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Procesos de 
fortalecimiento cu-

rricular en cuatro 
instituciones educa-
tivas de la ciudad de  

Bucaramanga. Un 
proyecto de 

Secretaría de 
Educación de 

Bucaramanga y 
CORPOEDUCA-

CIÓN. 

Desde el mes de mayo cuatro instituciones educativas  
oficiales de Bucaramanga, Institución Educativa Nuestra Seño-
ra del Pilar, Institución Educativa Técnico Politécnico, Institución 
Educativa Santo Ángel e Institución Educativa Técnica INEM 
Custodio García Rovira reciben, en el marco de un convenio 
entre la Secretaría de Educación de Bucaramanga y  
Corpoeducación, orientación en el proceso de fortalecimiento 
curricular a través del acompañamiento situado a docentes y 
coordinadores académicos.
 
En el marco de la asesoría pedagógica, los establecimientos 
educativos han recibido cinco (5) acompañamientos in situ, 
que ha contado con la presencia de los docentes de primaria, 
secundaria y directivos docentes. 

En estos espacios se proponen claridades conceptuales y 
herramientas pedagógicas que permiten reflexionar, revisar, 
actualizar y fortalecer los procesos curriculares para el fortale-
cimiento de las prácticas de aula y por ende el mejoramiento 
de los aprendizajes de los estudiantes.  
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Docentes participantes durante algunas de las actividades del proyecto.
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Artículo: Proceso de la gestión curricular
Por: María Mercedes Cruz

Los procesos de fortalecimiento y mejoramiento de la gestión curricular, pasan indu-
dablemente por conocer en primera instancia el estado actual de dicho proceso en la 
institución educativa y en tal sentido la comunidad académica podría plantearse  
preguntas como: ¿Cómo está funcionando el plan de estudios en general? ¿El modelo 
pedagógico, propuesta o enfoque están siendo coherentes con el proceso pedagógico 
en el aula? ¿Qué está ocurriendo en el aula con respecto a la planeación curricular? 
¿En qué medida tanto directivos docentes como docentes establecen acciones que  
conlleven al mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes?.

En el ámbito educativo revisar, actualizar y fortalecer el currículo, es “un proceso  
intencionado que invita a la comunidad educativa a definir acciones de mejora a partir de 
la reflexión pedagógica y curricular, para contribuir al logro de mejores aprendizajes de 
los estudiantes en el marco de la propuesta de formación establecida en el PEI de cada 
EE”.  

Durante los acompañamientos en sitio, los establecimientos educativos han tenido la po-
sibilidad de trabajar en la construcción de un mapa curricular para identificar en conjunto 
acuerdos y brechas sobre la comprensión y la operatividad de la propuesta pedagógica, 
autoevaluar su estructura curricular, trabajar en la profundización e incorporación de 
estrategias pedagógicas y didácticas acordes con la propuesta pedagógica y trabajar en 
la comprensión de la Evaluación Formativa en los procesos pedagógicos de aula y su 
desarrollo en el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes -SIEE.

En el marco de este convenio, se han acompañado alrededor de 155 docentes y direc-
tivos docentes de las cuatro instituciones educativas beneficiadas, en quienes queda la 
capacidad instalada para liderar procesos de fortalecimiento y de gestión curricular.
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1 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Guía de fortalecimiento curricular. Bogotá. Recuperado de: http://aprende.
colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/guia_fortalecimiento_curricular.pdf

1



Según lo anterior, un ejercicio pedagógico inicial en la institución educativa está precisamente en 
realizar un diagnóstico curricular que dé cuenta del estado actual de sus procesos y en 
consecuencia, establecer como bien se menciona, las acciones de mejoramiento a nivel pedagógico, 
curricular y de aprendizajes de los estudiantes. Pero ¿cómo se construye un diagnóstico curricular?  

¡Una forma creativa de hacer un diagnóstico curricular!
En este boletín, proponemos la realización de una cartografía, entendida ésta como una herramienta 
de trabajo y de expresión gráfica que evidencie el estado actual  del currículo desde lo pedagógico, lo 
curricular y de gestión a nivel institucional.

¿Por qué es importante realizar un diagnóstico?
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¿Cómo construir la cartografía?
En este proceso de diagnóstico es muy importante que participen los docentes. Al ser una 
herramienta que tiene ese carácter participativo, le permite a la comunidad académica visualizar de 
manera clara la realidad en la que se encuentran, lo que conlleva a la reflexión y al compromiso de 
cambio y mejora a través de acciones concretas. 

Situar. Establecer las condiciones de trabajo, participación y elementos de análisis: 
• Establecer una jornada de trabajo pedagógico de por lo menos 3 horas con todo el equipo docente, 
donde el Consejo Académico lidere la metodología de trabajo.  
• Organizar grupos de docentes de manera aleatoria o por áreas para que realicen la actividad de la 
cartografía.
• Indicar a los participantes los elementos que se tendrán en cuenta para el análisis y diagnóstico. 
Estos son: la propuesta pedagógica, la estructura curricular, los procesos metodológicos y evaluati-
vos así como la colaboración y alianzas que en esta materia la institución viene desarrollando.
• Entregar los materiales de trabajo a cada uno de los grupos: papel  bond, marcadores, cinta 
pegante. 

Porque se puede evidenciar el nivel de articulación  y apropiación en la propuesta de forma-
ción a nivel de los docentes. 

Porque permite evidenciar el nivel de articulación de las áreas, la planificación y el desarrollo 
de la práctica docente en el aula. 

Porque permite evidenciar el nivel de gestión  de directivos docentes y en particular del lide-
razgo que debe ejercer el Consejo Académico en estos asuntos.



Visualizar. Mapear evidencias, situaciones y oportunidades: 
• Abrir el espacio para que se presente la cartografía diagnóstica de los procesos 
curriculares de cada uno de los grupos. 
• Orientar la socialización a identificar los aspectos recurrentes de lo dicho en los gru-
pos, los aspectos que se evidencian diferenciadores y aquellos aspectos que definiti-
vamente son nuevos o desconocidos por el equipo docente. (Se pueden ir anotando 
en un tablero auxiliar en tres columnas con las ideas mencionadas).
• Evidenciar las conclusiones con todo el equipo docente frente a las problemáticas, 
situaciones conflictivas, oportunidades de mejora, aspectos relevantes y potenciado-
res, etc.  
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¿Qué hacer con los resultados del diagnóstico?
Del resultado del diagnóstico, el Consejo Académico puede proyectar las siguientes 
acciones concretas a desarrollar:
• Establecer un plan de trabajo para atender de manera estratégica las oportunidades 
de mejora prioritarias.
• Orientar su trabajo pedagógico  hacia la propuesta de un mapa curricular que dé 
cuenta de las apuestas que a nivel pedagógico y curricular se proyectan.
• Definir las herramientas e instrumentos que permitan orientar el proceso de actuali-
zación de la planeación curricular teniendo en cuenta la propuesta de mapa curricu-
lar, los referentes del Ministerio de Educación y las políticas institucionales.  
Este ejercicio pedagógico es un espacio de reflexión del quehacer docente que per-
mite revisar, actualizar y fortalecer el currículo. En consecuencia con un currículo 
fortalecido, que no quede solamente en el papel sino que se gestione, permite que 
la comunidad educativa valore su historia, su presencia en contextos particulares, 
sus prácticas pedagógicas en beneficio de la calidad educativa que se brinda a sus 
estudiantes. 


