

fallas frente a los estudiantes.  Y debe  por ello estar implícita en los planes de educación, para 



que el error se minimice y se desarrolle la práctica dentro de un conjunto de reglas y valores, 

contextualizados en la realidad histórica de la IE.  

Cuando la praxis curricular se lleva a cabo en las condiciones descritas anteriormente, se presentan las 

buenas prácticas, las cuales adquieren la categoría de escalables, esto implica tomarlas como ejemplo, 

aunque no se pueden copiar o duplicar tal cual, si se pueden repetir los talleres, procesos, procedimientos 

y reglas que la hayan conformado aunque el sello o la impronta la coloca el ser humano que la aplicó, pero 

no por ello se pueden desechar. Estas buenas prácticas, pueden en el proceso de escalamiento adquirir más 

y mejores métodos por darse condiciones más óptimas y ser mejores que la original. 

Para los entrevistados la escalabilidad de las buenas practicas se puede dar, desde la construcción de 

“Comunidades de práctica” (R2U8), asumir “Lineamientos y políticas para que las IE puedan 

abordar la planeación por competencias, la evaluación por competencias y que los estudiantes 

asciendan en la toma de decisiones responsables desde su proceso de autoevaluación.” (R3U3),  

incluir en el PEI las experiencias significativas, y enfocarse en “el modelo de gestión 

institucional, así como las prácticas pedagógicas” (R5R7). Prácticas que se pueden socializar en 

encuentros de pares, en reuniones de académicos, en seminarios y talleres pedagógicos que les 

permitan enterarse de los avances en la pedagogía moderna, de las tecnologías y didácticas 

disponibles para hacer de la praxis curricular una experiencia enriquecedora para la diada: 

maestro- estudiante. 

Las buenas prácticas escalables, permiten transformaciones necesarias en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, entendida como la diada que se encarga de la trasmisión y aprehensión 

del conocimiento, en los distintos niveles de educación, en general este proceso puede ser 

escolarizado o desescolarizado, porque los procesos de enseñanza también se dan en el hogar, o 

en las relaciones informales entre las personas. Este proceso se lleva a cabo mediante un PEI, que 

establece los objetivos, contenidos, formas de organización, métodos, medios, evaluación 

(Ecured, s.f. pár. 12), todo desarrollado dentro de la praxis curricular. 

 
La integralidad de lo humano - Humanización del humano  

Los entrevistados consideran que se puede mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje, 

mediante “diagnósticos reales de los estudiantes (conductas de entradas) R2U8.  Este diagnóstico 

permite identificar líderes de grupo para utilizarlos como monitores, niños y niñas con déficit de 

atención o aprendizaje, para apoyarlos de otras formas y que no se sientan los más adelantados 

inútiles y los atrasados, como relegados de la media del salón, para los rectores es  “iimportante 



revisar la relación técnica estudiantes/docente” (R2U8), debido a que si hay muchos estudiantes 

por docente la atención personalizada a los niños con déficit se vuelve difícil y los demás se salen 

del control, haciendo de la praxis curricular un proceso incómodo, de mucho desgaste y bajos 

resultados. 

Con esta resignificación – HUMANIZACION DEL HUMANO - del impacto del P.E.I. en la 

formación de los educandos, pretendemos hacer énfasis en que el proceso educativo es realizado 

por humanos, somos la única especie que ha implementado un sistema educativo, el cual se ha 

ido desvirtuando al no reconocer que a pesar de ser el Hommo Sapiens, el “dios” del planeta, 

somos humanos con todos los sentimientos, valores, arraigos, esquemas culturales, idiosincrasia, 

entre otras, pero igualmente somos contradictorios ya que mientras más avanzamos en diferentes 

áreas de las ciencia, conquistamos el espacio, conquistamos el mar, cada día nos asombramos 

ante los inventos y desarrollos tecnológicos, somos menos humanos, nos deshumanizamos, por lo 

tanto debemos desde la educación, desde el P.E.I. humanizar sin dejar a un lado el conocimiento,  

de esta premisa forman parte tanto el educando como el educador – la diada que debe ser objeto 

de humanización, debemos tener como producto docentes con un gran conocimiento, alumnos 

ávidos del mismo pero ante todo humanos. 

 

Sensibilización, identidad y arraigo 

Los procesos de enseñanza- aprendizaje, se desarrollan primero que todo desde una escuela de 

pensamiento o teoría pedagógica, para que la praxis curricular tenga un amarre teórico,  luego 

desde los planes decenales y por último desde el contexto social de la IE, es por ello que los 

entrevistados consideran que para que el proceso de enseñanza- aprendizaje impacte al PEI, se 

requiere “Enamorar al estudiante de la ciencia, del aprender, del preguntar, es decir, dar un rol 

protagónico al estudiante.” R2U8, esto implica lograr un compromiso del estudiante con el que 

hacer académico, que lo lleve a ser un crítico del conocimiento y un apasionado del aprendizaje. 

“fortaleciendo el arraigo cultural campesino, y en especial las prácticas de producción limpias a 

través de la agroecología, para impactar a la sociedad en general y sobre todo para rescatar el 

medio ambiente”. R5R7. Esto indica un reconocimiento del debido respeto por el entorno en que 

se desenvuelve la actividad educativa, pero también en el sector urbano se puede promover 

dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el respeto por el medio ambiente, por los 



animales, por la vida en todas sus manifestaciones, por la naturaleza, y por las manos que desde 

el campo proveen alimentos y materias primas para las ciudades. 

A través de esta reasignación – resignificación respecto de las practica escalables – 

SENSIBILIZACION, IDENTIDAD Y ARRAIGO, consideramos que en un mundo como el 

nuestro, un mundo cada vez más “pequeño” y más globalizado, en la cual la influencia de unos 

avasalla a los otros, la identidad y arraigo en nuestro caso en particular se esta perdiendo y en este 

proceso hay una amenaza al ir desapareciendo las costumbres de nuestros pueblos, entonces entra 

a jugar un papel importante y único la educación como una respuesta a esa amenaza y allí el 

docente juega un papel preponderante, creando un espacio donde se defienda la identidad 

cultural, para lo cual se pude implementar practicas escalables y convertirlas en función de un 

pleno conocimiento de nuestras expresiones culturales y  de nuestros ancestros, como una 

estrategia del respeto y el enriquecimiento espiritual basado en nuestras raíces 

 

Democracia y P.E.I. 

Las acciones de intervención que desde la gestión académica se requieren para potenciar las 

transformaciones de la praxis curricular, están claramente definidas desde los rectores en “Abrir 

democráticamente las IE para que puedan los actores participar en la construcción del PEI”  

(R2U8) y Si la comunidad académica se vincula en la construcción del PEI, igual se apropian de 

la ejecución. (R2U8).  En este caso los actores son la comunidad educativa, compuesta por 

Administradores, docentes, padres de familia, representantes del entorno y estudiantes, porque 

todos hacen parte de los intereses que la escuela representa para la comunidad, por ejemplo la IE 

Instituto Técnico Superior, desarrolla su PEI de la mano de las empresas de Pereira, para trasmitir 

los conocimientos que el sector empresarial requiere y poder devolver a ellos jóvenes con saberes 

técnicos que se requieren para la economía. 

Socializar el PEI con los padres de familia, implica comprometerlos con la formación de sus 

hijos, con sus procesos dentro y fuera de la institución, con el uso adecuado de su tiempo libre, 

con su crecimiento personal, social y educativo, porque la escuela sola no puede educar, es con el 

apoyo de la familia que se puede gestionar ese lado humano de los niños y niñas del país, que hoy 

más que nunca requieren de apoyo. 

Otra necesidad para transformar la práctica curricular esta expresada así: “realizar encuentros 

de experiencias al interior de cada institución educativa, sobre todo para dar participar a todos los 



docentes. En la medida que los docentes expresar sus quehaceres y sobre todo en la medida que 

se les brinda la oportunidad de visibilizar sus prácticas se va transformando las mismas y por 

ende la praxis del currículo”. (R5R7) 

Los encuentros de experiencias se convierten en praxis curricular que enriquece el que hacer 

docente a través de escalar las experiencias entre los actores del sistema educativo, estos 

encuentros manejados con la lúdica y disciplina requerida, pueden ser el espacio idóneo para 

socializar experiencias, métodos y saberes que les sirvan a todos para reaprender, y volver a su 

IE, con un vocabulario enriquecido y una praxis curricular más abierta a proponer nuevos 

escenarios de aprendizaje.  

Como investigadores queremos hacer énfasis en la resignificación DEMOCRACIA Y P.E.I. se 

debe tener claro que la Democracia es uno de los grandes logros en el desarrollo social de la 

humanidad, sin desconocer las imperfecciones de la democracia, pero la educación es un baluarte 

de la democracia y por lo tanto se debe defender y practicar  desde la praxis, fundamentado en el 

proceso Enseñanza/Aprendizaje y en la gestión académica, para fortalecer la participación y con 

ellos la democracia en diferentes niveles comenzando en el aula  hasta la comunidad que es 

impactada por la escuela. 

 

En este sentido la escuela debe impactar en la sociedad, nuestro país atraviesa por una 

profunda crisis de la democracia, la baja participación en la toma de decisiones es un síntoma de 

ello y la poca credibilidad en los gobernantes es otro de los síntomas por lo tanto la democracia 

se debe vivir en todo su significado e impactar en los educandos, para desde allí a través de un 

trabajo serio y organizado hacer una sociedad más democrática y justa, la escuela y la educación 

son y serán el faro que guie e ilumine la democracia. 

 

Enamorar el corazón del estudiante - Rescate del Medio Ambiente 

“La razón de ser del sistema son los estudiantes y el corazón los docentes”.  R2U8, cuando el 

docente le coloca su amor al proceso de enseñanza-aprendizaje, logra que sus estudiantes sientan 

la necesidad de responder a ese compromiso, logrando que se enamoren del saber y saber hacer y 

con ello se desarrolle una praxis curricular efectiva, que pueda ser escalada a otras instituciones. 

Hemos querido darle una resignificación al tema del proceso Enseñanza/Aprendizaje, 

ENAMORAR EL CORAZON DEL ESTUDIANTE - donde el alumno juega un papel 



protagónico, pero de otro lado hay que entender que el profesor debe tener una habilidad para 

enamorar al alumno y adaptarse a cada alumno y al entorno, el profesor debe estar más 

enamorado  aun del proceso y de sus alumnos, pero allí radica uno de los momento más sublimes 

e importantes en la educación, y salta la pregunta ¿Cómo enamorar al alumno hacia el 

conocimiento?. Acá en la respuesta está inmerso el docente, el profesor el llamado MAESTRO 

en mayúsculas, el cual debe tener unos atributos que los hacen único ante sus alumnos, debe 

guiar a sus alumnos hacia ese amor al conocimiento, a descubrirlo en medio de las dudas, en 

medio de la oscuridad, debe desarrollar el talento de sus alumnos, enamorar su curiosidad, para 

esto se debe preparar al profesor, es decir la clave también es el profesor, y aunque hoy en día la 

virtualidad y la enseñanza digital gana carrera aun el computadoro un CD no han remplazado al 

profesor y su magia. 

 

Dentro de ese enamoramiento toma cada día más fuerza el tema del futuro de la humanidad y 

con ello el tema ambiental, a cada hora, a cada segundo ocurren cambios en nuestro planeta que 

ponen en peligro la existencia de la misma especie humana y  la de otras especies,  

 

Democracia y P.E.I. 

 

Abrir democraticamente las IE para que puedan los actores participar en la construcción del 

PEI . R2U8 

realizar encuentros de experiencias al interior de cada institución educativa, sobre todo para 

dar participar a todos los docentes. En la medida que los docentes expresar sus quehaceres y 

sobre todo en la medida que se les brinda la oportunidad de visibilizar sus prácticas se va 

transformando las mismas y por ende la praxis del currículo. R5R7 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Para comprender los significados asociados a los aspectos curriculares, que interpretan las 

necesidades de gestión académica, según los directivos docentes de algunas Instituciones 

Educativas Oficiales del municipio de Pereira; el estudio partió de las categorías Currículo, 

Praxis y Enseñanza Aprendizaje, como grandes líneas de desarrollo de los objetivos específicos 



que permitan entrelazar, las experiencias de estos actores desde su práctica en la gestión 

académica, que generen propuestas y significados, que sirvan de marco a la SEM de Pereira, para 

iniciar el proceso de elaboración de su plan de decenal de educación, convocando a la comunidad 

académica en torno a su desarrollo y puesta en marcha en el 2019. 

Se utilizó como herramienta de investigación primaria una entrevista dirigida a los rectores, 

tomando una muestra de 5, de los cuales cuatro eran de núcleos urbanos y uno de núcleo rural, 

para dar una mirada a los dos contextos donde se desarrolla la actividad educativa.  

La entrevista se dividió en tres partes, dentro de cada una de ellas se propusieron preguntas, 

que buscaban el logro de un objetivo específico, quedando así: 

Parte I: Comprender los sentidos sobre la praxis curricular,  

Parte II: Establecer las transformaciones que consideran pertinentes, en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Y,  

Parte III: Identificar las acciones de intervención que desde la gestión académica se requieren 

para potenciar las transformaciones de la praxis curricular. 

El desarrollo de estas tres partes permitió concluir que: 

Para los rectores la praxis curricular es un camino de reflexión, que tiene sentido desde la 

comunidad educativa, encargada de desarrollar las diferentes “actividades académicas, 

administrativas” (R3U3),  y que dan claridad a “lo que se quiere enseñar” (R4U3), pero más aún, 

cómo se está enseñando, porque la “Praxis describe en un sentido amplio un hacer” (Runge, y 

Múñoz, 2012, pp. 78), que enseña, libera, respeta y convoca al otro para su propia liberación 

Freiri (1970) afirma que  “La educación liberadora desarrolla la conciencia crítica 

del sujeto, producto de la reflexión–acción del mundo natural y social del que 

forma parte, para integrarse así en su contexto y asumir en el diálogo constante y 

el encuentro con los otros, la acción transformadora que incida sobre su realidad, 

la instauración de una sociedad diferente que posibilite la búsqueda del ser […]  

(citado por Franco, 2012, p. 49) 

Este es un llamado desde el siglo pasado para que los actores de la praxis curricular, se 

conviertan en transformadores de la realidad, realizando su labor administrativa y académica, 

desde la libertad de su accionar, pero impactando en sus educandos, la posibilidad de trascender 

del hacer al ser, que es en última instancia quien realmente importa. 



El amplio sentido que tiene la praxis se desprende de su explicación y aplicación desde la 

libertad, teniendo en cuenta la situación y la interacción entre lo que sabe, piensa y siente el 

docente y lo que hay establecido en el currículo, que se materializa en su práctica curricular.  

Para desarrollar la praxis curricular es necesario “Identificar una ruta clara para construir 

improntas que diferencien las instituciones” (R1U4), para el currículo agrario, se desarrolla la 

praxis desde la “agroecología” que permite generar interés no solo para los docentes, sino además 

el compromiso “de la comunidad, para contribuir al Buen Vivir de la Familia Campesina en todos 

sus aspectos” (R5R7) 

“Generar la posibilidad de encuentro entre pares.  Que los maestros y los directivos puedan 

compartir y retroalimentar sus prácticas.  Esto permite medir pertinencia e impacto de las 

propuestas” (R1U4). Esta propuesta busca eliminar el aislamiento de los núcleos educativos, 

reconociendo que sus quehacer particulares pueden impactar los de otros y mejorar los suyos 

propios a través de la escalabilidad de sus experiencias en el campo educativo. 

Al establecer las transformaciones que consideran pertinentes, en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, los rectores afirmaron que es muy importante la formación del cuerpo directivo y 

docente de las IE, porque así, ellos pueden mejorar la calidad de su praxis curricular y con ello 

los procesos de enseñanza- aprendizaje de sus educandos.  También que se escalen las buenas 

practicas pedagógicas, tanto dentro de la misma institución, como, con los pares a nivel local, 

regional y nacional.  

Se recomienda también documentar y sistematizar las experiencias de buenas prácticas 

curriculares, para que se socialicen en el contexto académico y puedan hacer parte del plan 

decenal de la SEM.  

Es necesario mejor la pertinencia del aprendizaje para que sea significativo, reuniones de pares 

para el uso de experiencias escalables, profundizar la formación y evaluación por competencias, 

hay que trascender en la formación de los maestros. 

La formación académica requiere complementarse en  “aspectos más humanistas que lo hagan 

más integral.” (R4U3).  Y “La SEM debe hacer acompañamiento integral a las IE, 

particularmente a aquellas IE que más lo necesitan” (R5R7). 

Como se puede observar los rectores tienen claridad en el proceso de mejoramiento que 

requiere el proceso de enseñanza- aprendizaje en el contexto local y que se puede resumir así: 

 Cualificación y socialización de experiencias exitosas para los docentes 



 Un currículo más pertinente, transversalizado con competencias tanto técnicas: enseñar 

para el hacer, como ciudadanas: enseñar para el ser.  

 Una Secretaría de Educación Municipal, más acompañante, desde la integralidad. 

Las acciones de intervención que desde la gestión académica se requieren para potenciar las 

transformaciones de la praxis curricular, se pueden resumir así: 

Formación para Rectores y docentes de las IE del municipio. 

 Procesos de evaluación fortalecidos para todos los miembros de la comunidad académica.  

Esto permite conocerse en sus debilidades y fortalezas para mejorar su praxis curricular. 

 Participación amplia de la comunidad académica en la formulación de los PEI y del Plan 

decenal de Educativo, de forma tal que se logre el compromiso institucional con la calidad de 

la educación del municipio, y se reconozcan en el plan las diferencias entre las instituciones 

para que los proyectos de aula sean coherentes con las necesidades del entorno; tal y como 

sucede con la IE, Instituto Técnico Superior, que tiene en cuenta a los empresarios de la ciudad 

para el desarrollo de su proyecto de aula, de forma tal que corresponda con las necesidades 

actuales y futuras de técnicos empresariales. 

 Privilegiar, apoyar y acompañar los procesos investigativos de las escuelas buscando el apoyo 

de las universidades del entorno, de forma tal que los semilleros de investigación generen 

respuestas a las necesidades locales. 

 Dotación de infraestructura y recursos tecnológicos, tanto para las IE urbanas como rurales, 

porque amabas necesitan ingresar en el siglo XXI, con el avance científico técnico que apoye 

el desarrollo del campo y la ciudad.  

Este documento constituye apenas un abrebocas al amplio campo de investigación en 

profundidad que se deba dar en torno a las necesidades que tiene la ciudad de Pereira, para 

proponer un plan decenal que sea asumido con un real compromiso por parte de la Comunidad 

Educativa de la ciudad y que sirva para mejorar la calidad de la educación y que sea escalable 

como experiencia de planeación a nivel nacional. 

Las investigaciones deben abrir campo a todos los actores de la ciudad para establecer las 

necesidades reales en torno a la educación desde su infraestructura, sus adecuaciones físicas, el 

nivel educativo y de formación de rectores y docentes y  de los currículos como elementos vivos, 

dinámicos y comprometidos con la calidad de la educación de la ciudad de Pereira. 
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