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90 años de saber pedagógico para el bien común1 

 

En el marco de la conmemoración de los 90 años del Instituto Pedagógico Nacional, se 

celebró el 28 y 29 de septiembre de 2017 el I Encuentro de Pedagogía - IPN 90 Años 

“Escuela, Consumo y Posacuerdo”, un evento de carácter internacional que convocó a 

maestros en ejercicio y en formación, investigadores y estudiantes alrededor de temas 

importantes sobre la escuela y la pedagogía. Nuestra comunidad educativa intercambió 

ideas y experiencias con asistentes provenientes de varias localidades de Bogotá y al menos 

10 departamentos del país. 

 

La profesora Flavia Terigi, proveniente de Buenos Aires, Argentina, dio apertura al 

Encuentro con una conferencia magistral sobre la historia, los retos y las perspectivas del 

currículo. Sus palabras resonaron especialmente en los maestros del IPN, que han venido 

trabajando en la construcción de proyectos de Comunidad, a partir de la transformación y 

discusión del currículo.  

 

El segundo día del Encuentro inició con un saludo a las delegaciones; el Gimnasio de 

Bachillerato se transformó para recibir a los maestros y estudiantes que se preparaban para 

un día de aprendizajes y debates; no sin antes, amenizar la mañana con unas notas 

musicales que compartió el Área de Música de la institución. Posteriormente, los maestros 

se dirigieron a los páneles centrales, que los convocaban alrededor de temas escenciales 

para la escuela: los proyectos pedagógicos y el currículo, la convivencia, la inclusión 

educativa, la formación de maestros, la evaluación y las tareas. 

 

De manera simultánea, los estudiantes participaban en ciclos de conferencias sobre las 

relaciones entre consumo y realidad, religión y deseo. Tanto páneles como conferencias 

fueron liderados por maestros e investigadores vinculados, en su mayoría, a la Universidad 

Pedagógica Nacional; pero también participaron invitados de la Universidad Javeriana, La 

Salle, la Secretaría de Educación Distrital, la Normal Superior María Montessori, la 

Escuela Pedagógica Experimental, el Liceo Merani, el CCEE Reyes Católicos y el British 

Council.  

 

En el siguiente momento, más de 100 ponentes, entre maestros y estudiantes, se tomaron 

las aulas del Instituto para dar a conocer sus reflexiones, sus perspectivas o socializar los 

resultados de sus trabajos y proyectos de investigación e innovación. Fue un espacio 

enriquecedor para los exponentes y los asistentes, porque permitió el diálogo alrededor de 

las ideas y experiencias; lo cual permitió que el IPN se consolidara como un espacio 

privilegiado de saber pedagógico para el bien común.  

 

El cierre del Encuentro estuvo a cargo del maestro Pedro María Uruñuela Nájera, 

proveniente de Logroño, España, quien nos compartió los resultados de años de experiencia 

investigando y trabajando la convivencia escolar. Una conferencia de gran altura que nos 

permitió repensar y consolidar el trabajo convivencial al interior de las instituciones 

educativas. 

                                                           
1 La versión original de este artículo se publicó en el periódico escolar El Sentipensante, en la tercera edición 
del año 2017.  
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El Encuentro superó las expectativas. La participación activa de los maestros y estudiantes 

fue fundamental para su éxito; y el apoyo decidido de la Universidad Pedagógica Nacional 

y el CCEE Reyes Católicos permitieron una celebración a la altura de la Institución, que 

cumple 90 años de ser epicentro de los debates pedagógicos a nivel nacional. Por último, es 

importante mencionar a los responsables de la organización: Mario Munar, Eliana 

Martínez, Ivonne Caicedo, Marta Chaparro, Diego Ortega y, quien escribe estas palabras, 

Edwin Toro. 

 

Por: Edwin Toro Rengifo 

Docente de Lengua Castellana IPN 

Comisión Académica Encuentro de Pedagogía 
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La libreta de bocetos. Blog de maestros de arte  

Yho nat han  V i rg uez  R odr i g uez  

Resumen  

 

El proyecto Libreta de bocetos Blog de maestros de arte, fue construido en 2015 en el IED Marco 

Fidel Suárez, a su vez se integran con la Red Distrital de Docentes Investigadores con el propósito 

de organizar y estimular la investigación en estética, historia del arte, teoría y crítica de las artes en 

Colombia y Latinoamérica. Se ha consolidado como escenario de investigación y producción 

interdisciplinar en áreas de la educación artística y las artes plásticas desde un escenario virtual en 

su sentido más amplio, mediante formatos multimedia.  

 

El proyecto Libreta de Bocetos cuestiona el paradigma contemporáneo de la educación por niveles 

y ciclos, si se considera por un momento ¿Cuál edad es la indicada para apreciar el arte en general 

(o cualquier otro fenómeno natural o artificial)? Este espacio es efectivamente un ambiente de 

aprendizaje emancipador ya que “enseña” sin ningún prejuicio al que así mismo desee 

transformarse, sin cuestionamiento u examen. La pedagogía crítica y sus principios de reflexibilidad 

han sido un referente de construcción. El arte es un vehículo que permite la construcción de sujetos 

críticos desde el intelecto sensible.  

 

En consecuencia “No existe una edad en la que no se puede aprender lo que se desea” este 

proyecto esta cimentado sobre las teorías del maestro Jacques Jacotot y su método de enseñanza 

universal. Desde el enfoque del maestro ignorante escrito por Jacques Ranciere y la noche de los 

proletarios escritos del mismo autor. Nos evidencia un marco teórico y metodológico para una 

educación emancipatoria.  

 

Palabras clave  

Arte, Educación, Emancipación Intelectual, Multimedia, Digital 
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Planteamiento del problema  

 

La educación de la historia del arte  

Generalmente la enseñanza de la educación artística en la gran mayoría de las instituciones públicas 

de Colombia se ha enfatizado en el uso de la técnica desde las herramientas, así como los conceptos 

básicos del arte como la pintura, el dibujo, el teatro, la música y la danza. Estas asignaturas tienen 

un enfoque mayoritario hacia la comunicación, en el mejor de los casos. Pero excluyendo por las 

mismas didácticas la sensibilidad y apreciación estética necesarias para una educación integral del 

arte. Avelina Lésper en su libro de 2016. El fraude del arte contemporáneo cuestiona duramente a 

la educación artística:  

 

“Si quieren ser artistas de verdad -saber pintar, dibujar, esculpir o hacer grabado– no podrán 

aprender, con la profundidad y el rigor necesarios, si es con este formato escolar”. Pág 35.  

 

En este sentido se han enfocado los desarrollos de las técnicas 

y modelos hacia una compulsión vaga de la función del arte 

en donde todo es experimentación y expresión valida, sin 

importar su coherencia o manejo de las técnicas sin contexto 

o sentido alguno. A su vez el desarrollo plástico con técnicas 

digitales potencialmente valiosas como recursos y reflexiones 

del quehacer artístico esta relegada por “limitaciones de 

recursos” o dominios de las herramientas contemporáneas por 

parte de los docentes (fotografía, cine, escultura, animación, 

video arte entre otras), basta con comparar lo que ocurre entre 

las galerías de arte, las universidades y los colegios para 

comprobar la brecha estructural aleatoria de los pénsums 

académicos, en este sentido está claro que los procesos y fines 

de la educación básica, no se articulan con la educación 

media, y mucho menos con asignaturas de las universidades, 

los seres humanos en Colombia tienen un inversión social 

cultural y artística deficitaria. Esta enseñanza técnica per se es 

un proceso necesario y natural de las artes en todos los grados ya que permite metaforizar el mundo 

de acuerdo a los niveles de desarrollo y posibilita la construcción del razonamiento sensible. Pero si 

no se dimensiona en la enseñanza una historia social y estética, termina siendo una mirada mecánica 

y funcional descontextualizada de la vida del ser humano. No solamente el arte y la cultura es 

deficitaria en los niños, sino que el acceso a este conocimiento ha sido restringido sobre todo a los 

más pobres y en menor medida a la sociedad, en general, lo que aprendemos de lo sensible ha 

estado relegado a su más mínima expresión.  

 

Es así que enseñanza de las artes y la sensibilidad en la educación artística quedan en deuda con las 

necesidades de los seres humanos. Si una de las estructuras fundamentales y canónicas son las 

orientaciones del documento 16 de la educación artística en Colombia en donde la apreciación 

estética es fundamental ¿Cómo es posible construir tal sensibilidad y criterio sin una base sólida 

histórica? 
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A la par de la educación pública colombiana existe una revolución pedagógica, que se construye en 

proyectos pedagógicos alternativos y emancipatorios a la estructura ministerial, los cuales van en 

contra de las maneras de pensar y hacer en los modelos de educación dominante. Estas pedagogías 

alternativas van desde propuestas individuales hasta colectivos de maestros que construyen 

procesos de enseñanza integral (historia, cultura, contexto, técnica, evolución plástica, sensibilidad 

y apreciación estética) en las diferentes líneas de creación, ellos sustraen horas a otras clases, 

realizan acuerdos secretos frente a coordinadores, rectores y estructura institucional con el fin de 

aportar una renovación frente al quehacer pedagógico. Conspiran para que un proyecto educativo 

artístico integral tenga por lo menos una oportunidad.  

 

Solo muy pocos pueden salir adelante y sobrevivir alternativamente de las cadenas que la misma 

institucionalidad ha construido, desde lo políticamente correcto y del modelo de construcción 

sensible único que propone Ministerio de Educación Nacional. Entre estos proyectos encontramos 

Plantarte: experiencias pedagógicas entre yerbas, yerbateros y escuela de la maestra Margarita 

María Posada Escobar, El circo del sol solecito de Édgar Daniel Ortiz Díaz, Kwitara Santayá 

U’wbohiná-Kueshro Con-jugando patrimonios corporales ancestrales en Bosa: territorio Muisca de 

Bogotá. De Jairzinho Francisco Panqueba o Libreta de Bocetos: Blog de maestros de artes. Estos 

arquetipos ilustran algunas de estas resistencias epistemológicas que proponen una revisión de los 

hechos y las formas de la enseñanza estética mediante la acción.  

 

Hay que reconocer que desde diferentes proyectos de política pública han existido algunos 

esfuerzos para desarrollar progresivamente las artes con programas como media fortalecida y los 

énfasis de: arquitectura, diseño entre otras ramas del saber sensible. Las creaciones de los clanes 

(centro local de artes para la niñez), los proyectos de 40X40, así como diferentes propuestas 

construidas en apoyo de fundaciones con artistas, aunque no ha tenido una articulación deseada, 

dado los diferentes problemas de asociación, exploración, implementación y algunos formadores, 

estos, si tuvieron una impresión aceptable en relación a proponer una educación artística de mayor 

profundidad e impacto.  

 

Si bien estos asuntos merecen una consideración más profunda si nos interesa reflexionar en temas 

que orbitan alrededor de estos procesos: ¿Hasta qué punto el arte dejó de ser un proceso riguroso de 

investigación el cuál se convirtió en especulación de la enseñanza del arte por el arte? En ninguna 

biografía de algún artista se han enfatizado en esta infantilización del oficio, toda la historia del arte 

lo que demuestra contundentemente es que el rigor y la profundidad del estudio sensible2 es lo que 

ha permitido la creación de la intelectualidad y el desarrollo en el mundo, ni el genio 

incomprendido, ni el Dandy presumido, han sobrevivido al trabajo responsable y continuo del 

artista. Citando a Avelina Lésper en su libro el fraude del arte contemporáneo: “De todos los 

dogmatismos que han impuesto para destruir el arte, este es el más pernicioso. Democratizar la 

creación artística, como pedía Beuys, democratizó la mediocridad y la convirtió en el signo de 

                                                           
2 Lo sensible aquí es comprendido en dos contextos en cuanto a políticas estéticas y como el régimen de los 
sensible se distribuye entre los espectadores desde la perspectiva de Jaques Ranciere en su texto el 
espectador emancipado, y en cuanto experiencia encarnada de la especie, como denominador de 
interpretación del mundo desde la perspectiva de la semiótica cognitiva propuesto por George Lakoff y 
Mark Johnson en su texto metáforas de la vida cotidiana.   
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identidad del arte contemporáneo. Ni todo el mundo es artista, ni estudiar en una escuela nos 

convierte en artistas. El arte no es infuso, el arte es el resultado de trabajar y dedicarse, de emplear 

miles de horas en aprender y formar el propio talento”. (Lesper, 2015, pág. 31). 

 

Y es aquí donde nace el principal problema: No se enseña arte, ni su historia, su contexto o los 

métodos estilísticos y de reflexión porque no hay tiempo de enseñarlo. Si la evaluación de un 

estudiante debe evidenciar un proceso artístico y técnico principalmente en una cantidad de tiempo 

promediada de 5 días exactos repartidos a lo largo de 10 meses de año electivo pues se descarta por 

mínimo tiempo un conocimiento histórico medianamente crítico para tener desde la técnica una 

manera de evidenciar los avances minúsculos de la sensibilidad y conocimiento de los infantes. 

¿Hasta qué punto es válido sacrificar la dimensión intelectual del conocimiento por un 

conocimiento mecánico enajenado de su historia? O como decía Bruno Munari “la creatividad no 

es improvisación sin método” (Munari, 1983) a eso le añadiría y sin historia. La libreta de bocetos 

busca la emancipación intelectual, tanto de sus autores como de sus lectores. Mediante la reflexión 

constante de las prácticas y los contextos del arte, un eterno retorno así mismo para corregir los 

fallos y emancipar a los seres. 

 

 Justificación 

En las últimas décadas, cada vez son más son los egresados de los colegios públicos que se quedan 

al margen de la educación superior y de esta misma manera 

cada vez más los repositorios de contenidos tienen un precio 

prohibitivo sin el acceso libre a los contenidos que excluyen a 

los ciudadanos a derechos de la libre información. Esta moderna 

y nueva forma de marginalidad a pesar de que se hable que los 

educadores y contenidos democratizan el mundo, es una falsa 

premisa disfrazada de esperanza, ya que los límites del saber 

están restringidos por estos precios es decir la información de 

valor y de vanguardia en su mayoría está excluida solo para 

aquellos quienes puedan pagarla, a su vez las brechas de la 

educación entre lo urbano y rural al no tener mecanismos 

efectivos de intercambio de conocimientos, se mantienen sin 

retroalimentación, la interconexión de saberes mediante Internet 

construye la posibilidad de corregir los fallos del vínculo social 

y posibilitan los encuentros de quienes emplean tiempo de su 

ocio para el cultivo del espíritu.  

 

Libreta de bocetos busca crear tejidos de información mediante la cultura y el arte a través el propio 

interés de los prosumidores 3  los encuentros de producción siempre han sido los lugares más 

inusuales, en Bogotá durante el siglo XIX fueron los cafés de Bogotá, actualmente la misma 

dinámica ocurre en los medios digitales al no tener ninguna restricción o límite en acceso, horarios 

o edad, la tecnología de la comunicación invisibiliza al maestro para dejar solo aprendices de sus 

                                                           
3 En 1972 Marshall McLuhan definió el termino en que el consumidor llegaría a su vez a ser productor al 
mismo tiempo desde la tecnología electrónica en su libro Take today; the executive as dropout. De la 
editorial McGraw-Hill   
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propias pasiones, tanto los autores aprenden a comunicarse e indagan con mayor profundidad como 

los lectores aprenden de sus propios intereses y conexiones para crear conocimiento. Es aquí donde 

el paradigma de la educación por niveles y el maestro se desmaterializa, todo lector es un ignorante 

deseoso de aprender por sí mismo: maestros, directivas, padres de familia, estudiantes, ciudadanos, 

se desprenden de sus categorías de la comunidad educativa para ser en sí mismos conocimiento 

sensible, arte y ciencia en su propio aprendizaje.  

 

Una página creada a partir de los intereses del ocio y para el ocio cruzan más allá de los fines y 

métodos de la educación oficial y se hace manifiesta en Libreta de Bocetos, se crea una red de saber 

que brinda la oportunidad para que se formen en una cultura sin la pulsión de certezas, sin la 

orientación de una búsqueda definitiva, y desde la premisa que todos los seres humanos tenemos 

una inteligencia igual a la que solo es posible instruir cuando el mismo espíritu así mismo lo desea.  

Es entonces de esta manera en que la deficiencia de tiempo y la deficiencia de contenidos se 

proveen como agua para el sediento y no como obligación, bastante se ha hablado sobre las 

bondades de Internet pero en el contexto educativo, muy poco se reflexiona la interacción y la 

pertinencia del saber, teje comunidad mientras a su vez crece en contenidos.  

 

Población  

El proyecto Libreta de Bocetos de forma institucional se desarrolla en el IED Marco Fidel Suárez, 

ubicado en la localidad 6 de Tunjuelito al sur de Bogotá, atiende una población de 2600 estudiantes 

de educación básica y media en los estratos 1, 2 y 3. Así como a la comunidad académica que 

integra al colegio docentes, padres y administrativos.  

 

Más allá de este impacto de la población cercana, está el impacto del proyecto a nivel distrital, 

nacional e internacional. El cuál va mucho más allá de quienes son artistas o quienes son 

estudiantes, transgrede los límites de las fronteras y en algunos casos las barreras del lenguaje ya 

que el sitio viene programado para su traducción automática de acuerdo país de origen del servidor 

del lector.  

 

Enfoque  

El proyecto editorial Libreta de Bocetos, construye desde la pedagogía crítica, desde la necesidad de 

dignificar la profesionalización docente en educación artística, descategoriza al “docente” para 

convertirlo en un prosumidor de la cultura, a su vez el formato multimedia consolida un espacio de 

encuentro y reflexión inexistente en la educación pública, une en lo plural y lo colectivo, la 

búsqueda de soluciones sentipensantes4 mediante acciones artísticas y proyectos en beneficio de sus 

usuarios, mediante la promoción y difusión de la investigación artística y el análisis crítico, 

                                                           
4 Sobre la base de la sociología se construyó la teoría de la investigación acción participación de Orlando Fals 
Borda, el termino sentipensante se acuño en base a sus investigaciones con la población colombiana. 
"Nosotros actuamos con el corazón, pero también empleamos la cabeza, y cuando combinamos las dos 
cosas así, somos sentipensantes". Una sociología sentipensante para América Latina 2009 Editorial Siglo De 
Hombre Editores. Bogotá   

 



 

15 

empodera las prácticas educativas de investigación e innovación basado en artes 5  mediante el 

periodismo literario, la crítica, la investigación, la traducción y la literatura con los recursos del arte 

los cuales han estado invisivilizados de los discursos de la educación pública al jerarquizarle en 

gran parte como “pretexto” el arte como pretexto de las demás áreas del conocimiento en un falsa 

transversalización, en este caso arte y parte se retroalimentan con dignidad de sus escritores y 

lectores en equivalencia.  

 

Objetivo general  

La consolidación de un espacio alternativo virtual de encuentro y reflexión; que cuente con la 

participación fundamental de los maestros de arte así como de los lectores y usuarios interesados en 

el conocimiento sensible emancipatorio, a partir de sus reflexiones, a su vez desde su reflexión les 

permita visibilizar la educación y los procesos artísticos de básica y media, en función de la cultura, 

el arte y el conocimiento de una manera crítica e intelectual que vaya mucho más allá de las 

categorías tradicionales en la educación.  

 

Objetivos específicos  

• Estimular y colaborar en el análisis, la sistematización, la producción y la publicación física 

y digital, de experiencias de aula, académicas, investigativas y de innovación, de los docentes 

de artes.  

• Promover las prácticas artísticas, en la población escolar de Bogotá y propender por la 

formación e Investigación en Artes.  

• Ser un Atractor 6  de necesidades y problemas; emprendiendo acciones y proyectos de 

solución, en beneficio de sus autores/lectores, entre saberes interdisciplinares. Buscando y 

promoviendo de esta manera, una educación de calidad para los niños, niñas, jóvenes y adultos 

a partir principalmente del desarrollo de proyectos investigativos y de innovación basados en 

artes.  

• Formación y experiencias de los prosumidores, en procesos investigativos y de innovación. 

Promoviendo su asesoría y acompañamiento en la realización de estudios, análisis de datos, 

sistematización de experiencias, desarrollo de eventos entre otros.  

 

Marco conceptual  

La tecnología ha cambiado las relaciones humanas de una manera trascendente y a pesar de su 

pronto desarrollo aún no se dimensiona en su totalidad, y aunque naciones unidas ha hablado del 

aprendizaje móvil como una manera para disminuir las brechas de desigualdad, Frederic Martell ha 

bajado estas grandes promesas a sus justas proporciones, develando que estas no son posibles sin el 

                                                           
5 Considerar que existen otros caminos otras formas de abordar, pensar y plantear las certezas del mundo y 
reconocer el arte otro camino que le retribuye a el desarrollo de la sociedad y la civilización en igualdad de la 
ciencia que permiten la construcción de otras vías de acceso a la producción y el conocimiento. La 
investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. Fernando 
Hernández Hernández. 2008   
6 Dentro de las teorías de la física y las teorías del caos que buscan analizar los sistemas dinámicos y 
complejos, está la teoría de los atractores propuesta por Edward Lorentz en donde las fuerzas cercanas 
convergen en una dependencia sensible o independiente al atractor, en el caso del arte lo podemos 
ejemplificar como se propone en una gráfica un eje narrativo en el cual convergen el Mythos, el topos y el 
ethos.   
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apoyo político de cada nación y las relaciones interculturales, que imponen la moral, la ética y el 

lenguaje, es así que el terreno fértil de creación ya no es la gran promesa, sino un lugar más donde 

el hombre puede reflexionar sobre sí mismo y sus intereses en el tiempo, que el trabajo y el deber le 

niegan libremente, como aclaratoria, el tiempo que sacamos del que no tenemos para hacer lo que 

queremos es el tiempo revolucionario, el que modifica al mundo de lo que este le impone en las 

relaciones capitales del deber ser en cada hombre.  

 

Siguiendo esta línea dentro de las características digitales, las cuales 

solo existen en la interacción y no por sí mismas, tiene 

correspondencia con los estándares clásicos de la escuela tradicional 

desde sus objetivos, permanencia e inmediatez, interactividad, 

actividades situadas y adaptabilidad, propuesta entre otras por 

Nicholas Nrecroponte en su texto ciudadano digital. Lo que existe 

como critica a este modelo es que no determina los intereses de las 

criaturas vivientes7, pareciera ser que aun en la contemporaneidad 

existe aún la paradoja entre el saber de interés personal y lo que se 

debe enseñar, y las formas como circula el conocimiento 

predominantemente (Docente ► estudiante), y no de una (criatura = 

criatura), categorizarlo de esta manera refleja la búsqueda de los 

iguales, y elimina la idea del poseedor del conocimiento, pero 

potencializa el poder de sabiduría existente entre nuestra especie, un 

ignorante puede enseñarle de lo que no sabe a otro que está en su misma condición y aprender 

juntos.  

 

Sobre esta reflexión más allá de las posibilidades digitales y de sus ventajas técnicas están las 

posibilidades que las criaturas pueden desarrollar entre ellas y su dirección de aprendizaje en el ocio 

hacia sus propios intereses. Esta reflexión teórica y el ejercicio de la libreta de bocetos tienen cinco 

lecciones que promueven la emancipación intelectual:  

 

La aventura intelectual  

Existe en el mundo un régimen de la “explicación” donde se necesita un maestro, pero el 

conocimiento tiene en gran parte azar y voluntad en su haber, no todo puede ser explicado, aunque 

si todo puede ser vivido. El miedo por reconocer la ignorancia de quien domina el saber, así la 

categoría de docente aterra, pero al despojarse de esta categoría es mucho más fácil encontrar la 

posibilidad de creación de un círculo de potencia, en tiempos antiguos este círculo era alrededor del 

fuego, en la modernidad el circulo es el arte y la tecnología, el primer paso para emancipar a los 

alumnos es permitirles ser criaturas que direccionan su libertad de conocimiento. El blog dialoga sin 

prejuicios. Y propone ser una aventura intelectual desde sus contenidos.  

 

La ignorancia como intuición  

                                                           
7 Prefiero utilizar el término de criatura viviente para des encasillar, las posibilidades de los seres humanos dadas por categorías, si 

utilizara en este caso estudiante, ciudadano, niño, adolecente, adulto, estaría creando un sujeto lleno de categorías prestablecidas que 
no le permiten expandir sus horizontes de creación dadas desde las funciones que le entregamos.   
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La idea de la enseñanza universal a veces deja de lado algunos aspectos importantes como son el 

conocimiento del código lingüístico, asunto que no se evidencia en los procesos artísticos y entre 

otras manifestaciones, en donde interactuamos en favor de la construcción de sentido, la pintura, los 

lenguajes simbólicos y de significación abstracta que construyen ideas. Convertir esta pérdida del 

dominio de la explicación en un beneficio, a través de la comparación del mundo de las cosas. No 

existe una voluntad que manda y una inteligencia que obedece, son inseparables en su accionar. El 

fallo de la educación es que se basa la totalidad del sistema en la interrogación y no en la 

verificación. El poder de la ignorancia es el poder de la igualdad el poder del entendimiento entre 

las criaturas. La igualdad de las inteligencias. Un niño y un adulto puede apreciar las imágenes y 

aprender de ellas tanto como un adolecente y un anciano aprender de la poesía.  

 

La razón de los iguales  

Somos criaturas atentas, nuestra voluntad está anclada a la inteligencia y crea la sinergia del 

conocimiento, “La voluntad es potencia de movimiento, potencia de actuar según su propio 

movimiento, antes de ser instancia de elección”. De esta manera una criatura puede todo lo que 

quiere y no se engaña al ser el mismo el motor de sus deseos. Nadie es dueño de la verdad solo el 

individuo tiene la capacidad de develar las falsedades. Mediante la comunicación es el único 

recurso en que dos seres racionales se comprenden, la poesía y la improvisación son los primeros 

recursos de interpretación mediante ellos se construye la voluntad de los intereses compartidos, más 

allá de hacer grandes artistas la finalidad principal de este proyecto es hacer criaturas emancipadas. 

Todos somos maestros ignorantes, cuando se comparten las publicaciones en libreta de bocetos 

desde que se escribe se escribe para un igual, esta igualdad cruza todas las edades todos los 

intelectos, todos los estereotipos. La razón de los iguales busca reparar el vínculo social de ser e 

identificarnos como los otros, poder conectarnos desde lo sensible que sentimos como criaturas que 

se asombran como especie.  

 

La sociedad del menosprecio  

El régimen de la educación parte del menosprecio por los saberes desiguales, existe una arrogancia 

en los procesos del saber, el cual hace del dulce aprender una doctrina, muchas veces juzgando la 

idiotez como ignorancia, solo la apropiación del propio arte emancipa el intelecto. Existe una locura 

colectiva que permite el orden funcional de las comunidades, se necesita desclavarse del esquema 

de la educación para analizarlo y subvertirlo, desencajarse desde un sistema profundamente 

enajenado, solamente desde restructuración de sus propios fines y procesos se puede concebir un 

modelo de educación alternativo.  

 

La emancipación intelectual  

Una padre pobre e ignorante puede instruir a sus hijos y enseñarles algo de valor, así mismo un niño 

puede aprender algo en Internet de valor y enseñárselo a sus padres. La única manera de alcanzar la 

emancipación intelectual es desde el deseo individual de lograrlo, ninguna institución, ni estado ni 

hombre puede emancipar a otro, solo a si mismo las criaturas se emancipan, la emancipación 

intelectual, el sentido crítico, la voluntad y el gusto por el saber es el camino para una educación 

alternativa y democrática.  
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Estos cinco ejes cruzan transversalmente el proyecto de la libreta de bocetos, y aunque sería natural 

hablar de los beneficios de los formatos multimedia, personalmente su impacto académico el cual 

va mucho allá de las propuestas que tradicionalmente surgen en lo digital centrado en las técnicas y 

los formatos, esta es una apuesta por el intelecto sensible.  

 

 

Metodología  

Esta experiencia de investigación trabaja sobre el interés de crear una educación alternativa por el 

dulce gusto del saber libre, así mismo del aprendizaje y la integración, social, corregir el fallo del 

vínculo social, desde los dispositivos del inventario, el archivo y el arte.  

 

Tradicionalmente siempre hemos creído en una época dorada de la historia, en mi caso personal fue 

el romanticismo del siglo XIX, el proverbio de “todo pasado fue mejor”, veía las fotos de las 

reuniones de escritores y poetas durante el siglo XIX en los cafés de Bogotá y me parecía 

fascinante, el compromiso investigativo, literario y político8, consideraba ese tiempo como una 

época vibrante, la cantidad de revistas literarias y el trabajo que se realizaba con las uñas al exponer 

en pasajes, cafés o las casas de creación creadas por los colectivostanto en Bogotá como en otras 

regiones está el ejemplo de Ciudad Solar en Cali. Soñaba en esa época “Dorada” comparada con el 

letargo que a veces se siente en los colegios y me sentía frustrado. Llegue a un punto a considerar 

que la única manera de cambiar de línea de desilusión y negación era construir el cambio, actuar, en 

vez de seguir con la mezquina crítica sin fines creativos.  

 

De una manera muy básica y elemental comienza el proyecto, a charlar y entrevistar compañeros de 

artes, a preguntarle a conocidos y desconocidos quienes quieren publicar y cambiar estos supuestos, 

inicialmente existió un boom de contenidos de compartir y apoyar la propuesta: Una cantidad 

aproximada de 16 a 20 textos por mes, pero con el paso de los meses, este gran interés de colaborar 

fue decreciendo por múltiples factores, estudios de postgrado, proyectos individuales de los 

colaboradores, desinterés, así que me vi obligado a reformular el proyecto en una propuesta más 

sensata, 8 contenidos digitales por mes, y de esta manera se creó y estabilizó la libreta de bocetos, 

en dos publicaciones semanales.  

 

La multiplicidad de recursos de la libreta de bocetos oscila entre la reseña, la crítica, la 

investigación basada en artes, y el periodismo literario. De esta manera documentos recuperados y 

traducidos se ponen en contextos a los intereses personales de los autores y los lectores. 

Generalmente las indicaciones iniciales se trabajan con los consejos de Ray Bradbury expuestos en 

el 2001 en la Point Loma Nazarene University de California para la escritura de textos sean estos 

académicos o literarios:  

 

• Comienza por cuentos cortos.  

• Ama a tus escritores favoritos, pero no los copies.  

• Lee y estudia a los grandes escritores.  

• Estudia las metáforas. 

                                                           
8 Para una ampliación sobre el tema y sobre la importancia cultural de los cafés está el libro editado por Mario Jursich y publicado por 

el instituto distrital de patrimonio cultural: El impúdico brebaje. Los cafés de Bogotá 1866-2015 Bogotá – Colombia.   
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• Aléjate de los que no crean en ti.  

• Ama más a la biblioteca que a las redes sociales.  

• Escribe por diversión.  

• Enamórate del cine.  

• No escribas por fama o riqueza.  

• Haz listas, lo que amas y lo que odias y escribe sobre ello.  

• Escribe sobre lo que se te ocurra.  

Mi función como director y editor del sitio es realizar contactos, entre otras publicaciones, 

actualmente sean gestionado alianzas, entre Red Académica de la SED, Revista Cronopio y revista 

ciudad Blanca de la Universidad Nacional de Colombia9, creando redes de conocimiento más allá 

de los muros de la escuela. En cuanto al trabajo editorial, la función del director en este caso es 

incentivar la producción académica de cualquier persona, acompañándolo en la construcción de su 

texto en sugerencias, recursos y corrección de estilo, de esta manera, aquel que nunca ha publicado 

tiene la posibilidad de reconocerse como alguien que aporta conocimiento y permite a su vez 

identificar sus logros mediante la lectura y apreciación a través de sus textos.  

 

Resultados  

A la fecha se han realizado más de 150 publicaciones editados corregidos y trabajados a cuatro 

manos con autores de diferentes nacionalidades, México, España, Brasil, Argentina y con una 

predominante producción colombiana en la cual existen unas pocas publicaciones regionales pero 

que poco a poco se convierten en destacados de la revista, dándole voz a los sin voz, y ha 

dignificado el arte y a la profesión de los maestros de arte.  

 

Este proceso es similar a los procesos de los talleres artesanos, mucho trabajo de carpintería y 

construcción de las cajas de herramientas para cada autor, no solamente es el texto sino a su vez la 

imagen que dialoga con las ideas centrales y metáforas planteadas en cada artículo.  

 

Incipientemente el arte y la educación artística surgen tímidamente en el ámbito educativo, todavía 

sus logros se ven como un pequeño riachuelo en el nacimiento y no podemos ver o dimensionar que 

tipo de rio o cauce será pero, es evidente que no será un papel menor. Con cada publicación las 

categorías de publicación se expanden a la fecha las publicaciones están categorizadas de la 

siguiente manera:  

 

Arquitectura – arte – arteterapia – cine – corporalidad – crítica – cuento – diseño – educación – 

entrevistas – estética – filosofía – género – historia – literatura – música – museos – pintura – poesía 

– política – proyectos – raros y curiosos – reseñas – sociedad – teatro. 

                                                           
9 http://www.redacademica.edu.co/ - http://www.revistacronopio.com/ - 
http://rciudadblanca.opennemas.com/estaticas/http-rciudadblanca-opennemas-com-estaticas-slug-html   
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Ilustración 5 mapa estadístico de lectura del blog 201710 

Conclusiones  

No existe el arte con A mayúscula de la misma manera no existe una “Educación” se ha 

academizado tanto los procesos sociales que se ha deshumanizado la educación. Las revoluciones 

educativas se han construido con lo marginal, la educación griega por las calles de la mano con los 

filósofos, la educación de la mujer en la edad media a escondidas de los cleros, así como la 

educación popular y campesina del siglo pasado en Colombia que 

permitió a su vez la lucha social, ha planteado unas prácticas que 

coexisten con la educación formal, emancipando a los individuos 

del control social de las instituciones desde la razón e intelecto 

sensible. Ya no es el maestro el motor de estas transformaciones 

sino el propio arte y la voluntad de los individuos lo que los 

transforma y emancipa. Las criaturas vivientes conviven en un 

habitad virtual en donde construyen tejidos y vínculos de 

lector/autor, a partir del saber, esta posición ética y política 

del sitio virtual es su propia fuerza de pensamiento, 

reconocer que un ignorante es capaz de enseñar a otro 

ignorante. La idea de la emancipación intelectual es hoy en 

día más importante que en cualquier otra época en la historia, 

la posverdad, la polarización y el negacionismo hayan creado 

una simbiosis entre la alienación y el adoctrinamiento, buscar 

un camino que permita el raciocinio y el sentido crítico como eje de libertad es la base de 

Libreta de bocetos. 

                                                           
10 Desde su fundación libreta de bocetos ha sido visitada 7300 veces, de las cuales el 75% es decir 5580 veces 

han sido en Colombia, el otro 25% 1720 visitas se han dado 43 países alrededor del mundo como lo muestra 

la gráfica. En cuanto a redes sociales la p{agina además de ser difundida en perfiles privados se difunde en la 

página de la Red Distrital de docentes investigadores y Reddi Arte que entre las dos tienen un total de 3700 

seguidores en Colombia fuente; 

https://wordpress.com/stats/year/nodoartes.wordpress.com?startDate=2016-01-01 y 

https://www.facebook.com/artes.cuerpo 
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La danza: experiencia estética en la construcción del estudiante como sujeto 

histórico 

Diana  S ánch ez  Y ay a -  Jo hn Ja i r o  Sán chez  P ic o  

Resumen 

El presente proyecto investigativo “La danza: Experiencia estética en la construcción del estudiante 

como sujeto histórico” se realiza a partir del enfoque en investigación acción educativa, dinámica 

en proceso con la población de grado 1101° en el IED República Federal de Alemania. Se pretende 

reflexionar sobre las maneras en que la danza les ha aportado como sujetos históricos dentro de sus 

procesos de reconocimiento, tomando de base sus vivencias escolares, familiares y sociales 

asumiendo las categorías de danza, experiencia artística, experiencia estética, sujeto histórico y 

como categoría emergente, la música. Apoyados en las teorías de Aníbal Fornari, Alberto Dallal, 

Mauricio Lizarralde, Nohora Ariza entre otros, resultados parciales arrojan que la danza es un 

proceso significativo como estructurante en la manera que les aporta una forma de verse como 

futuros promotores de sentido.  

 

Palabras clave 

Danza, sujeto histórico, experiencia estética, experiencia dancística, música. 
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Introducción 

La  investigación  observa  la forma en que incide  la danza, en la constitución del sujeto histórico, 

teniendo en cuenta la experiencia estética y artística de los estudiantes de grado 1101° del Colegio 

República Federal de Alemania, partiendo de la tradición familiar, los espacios académicos y 

sociales, los ritmos urbanos y folclóricos que les permite reinterpretarse en relación a su momento 

histórico, cabe mencionar que este documento se centra en el manejo de los referentes teóricos que 

apoyan la investigación, sin embargo se presenta un breve avance de los resultados obtenidos hasta 

el momento. 

 

Se tiene en cuenta la migración constante de familias a la capital, según el DANE (P. 2005-2020), 

ya que el bagaje cultural de su lugar de procedencia permea a los individuos objetos de estudio, así 

al hacer uso activo de esta diversidad se incrementa el conocimiento de las tradiciones culturales de 

la nación. 

 

El método en curso es investigación acción, con lo que se pretende indagar el arraigo del 

planteamiento hecho y la influencia del estudio a realizar desde el estudiante en búsqueda del sujeto 

histórico. Por ende, la pregunta problema de la investigación se contextualiza de la siguiente 

manera, ¿De qué forma la danza como experiencia artística y estética contribuye a la constitución 

del estudiante en un sujeto histórico? 

 

Marco teórico 

El arte de la danza consiste en mover el cuerpo que se construye dominando y guardando una 

relación consciente, humanizadora y transformadora de la realidad (Dallal, 2002, p. 20)  

impregnando de significación el acto o la acción que los movimientos desatan a partir de las 

emociones, los sentimientos, las ideas y las pasiones expresadas, en este sentido se configura como 

una experiencia artística vital que permite apropiar y significar la vivencia del mundo, otorgando 

sentido comunicativo a la emoción, en este caso desde la danza.   

 

Mazzotti y Alcaraz contextúan de manera importante que la continua vivencialidad de los procesos 

artísticos del individuo, confrontado a sus condicionantes culturales, le tensionará para evocar o 

inhibir sus impulsos realizando construcciones de sentido que lo conecten con el mundo, desde la 

añoranza de un pasado o hacia la búsqueda de nuevos horizontes inmerso en su historicidad como 

sujeto (2006, p.1)  

 

Confirmando las categorías de danza, expresión artística y expresión estética, la intención 

investigativa por el sujeto histórico se acoge como el individuo que está incidido por la sociedad 

actual, mediado por su momento histórico particular con la necesidad de coexistir desde la 

perfectibilidad de la sociabilidad, que enfrentando tal contradicción se permita condiciones de 

inserción, apropiación y construcción en la cultura, para resignificar su devenir como sujeto 

consciente de su carácter histórico y de los elementos de la cultura que posibilitan la experiencia de 

su construcción identitaria. 

 

Restrepo (2007), Barbosa y Murcia (2012) toman el concepto de la danza y la corporeidad como 

herramientas de expresión kinestésica que permiten al sujeto perfeccionar la secuencia danzaría con 
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la práctica, que posibilita su aprendizaje a partir de dicha experiencia y el reconocimiento histórico 

colectivo, así la danza como lenguaje ayuda a exteriorizar el ritmo y las sensaciones de un cuerpo 

que busca expresarse, es una construcción cultural que conecta de algún modo a toda una 

comunidad.  

 

Según Restrepo (2007), la danza   ayuda en la resignificación del cuerpo a partir de la no violencia 

en el mismo, por ende, se reinterpreta el cuerpo y se expresa un nuevo lenguaje, que les permite 

reconocerse a sí mismos de manera individual y social en el desarrollo de su historicidad. 

 

Barbosa y Murcia (2012), mencionan que el sujeto recoge las experiencias  agradables y 

desagradables a través de su ser y así determina una práctica  vivencial, desarrollando una  labor 

con sentido que le edifica personal y socialmente en dicha experiencia, en relación con  Juárez y 

Galfione (2015),se  enmarca el arte como una praxis de repetición que aplica a la danza, sin que ello 

requiera igualdad en el proceso de un sujeto a otro, la experiencia   da un nuevo valor  al contexto 

cultural del individuo, a partir de la transmisión de emociones con sentido, se  determina  la 

influencia de la danza en la construcción del sujeto histórico. 

 

Según Martínez (2008), la danza y la música son hechos particulares en una sociedad que 

mantienen el legado cultural y otorgan un ímpetu perpetuado por la realidad positiva, que a su vez 

potencian el saber tradicional, entre los integrantes de dicha sociedad, formando además identidad 

cultural. 

 

Método 

El estudio es fenomenológico ya que enfatiza en la descripción de las experiencias de los educandos 

a partir de las prácticas habituales de danza y los acercamientos reflexivos que se han planteado 

desde el ejercicio, de acuerdo a los espacios determinados, según McMillan y Schumacher (2001) la 

fenomenología “describe los significados de una experiencia vivida. El investigador suspende o 

deja a un lado todos los prejuicios y recoge los datos sobre como los individuos descifran el 

significado de una experiencia o situación determinada.” P.45. 

 

La estructura investigativa es  “investigación-acción”, en este caso es  la práctica desarrollada por el 

grupo de  estudiantes con una  línea ética semejante,  por lo tanto tienen un sentido de comunidad 

en el que procuran  generar el bien común, las diferentes prácticas sociales del grupo se determinan 

como los actos de investigación que se evalúan y a partir de ellas se producen  cambios, por ende es 

importante pensar en el quehacer docente como una práctica reflexiva para ayudar a este propósito. 

Afirma Elliot “Las prácticas sociales se consideran como “actos de investigación”, como “teorías-

en-la-acción” o “pruebas hipotéticas”, que han de evaluarse en relación con su potencial para llevar 

a cabo cambios apropiados.” P. 95  

 

El planteamiento cuenta con un manejo cualitativo ya que se hace análisis detallado de la calidad de 

las actividades realizadas, se corrigen de ser necesario no solo en el campo en donde se ejecuta la 

danza sino también en las reflexiones planteadas por el docente. 
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Población  

Estudiantes del grado 1101 del Colegio República Federal de Alemania, el grupo focal corresponde 

a 10 estudiantes, 7 mujeres y 3 hombres, las herramientas usadas hasta el momento con ellos son las 

siguientes: 

• Encuesta 

• Entrevista 

• Taller de sensibilización cultural 

• Organizadores gráficos: 

• Guía para anticipación y acción  

• Técnica K.W.L.H. 

     Que ayudaron a poner en contacto al educando con definiciones importantes del proyecto.  

 

Análisis 

A partir de la indagación, el desarrollo y trayectoria dancística del educando y el  cómo está, ha 

interferido en la construcción como sujeto histórico, se exponen las categorías, junto con los 

referentes abordados para la comprensión de las mismas, además de información consignada en 

formato  tipo encuesta, entrevista entre otros. 

 

Se parte de la observación de la trayectoria dancística de los estudiantes desde el 2012 hasta el 

presente año, se registra en video,  a los educandos asumiendo coreografías de corte urbano y 

folclórico, se evidencia manejo del vestuario acorde con la danza, también se precisa un desarrollo 

de la expresión del movimiento, es decir los estudiantes se proyectan ante el público de manera más 

segura. 

 

Al realizar la encuesta introductoria del proyecto se hacen preguntas a nivel general de aspectos 

tales como la relación entre sus emociones y la danza, espacios en los que practica, experiencia 

familiar en relación con la danza, partiendo desde este ámbito, porque Feld y Brenneis (2004), 

explican que “la experiencia musical no se puede separar de la experiencia social”. Se clasifica 

según las categorías, y se adhiere una categoría emergente, la música. 

 

Sujeto histórico 

La construcción fenomenológica por el sujeto histórico se realiza con estudiantes de procedencias 

sociales, históricas y culturales diversas, manifiestas desde la tradición familiar que fluctúan entre el 

legado de la danza o el baile, situación que converge en el colegio transformándose en una 

experiencia artística y estética promotora de posibles posturas individuales y colectivas conducentes 

a valorar y respetar las distintas propuestas artísticas, además de generar en algunos de ellos, 

hábitos como la disciplina en el sentido de exigencia por la perfectibilidad en el hecho artístico 

acompañado del cuidado corporal e incluso hacer de la danza su forma de vida en el devenir 

histórico de manera consciente. Es la presencia del yo-en-acción (Fornari 2006) para la 

configuración de la identidad en el estudiante. 
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Danza 

Comparten experiencias sensibles, liberan las tensiones de su cotidiano, la música sirve de canal les 

ayuda a reconocerse desde la sensibilidad asociándose en gran medida con los parámetros de 

acercamiento al mundo de la danza estipulados por Dallal (1988). Finalmente, las emociones y 

sensaciones tratadas desde el contexto de la creación artística, mediadas por la danza tienen el 

reconocimiento de quien les observa lo cual incrementa el frenesí por seguir aprendiendo. 

 

Expresión artística 

El estudiante refleja que hay un gusto por la acción danzaría, dicha apreciación está fundada en su 

habilidad como danzante reconocido en sus espacios de participación académica, social y cultural 

provocándole alegrías que llevan al despertar emocional de estar en escena, porque al cohesionarse 

como grupo de danza comunican conceptos desde el formato de la tradición y de la danza urbana o 

la mayor satisfacción que mencionan, ser autor/coautor de una pieza artística, de esa manera se le da 

un sentido comunicativo configurándose en una experiencia con el otro y hacia el otro (Lizarralde, 

2011). 

 

Expresión estética 

Se evidencian cambios en los educandos a raíz del ejercicio, no se vislumbraba con anterioridad la 

transformación en cuanto a manejo de géneros musicales pero es algo que se está dando a partir de 

la reflexiones expuestas en los talleres,  indagan sobre  características  de otras culturas,  apropian 

aptitudes más precisas y seguras en sus movimientos, los ensayos  son disciplinados, y se muestran 

satisfechos con el ejercicio, es un poco de lo que sintetiza la doctora Ariza, (2011) quien menciona 

que la estética es una forma de expresión y que entre más agradable sea esta aumenta también su 

grado de construcción y su significancia en el desarrollo mismo. 

 

Música (categoría emergente) 

Existe una concepción general del grupo en cuanto a la música, se pensaba que podía darse esta 

posibilidad ya que el proyecto obedece a una metodología investigación-accion (Lewin) lo cual 

dictamina un trabajo grupal en el que se da importancia a mantener el sentido de comunidad,  las 

actividades realizadas no afectan a unos cuantos sino a todos los integrantes, así se concluye  que la 

música no se piensa, se siente, se ejecuta, a pesar de la diversidad existente en cuanto a gustos 

musicales ya que van desde el género tradicional hasta los contemporáneos, se evidencia el respeto 

entre las inclinaciones musicales de uno y otro estudiante. 

 

Resultados y discusión  

Este informe, aporta referentes teóricos que complementan la indagación del sujeto histórico a partir 

de la danza, se ha construido con las reflexiones de los estudiantes y el análisis de las hipótesis aquí 

expuestas.  

 

Conclusiones 

A partir del análisis a las herramientas aplicadas se puede dar cuenta  que el agrado por la danza ha 

promovido cierta cultura por el cuerpo que siente, se comunica y  reflexiona en la praxis artística y 

estética  desde el espacio académico, llevando al estudiante a desarrollar procesos de resignificación 

y reconocimiento identitarios que le pueden constituir como sujeto histórico, por lo tanto 
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consideramos como investigadores que es prematuro aún el hecho de presumir las posibles 

dificultades que se presenten, dentro del proyecto. 
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Proyecto “Notas de paz. Una sinfonía de crecimiento personal  y social”  

Raúl  Po ved a Ca sa s  

Resumen 

El presente documento da cuenta de la creación y evolución de la iniciativa pedagógica y social 

denominada “Notas de paz” que nace como respuesta a ciertas necesidades propias del entorno 

donde se ha venido implementando y donde, hasta el día de hoy, la consecución de las diversas 

metas propuestas para la misma, dan cuenta de la música como herramienta para la construcción de 

conceptos como la otredad, el tejido social y la convivencia pacífica desde la subjetividad propia de 

cada joven que hace parte de este proyecto. 

 

Se trata de un trabajo de reflexión en el aula de música y otros espacios, que aborda temáticas 

relacionadas con la construcción de un ser humano que propenda por su propio bienestar, pero 

también por el de los demás. 

 

Palabras clave 

Notas de paz, música, otredad, tejido social, convivencia 
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Introducción 

En primer lugar, relataremos los acontecimientos que dieron origen a la propuesta y los referentes 

teóricos que han venido dando forma al discurso, pues, como es bien sabido, la paz es algo más que 

la ausencia de guerra. Tiene que ver con la superación, reducción o evitación de todo tipo de 

violencias, físicas, culturales y estructurales, y con nuestra capacidad y habilidad para transformar 

los conflictos, para que, en vez de tener una expresión violenta y destructiva, las situaciones de 

conflicto, siempre que sea posible, puedan ser oportunidades creativas, de encuentro, comunicación, 

cambio, adaptación e intercambio. Este nuevo enfoque es el que persigue la “cultura de paz”, o 

“cultura para la paz”, si la entendemos como un proceso que, en primera instancia, habrá de 

transformar la “cultura de la violencia”, tan presente en nuestras sociedades (Fisas, 2011, p. 4). 

 

Así las cosas, el proyecto Notas de paz, intenta, basándose en lo explicado anteriormente, 

convertirse en una estrategia de reflexión personal y social que aporte en la resolución de conflictos 

como lo plantea la recientemente constituida “Cátedra de paz”. 

 

En el transcurrir del trabajo desarrollado se parte de la comprensión del concepto de otredad y se 

establece como uno de los ejes fundamentales del proyecto; Al respecto del mencionado concepto 

Octavio Paz (2015) expresaba: 

 

"... el primero es el Mundo (es decir, "nuestro mundo"), el Cosmos. El segundo es otro mundo, uno 

extraño, caótico, poblado de larvas, de demonios, de extranjeros (de extraños)... En estas sociedades 

que se separan al percibir los rasgos que las identifican, la otredad se presenta como un sentimiento 

de extrañeza frente a aquello que no es asimilable a lo conocido; de ello resulta un rechazo fundado 

en el miedo a lo ajeno.” 

 

De esta manera, la otredad termina constituyendo lo que según Damian Pachón, Orlando Fals Borda 

denominada alteridad. “La alteridad es una especie de Otredad cómplice, cualificada, a la cual 

reconozco a pesar de la diversidad, de la pluralidad, pero con la cual camino en pro de un nuevo 

orden social.” (Pachón, 2016) 

 

En segundo lugar, en momentos de coyuntura social es necesario hablar de reconstrucción del tejido 

social en función de la creación de modelos de convivencia pacífica. Así las cosas, el tejido social 

es un entramado complejo, según Víctor Zúñiga:  

 

“El tejido social está compuesto por todas las unidades básicas de interacción y 

socialización de los distintos grupos y agregados que componen una sociedad; es decir, por 

las familias, las comunidades, los símbolos identitarios, las escuelas, las iglesias y en 

general las diversas asociaciones.” (Zúñiga, 2016). 

 

De esta manera, para el caso colombiano y en términos de las relaciones humanas,  

 

“La convivencia pacífica se basa en la negociación de los conflictos que se presentan en las 

relaciones, como propósito fundamental en la búsqueda del fortalecimiento de ésta. Para 

lograr la convivencia pacífica es necesario aprender a comunicarse dentro de los límites del 
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principio de la transparencia, lo cual requiere el diálogo como parte de una exploración 

conjunta. Para ello es necesario buscar las alternativas más convenientes para resolver los 

naturales conflictos que se presenten en cualquier relación humana.” (Merlano, 2001). 

 

Los inicios 

El proyecto nace hace siete años en el colegio Gabriel Betancourt Mejía Sede B Jornada Mañana 

tras evidenciar problemáticas estudiantiles relacionadas con la agresión física y la delincuencia. Se 

presentaba aproximadamente una riña diaria. El cuestionamiento inicial fue ¿cómo podría ayudar a 

solucionarlas? ¿A evitarlas? 

 

 La base primaria fueron algunos artículos sueltos de internet 

sobre estudios neurológicos y sociológicos que demostraban 

que la música fortalece lazos sociales y que inclusive en 

algunas culturas, se utiliza para solucionar conflictos ya sea 

por su uso ritual, por imitación, empatía o por las emociones 

que genera. Por poner un referente, hace falta únicamente 

analizar el precedente de que Doscientos años atrás, en su 

ópera La flauta mágica, Wolfgang Amadeus Mozart, en un 

tierno dueto entre Pamina y Papageno, expresa la esperanza 

utópica de la unificación de la humanidad a través del poder de la música (Skyllstad, 2004). 

 

En segunda instancia, surgieron nuevos ejes de trabajo: ¿Cómo generar a través del trabajo musical 

comportamientos positivos que redunden en una mejor convivencia social? ¿Cómo integrar los 

géneros musicales que los estudiantes consumen, con otras alternativas a las que no hayan tenido 

acceso, en procesos de creación e interpretación musical en conjunto? ¿Cómo trascender las 

fronteras de la institución para involucrar a la comunidad? ¿Cómo incentivar a los estudiantes en el 

gusto por el quehacer musical si su entorno no les ha facilitado esa oportunidad? y finalmente, 

¿Cómo sacar la clase de música de ser sólo un espacio de aprehensión de habilidades específicas en 

lo musical y convertirla en un espacio donde el estudiante reflexione sobre su responsabilidad social 

y sus posibilidades en cuanto a mejorar su propia experiencia vital? En resumen, ser un mejor ser 

humano. 

 

 Se indagó sobre conocimientos musicales y se halló que los rudimentos teóricos musicales eran 

casi nulos y en lo práctico, instrumental y vocal solo un 3 % de los estudiantes poseían 

conocimientos básicos. En cuanto a las condiciones de infraestructura, la institución no contaba con 

aulas apropiadas, ni pupitres y tampoco había instrumentos musicales de ningún tipo para trabajar 

en clase. El trabajo se enfocó entonces en generar espacios con las condiciones mínimas y que 

brindaran así la posibilidad a los estudiantes de proponer, opinar y reflexionar acerca de temáticas 

de discusión propias a sus entornos y realidades. Paralelamente se comenzó la labor de desarrollar 

las habilidades correspondientes de la materia música, con el fin de que, a través de la 

manifestación musical, se pudieran construir propuestas de cambio o mejora de dichas realidades o 

problemáticas particulares. La visión y el objetivo general se encaminaron a generar cultura y 

comportamientos positivos y creativos a través de la música (independientemente del género que le 
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gustara a cada estudiante), para crear una conciencia crítica de lo que escuchan y lo que viven y 

como eso nos puede ayudar a nosotros mismos y a la sociedad.  

 

Como primer resultado, se generaron espacios de diálogo y socialización de experiencias, donde 

hasta el día de hoy se reconoce y aprovecha la diversidad, como una forma integral de estimular 

procesos de aprendizaje. A su vez, las músicas con las que han tenido relación, se han asociado con  

fundamentación técnica, teoría musical, matemáticas, historia y geografía, lo que ha servido para 

conceptuar y vivenciar de una manera relacional, los elementos constitutivos de la música y como 

resultado, interpretan las obras de una manera más consciente y critica, aprovechando su tiempo de 

manera productiva, potenciando su creatividad y habilidades musicales y llevando consigo mensajes 

que aportan de manera positiva a quienes escuchan. En la actualidad, es una propuesta viva y a la 

que los estudiantes le apuestan y le han dedicado hasta sus descansos y tiempo extracurricular y yo, 

como líder de la misma, todo el tiempo que estoy en la institución.   

 

¿Cómo lo hicimos? 

Sensibilización en el aula de clase: Aparte de los 

contenidos propios de la asignatura, el  proceso pedagógico 

se basa en fortalecer en los estudiantes un alto sentido 

humanista y de valor por la vida, donde los estudiantes 

mismos han llegado a querer ser agentes de cambio y llevar 

su arte a todos lados no para mostrarse a sí mismos, sino 

para comunicar el mensaje.  Para ello, se realizan trabajos y 

charlas cuyos temas se centran en una profunda reflexión en 

la cual se relacionan temas como la convivencia social 

propia de la localidad o del país, los entornos y realidades 

de los estudiantes a fin de crear un ambiente propicio para la socialización y donde surgen 

preguntas como: ¿qué escuchamos y como eso nos puede ayudar a nosotros mismos y a la 

sociedad? El material trabajado son canciones cuya letra sea relacionada con mensajes positivos, 

videos, noticias,  historia de la música, músicas folclóricas, instrumentos musicales, artistas, TICS. 

 

Fundamentación de habilidades musicales: Primero aprendiendo los rudimentos musicales 

(melodía, ritmo, armonía, interpretación…etc) individualmente y luego utilizando tales 

conocimientos mediante trabajo en  equipo: grupos pequeños, montajes sencillos, participación en 

izadas de bandera, haciendo murales referentes a su realidad social, trabajando en horario 

extracurricular etc. 

 

Redes sociales (Facebook): Se creó una cuenta  en la que los temas de la clase, su música favorita, 

nuevas propuestas musicales y las temáticas  de sus entornos, se comparten y critican, teniendo 

como premisas las ganas de conocer y respetar la diferencia. Actualmente cuenta con más de 2000 

amigos incluyendo egresados, estudiantes activos y estudiantes de la sede A y otros colegios. 

 

Coro y grupos musicales: En ensambles grupales se selecciona repertorio relacionado con el 

mensaje que deseamos transmitir.  
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La evaluación  

Como todo lo relacionado con la propuesta, la evaluación tiene un fuerte componente reflexivo, en 

el que aparte de las calificaciones normales, la autoevaluación se constituye como una herramienta 

con la cual el estudiante hace verdadera conciencia de su trabajo tanto en la asignatura como en 

relación con el proyecto. Las habilidades musicales propias de la asignatura, se evalúan 

normalmente a través de las herramientas habituales como pruebas de conocimientos y 

demostración de los logros en cuanto a las destrezas aprendidas.  La participación en el proyecto es 

voluntaria y su objetivo es poder incluir a todos los que se interesen así no se destaquen por tener 

habilidades en lo musical. Cada estudiante es evaluado de acuerdo con su nivel de compromiso y la 

coherencia de sus acciones con la filosofía del proyecto. De tal manera, es eminentemente 

cualitativa.  

 

Los resultados 

 

Impacto social y académico  

-La tasa de crecimiento de estudiantes que se suman al 

proyecto aumenta: El grupo instrumental y vocal tiene 

80 estudiantes y va en aumento. Cada día surgen nuevos 

interesados de ambas sedes en hacer parte del grupo 

artístico, y el mensaje ha llegado a la jornada de la tarde 

donde se han sumado estudiantes desde 2012. 

 

-Los grupos se han presentado y logrado 

reconocimiento en Izadas de bandera y en eventos como 

el festival artístico escolar 2011, el Foro institucional 

2014 y 2017, Foro Local de Kennedy 2014 y 2017). La presentación en el Festival Artístico Escolar 

fue premiada con instrumentos y mención honorífica por la secretaría de educación y altamente 

calificada por la propuesta pedagógica en relación con la creatividad, las experiencias de los 

estudiantes y por su coherencia e impacto en su cotidianidad. También se recibió mención 

honorífica del premio compartir al maestro en 2014. 

 

-El proyecto es un éxito no solo en los objetivos propuestos, sino en otros puntos como la mejoría 

del sentido de pertenencia institucional y estudiantes que creen en sí mismos y en su país. Dichos 

resultados, se reconocen y retribuyen con puntos dentro de la calificación de desempeño 

instrumental de la asignatura y estar inmersos en la propuesta se ha convertido en una meta para 

muchos estudiantes ya que no sólo se divierten, aprenden y reflexionan, sino que estar ahí les ayuda 

con su promedio académico. 

 

- Las pruebas interpretativas, de técnica, escritas, orales etc. han subido de nivel desde los inicios 

del proyecto y se han convertido en estímulos para la participación, donde el estudiante se siente 

comprometido y se reta a sí mismo para lograr objetivos personales y del proyecto. Además, el 

interés por la materia ha crecido enormemente, fortaleciendo el enfoque del PEI en cuanto a las 

artes, el trabajo cooperativo y el manejo de las TICS, e inclusive estudiantes de la sede A se han 

involucrado en el proyecto.  
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-Actualmente el proyecto cuenta con el apoyo de un grupo de investigación de Comunicación social 

de la universidad Santo Tomás, quienes adelantan una investigación en cuanto a los conflictos 

intergrupales que se presentaban en un inicio dentro del plantel educativo, y como la creación e 

incidencia de este proyecto contrarresta estos hechos. Además, se encargan de la sistematización en 

cuanto al avance del proyecto notas de paz y  la implementación de ciertas capacitaciones en la 

temática de cultura de paz y solución alternativa de conflictos que van de la mano con la propuesta 

inicial, y se acoplan a lo que el politólogo noruego Johan Galtung (2004) plantea en su estudio y 

análisis de la cotidianidad desde la concepción sistémica dos variables de paz, positiva y negativa:  

 

“La paz debe ser más que la mera ausencia de un conflicto violento (ésta es designada como 

paz negativa); los Estados (o cualquier grupo dentro de un conflicto) deben buscar 

relaciones de colaboración y apoyo mutuo para lograr una paz positiva.”  

 

-Ahora los estudiantes conocen muchos géneros musicales antes nunca escuchados por ellos. 

Además de ello, ahora existe iniciativa y un fuerte compromiso por parte de los estudiantes y han 

desarrollado un gran interés por explorar las artes y su función en la vida de los seres humanos y sus 

alcances sociales. 

 

-Los comportamientos y actitudes hostiles han 

bajado sustancialmente y la efectividad del 

mensaje y la filosofía del proyecto, se ha ido 

registrado mediante fotografías, la red social y 

videos y se evidencia cómo ha trascendido a 

los padres de familia y  a la otra sede. 

 

-Los docentes de otras materias, han incluido 

temáticas relacionadas con la música en sus 

clases, lo cual ha generado actividades como 

construcción de instrumentos en bachillerato (en matemáticas y física), para estudiar las 

propiedades del sonido y la interpretación de canciones en inglés que han sido parte de dicha 

materia. 

 

-La red social se ha convertido en un espacio para debatir temas relacionados con diversas 

temáticas, no sólo la paz sino también, la política, la sociedad, la religión y los géneros musicales 

que le aportan poco a el ser humano en su formación integral y actualmente ya son varios los videos 

que se encuentran en youtube donde se evidencian los trabajos realizados. 

 

-La sensibilización hacia las artes es hoy una realidad en la institución y no sólo lo musical, sino 

muchas otras manifestaciones, lo que ha dado pie a otras puestas en escena que trabajan otros 

lenguajes como la pintura y la danza. 
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-El proyecto ha permitido a los estudiantes, 

exalumnos y maestros la posibilidad de conocer el 

gran potencial que tiene la música para unir a las 

personas en torno a una convivencia sana y pacífica, 

incluyendo vivencias personales y de su entorno, 

rescatando tradiciones, desarrollando  creatividad,  

autonomía y autoestima, así como sus 

potencialidades musicales, para disfrutar de la 

música con libertad y organización, viviendo todo el 

proceso de creación  e interpretación de la música, 

sin tensiones y tratando de transmitir mensajes que 

hagan énfasis en lo glorioso de la condición humana. 
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Relación entre creatividad y las inteligencias múltiples en la educación  

Ra fa e l  B oa da  R iv era  

Resumen 

Esta ponencia se fundamenta en el trabajo de investigación que se realizó para acceder al título de 

Maestría en Neuropsicología y Educación de la Universidad Rioja de España, el cual se tituló 

“Relación entre creatividad y las inteligencias múltiples en alumnos de quinto grado Básica y 

programa de intervención”, del Establecimiento Educativo Misael Pastrana Borrero de la Ciudad de 

Cúcuta, Norte de Santander Colombia. 

 

Se utilizó una muestra de 30 estudiantes del grado quinto, después del análisis de los datos se 

encuentra que el nivel de creatividad del grupo está en media–baja y el de inteligencias múltiples 

corresponden a un nivel medio–bajo, se halla también una baja correlación entre la creatividad e 

inteligencias múltiples, debido al tipo de procesos pedagógicos orientado actualmente y que esta 

situación no solo es a nivel institucional sino que se presenta en el ámbito mundial, confirmando lo 

descrito por Robinson (2006) en sus libros El elemento (2009) y En busca del elemento (2012), 

afirma que la creatividad e innovación se pierde con el trascurso del tiempo, y lo que poseen en 

común los niños son los sistemas educativos cuadriculados y rigidos,  en esta misma línea Pérez 

(2009), afirma que la creatividad decrece al pasar los años, y desafortunadamente en muchas 

ocasiones el sistema educativo contribuye a que se acelere a este empobrecimiento, ya que hace que 

se hagan rígidos e inflexibles, a lo cual lo apoya Bernal (2003). 

 

El otro aspecto estudiado y analizado fue la relación del proceso pedagógico y el desarrollo de 

inteligencias múltiples, los resultados hallados en este aspecto se apoyan en Casado, Llamas 

Salguero & López-Fernández (2015), en su trabajo de investigación exploratoria sobre la relación 

entre las inteligencias múltiples, la creatividad y las funciones ejecutivas, hallaron interesantes 

relaciones en algunas de las variables estudiadas (inteligencias múltiples y creatividad), además 

confirman que en deben ser mejor enfocados los métodos de enseñanza,  explorarando los tipos de 

inteligencia para generar una creatividad especifica en una área determinada, que a pesar que la 

creatividad y la inteligencia múltiple son dos constructos diferentes existe una fuerte relación entre 

ellos,  lo que también lleva a plantear que tanto la inteligencia cualquiera que sea su tipo y la 

creatividad son facultades entrenables y que pueden fortalecerse si existe un método adecuado. 
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Robinson ( 2006) en sus libros “El elemento” (2009) y “En busca del elemento” (2012), afirma que 

la creatividad e innovación se pierde con el trascurso del tiempo, y lo que poseen en común los 

niños son los sistemas educativos cuadriculados dirigidos a desarrollar más información y 

conocimiento especifico, que dé como aplicarlo, sofocando la capacidad de inventiva y creativa de 

los estudiantes. 

 

El doctor Kraft médico y escritor en el año (2005), que después de sus investigaciones lo llevan a 

proclamar que los niños son máquinas de invención, nacemos con la capacidad creativa, pero es la 

educación de pensamiento convergente (existente en el lado izquierdo del cerebro) la que mata y 

castra nuestra creatividad, acabando con el pensamiento divergente (albergado en el lado derecho 

del cerebro).  El pensamiento convergente es el pensamiento dirigido hacia la solución correcta de 

un problema, el cual se debe solucionarse mediante el pensamiento convergente tiene una única 

solución, o muy pocas, por ejemplo, un problema matemático requiere una respuesta exacta y única, 

e infortunadamente se fundamentan no solo los sistemas educativos sino las pruebas estandarizadas 

que desean medir niveles de conocimiento y algunas competencias. 

 

De Zubiria (2006) en su libro el “El mito de la inteligencia y los peligros del cociente intelectual –

CI” (2006) concluye que exite una especie de genetica pedagogica donde se enseña como a nosotros 

nos enseñaron  por lo tanto, en la medida que se  asciende en el sistema educativo  la creatividad me 

joraria y se fortaleceria  pues existe un conceso que es una de las habilidades más importantes en el 

desarrollo de la humanidad, está íntimamente liga con la imaginación y la innovación, pero por las 

deficiencias en las practicas pedagogicas y metodologia psicorigidas y los contextos pedagogicos 

actuales las personas la pierden o la ven limitada esta capacidad, con el transcurso de la edad. 

 

Casado, Llamas Salguero, & López-Fernández, (2015) en su investigacion hacen una realción 

interesante entre las inteligencias multiples  y creatividad, orientando de una manera uniquivoca en 

este trabajo el hallar la relación de inteligencias múltiples con la creatividad en niños de entre 10 y 

12, de grado quinto lo cual permitiría identificar si las personas con cierto tipo de inteligencias 

tienden a ser más creativas que otras, o que con el adecuado entrenamiento los niños pueden ser 

creativos utilizando mejor sus habilidades mentales entrenadas, sin importar la prevalencia del tipo 

de inteligencia. 

 

Torres (2002) en su investigacion identifica la necesidad de entrenar la creatividad desde otro 

enfoque y no desde el pensamiento convergentes, por ello es fundamentadamnta pensar y actuar  en 

entrenar la creatividad la cual se puede medir y que a la por ende se puede mejorar, pero no existe 

un consenso tanto en su definición, técnicas y programas para fortalecerla, en este trabajo se 

pretende que a partir de una evaluación de la creatividad establecer un programa que incluya del 

desarrollo de la memoria, pensamiento abstracto y lógico, se pueda mejorar la habilidad creatividad 

en niños entre 10 y 12, de grado quinto y hallar la relación con las teoría de las inteligencias 

múltiples. 

 

Por otra parte, Kao (2013) describe en su libro Jamming: The art & discipline of business creativity 

que la creatividad como una habilidad necesaria e importante en un mundo competitivo y global, 

además que es una de las habilidades más importantes en el desarrollo de la humanidad, está 



 

37 

íntimamente liga con la imaginación y la innovación, desafortunadamente en muchos contextos las 

personas pierden o ven limitada esta capacidad, con el transcurrir de la edad y la formación. En una 

investigación Pérez (2009), afirma que la creatividad decrece al pasar los años, y 

desafortunadamente en muchas ocasiones el sistema educativo contribuye a que se acelere a este 

empobrecimiento, ya que hace que se hagan rígidos e inflexibles, a lo cual lo apoya Bernal (2003). 

 

Carpio (2005), afirman que la creatividad se puede entrenar que se puede medir y que a la por ende 

se puede mejorar, aquí existen serias discusiones por que los test existentes no tienen una fiabilidad 

para medir esta habilidad, y no hay un consenso tanto en su definición, técnicas y programas para 

fortalecerla, en este trabajo se pretende que partir del desarrollo de la memoria, pensamiento 

abstracto y lógico, se pueda mejorar la habilidad creatividad en niños entre 7 y 8, de grado segundo, 

existen además una serie de variables que influyen en este proceso como es la cultura familiar, las 

condiciones socioeconómicas que pueden determinar de alguna forma en el desarrollo de la 

habilidad creativa. 

 

Gardner (1983), asevera que cada ser humano posee una predisposición al desarrollo de un tipo de 

inteligencia, fundamentado en la teoría de las inteligencias múltiples, en esta investigación se 

pretende identificar la relación de la creatividad y los tipos de inteligencia que desarrolla esta 

habilidad, generando herramientas metodológicas para tal fin. 

 

Por otra parte se identifica que el sistema educativo Colombiano reglamentado en la ley 115 de 

1994, que es la norma y base legal de la educación, la cual indica los fundamentos, principio y en 

general las directrices de la educación en Colombia; es muy incipiente y casi nula en cuanto la 

creatividad, en su artículo 16 inciso c da la importancia del desarrollo de la creatividad, solo se 

nombra en este apartado para la educación en preescolar, esto demuestra  que  se  carece de un 

enfoque al desarrollo de la creatividad y la diversidad en las inteligencias múltiples, los modelos 

plateados en su gran mayoría son tendientes a fortalecer la cognición sin interesar otras habilidades, 

es carente la educación holística y al contrario se sesgan los talentos de  los estudiantes sofocándose 

en currículos pesados anacrónicos y deficientes, que el lugar de ayudarlos a ser más competentes los 

convierte en casi autómatas sin espacio para pensar crear e investigar. 

 

Lo anterior permite concluir que las metodologías actuales en Colombia generar una escasa o nula 

relación del desarrollo de la creatividad e inteligencias múltiples, en los centros educativos de 

Colombia debido a la falta de proceso adecuado en niños, permitiéndonos vislumbrar que la 

creatividad es entrenable pero infortunadamente  no es una elemento esencial de los sistemas 

educativos al contrario son muy pocos países que apunten como proceso educativo la formación y 

fortalecimiento de la creatividad, Robinson (2006) se refiere en casi todos los sistemas, también, 

hay una jerarquía en las artes plástica y música tienen normalmente un status superior en las 

escuelas que teatro y danza. No hay un sistema de educación en el planeta que enseñe danza todos 

los días a los niños, del modo en que se enseñan las matemáticas, en esta misma línea Gardner 

(1996) dice que la escuela tradicional está centrada en el desarrollo de conocimientos y estos 

aparecen agrupados en torno al área de la lengua y del razonamiento matemático. Se olvida, que se 

puede aprender y procesar la información por diferentes canales. 
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Por otra parte, la creatividad es una facultad requerida en todas las actividades del ser humano 

desde elaborar loa alimentos, tejer , escribir, crear un programa o desarrollar una nueva vacuna es 

tan necesaria en la cotidianidad como en actividades especializadas, Alsina, Díaz, Giráldez e 

Ibarretxe (2009) describe la importancia y el uso de la creatividad en diferentes ámbitos de la vida, 

que su aplicación va des de los trabajos más simples hasta los más complejos por ejemplo preparar 

la cena o manejar un avión de combate. Por lo tanto, es muy importante coadyuvar al 

fortalecimiento de esta habilidad que de una u otra forma permite no solo solucionar problemas o 

crear nuevas cosas para el bienestar humano, sino que facilita las relaciones con los demás seres 

humanos, generando nuevos espacios y soluciones a problemáticas de índoles social, afirman 

Goleman, Kaufman & Ray (2009), “la creatividad no es algo que esté por entero dentro del 

individuo; significa también alcanzar a otras personas. Es un hecho social, no sólo psicológico” (p. 

32). 

 

Como se puede apreciar la creatividad es un proceso social e intrapersonal. Stein (1956) identifica 

que la creatividad da solución o responde a una necesidad donde la aprobación de un grupo es 

necesaria ya que siente sus beneficios. En este mismo contexto, Gardner (1993.p. 35) afirma que un 

individuo creativo “es una persona capaz de resolver problemas regularmente, elaborar productos o 

definir cuestiones nuevas en un campo de forma que inicialmente es considerado nuevo, pero que 

finalmente llega a ser considerado en un contexto cultural concreto”. 

 

Aquí parece otro concepto fundamental que poco se difunde en la educación y al contrario se relega 

que es el pensamiento divergente cuya característica es su desvinculación de patrones 

preestablecidos lo que permite el fluir de las ideas libremente. Otro tipo de pensamiento libre lo 

hallamos en la imaginación, la cual está íntimamente relacionada con el pensamiento divergente, 

cuando se imagina se crea se elaboran soluciones de forma libre y en muchas ocasiones de forma 

contrario a lo preestablecido, en esta línea de Bono (1970) desarrollo el término pensamiento lateral 

para describir un tipo de pensamiento distinto al pensamiento convencional o lógico, para este autor 

el propósito más importante de la creatividad es hacerlo todo simple y efectivo, para ello hay que 

pensar mucho y elaborar una gran cantidad de pensamientos sencillos y lógicos. 

 

Desafortunadamente el sistema o modelo pedagógico tradicionalista actual imperante en la mayoría 

de centros educativos sesga el crecimiento de estas habilidades neuropsicológicas como son la 

creatividad y las inteligencias múltiples, y que ello no permite que el estudiante se forme 

holísticamente. Lo que  hace necesario establecer una metodología más práctica que permita y 

fomente la creatividad y las inteligencias múltiples, lo cual no solo redundara en el beneficio de los 

estudiantes sino que a la vez mejorara el nivel académico del Establecimiento Educativo, ya que al 

fortalecerse estas habilidades neuropsicológicas los estudiantes serán más competentes tanto para 

resolver y enfrentar desafíos de la vida practica como pruebas externas que analizan el nivel 

académico como es para el caso Colombiano las SABER, establecidas por el ICFES, para evaluar la 

calidad de la educación en diferentes grados. 
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Mesa 2. La literatura como mediación pedagógica  
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Érase una vez… y vivieron felices por siempre : la literatura como mediación 

pedagógica orientada al desarrollo de la imaginación narrativa en normalistas de los 

grados décimo y undécimo de la ENS Rebeca Sierra Cardona para la construcción de 

paz 

Ju l iá n  Andr és  Y ay a S i err a  

Resumen 

Este ejercicio está orientado a utilizar la literatura como mediación pedagógica que permita 

desarrollar la imaginación narrativa y la compasión publica como lo propone Nussbaum M.C en los 

jóvenes entre 14 y 20 años de la institución educativa ENS RSC11 para promover la construcción de 

paz y la resolución de conflictos desde la perspectiva de Echavarría, Carlos V, utilizando las 

percepciones del territorio institucional recolectadas desde la aplicación de cartografías sociales de 

territorio y las percepciones sobre su realidad inmediata como insumos fundamentales para la 

comparación de dichas realidades con las realidades descritas en los textos literarios y así permitir 

la defensa de una postura argumentada frente a las realidades del contexto desde la función social 

de la literatura desarrollada por Vargas Llosa. 

 

Para la recolección de la información se aplican tres ejercicios de cartografías sociales orientados a 

diferentes aspectos del mismo, tres talleres de producción textual literaria orientados a los 

resultados de las distintas cartografías y a las experiencias de propias de los jóvenes. Asimismo se 

utiliza una bitácora (diario de campo) que permite al investigador recolectar la información frente a 

las actuaciones, relaciones e interacciones de los normalistas. 

 

El resultado principal del ejercicio investigativo es la construcción conjunta de una propuesta de 

plan de estudios para literatura para los grados décimo y undécimo de las instituciones educativas 

colombianas basado en temáticas de discusión relacionadas con las realidades de los jóvenes para 

promover la solución de conflictos y construcción de paz no, en temáticas tradicionalistas. Otro de 

los resultados del ejercicio investigativo es el cambio de perspectivas frente al territorio que los 

normalistas tienen de los espacios institucionales después de haber sido intervenidos desde la 

producción literaria y la construcción de nuevas descripciones de la realidad. 

 

Palabras clave 

Imaginación narrativa, construcción de paz, literatura, compasión pública, cartografía social, 

mediación pedagógica. 

 

  

                                                           
11 Escuela Normal Superior Rebeca Sierra Cardona 
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Aunque con el paso de los años la literatura se ha convertido en un elemento olvidado o un área de 

formación irrelevante dentro de los currículos y planes de estudio de la mayoría de las instituciones 

educativas colombianas, es válido recordar que esta no solo está compuesta por una serie de 

definiciones hermosas provistas por un sin número de autores donde algunas de ellas asumen la 

literatura como “el arte que emplea la palabra como medio de expresión” Moliner (1967), que según 

Todorov, (1982) “…es un medio de tomar posición frente a los valores de la sociedad...” mientras 

para Valery (1957), se asume la literatura como un medio que utiliza el arte de la palabra para tomar 

posturas críticas, reflexivas e idealistas frente al día a día de una sociedad cambiante. 

 

De esta manera y en concordancia con lo anterior, la literatura no solo debe ser definida 

correctamente sino que, debe ser asumida en su ser mismo por los seres humanos desde el impacto 

y la función que esta tiene en la formación de un ser útil y necesario para la construcción y el 

cambio de una nueva sociedad más humana donde la literatura misma según Vargas Llosa (2015) 

“…crea un fraternidad dentro de la diversidad humana y eclipsa las fronteras que erigen entre 

hombres y mujeres la ignorancia, las ideologías, las religiones, los idiomas y la estupidez.” (p.103). 

 

Asimismo, la literatura debe abordarse como eje fundamental en la construcción de paz y formación 

de ciudadanía porque, en concordancia con Vargas Llosa (2015) 

 

...a diferencia de la ciencia y la técnica, es, y ha sido uno de los denominadores comunes de la 

experiencia humana, gracias al cual los seres vivientes se reconocen y dialogan, no importa cuán 

distintas sean sus ocupaciones, designios vitales, las geografías y las circunstancias en que se 

hallen, e, incluso, los tiempos históricos que determinen su horizonte. (p. 12).  

 

 Es por tanto que, la ENS Rebeca Sierra Cardona asume la literatura como la mediación pedagógica 

ideal que permite a los jóvenes identificar sus realidades, reconocerse y compararse 

permanentemente con personajes ficticios que vivieron y viven situaciones similares a las propias 

para comprender las actuaciones y analizar de manera reflexiva su emotividad con el objetivo de 

promover la solución pacifica de sus conflictos y generar comprensiones efectivas de las 

individualidades de sus compañeros. 

 

Lo antes mencionado, se resume en la necesidad inmediata de formar un ciudadano colombiano que 

piensa, reflexiona y actúa de manera crítica frente a las diferentes situaciones que a diario enfrenta, 

un ciudadano a la vez resiliente frente a las dificultades y abusos de los cuales haya sido víctima 

directa e indirectamente en su entorno social y familiar. Un ciudadano permeado por las diferentes 

situaciones y manifestaciones que ha vivido Colombia desde mediados del siglo XX y que aún 

tienen consecuencias, pues los padres de estos niños, niñas y jóvenes nacieron, crecieron y vivieron 

a lo largo del conflicto y nunca han conocido la paz. 

 

De esta manera y en concordancia con Echavarría, C.V (2015), citando a Bouvier (2014) 

 

“Construir paz requiere enfrentar el acumulado de traumas y daños (individuales tanto como 

colectivos, directos como indirectos) que se manifiestan en síntomas de indiferencia, 

escepticismo, depresión, desconfianza, temor, dolor, rabia y odio. Para enfrentar este trauma, 
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hace falta construir memoria histórica, reconstruir el tejido social y las confianzas cotidianas 

rotas, y promover la restitución y las reparaciones transformadoras individuales y colectivas (p. 

13)”.  

 

Al igual que construir paz y entender la función de la literatura en la formación del ser humano, 

para alcanzar el objetivo de formar ciudadanos críticos, pensantes y humanos, se hace necesario 

comprender también que uno de los objetivos de la paz es desarrollar en el ser humano la 

compasión, y basado en Nussbaum, M.C (2014), “la compasión implica el reconocimiento de que 

otra persona, de algún modo similar a uno, ha sufrido una pena o desgracia importante por la que no 

se le debe culpar, o solo en parte.” (p. 124). En nuestro contexto educativo esto quiere decir, aceptar 

las características y condiciones particulares de los jóvenes, sus orígenes y sus modos, sin emitir 

juicios de valor apresurados. También implica, el convivir dentro del mismo espacio, respirar el 

mismo aire y en ocasiones compartir los mismos pensamientos o ideas para salir abantes de una 

situación particular. 

 

Como elemento final para garantizar la construcción de paz en Colombia y especialmente en 

espacios educativos, es de imperativa necesidad potenciar el desarrollo de la  imaginación narrativa 

en nuestros estudiantes, pues, basados en Nussbaum, M.C (2014) esta puede considerarse como el 

 

“…poder de hacernos ver las vidas de quienes son diferentes a nosotros con un interés mayor al 

de un turista casual, con un compromiso y entendimiento receptivos y con ira ante la forma en 

que nuestra sociedad rehúsa a algunos la visibilidad” (p.121). 

 

Si se toma como referente esta definición, puede entenderse entonces que la imaginación narrativa 

tiene como objetivo principal, desarrollar la alteridad en el ser humano, debido que, al comprender 

las particularidades del otro, entiendo como soy afectado por sus acciones y experiencias al 

pertenecer a una misma sociedad y como mi vida y mis acciones afectan a los demás, en una 

relación simbiótica capaz de fortalecerse permanente e inconscientemente,  debido a que la mayoría 

de los colombianos, son personas amables pero apáticas ante la manera como las acciones propias 

repercuten en la construcción de sociedad y en el caso propio, en la construcción de paz. 

 

Hablar de paz en Colombia es responsabilidad no solo de académicos y líderes gubernamentales, 

sino, de todos y cada uno de los habitantes – letrados o iletrados -, pues indistintamente, la ausencia 

de paz ha hecho parte importante de la construcción de este país y de la formación de cada uno de 

sus ciudadanos. Por lo tanto, es necesario velar por el desarrollo de una cultura de la paz en una 

educación para la paz; entendiendo por cultura de paz según el Decreto 1038 de 2015 “el sentido y 

vivencia de los valores ciudadanos, los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, 

la participación democrática, prevención de la violencia y la resolución pacífica de los conflictos” 

(artículo 2), que articulados a un sistema educativo propiamente diseñado para satisfacer las 

necesidades reales de la población y no uno basado en estrategias exitosas de países con 

condiciones socioeconómicas y culturales totalmente diferentes, podría promover de manera 

asertiva una educación para la paz. 
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Para garantizar la articulación efectiva de esta triada entre literatura, construcción de paz y 

desarrollo de la imaginación narrativa; fue necesario encontrar estrategias que permitieran de alguna 

manera cubrir todos los contextos posibles en los que los normalistas pudieran tener algún tipo de 

influencia y es así como las cartografías sociales de territorio12, los talleres de producción textual 

literaria13  y el diario de campo 14  se toman gran relevancia durante los diferentes momentos y 

actividades planteadas a lo largo del proceso de investigación con los normalistas pues, tras la 

aplicación, socialización y análisis de cada una de las estrategias fue posible construir cada uno de 

los productos y conclusiones que dieran soporte a los hallazgos de este donde: 

- Las percepciones del territorio institucional de los normalistas está condicionada al uso 

paradigmáticamente establecido para los espacios y al condicionamiento que la vivencia de estos 

paradigmas ha generado en ellos, logrando que sus comportamientos estén supeditados a un 

estímulo que directamente afecta la concepción de paz, pues según Toro Bedoya, Gladys (2015), El 

concepto de paz se asume como el fomento de condiciones y oportunidades de vida digna, justa, 

equitativa, sostenible y sustentable de toda la población. 

 

- La producción textual literaria de los normalistas está fuertemente condicionada y basada en sus 

experiencias de vida, promoviendo en mayor medida una recreación de su realidad más no una 

verdadera producción imaginativa y fantasiosa que permita crear y producir textos literarios de 

carácter impersonal. Es por tanto que, en mayor medida los productos literarios de los normalistas 

muestran como ellos han moldeado su comportamiento y justifican sus actuaciones en el análisis de 

la realidad inmediata.  

 

- La percepción de la realidad inmediata de los normalistas no ha cambiado sin embargo, los 

fenómenos que la componen son ahora sometidos a un riguroso análisis de riesgo frente a las 

actuaciones, reacciones y formas de solucionar conflictos, utilizando como eje articulador su 

empatía y compasión publica. 

 

Es por tanto, que aunque la realidad social de los normalistas continué siendo aquella de tormentos, 

inconformidades, aceptación y adaptación; el simple hecho de desnudar su vida al construir un texto 

que a posteriori seria leído y sometido a juzgamientos quizás mal intencionados, hace de cada 

normalista un héroe o heroína que al reconocerse y sentirse vulnerables dan el primer paso para 

reconstruirse como seres humanos-sociales y como elementos vivos de una nueva maquinaria y una 

nueva Colombia, una Colombia que acepta, vive y respire igualdad, respeto, paz y mejores niveles 

de convivencia. 

                                                           
12 Según Echavarría Grajales, C.V (2014) “Técnica que permite la reconstrucción comprensiva de las 

dinámicas y las concepciones que los distintos actores de las comunidades educativas tienen acerca de la 

convivencia y la construcción de paz en tanto permite hacer una reconstrucción simbólica de los territorios, 

los actores y las interacciones. (p.8)” 
13 Conjunto de actividades orientadas a la producción de textos literarios desde la exteriorización de 

emociones, procesos de catarsis y observación del entorno y los territorios caracterizados desde las 

cartografías sociales de territorio. 
14 Según Echavarría Grajales, C.V (2014)  es una técnica que “cumple en primer lugar con la función de 

registrar lo más fiel posible las situaciones vividas y en segundo lugar, reflexionar y dar sentido a lo vivido 

produciendo una lógica narrativa de lo acontecido (p.21)” 
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Finalmente y a manera de conclusión podría decirse que a través de la literatura, los normalistas 

inician un proceso de identificación, caracterización y reconocimiento de la realidad de su entorno 

al analizar diferentes situaciones “cotidianas” que afectan el comportamiento y coartan la 

convivencia con el prójimo por lo tanto, se hace necesario desarrollar una serie de habilidades de 

convivencia ciudadana que promuevan la construcción de nuevas humanidades a través de la 

comparación de sus realidades con realidades existentes en otras regiones del mundo o en otras 

realidades – planteadas en los textos literarios – donde en palabras de Vargas Llosa (2015),  

 

“La literatura no dice nada de los seres humanos satisfechos con su suerte, a quienes colma la 

vida tal como la viven. Ella es el alimento de espíritus indóciles y propagadora de 

inconformidad, un refugio para aquel al que sobra o falta algo, en la vida, para no ser infeliz, 

para no sentirse incompleto, sin realizar sus aspiraciones. Salir a cabalgar junto al escuálido 

Rocinante y su desbaratado jinete por los descampados de La Mancha, recorrer los mares en pos 

de la ballena blanca con el capitán Ahab, tragarnos el arsénico con Emma Bovary o convertirnos 

en insecto como Gregorio Samsa, son maneras astutas que hemos inventado a fin de 

desagraviarnos a nosotros mismos de las ofensas e imposiciones de esa vida injusta que nos 

obliga a ser siempre los mismos, cuando quisiéramos ser muchos, tantos como requerirían para 

aplacarse los incandescentes deseos de que estamos poseídos” (P. 21) 

 

Del mismo modo, la enseñanza de la literatura orientada a la construcción de paz y a la solución de 

conflictos implica una serie de “conjuros” (talleres de producción textual literaria, ejercicios de 

observación y rastreo de información y, cartografías sociales de territorio)  que llevan a los 

adolescentes a conocerse, conocer sus realidades, identificar sus territorios y hacerse conscientes de 

sus vulnerabilidades, para, finalmente comprender que hay más seres en el mundo que viven las 

situaciones similares y que en la mayoría de oportunidades el origen de una obra literaria fue un 

situación violenta, una situación triste o la simple manera de exteriorizar un cumulo de sensaciones 

que el autor por experiencia de vida, algo de creatividad y valentía combino para darle a la sociedad 

la oportunidad de vivir, imaginar e ilusionarse frente a la esperanza que  sintió perdida a causa de 

sistemas de gobierno, enfermedades o injusticias malamente interpretadas. 

En términos concretos, la literatura igual que otros saberes debe ser orientado y enseñado a los 

adolescentes desde la demostración de la veracidad de los argumentos y el impacto que estos tienen 

en el día a día pues, en concordancia con Nussbaum (2014),  

 

“Lo que es realmente grave y digno de preocupación en la actual enseñanza de la literatura, sin 

embargo, no es la presencia de argumentos defectuosos, que fácilmente se podrían criticar, sino 

la preponderancia de un enfoque de la literatura que cuestiona la posibilidad misma de 

receptividad entre otros seres humanos que nos saque de nuestro propio grupo, y de necesidad e 

intereses humanos comunes como fundamento de esa receptividad. (p.145)”  

 

Es decir, se hizo necesario diseñar un plan de estudios de literatura que responda a las realidades de 

los adolescentes, es decir, un plan de estudios basado en temáticas emergentes de las situaciones de 

vida y realidades del entorno (sexo, violencia, dicotomías entre amor y odio, fantasía, entre otras) 

para capturar el interés y proveer herramientas y argumentos necesarios para realizar el análisis 

crítico del por qué tienen lugar las cosas así como la postura que frente a estas debe asumirse.  
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Literatura y memoria en la escuela: relación y dialéctica 15 

Edwin  T oro  Ren gi fo  

Resumen 

La puesta en marcha de un proyecto de investigación acción participativa sobre la literatura como 

herramienta pedagógica para el rescate de la memoria del conflicto armado en Colombia, permitió 

que los estudiantes del Instituto Pedagógico Nacional se acercaran, desde la estética y la 

representación simbólica, a la historia de violencia reciente en el país. Y a través de ese 

acercamiento, resignificaran los imaginarios sobre personajes, acontecimientos, hitos, prácticas y 

lenguajes que han dejado la guerra en Colombia. Esta experiencia es un punto de partida para la 

reflexión sobre la enseñanza de la literatura y la memoria en la escuela y las relaciones que se 

pueden dar entre estas. La ponencia, por lo tanto, es un recorrido por la experiencia, pero al tiempo 

es una reflexión sobre la didáctica de la literatura y el lugar de la memoria en la escuela. 

 

Esta ponencia se leyó por primera vez en el II Encuentro de Profesores de Lengua y Literatura, que 

se llevó a cabo en el marco del IV Taller Humanísticas, en la Universidad de Matanzas, Cuba. Estas 

mismas reflexiones, junto con el debate que suscitó en los asistentes, quiere compartir a la 

comunidad de maestros del IPN y demás invitados.  

Palabras clave 

Literatura, memoria, proyectos pedagógicos 

 

  

                                                           
15 Esta ponencia es una versión resumida del texto presentado en el VI Taller Humanísticas 2017, llevado a 
cabo en la Universidad de Matanzas, Cuba.  
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Introducción 

 

La puesta en marcha de un proyecto de investigación acción participativa sobre la literatura como 

herramienta pedagógica para el rescate de la memoria del conflicto armado en Colombia, permitió 

que los estudiantes del Instituto Pedagógico Nacional se acercaran, desde la estética y la 

representación simbólica, a la historia de violencia reciente en el país. Y a través de ese 

acercamiento, resignificaran los imaginarios sobre personajes, acontecimientos, hitos, prácticas y 

lenguajes que han dejado la guerra en Colombia. La elaboración de cartografías, o mapas 

simbólicos de la memoria, la grabación de cortometrajes, la puesta en escena de obras teatrales y 

musicales, la escritura de textos literarios, entre otros, fueron algunas de las estrategias de 

evaluación auténtica que permitieron a los jóvenes llevar a un plano de representaciones esos 

aspectos del conflicto, a partir de la lectura de novelas colombianas contemporáneas. 

 

Esta evaluación hizo parte del trabajo académico de las asignaturas de Lengua Castellana y Ciencias 

Sociales, aunque participaron otras áreas como Artes, Ética y Filosofía. El proyecto, en un 

principio, tuvo como objetivo impactar y vincular los últimos grados de la Educación Básica 

(Octavo y Noveno) y la Educación Media (Décimo y Undécimo). A partir de allí fue posible 

caracterizar diferentes prácticas en la enseñanza de la literatura y la memoria en la escuela. Este 

texto, por lo tanto, se constituye en una reflexión sobre la Didáctica de la Literatura a partir de una 

experiencia de investigación concreta en el contexto del Instituto Pedagógico Nacional.  

 

Hablamos de una experiencia que surgió de un proyecto de investigación financiado por el Centro 

de Investigaciones de la Universidad Pedagógica (CIUP) y que se planteó como objetivo general 

diseñar una propuesta curricular para la educación básica y media sobre memoria histórica, 

tomando como referente una experiencia piloto con docentes del IPN y de la UPN que vincularan la 

literatura testimonial o la novela de la violencia a su práctica pedagógica escolar. Se trataba, en 

efecto, de acercar a los estudiantes de edad escolar a la problemática del conflicto armado 

colombiano, tema coyuntural en el país por cuenta de los diálogos de negociación en La Habana 

que marcaban, para ese entonces, una posible ruta de finalización de la confrontación con el grupo 

guerrillero más antiguo del continente, las Farc-EP. 

 

El proyecto se estructuró en tres grandes momentos; el primero relacionado con la discusión por 

parte de los docentes investigadores acerca de las novelas de la violencia que seleccionaríamos para 

trabajar con los estudiantes, pero también para discutir los fundamentos teóricos y pedagógicos. La 

segunda fase, implicó el trabajo de los maestros en aula y fuera de ella. La tercera y última fase fue 

la sistematización de la experiencia y con ella una reflexión profundamente pedagógica sobre el rol 

de la escuela en la formación de una ciudadanía para la paz; desde el abordaje del conflicto. 

 

Entre la primera y la segunda fase, se dio la circulación, lectura, conversación y discusión de las 

cinco novelas que se habían seleccionado: Vivir sin los otros de Fernando González Santos sobre la 

toma del palacio de Justicia; El gato y la madeja perdida de Francisco Montaña sobre el exterminio 

de la Unión Patriótica; El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince sobre la lucha por los 

derechos humanos y su relación casi estrecha con los crímenes de estado; Los ejércitos de Evelio 

Rosero, sobre el drama de la población civil en medio de la confrontación de los diferentes ejércitos 

en guerra; y por último, Abraham entre bandidos de Tomás González, sobre el origen de las 

guerrillas y sus primeras formas de organización en grupos de bandoleros. 

 

El trabajo de lectura de las novelas sobrepasó las dinámicas de aula y se convirtió en un 

acontecimiento institucional, puesto que estudiantes de octavo a undécimo estaban convocados a 

participar del I Festival Artístico de la Memoria, un evento de carácter institucional que pretendía 

rendir un homenaje a las víctimas de la guerra en el país. El primer requisito de participación era la 
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lectura de, al menos, una de las novelas. Posteriormente, los estudiantes debían elaborar una 

propuesta de trabajo estético en el cual expresaran su nivel de apropiación y empoderamiento de las 

formas de violencia que habían constituido el cuerpo simbólico del conflicto armado colombiano.  

 

Este festival, por consiguiente, se convirtió en el relato de los jóvenes sobre el conflicto, la forma de 

leerlo, de narrarlo, de concebirlo y de expresarlo desde la urgencia del cambio. En ese sentido, 

cobra relevancia nuestra apuesta de convertir a la literatura en el dispositivo pedagógico a través del 

cual, los estudiantes abordarían la temática; la literatura y no el documental, no el informe oficial,  

no la noticia o la crónica, no el testimonio. Nuestra premisa de trabajo es que la literatura es, en sí 

mismo, un relato del conflicto, donde cobran sentido las historias de personajes representados de 

manera ficcional, pero que guardan relación directa con las historias reales de las víctimas reales.   

 

El potencial que tiene la literatura es que nos permite desarrollar la imaginación literaria, que en 

palabras de Martha Nussbaum, puede provocar “un efecto subversivo frente a la idea de 

racionalidad expresada habitualmente por la ciencia económica utilitarista” porque la literatura “se 

centra en lo posible, invitando a sus lectores a preguntarse acerca de sí mismos (…) las obras 

literarias invitan a sus lectores a ponerse en el lugar de gentes de muy diversos tipos y a asumir sus 

experiencias”. Es decir, en el marco de lo posible, como categoría sustancial de lo literario, el 

acontecer de un personaje cabe en la viabilidad de ocurrencia en mi propio acontecer; y el 

desarrollo de la lectura da herramientas de vida para ver los desenlaces y formas de actuación. Y esa 

imaginación literaria no sería posible sin el placer del texto y el placer del reconocimiento que nos 

sirven como conducto a través del cual se establece la relación texto-lector. 

 

Ese placer del texto no es necesariamente triunfante, confortante; por el contrario, puede llevarme a 

un estado de caos y desolación, producto de su relato desgarrador. Y para el reconocimiento, no 

necesariamente se tiene que vivir en un espacio y tiempo similar al del personaje; la simpleza de 

identificarse en lo humano mueve la empatía y la sensibilidad.  

 

Las narrativas, en especial, han servido históricamente como testimonio y resistencia a los discursos 

hegemónicos del poder, convirtiéndose en el relato vivo de las sociedades del pasado y del presente. 

No son relatos verídicos, porque de ellos se encarga la Historia, pero sí son relatos posibles o 

imaginarios que revelan la escencia más profunda de la sociedad. En ese orden, se puede ver la 

literatura como un discurso de lucha y poder; como una manera de empoderar a los sujetos de 

herramientas para la crítica. No instrumentalizarla, pero sí entenderla como una posibilidad de 

formación ética y política, desde la estética. 

 

Leer la novela de la violencia implica acercar a los estudiantes a toda una tradición crítica y literaria 

que inicia con el realismo europeo, pero que encuentra sus formas particulares en el contexto 

latinoamericano. Novelas que, como se mencionó anteriormente, se convierten en el relato del 

conflicto, en un discurso que, en ocasiones, es el único que encuentran las víctimas o los grupos 

oprimidos ante el incesante número de publicaciones oficiales que se centran solo en los datos y las 

cifras. Es, en fin, una lectura del texto en contexto. 

 

Por último, es importante menciona el saber vinculado con la sensibilidad y la imaginación. Puede 

ser la poesía, puede ser la narrativa e incluso el mismo teatro los que permitan fortalecer en los 

sujetos la imaginación literaria, capaz esta de que los sujetos reconozcan en los personajes, las 

historias de vida que les pueden ocurrir a ellos mismos, y de esta manera potenciar valores como la 

solidaridad, la empatía, la tolerancia, el civismo. Esa sensibilidad trasciende el sujeto escolar y se 

piensa el sujeto ciudadano. Nuevamente, no es la literatura un medio para formar en valores; pero sí 

la literatura como saber para despertar la sensibilidad humana, la emotividad y la trascendencia de 

lo real, que son necesarias para la valoración del texto literario. Un conflicto armado que era ajeno 
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para los estudiantes, se convirtió en un interés legítimo, desde el reconocimiento y la empatía con 

las víctimas. 

 

Los estudiantes lograron trayectorias sensibles hacia una relación empática con las víctimas del 

conflicto, a partir de los personajes presentes en las novelas. Sus relatos anteriores a esta 

experiencia (saberes previos) configuraban un discurso a partir de sujetos colectivos, 

deshumanizados y sobre todo lejanos para ellos en el espacio y el tiempo. Liberales, conservadores, 

guerrilleros, paramilitares… la lista es larga, pero no existía, ni siquiera como nominación 

sustantiva genérica, la víctima. Las lecturas literarias nos llevaron a nuevas narrativas sobre el 

conflicto, donde las víctimas, con nombre o drama humano particular, eran el centro.  

 

Por otro lado, esta experiencia dejó la posibilidad de que, tanto estudiantes como maestros, se 

reconocieran como víctimas indirectas del conflicto, frente a un Estado que, ante la urgencia de 

acabar el conflicto, soslaya otras problemáticas sociales que nos afectan a todos. Lo anterior marca 

una nueva perspectiva en la concepción del sujeto frente a su formación crítica y política; porque no 

se asumen como hojas en blanco en espera de verdades externas a ellos, sin importar si son 

reguladoras o emancipadoras, sino que por el contrario se da un valor especial a sus 

posicionamientos, incluso sus prejuicios para ser debatidos en clase, sus historias personales, sus 

fallas, sus fracasos; todos ellos omitidos en prácticas tradicionales de transmisión de verdad.  

 

Una estudiante mencionaba que Vivir sin los otros le había hecho cambiar radicalmente la relación 

con sus padres; porque así como Ramiro, el protagonista de la novela, salió de su casa y nunca más 

volvió a verse con sus familiares porque fue desaparecido durante la retoma del Palacio de Justicia; 

ella pensaba en la posibilidad, remota pero real, de salir enojada con sus padres, una mañana, y no 

volverlos a ver. Ahora bien, para terminar, podremos mencionar un tercer elemento que es la 

necesidad, enunciada por los propios estudiantes, de buscar un cambio, de abandonar la actitud 

pasiva y transformar la sociedad. Estos realizativos, en muchos casos, estuvieron acompañados de 

expresiones oficiales y hegemónicas que los convocan frente a etiquetas que muchos de ellos 

reproducen: “somos la generación de paz”; “somos el futuro del país”, entre otros.  
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Crónicas y ensayos del territorio: Barrio El Dorado, un mito urbano que piensa 

en la paz 

Far id  Gar c ía  Ra mírez  

Resumen 

Partimos de una propuesta pedagógica desarrollada entre el año 2015 y 2017 que tiene como 

finalidad vincular población vulnerable y que ha sido víctima directa de los diferentes entornos de 

violencia. La forma como se vincula la escuela en términos de escenario para el desarrollo de 

diálogo y perdón, a través de una propuesta de aula en la que se trabaja con base en la escritura de 

crónicas. La universidad por medio de la Facultad de Educación se incluye en este ejercicio 

colectivo, desarrollando dos aspectos: El primero, el fortalecimiento de la propuesta en lo 

metodológico y  lo disciplinar y el segundo, la formación directa de los futuros licenciados en el 

marco de la ética y el compromiso social que es implícito al valor del maestro.  

 

Palabras clave 

Territorio, paz, perdón, escuela, crónica, universidad, ética, maestro en formación. 
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“Crónicas y ensayos del territorio: Barrio El Dorado, un mito urbano que piensa en la paz.” 

Consiste en Incorporar historias de vida a partir del formato de la crónica y del ensayo en las que se 

den nuevas miradas sobre los habitantes de sectores populares, su riqueza cultural, visibilizar la 

realidad y generar a partir de la escritura una aproximación crítica y humana sobre sus habitantes en 

relación con la paz. Se genera un diálogo colectivo entre los estudiantes y su comunidad a partir de 

la investigación en torno al tema de la paz, la convivencia y el desplazamiento y su síntesis en la 

escritura de las crónicas y ensayos. Busca reconstruir tejido social a partir de la escritura de crónicas 

del territorio, que humanicen y validen historias de vida en situaciones de conflicto, tomando como 

criterios algunos aspectos de la Ley 1732 de 2014 donde se establece la cátedra de la paz y en la que 

interviene el Área de Humanidades y Lengua Castellana en un ejercicio colaborativo y formativo de 

estudiantes universitarios. 

 

Ésta es una experiencia de educativa, desarrollada hace 2 años en el barrio el Dorado de Pereira. 

Sus protagonistas son los estudiantes de grado once del año 2015 y 2016 de la Institución. Tuvimos 

la participación de los maestros en formación de la Facultad de Educación, de la Escuela de Español 

y Literatura de la UTP, quienes acompañaron el proceso de escritura y construcción de texto en el 

marco de las asignaturas de Currículo y Evaluación del aprendizaje.  

 

Una experiencia que se define desde la palabra escrita y el encuentro con el otro por medio de la 

observación, y la inmersión en hechos complejos que han marcado el destino de familias enteras y 

de seres humanos que han vivido en condiciones de crisis. 

 

 Estas crisis se traducen, sin embargo, en el mismo tipo de angustia. Vividas como rupturas, 

sobre todo cuando se acompañan de una separación de los seres más allegados, de la 

pérdida del hogar o de los paisajes familiares, las crisis desembocan en un tiempo 

inmediato, sin proyecto, sin futuro, en un espacio sin línea de fuga. Reviven antiguas 

heridas, reactivan el miedo al abandono, afectan el sentimiento de continuidad propia y la 

autoestima.  A veces provocan una pérdida total del sentido. Pero igualmente pueden 

estimular la creatividad y la inventiva, contribuyendo a que se elaboren otros equilibrios” 

(Petit, 2009, p.15) 

 

El hecho de plantear una propuesta de aula desde el área Humanidades y  Lengua Castellana en la 

educación media que tenga como propósito mejorar las competencias en lectura y escritura desde la 

tipología textual de la crónica y del ensayo, que esté transversalizada por la reflexión y la 

investigación en torno a temas como el territorio, la memoria histórica, la pedagogía del conflicto, 

la reivindicación de las víctimas y los jóvenes, implica un proceso directo en la construcción de 

sentido frente a los derechos humanos desde la perspectiva de una población juvenil que ha sido 

estigmatizada, vulnerada y abandonada a lo largo de la historia como lo ha sido la comunidad del 

barrio el Dorado de la ciudad de Pereira, marcada por la delincuencia, la falta de oportunidades y la 

muerte. Por ello se aborda desde el área de Humanidades un factor de las competencias ciudadanas 

de grado 11, titulado convivencia y Paz “Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a 

favor de la no-violencia en el nivel local o global.” (MEN, 2006) 
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Este factor se retroalimenta con la ética de la comunicación de forma paralela con las líneas de 

producción textual y comprensión e interpretación de lectura, pero enfocado en el discurso propio 

de relato, de la estética y del pensamiento crítico. 

 

Esta iniciativa agenciada desde la escuela mejora procesos de comunicación y diálogo en la 

búsqueda de consensos, en la medida en que su propia dinámica invita a la publicación, a la 

articulación con círculos de cultura, a la vinculación con foros y seminarios, que favorecen 

notablemente las competencias ciudadanas desde los derechos y los deberes, teniendo como marco 

la memoria; como un imperativo ético-político donde es fundamental el reconocimiento directo de 

las víctimas, sus derechos y el desafío de hacer partícipe a toda la sociedad en sus reivindicaciones 

por la verdad, la reparación, la justicia y la creación de condiciones de no repetición. 

 

Abrir el currículo, llevarlo a una inmersión dentro de las lógicas de la complejidad y la 

incertidumbre, lo aproxima mucho más a una dimensión práctico-moral, situándose como un 

discurso vivo y con esencia histórica y lo aleja de prácticas que como afirma Mockus (1987)  

“asumen la división del trabajo educativo (diseño vs implementación); es apoyada por una 

racionalidad pseudocientífica que la valida como fruto del progreso humano; asume la 

objetificación de los temas educativos que los privan de la interacción humana; excluye la 

ambigüedad innata a las interacciones humanas; se limita en su reconocimiento de los conflictos 

inherentes a la práctica educativa.” (p, 141). 

 

En contextos tan cambiantes y dinámicos es necesario articular miradas y propuestas de trabajo 

curricular en las que se muevan una serie de orientaciones cimentadas sobre capitales simbólicos, 

que respondan a expectativas colectivas. Puntos de encuentro, imaginarios culturales, discursos 

compartidos, escenarios de diálogo basados en expectativas comunes. Un currículo por proceso 

difumina líneas jerárquicas cerradas e incluye la coparticipación de diversos agentes en el plano de 

la puesta en marcha del diseño y de la ejecución concreta de la propuesta.  

 

Desde ésta perspectiva centrada en algunos aportes de Lawrence Stenhause, es factible el 

aprendizaje simultáneo entre profesores y estudiantes ya que la praxis invita directamente a una 

revisión constante de teorías implícitas, de procedimientos hipotéticos por parte de todos los actores 

de la acción educativa, desde un contexto cultural concreto y no desde un modelo de gestión 

abstracto que pretende la reducción de lo pedagógico a ejercicios o prácticas neutralizadas por la 

repetición, el lenguaje declarativo y la rutina; sin la pertinencia y la participación de la razón 

práctica, mediada por los juicios de valor, por la configuración de sentidos y de conocimientos. 

 

La escuela es un distribuidor de conocimiento, más que un fabricante del mismo, y esto 

supone la existencia de puntos de referencia situados fuera de ella respecto a los temas que 

enseña. (Sthenhause, 2005, p.35) 

 

Vivir el relato tanto desde la lectura como desde la escritura, en este caso a través de la crónica, 

convertida en algo propio, en un hálito creativo que eclipsa el dolor y lo convierte en imagen y 

tiempo narrado. La crónica entrevé directamente una referencialidad a la realidad concreta, pero 

permite el ejercicio estético y el placer del texto del que habla Barthes. 
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La condición de texto autónomo dentro de la esfera estéticoliteraria no depende ni del tema, 

ni de la referencialidad ni de la actualidad. Ya se ha dicho: muchas de las crónicas 

modernistas, al desprenderse de ambos elementos temporales, han seguido teniendo valor 

como objetos textuales en sí mismos. Es decir que, perdida con los años, las significaciones 

principales de las crónicas pudieron tener para el público lector de aquel entonces, son 

discursos literarios por excelencia. (Rotker, 2005, p.131) 

 

 La escritura de crónicas como comienzo hacia prácticas de perdón en aulas de clase, moradas por 

sujetos que guardan lejanas y cercanas violencias marcadas por el paramilitarismo y las guerrillas 

en el Chocó y Antioquia, las disputas por las fronteras invisibles del microtráfico barrial o el 

abandono familiar; se confrontan y se catalizan por medio de la lectura en voz alta de sus 

producciones y la publicación de las mismas. Nace la sinergia de aquellos que habitaron el miedo y 

que hoy son expresión viva de vida. Este tipo de propuesta reivindica la escuela transformadora y 

comprometida con su comunidad. 

 

La vinculación de los maestros en formación tiene, (además de aspectos relacionados con la 

experiencia profesional y puesta en marcha de un bagaje académico que le da la posibilidad de 

emprender su propia travesía, su avance en tanto sujeto pensante y estratega como lo dice Morín) un 

objetivo emergente para el mundo de la universidad latinoamericana actual como proyecto y que 

para Hoyos (2017) implica “Creer en una universidad permanentemente vinculada con los 

problemas que nuestro pueblo le presenta, activa en la búsqueda de soluciones y en la entrega de 

aportes por medio del conocimiento.”(p.41). 

 

Algunas acciones emprendidas a lo largo de estos tres años han sido la identificación de los 

parámetros del proyecto (Planeación), la socialización con los estudiantes, tanto del colegio como 

de la universidad para desarrollar un derrotero y unos tiempos en los diferentes momentos de la 

propuesta. 

 

Se invitaron escritores, y gestores culturales al colegio. El Festival Internacional de Poesía Luna de 

Locos se vincula y lleva escritores de todo el mundo a la comunidad.  Novelistas y cronistas como 

Nahum Montt y Alberto Salcedo Ramos, visitan a los estudiantes y dialogan sobre la escritura y su 

experiencia con la misma. Piedad Bonnet en el año 2016 presenta un recital de poesía marcado por 

la experiencia trágica de su propio testimonio e invita hacer catarsis con la escritura. Asisten 

estudiantes de la Universidad igualmente a los diálogos. Se constituye un aprendizaje colaborativo, 

con base en expertos: Universitarios y estudiantes grado 11 comparten ambientes ligados al arte, a 

la lectura y a la escritura. 

 

Los estudiantes de grado once elaboran los textos en las clases de Lengua Castellana y 

posteriormente se da una revisión de cada borrador de las crónicas y ensayos producidos por los 

estudiantes de grado 11 por parte del docente y de un estudiante de la Licenciatura por medio de un 

instrumento. (Rejillas analíticas y holísticas) Cada semestre en la Universidad se reactualiza el 

ejercicio.  Los estudiantes de la licenciatura asisten al colegio y establecen un acompañamiento con 

el estudiante que produce la crónica y tienen a cargo, se hace uso de herramientas de evaluación 
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trabajadas en las asignaturas de la universidad. Acompañamiento, recomendaciones por escrito a los 

estudiantes.  

 

Las crónicas son publicadas en una revista de la ciudad, igualmente se graba un documental con 

testimonios de estudiantes de grado 11 y de los estudiantes de la licenciatura en relación con ésta 

experiencia significativa y sus alcances para los maestros en formación al aproximarse a 

comunidades en condiciones de desplazamiento a partir de una propuesta de escritura, memoria y 

perdón.  

 

La facultad de educación de la Universidad Tecnológica de Pereira es un escenario que en la 

actualidad está repensando las prácticas pedagógicas y sus alcances. Esta propuesta demarca una 

línea de trabajo que unifica una formación disciplinar con un carácter ético relacionado con la 

formación ciudadana del futuro licenciado y la perspectiva social que tiene su profesión en cuanto a 

la construcción de país; posibilitando un acercamiento a la investigación y sus metodologías, 

estableciendo nuevos rituales y maneras de entender la escuela, ya que muchos maestros en 

formación presentan dificultades para equilibrar sus saberes disciplinares y su aplicación en 

contextos reales de alta complejidad social y cultural, adecuando los mismos a una praxis 

transformadora y emancipadora. 
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El rodaje de lo humano en el escenario escolar  

Ter es a  d e  Jes ús  S ierr a  Ja ime  

Resumen 

La denuncia y el duelo, son aspectos centrales del proceso de Paz en Colombia, cobran vida en el 

Cine y en la Literatura. Colombia tiene producciones literarias y cinematográficas que testimonian 

estos hechos luctuosos. Propongo aproximar a niños y jóvenes a la memoria histórica de más de 

cincuenta años de guerra en el país, a través del testimonio literario y cinematográfico para conocer 

y procesar los duelos pendientes. Mediante prácticas y estrategias pedagógicas desde el Cine y la 

Literatura, los niños y jóvenes conocerán, procesarán y cerrarán esas heridas abiertas por la guerra, 

con miras a una verdadera reconciliación.  

 

La denuncia y el duelo, son aspectos centrales del proceso de Paz en Colombia, cobran vida en el 

Cine y en la Literatura. Colombia tiene producciones literarias y cinematográficas que testimonian 

estos hechos luctuosos. Propongo aproximar a niños y jóvenes a la memoria histórica de más de 

cincuenta años de guerra en el país, a través del testimonio literario y cinematográfico para conocer 

y procesar los duelos pendientes. Mediante prácticas y estrategias pedagógicas desde el Cine y la 

Literatura, los niños y jóvenes conocerán, procesarán   y cerrarán esas heridas abiertas por la guerra, 

con miras a una verdadera reconciliación.  
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La poética, la denuncia y el duelo en clave literaria y cinematográfica aportan elementos 

significativos en la comprensión de la condición humana. Sus narrativas posibilitan la construcción 

de un horizonte de sentido para la formación del sujeto. En la interacción humana “no puedo 

estimarme a mí mismo sin estimar al otro como a mí mismo. “Como a mí mismo” significa: tú 

también eres capaz de comenzar algo en el mundo, de actuar por razones, de jerarquizar tus 

preferencias, de estimar los fines de tu acción”. (Ricoeur, p. 202. Comillas del autor.). Las 

narrativas textuales literarias y cinematográficas enriquecen la experiencia intersubjetiva.  

 

Las imágenes literarias y cinematográficas son metáforas del mundo, de la realidad, conectan con la 

experiencia de vivir y problematizan el mundo. El cine, dice Julio Cabrera, es forma de 

pensamiento que devela realidades. Otro tanto hace la Literatura, pluma del alma, al decir de 

Cervantes, que “devela confesiones del alma”. (Bonnett, 2013). El cinematógrafo y la pluma 

testimonian el ser del hombre, ponen en escena su tragedia, determinada por un tiempo y un 

espacio. 

 

Dichas imágenes remiten a una experiencia humana concreta, se ubican en un aquí y un ahora, 

impactan la emocionalidad del sujeto y afirman algo sobre el mundo con pretensión de verdad y 

universalidad. Su universalidad está dentro del orden de la posibilidad no de la necesidad. 

(Cabrera). Los filmes y las obras literarias ponen en cuestión los hechos. Las historias allí narradas, 

la vida humana puesta en escena o testimoniadas en la obra literaria, no le suceden a todo el mundo, 

sin embargo es posible que a cualquiera le pueda ocurrir, como indica Cabrera. Estas producciones 

estéticas  se enmarcan dentro de la producción discursiva propia del Hombre, se constituyen en 

metáfora de la realidad y dan cuenta de lo humano, del trasegar de los sujetos, en distintos tiempos 

y espacios. (Ramírez). La experiencia humana tiene en el Cine y en la Literatura su más vivo 

testimonio.  

 

Hay producciones literarias y fílmicas colombianas que testimonian los hechos luctuosos vividos 

por los colombianos en los últimos cincuenta años, expresiones estéticas que tejen la radiografía del 

país: enuncian, denuncian y ponen en cuestión la realidad nacional donde unos se enfrentan contra 

los otros, en una guerra fratricida de más de cincuenta años. Realidad que con la firma del acuerdo 

de paz da paso al mayor reto de los colombianos: la reconciliación.  

 

Dichas narrativas son pre-textos para acercar a niños y jóvenes al conocimiento, reconocimiento y 

comprensión de la memoria histórica colombiana, mediante acciones pedagógicas intencionadas, 

con el fin de cerrar las heridas latentes en el tejido social. Al respecto dicen los jóvenes, en redes 

sociales: es mi primera vez, tengo miedo, no obstante voy a experimentar, quiero vivir la 

experiencia de la paz.  

 

En el texto literario Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonnett, sobre la muerte de su hijo por 

mano propia, la palabra es paliativo,  es “una afirmación de la fe en la vida” (Bonnett, 2013) y 

permite “hablar de realidades dolorosísimas que de otra manera no podríamos compartir con los 

demás” (Bonnett, 2013). Realidades narradas también en el cine, como el documental Carta a una 

sombra, en el que la nieta de Héctor Abad Gómez pone en escena la vida del médico antioqueño, 

defensor de derechos humanos, abatido en el funeral de otro defensor de derechos humanos, 
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también abatido. El film recuerda el libro El olvido que seremos de Héctor Abad, hijo. Ese olvido 

que seremos, al que se refiere Héctor Abad- hijo, testimonia el duelo, no sólo de la familia Abad 

Faciolince, sino también de la familia colombiana. Duelos que están por hacerse sobre realidades 

que están por nombrarse.  

 

Lo que no tiene nombre y El olvido que seremos, conectan con los duelos abiertos de los 

colombianos. Lo innombrable no es sólo el suicido, es todo aquello sobre lo que no tenemos 

control,  que nos rige, que nos desborda, como los rostros de las víctimas de la violencia y los 

desplazados, los huérfanos y viudas, los actores violentos, las víctimas y los victimarios, todos los 

actores sociales de los que habla Evelio José Rosero en su libro Los ejércitos. Duelos abiertos que el 

cine y la literatura permiten digerir. 

La eliminación del otro, ante cualquier diferencia, fue la lógica que hizo escuela en todo el territorio 

nacional: “cuántos jueces, abogados, periodistas, médicos, odontólogos, estudiantes, comerciantes, 

ciudadanos de a pie asesinaban a diario en nuestro país: todos fuimos testigos cercanos de ese 

tiempo” (Silva, 2009, p. 390 ). Un país donde “cualquiera tenía un revólver acompañando de 

licencia para matar” (Silva, 2009, p. 390) y “la intolerancia, el irrespeto, el poco valor a la vida, el 

narcotráfico y la beligerancia era lo reinante” (Silva, 2009, p. 390). La cultura de la muerte impuso 

su ley. No nacimos p´a semilla fue el lema de muchos niños y jóvenes que se hicieron mercenarios 

de la muerte. (Salazar, 1990).  

Con la firma de los acuerdos de Paz, hoy la respuesta es la vida y la reconciliación de los 

colombianos, reconciliación que debe promover la escuela. Ello implica nuevos aprendizajes, 

contenciones y solidaridades, redes humanas, escenarios para conocer, convivir, comprender y 

acoger. “Es cierto que los estados mentales son siempre los de alguien; pero ese alguien puede ser 

yo, tú, él, cualquiera” (Ricoeur. P. 15).  

 

Para dicha reconciliación es indispensable la voz, el oído, el hombro de los otros, la solidaridad de 

la comunidad. Los ingredientes humanos traducidos en contacto, interacción, diálogo con el otro, 

los encuentros fraternales, la filiación. El tejido humano se teje en consonancia con los otros. 

Aprendemos en comunidad (Freire, 1975) incluso con las ovejas negras porque “las ovejas negras 

también dan lana y su lana también da abrigo”. (Idep, p157). Como lo indica Ricoeur, tenemos una 

existencia que “no podemos cambiar, pero que debemos consentir” (Ricoeur, p. 113. Resaltado del 

autor) y sólo lo logramos en la convivencia con los otros.  

De otra parte, las narrativas textuales testimoniadas en el cine y la literatura por escritores y 

cineastas colombianos en las últimas décadas, no sólo propician explicaciones de los hechos 

acaecidos, permiten también procesar los duelos, entendidos como la “respuesta natural ante las 

pérdidas” (Rojas, 2012, p. 37)  que posibilite “recordar sin dolor” (Rojas, 2014). Así, Cine y 

Literatura, palabra e imagen en movimiento, cumplen además una función catártica. 

 

En suma, el cine y la literatura, ponen en escena las diversas y contradictorias formas que toma el 

rodaje de lo humano: sublimes, banales, apolíneas, dionisiacas, posibles, probables, necesarias, la 

intimidad y la particularidad del sujeto individual de carácter universal, su Ser y estar en el mundo. 
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Posibilitan exorcizar los demonios interiores, los demonios sociales, los miedos, las angustias, las 

soledades.  Son pre-textos que permiten construir desde la escuela, mediante acciones pedagógicas 

intencionadas, una ciudadanía ética y una ética para el ejercicio de la ciudadanía, de manera que ese 

Ícaro que es cada niño y cada joven, vuele alto, sin quemar sus alas. 
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Mesa 3. La lectura y la escritura: del saber específico al saber 

transversal  
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Diagramación, representaciones mentales y procesos analógicos. Diseño y 

evaluación de una estrategia transdisciplinaria y compleja para la co mprensión 

lectora de textos expositivos  

Lu i s  Fern an do Ca m ach o Tr e jo s  

Resumen 

Esta investigación adopta como modalidad la investigación acción-participativa en el aula; así 

mismo, plantea el diseño y evaluación de una estrategia transdisciplinar y compleja de comprensión 

lectora, desde la diagramación, las representaciones mentales y los procesos analógicos, orientada al 

mejoramiento del nivel de comprensión de textos expositivos en los estudiantes de los grados 

tercero, quinto y noveno de educación básica de la Institución Educativa Zuldemayda. Para ello, 

toma como marco central de referencia en cada una de sus etapas y fases de desarrollo, una 

perspectiva de la complejidad y el pensamiento complejo de Edgar Morin, como pensamiento 

alternativo de Reforma Educativa, y los presupuestos teóricos para el ejercicio de la 

Transdisciplinariedad de Basarab Nicolescu. Igualmente, aborda del modelo sociocognitivo de Lev 

Vigotsky: El origen social de los procesos psicológicos superiores, principalmente la Lectura y la 

Escritura, y la noción de Zona de Desarrollo Próximo; de Jean Piaget, las etapas del desarrollo 

cognitivo, de allí, las operaciones concretas y las operaciones formales; y de David Ausubel, el 

aprendizaje significativo. Consecutivamente, para el diseño y ejecución de la estrategia 

transdisciplinaria y compleja recurre al modelo de comprensión constructivo-integrativo, propuesto 

por W. Kintsch y T. van Dijk; y la técnica de grupo enseñanza recíproca, propuesta por las autoras 

A. Brown y A. Palincsar. Lo anterior se articula, además, con ideas propias del método aprendizaje 

cooperativo; en especial la estrategia Aprendiendo juntos (Learning Together, LT), de D. Johnson, 

R. Johnson y colaboradores, y ciertos fundamentos prácticos propios, de la estrategia didáctica 

READ (Rastrear, Extraer, Analizar, Diagramar) de C, Trejos (2014). Finalmente, se proyecta esta 

propuesta como alternativa de intervención didáctica para eventuales prácticas pedagógicas e 

investigativas, que permitan explorar la comprensión lectora desde las perspectivas de la 

complejidad.  

 

Palabras clave 

Diagramación, representaciones mentales, procesos analógicos, comprensión lectora, pensamiento 

complejo. 
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Introducción 

Esta propuesta de investigación gestada durante los estudios del doctorado en pensamiento 

complejo en la Multiversidad Mundo Real Edgar Morín (México), intenta responder de manera 

asertiva a las dificultades que presentan los escolares de los grados 3°, 5° y 9° de educación básica 

de la Institución Educativa Zuldemayda de Armenia (Quindío), a la hora de comprender textos 

expositivos, las cuales se hacen evidentes en puntajes poco satisfactorios en las PRUEBAS SABER 

en el área de lenguaje, así como en las evaluaciones institucionales y de aula, acompañadas por un  

bajo rendimiento académico en general.   

Al observar este fenómeno recurrente, y en el intento de profundizar en sus posibles causas y 

efectos, se propone reflexionar en torno a cuatro aspectos esenciales que podrían dilucidar un poco 

el asunto en materia investigativa:  

 

1) el panorama general de la ciencia en la actualidad, sus implicaciones educativas y la necesidad de 

un paradigma de la complejidad, en atención a la metamorfosis de la estructura del pensamiento de 

occidente;  

 

2) la apertura de un debate entre el paradigma de simplificación/disyunción/reducción y el 

paradigma de la complejidad respecto al diseño de estrategias de intervención educativa;  

 

3) el intento de acoplar este paradigma emergente y pensamiento sur “complejidad”, en el trasegar 

hacia una Reforma del Sistema Educativo Colombiano; y  

 

4) la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad curricular que conciba a cada uno de los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa como sujetos históricos complejos que interactúan en 

contextos educativos complejos. Lo anterior, justifica entre otras, la revisión de propuestas 

educativas a nivel internacional, nacional, regional y local, orientadas al mejoramiento de la 

comprensión lectora, con profundos rasgos del método cartesiano, y el diseño y aplicación de una 

estrategia gestionada desde el pensamiento complejo. Es válido mencionar, que la presente 

investigación desarrollada en un tiempo histórico de postconflicto en Colombia, podría dar apertura 

de manera estratégica a la interpelación de la incomprensión del ser humano de su propia identidad 

respecto al ser-naturaleza y ser-social, producto de la perspectiva disciplinar generalizada en una 

ciencia clásica moderna, frente a la problemática  de comprensión lectora en los estudiantes desde 

sus primeros grados de escolaridad, abordada desde un pensamiento alternativo en un contexto 

educativo específico y real, a efectos de eventuales propuestas investigativas que continúen la 

búsqueda de nuevos caminos en el paradigma de la complejidad. 

 

Retomando los cuatro aspectos anteriormente expuestos que intentan gestionar el diseño e 

implementación de estrategias educativas de carácter complejo, desde un corpus teórico y práctico 

que evidencia llamativas contribuciones para el mejoramiento de la comprensión lectora de textos 

expositivos, se opta por las categorías de diagramación, representaciones mentales y procesos 

analógicos, para construir y aplicar una estrategia compleja que brinde la posibilidad de un ejercicio 

interdisciplinar y transdisciplinar, entre otros. De allí, surge la siguiente pregunta de investigación:   
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¿Cómo diseñar una estrategia compleja de comprensión lectora, a través de la diagramación, las 

representaciones mentales y los procesos analógicos, orientada al mejoramiento de los niveles de 

comprensión lectora? Como objetivo general: Diseñar y evaluar una estrategia compleja de 

comprensión lectora a través de la diagramación, las representaciones mentales y los procesos 

analógicos, orientada al mejoramiento de los niveles de comprensión lectora. Y como objetivos 

específicos: 1) Diseñar y socializar a los docentes pares, una estrategia compleja de comprensión 

lectora; 2) Aplicar y evaluar la estrategia compleja de comprensión lectora y; 3) Valorar la 

estrategia compleja de comprensión lectora, a partir de la confrontación documental del proceso de 

aprendizaje en los estudiantes. 
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La palabra como transformadora del mundo: propuesta pedagógica para el 

fortalecimiento del pensamiento crítico en las zonas rurales de la ciudad de 

Sogamoso 

Pabl o  Enr i que  Na us a Medi na  

Resumen 

Esta ponencia describe un proceso de investigación (dirigida por la Maestría en Literatura de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia) cuyo principal objetivo es desarrollar y 

aplicar una pedagogía especial para el fortalecimiento del pensamiento crítico a través de la 

literatura, la escritura y la oralidad, en las zonas rurales de  la ciudad de Sogamoso, Boyacá.  Dicha 

investigación contempla en principio una fase teórica y luego presenta una propuesta metodológica 

para la implementación mediante el trabajo de campo.  En cuanto a la fase teórica, seguimos las 

propuestas de Paulo Freire y Orlando Fals Borda. En cuanto a la segunda fase, esta consiste en un 

diagnóstico, el desarrollo de un corpus de cuentos y poemas, la implementación de talleres de 

lectura, socialización y escritura alrededor de temas generadores para lograr un proceso de 

concientización y una evaluación final.  

 

Palabras clave 

Conocimiento emergente, Paulo Freire, pedagogía de la literatura, pensamiento crítico, zonas 

rurales. 
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El propósito principal de nuestra investigación es generar pensamiento crítico en niños adolescentes 

y adultos de las zonas rurales de la ciudad de Sogamoso por medio de la literatura. En un mundo 

cambiante, en el que la globalización, al formar culturas hibridas, transforma la manera de actuar en 

los hogares y la identidad tradicional (Mejía, M. 2011, p. 20), la lectura se nos presenta como una 

herramienta de resistencia ante la pérdida de nuestra memoria y nuestra identidad. Es decir, nos 

brinda una perspectiva histórica y ofrece argumentos que nos ayudan a tomar una posición crítica 

ante la situación existencial. La literatura latinoamericana, por ejemplo, es rica en temáticas a partir 

de las cuales podemos desarrollar discusiones y reflexiones que aborden problemas históricos o de 

la vida cotidiana.  Y es que “es sin duda en las obras de arte”, afirmaba Bourdieu, “que las formas 

sociales del pensamiento de una época se expresan más ingenua y completamente.” (2003, p. 45).  

    

Pero debido a las dificultades geográficas y la distancia de los espacios urbanos, uno de los grandes 

vacíos de los centros educativos de algunas zonas rurales es la falta de material bibliográfico, lo 

cual afecta los ritmos de aprendizaje de la lectura crítica e inferencial (Jurado F. 2014, p. 181). Al 

respecto, el Grupo de Investigación en Evaluación, del Instituto de Investigación en Educación, de 

la Universidad Nacional de Colombia, ha llegado a la siguiente conclusión a través de la evaluación 

de Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE): 

 

los niños y los jóvenes quieren leer, al igual que sus docentes, pero en las geografías 

de la periferia no hay nada para leer (…) Si la escuela no está dotada de materiales 

impresos, digitales y audiovisuales, como mediadores para el asombro y la discusión, 

con docentes innovadores que trabajen con la pedagogía por proyectos, es imposible 

educar ciudadanos con conciencia crítica. (Jurado F. 2014, p. 184).  

 

Es por ello que buscamos acercar a las personas de las comunidades rurales a los discursos literarios 

y desarrollar estrategias lúdico-pedagógicas que además incentiven el gusto y amor por la lectura. 

Ahora bien, si resulta evidente en las zonas rurales la falta de libros, surge el cuestionamiento sobre 

el papel que están jugando éstos en la construcción de las subjetividades. Ante el espacio que ceden 

los libros, fácilmente el Estado, el comercio y los medios de comunicación configuran los modos de 

vida, el lenguaje, las modas y hasta los gustos de las personas (Mejía, M. 2011, p. 42).  La 

televisión, la radio y la prensa narran eventos aislados de la totalidad de la estructura de la situación 

existencial, como si fuesen piezas de un rompecabezas, las cuales al estar separadas de las demás 

carecen de todo significado concreto. Estos eventos que narran los medios de comunicación solo 

conservan un sentido abstracto y cuantitativo, y al carecer del sentido de la totalidad se convierten 

una en cortina de humo que paraliza la capacidad de pensar críticamente (Fromm E. Sf, p. 287-288).  

  

¿Cómo lograr entonces un proceso a través del cual las personas asuman una visión que se acerque 

a la totalidad de la estructura existencial y tomen una posición crítica frente a las problemáticas del 

contexto? Paulo Freire, desde la pedagogía del oprimido, nos ha brindado una respuesta. Desde la 

postura de Freire, el investigador debe hacer un trabajo interdisciplinario que le permita a él mismo, 

en primer lugar, tener un acercamiento a la visión de la totalidad.  Tras esto, puede entonces 

proponer un conjunto de temas o aspectos de la realidad, que, aunque aislados en un principio, 

deben luego dar cuenta de su interacción y las contradicciones dentro de la estructura total. Este 

universo temático es a lo que Freire llama temas generadores, y su estudio se centra no solo en los 
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diversos aspectos de la realidad como tal, sino también en la percepción que de éstos tienen las 

personas.  Y es en este sentido que la lectura entra a jugar un papel importante dentro de nuestra 

investigación, ya que los diversos aspectos o temáticas de la realidad que la literatura valora se nos 

presentan como fuentes para incitar al diálogo y generar procesos de concientización por medio de 

los cuales las personas asuman posiciones críticas frente a las problemáticas sociales, económicas, 

políticas y culturales de su contexto.  El conocimiento de las contradicciones subyacentes a las 

estructuras sociales tiene una relación muy estrecha con la lectura, pues gracias a ésta el sujeto 

asume posiciones críticas y toma decisiones coherentes. 

 

Pero además de la lectura, esta investigación tiene en cuenta la producción de textos escritos y 

orales.  Es importante recordar que todos poseemos una estructura cognoscitiva formada a partir de 

conceptos abstractos. Estos son los paradigmas por los cuales interpretamos el mundo y nuestro 

lugar en él. Así, por ejemplo, dentro de nuestra cultura occidental, encontramos la ley de la 

gravedad y la relatividad del tiempo, nociones que podemos encontrar debidamente explicadas en 

cualquier enciclopedia. Pero todas esas nociones e ideas, las cuales conforman nuestra visión de la 

realidad, no son más que meras construcciones del lenguaje.  En otras palabras, las interpretaciones 

que hemos logrado del mundo en el que vivimos y su naturaleza derivan directamente del lenguaje, 

ya que cuando hablamos de realidad, hablamos de la manera en que concebimos el mundo, y esta 

concepción está mediatizada por el lenguaje. En este sentido, la escritura creativa se presenta como 

una oportunidad para reinterpretar el mundo, para transformar la realidad por medio del lenguaje, 

que tiene el poder de modificar los paradigmas sobre los cuales se construyen las instituciones y se 

orienta nuestro modo de vida. La realidad, como el incontenible río de Heráclito, está en constante 

cambio, y las nuevas metáforas serán los nuevos colores, olores, sonidos y percepciones: serán los 

nuevos mundos.  

 

Por su parte, la oralidad nos permite acceder al conocimiento tradicional de las comunidades. Este 

conocimiento tradicional o emergente muchas veces es menospreciado por los círculos de 

científicos especializados, que intentan monopolizar la ciencia y dictaminar lo que es científico o 

no, lo cual “tiene claras consecuencias en el mantenimiento del estatus quo político y económico 

que se resuelve alrededor del sistema capitalista e industrial dominante.” (Borda F. 1981, p, 181). 

Sin embargo, el conocimiento tradicional puede ser dinamizado políticamente e incorporado dentro 

de la producción científica en general para que así podamos oír su propia voz. (Borda F. 1981, p, 

181).   

 

Por lo tanto, lectura, escritura y oralidad están enlazados dentro de un proceso metodológico. Este 

proceso comienza por una recolección de datos que nos deben dar cuenta de aspectos como hábitos 

de lectura en familia, intereses literarios, hábitos de lectura individual, frecuencia de los usos de los 

servicios de las bibliotecas públicas y hábitos de lectura en la escuela.   Este diagnóstico nos brinda 

la posibilidad de analizar los intereses lectores y los alcances del proyecto, en relación al incentivo 

del gusto por la lectura, por medio de una comparación con una prueba final.16   

                                                           
16 A dicho diagnóstico dimos inicio el 4 de agosto del presente año en la vereda Segunda Chorrera de la 

ciudad de Sogamoso, Boyacá.  También desde esta fecha hemos realizado encuentros de lectura en la sede 

Milagros y Playita del Colegio Sugamuxi, ubicada en la mencionada vereda. Estos encuentros tienen lugar 
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El segundo paso metodológico consiste en la propuesta y análisis de un corpus de cuentos. Una 

previa selección de estas narraciones fue hecha teniendo en cuenta que su espacio-tiempo estuviera 

relacionado con el contexto de la misma comunidad, pero resulta necesario adaptar esta primera 

propuesta a sus intereses lectores.   La finalidad de este corpus es establecer un conjunto de temas 

generadores, a partir de los cuales podamos incitar al diálogo y la reflexión de las problemáticas 

más urgentes del contexto, para lograr así un proceso de concientización y fortalecimiento del 

pensamiento crítico.   

 

El tercer paso se refiere a la implementación de talleres por medio de los cuales podamos abrir 

espacios para la lectura, la discusión y el fortalecimiento de la convivencia. Es en estos espacios 

donde entra en juego la socialización de los temas generadores, los cuales además de conducir al 

diálogo deben despertar las inquietudes, ideas y sentimientos que sean expresados mediante la 

creación de textos orales y escritos. Un aspecto importante un cuanto a la realización de estos 

talleres es el uso de las herramientas que nos brindan las tecnologías de la informática y la 

comunicación (TICs) para acercar los habitantes de la comunidad a los textos literarios.  

 

Simultáneamente la investigación contempla el registro de  conocimientos y narraciones 

tradicionales  para el fortalecimiento de la memoria histórica y la identidad socio-personal. El 

siguiente paso consiste en un análisis del discurso de los textos creados durante el desarrollo del 

taller para examinar el impacto de los talleres en el fortalecimiento del pensamiento crítico. Para 

ello analizaremos los aspectos ideológicos y sociales encriptados dentro de la gramática, la 

semántica y la pragmática de los textos creados (Van Dijk. T. 1996, p. 145).    

 

Por último, el trabajo de campo requiere una evaluación final que conduzca al desarrollo de 

conclusiones, en relación a las necesidades más urgentes de las zonas rurales en términos de 

educación y desarrollo social.  Ante las problemáticas que más aquejan a nuestros campesinos, es 

imperativo que las universidades brinden alternativas de transformación.   
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Lectura crítica y emociones: una apuesta pedagógica  

Serg i o  Aug usto  B ení tez  Co rder o  

Resumen 

Cada vez es mayor la necesidad de formar lectores críticos en Colombia capaces de hacer una 

lectura de diferentes textos. Hoy en día son muy pocas las personas capaces de diferenciar un texto 

de opinión de un texto objetivo: no se distingue la información tendenciosa de la información con 

pretensiones de objetividad. Una oportunidad se crea con el diseño de una cátedra de lectura crítica. 

Esta tiene como objetivo que el estudiante esté en capacidad de abordar textos literarios y textos 

expositivos, descriptivos y argumentativos, tanto continuos como discontinuos. Se quiere que cada 

estudiante sea capaz de leer estos diferentes textos y de guiarse a sí mismo en el universo de la 

lectura mediante la brújula de sus emociones, más allá de la clase de literatura o lenguaje. 

 

 

Palabras clave 

Lectura crítica; emociones; objetividad; intersubjetividad. 

 

 

  



 

71 

Introducción 

Para comenzar quiero señalar que nuestra situación actual de crisis de sentido como sociedad (si es 

que se me acepta tal supuesto), también se evidencia en dos puntos cruciales para la educación, a 

saber: la lectura y las emociones.  Bien es conocido por nosotros los educadores que nuestros 

estudiantes tienen un saldo en rojo con la lectura, y salvo algunas excepciones, no leen ni en el 

colegio ni en la universidad. Las causas son múltiples. La encuesta de consumo cultural del DANE 

del año 2016 así lo demuestra: tan solo un 48% de los colombianos leyó en el último año, con un 

promedio de 4,3 libros al año. Las personas jóvenes son las más lectoras. En nuestro caso hay que 

investigar por qué a pesar de trabajar con la población que en promedio más lee, se tienen tan bajos 

resultados en pruebas de lectura.  

 

Vale la pena volver a preguntarse de primera mano, entonces, ¿qué es leer? Y ¿para qué se lee? No 

son preguntas fáciles, pero su respuesta nos puede ayudar a dar luces frente al problema al que nos 

enfrentamos, del que solo abordo en esta ponencia un aspecto: la necesidad de la lectura crítica para 

los procesos educativos en la educación básica y media. En una especie de conciencia histórica el 

ICFES tornó, hace unos años, sus pruebas de lenguaje y filosofía en una única prueba de Lectura 

Crítica (Icfes, 2014). Aunque no está definido a profundidad este concepto en los documentos del 

ICFES, dicho cambio sí trajo importantes consecuencias y discusiones sobre las maneras en las que 

se enseña la filosofía y se hace la lectura en los colegios (Leguizamón O., 2016). Una problemática 

que se ha identificado en la institución donde laboro, y que puedo suponer es algo muy común en 

otras, es que las dificultades lectoras afectan los procesos de aprendizaje de casi todas las áreas. 

 

Las presiones que se ejercen sobre las instituciones educativas de carácter público con indicadores 

como el ISCE son suficiente motivación para que ellas se preocupen por buscar estrategias para 

mejorar la capacidad lectora de sus estudiantes, de sobremanera cuando más de un 80% de los 

factores de dicho indicador dependen de resultados en las pruebas estandarizadas SABER. Ante este 

difícil panorama en el colegio se decide apostar por la creación de una asignatura dedicada 

exclusivamente a responder a las necesidades de lectura crítica de los estudiantes de grado sexto, 

séptimo y octavo.   

   

La propuesta que se diseñó y que se empezó a ejecutar durante el año 2017 responde a la necesidad 

de mejorar los indicadores de lectura, pero también al deseo de intentar algo diferente reconociendo 

el contexto local y global de nuestros estudiantes. No es lo mismo enseñar a leer críticamente en un 

mundo sin redes sociales o en una provincia alejada sin acceso a los medios masivos de 

comunicación, que enseñar a hacer lectura crítica en nuestra época y en nuestras ciudades con las 

condiciones sociales y económicas difíciles en las que viven nuestros estudiantes. 

 

¿Cuál es el objetivo de esta asignatura?  

Al diseñar la asignatura de Lectura Crítica se ha tenido en cuenta cuáles son las competencias que 

se evalúan en la nueva Prueba Saber, es decir, comprender, integrar y asumir una postura crítica 

(Saber, 2013, p.43). Para ello el ICFES diseña una tipología de lecturas a la que decidimos 

acogernos. Así nuestra propuesta de asignatura busca que el estudiante sea capaz de abordar textos 

literarios y textos expositivos, descriptivos y argumentativos, tanto continuos como discontinuos. 

Esto quiere decir que el objetivo es que cada estudiante sea capaz de leer tanto novelas, como 
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cuentos, poesías, canciones y dramaturgias; así como textos expositivos, informativos, descriptivos 

y argumentativos. También se espera que los estudiantes lean historietas, caricaturas, etiquetas, 

infografías, tablas, diagramas, avisos publicitarios, manuales, reglamentos, entre otros, pero 

teniendo conciencia del tipo de texto que se está leyendo. 

 

Nuestras condiciones 

Un paso previo a la lectura, que muchas veces se pasa por alto y que tuvimos en cuenta, es el 

funcionamiento de las bibliotecas. En nuestro municipio (Barbosa-Santander), contamos con la 

biblioteca del colegio y con la biblioteca municipal, integrada a la Red Nacional de Bibliotecas 

Públicas. Según el DANE la distancia a las bibliotecas no es un factor determinante para no leer 

(DANE, 2016). Pero en el momento de diseñar este plan sí sospechábamos que no saber cómo 

funciona la biblioteca es un factor para no acceder a los materiales con los que se cuenta en ella. 

Barbosa Santander no cuenta con ninguna librería y la cultura lectora, puede decirse, está asociada 

al proceso educativo de modo exclusivo. De modo que los estudiantes y sus padres se afiliaron a la 

biblioteca y fueron libres de escoger el material de lectura que prefirieran.   

 

Las bibliotecas públicas desde la década de los 80 se han convertido en bastión de la promoción de 

lectura (Yepes O., 2014). Un estudio de caso es necesario para nuestra ciudad, pero no está dentro 

del alcance de esta ponencia. Sin embargo, recuerdo acá la importancia que otorga Luis Bernardo 

Yepes Osorio (2013) a la promoción de lectura en ciudades con problemáticas sociales complejas. 

El acceso a la lectura y las actividades en torno a la misma logran transformaciones sociales. De 

modo que esta apuesta de lectura que echamos a andar se inscribe dentro de la promoción de 

lectura. En detalle nuestro plan promueve la lectura, pero también espera que nuestros estudiantes 

aprendan a reconocer y a diferenciar los elementos básicos de un libro, así como los diferentes 

formatos o soportes.  

 

Para Martha Nussbaum la crisis de la educación proviene de los cambios en lo que las sociedades 

enseñan hoy en día a sus jóvenes: estamos produciendo generaciones enteras de máquinas utilitarias 

en lugar de ciudadanos plenos con la capacidad de pensar por sí mismos, poseer una mirada crítica 

sobre las tradiciones y comprender la importancia de los logros y los sufrimientos ajenos. Según la 

filósofa norteamericana la educación actual tiende a eliminar las humanidades, las artes y en general 

todo aquello que parezca no tener utilidad en el mercado global (Nussbaum, 2010, p. 20).  

 

Para Zygmunt Bauman hoy en día la educación se ve más como un producto que como un proceso, 

y en tanto que producto se vuelve algo que se puede conseguir, pero que sufre el mismo problema 

de las demás mercancías: está hecha para la inmediatez; para su consumo instantáneo.  Antes el 

valor de la educación estaba en que se ofrecía un conocimiento duradero, pero hoy en día el 

conocimiento se ajusta al uso instantáneo y se concibe para que se utilice una sola vez, como el 

software (Bauman, 2008, pp.28-29). Hoy en día nuestro conocimiento se “desactualiza”. ¿Qué 

ocurre cuando el mundo cambia de una manera tal que continuamente desafía la verdad del 

conocimiento existente y toma por sorpresa hasta los mejor informados? Se pregunta el sociólogo 

polaco (Bauman, 2008, p 32).  

 



 

73 

Todas las labores que antes solían efectuarse diariamente, sin quejas y a menudo con placer, han 

llegado a considerarse y experimentarse como una pérdida desechable, aborrecible y detestable de 

tiempo y energía (Bauman, 2008, p.19). Ese es nuestro contexto. Pero leer no es una pérdida de 

tiempo. Los cuentos y relatos que se aprenden en la infancia funcionan como componentes muy 

importantes del mundo que habitamos en la adultez (Nussbaum, 2010, p. 62). Hay un poco del 

sueño de una sociedad ilustrada en estas líneas, pero no solo en términos científicos sino también en 

su contraparte romántica. Las emociones deben guiarnos como una brújula (Nussbaum, 2014), y 

también en el universo de la lectura.  

 

 La lectura responde a los interrogantes esbozados atrás. Una persona que lee continua con su 

educación para toda la vida. Una persona que lee es capaz de desarrollar más empatía por sus 

conciudadanos. Una persona que lee con frecuencia se actualiza. Las nuevas verdades no le toman 

por sorpresa. Nuestro propósito con esta cátedra de lectura crítica es crear lectores y hacerlos 

críticos. Para ello el plan de dicha asignatura involucra la lectura de poesía, la lectura de obras de 

teatro, pero también la lectura del periódico y de libros informativos, que según Ana Garrallón 

(2015) son clave para que nuestros niños se desarrollen como lectores críticos en la medida que 

viven preguntándose por el mundo que los rodea ya que les informa que este no siempre ha sido así, 

sino que ha ido cambiando (Garrallón, 2015, pp.19-24) 

 

Los buenos lectores se hacen preguntas mientras leen. Los buenos lectores hacen predicciones y 

controlan su lectura, hacen pausas, verifican lo que están leyendo y piensan sobre ello (Garrallón, 

2015, pp.19-24). Muchas veces la práctica educativa tradicional nos obliga y nos presiona por los 

resultados y por las notas. Por eso se quiso que la planeación y ejecución de estas actividades 

enfocadas al desarrollo de la lectura crítica fuera paralela a la clase de lenguaje, e inclusive se 

insistió en que no fueran adelantadas por el mismo docente de español, para poder avanzar sin ese 

afán. 

 

Los textos discontinuos, a saber, las historietas, también fueron incorporadas en esta clase, porque 

la lectura no tiene por qué ser siempre perfectiva, sino que también puede y debe ser recreativa. Y 

también los manuales de cosas, que pocas veces se leen dentro de las clases y cuya importancia es 

más que evidente en un mundo dominado por la técnica. Se propuso también para el siguiente grado 

que se incluyera dentro del aprendizaje relacionado con la lectura un reconocimiento de la historia 

de la lectura tanto en occidente como en Colombia. Y algunos ejercicios para mejorar la velocidad 

de lectura sin caer, por supuesto en la instrumentalización de la llamada “lectura rápida”.  

 

Se incluyó además la necesidad de que el joven distinga los diferentes tipos de lectura, y que aborde 

textos como correspondencias, comics, revistas de chismes, o chistes. Con el ánimo de propiciar la 

lectura reflexiva incorporamos la lectura de periódicos tanto en su versión digital como en su 

versión impresa. Y aprovechando que aborda los periódicos que haga lectura de la publicidad que 

allí aparece, para desarrollar la habilidad de ir encontrando los supuestos que hay detrás de los 

autores de dichos textos.  Para el grado octavo se incorporaron lecturas relacionadas con las 

matemáticas, la lectura de revistas de divulgación científica, los libros de caricaturistas colombianos 

y alguno de sexualidad. De importancia, sin duda es la incoporación del texto de Daniel Penac 

Como una novela. El entrenamiento más importante es que el estudiante sea capaz de evaluar 
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decisiones, de sentir empatía por los personajes, de representarlos, y en general de cultivar nuevas y 

mejores emociones que lo relacionen con lo que está leyendo y que su lectura no sea meramente la 

lectura instrumental tan propia de la educación en nuestros días. Que se deje de lado la lectura que 

prepara para el examen y cuyo contenido se olvida o se desecha al final de la evaluación, sino que 

vaya más allá, por ejemplo, a la construcción de ciudadanía, democracia y paz.  

 

A modo de conclusión      

Como reflexión final hay que señalar que esta apuesta se está llevando a cabo y que los resultados 

aún no son medibles. Los docentes a cargo (que no son docentes de español o al menos están 

liberados de esa tarea para el respectivo grado) se sienten algo pesimistas respecto a los resultados 

de sus ejercicios como encargados de dicha materia. Los estudiantes, por el contrario, en su mayoría 

manifiestan que la propuesta les ha resultado agradable. Tal vez nos falte más reflexión como 

docentes para crear una cultura de lectura y tal vez nos veamos obligados a leer más, y mejor, y más 

allá de la mera preparación de nuestras clases.     
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Mesa 4. La investigación y la formación científica en la escuela  
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Formación por proyectos. Experiencias y reflexiones  

Jo nat an  López  C ast i l lo  

Resumen 

El presente trabajo consiste es una reflexión sobre algunos elementos y principios para la formación 

por proyectos, los cuales han surgido del desarrollo de experiencias prácticas en enseñanza de la 

química en dos instituciones educativas (Liceo Manantial de Vida Eterna y Centro de Manufactura 

en Textil y Cuero del Servicio Nacional de Aprendizaje), con quienes se ha desarrollado proyectos 

formativos ateniendo las necesidades particulares de cada institución. En el proceso se han 

identificado aspectos como: Construcción de intencionalidades, Cultura de Equipo, 

Descentralización disciplinar, flexibilidad metodológica, Estructura logística y locativa, Cultura de 

Investigación y contextualización del saber. Se espera la experiencia aporte a comprender la 

formación por este tipo de enfoque.  

 

Palabras clave 

Formación por Proyectos, Investigación, SENA, Equipo Docente. 
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Introducción 

Desde el programa de Tecnología en Química Textil, ofertado y orientando por el Centro de 

Manufactura del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), como en la formación inicial en 

química, para sexto a undécimo grado, en la institución educativa Liceo Manantial de Vida Eterna, 

se han venido desarrollando, desde los últimos dos años, ejercicios para articular en el ejercicio de 

formación, el trabajo por proyectos. Aunque ambas instituciones manejan perspectivas diferencias 

frente a la formación de sujetos, y las dinámicas de integración son completamente diversas, en 

ambos casos, la integración de este enfoque ha generado los mismos efectos de fortalecimiento en la 

comunidad y en las experiencias de aprendizaje de los participantes. 

 

Las experiencias, comentarios y resultados de estos ejercicios, han permitido identificar factores, 

características o principios, que permitirían favorecer la articulación del enfoque a los procesos de 

enseñanza, como entender sus potencialidades. Se espera, estos aspectos puedan resultar un medio 

para invitar a los docentes a trabajar desde el enfoque, ver en él una posibilidad para desarrollar su 

ejercicio profesional y contribuir a los esfuerzos para mejorar los procesos de enseñanza.  

 

Fundamentación de la Experiencia  

La formación por proyectos proporciona una lógica de trabajo diferenciada a los procesos 

convencionales de enseñanza de las ciencias, en general, y la química en particular. Implican una 

disposición por parte de las instituciones educativas y equipos de trabajo docente para fortalecer sus 

saberes y situarlos en contextos de investigación desde el ámbito escolar (Moreira, 2002). De 

manera que, favorezcan en los estudiantes una comprensión no solo de contenidos conceptuales, si 

no el desarrollo de unas formas de hacer y pensar sobre las dinámicas asociadas a sus contextos 

próximos, ya seas estos locales o regionales (Sanmartí, 2004) 

 

Si bien, asumir esta perspectiva de trabajo implica un esfuerzo por parte de los integrantes de la 

comunidad educativa, quienes reflexionan el saber más allá de su componente descriptivo y 

enunciativo, para derivar de él una praxis y una intervención contextual pertinente, enmarcada 

dentro de una finalidad de enseñanza (Giroux , 1997) 

 

En algunos casos, este enfoque hace parte de la estructura medular y los objetivos misionales de la 

institución (como el caso del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA), (Servicio Nacional de 

Aprendizaje, 2017) y en otros, implica una transición progresiva o articulaciones iniciales dentro de 

las dinámicas ya establecidas al interior del currículo (caso del Liceo Manantial de Vida Eterna). Y 

aunque el nivel de integración medie sus alcances y desarrollos, los resultados tras realizar el 

ejercicio, muestran un fortalecimiento en las prácticas de enseñanza y una experiencia más 

participativa, que atienden a las expectativas que muchos estudiantes tienen frente el aprendizaje de 

un determinado saber y favorecen el desarrollo de diferentes tipos de habilidades, ya sean estas de 

pensamiento, sociales, investigativas o inclusive artísticas (Salcedo, 2001) 

 

Descripción de la experiencia  

En los dos últimos años, se ha realizado un acompañamiento directo al programa Tecnología en 

Química Textil, un programa del Centro de Manufactura en Textil y cuero del Servicio Nacional de 
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Aprendizaje (SENA). El programa es nuevo en la regional de distrito capital, pero cuenta con un 

amplio recorrido en la ciudad de Medellín en donde se generó su inicio. 

 

El programa se desarrolla en seis trimestres formativos, cuenta con siete competencias y cerca de 

cincuenta resultados de aprendizaje, producto de un análisis riguroso de las necesidades del sector 

productivo. Para el alcance del perfil esperado y como forma de orientar los saberes asociados a 

determinada competencia, se establece el desarrollo del proyecto formativo denominado 

“Modificación de propiedades de los artículos textiles mediante la aplicación de productos químicos 

y/o procesos fisicoquímicos que contribuyan a la competitividad del sector textil” (Servicio 

Nacional de Aprendizaje, 2017) 

 

Su objetivo es formar personal en el área textil capacitado desde el componente químico, para 

intervenir en las áreas de hilatura, tejeduría, tintorería, estampación y acabados. Si bien, a través de 

cada trimestre de formación se propone el desarrollo de evidencias (de conocimiento, desempeño y 

producto) que en conjunto buscan lograr la modificación de propiedades textiles, empleando 

sustancias químicas y comprendiendo su nivel de acción. El proyecto contempla cuatro fases: 

análisis, planeación, ejecución y evaluación.  En este caso se orienta el proceso de enseñanza desde 

el proyecto formativo.  

 

Para el caso particular del Liceo Manantial de Vida Eterna, se ha propuesto para estudiantes de 

grado undécimo la elaboración de un proyecto de investigación como parte de su formación 

preparatoria para la vida universitaria, y contando con el apoyo de docentes asesores en diferentes 

áreas de saber, se desarrolla un trabajo contextualizado a las necesidades de la institución o la 

comunidad. Los resultados del proceso se socializan en un evento a final de año denominado 

“Jornada Liceísta de Experiencias Científicas”  

 

Adicionalmente, como forma de complemento al desarrollo del trabajo de investigación, en 

periodos de tiempo alternados y comprendidos en dos semanas y en diferentes asignaturas, se 

proponen diferentes microproyectos, los cuales, involucran el desarrollo de acciones y entregables, 

que en conjunto procuren aportar a los datos de la investigación. Estos microproyectos son variados, 

de diferente naturaleza y dinámica, dado que implican la comunicación entre docentes de dos o más 

áreas de conocimiento y surgen a partir de las diferentes preguntas problema de los trabajos de 

investigación, algunos de estos microproyectos se desarrollan con el mismo grado undécimo e 

inclusive con otros grados académicos. Un ejemplo de los mismos se encuentra en el anexo 2. Para 

este caso, los microproyectos y el proyecto de investigación no son la base para desarrollar el 

proceso de formación, dado que la institución cuenta con su propia programación, pero se han 

articulado como forma de dinamizar los contenidos propuestos y contextualizarlos.  

 

 

Reflexiones sobre la experiencia 

A pesar las diferencias en forma de integración del trabajo por proyectos, los enfoques de enseñanza 

e intencionalidades particulares de ambas instituciones, los puntos de acuerdo e impactos en común 

observados tienen que ver con lo siguiente:  
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1. Construcción de intencionalidades: La formación por proyectos debe concebirse como un 

ejercicio que promueve el alcance de los objetivos misionales de la institución, y no solo 

visibilizarse como una oportunidad de práctica docente para la mejora de la enseñanza. En este 

sentido, se construye una intencionalidad más amplia del trabajo por proyectos integrándola a la 

estructura misional de la institución. Adicionalmente, el trabajo por proyectos promueve la 

reflexión de la comunidad a pensar en la formación del sujeto no solo a partir de su perfil de 

conocimientos, si no de sus habilidades y roles en un contexto determinado.   

 

2. Cultura de Equipo: Para el correcto desarrollo de la formación por proyectos, se requiere 

de la comunicación constante del equipo docente, quien comprende que las evidencias no son un 

esfuerzo individual, sino que, en cada una de ellas, dependiendo de su grado de complejidad, 

implican un diálogo simultáneo y de contribución de saberes. En este sentido, se hace necesario que 

se conformen equipos que este dispuestos a formular en conjunto y consensuar una ruta de trabajo 

para los estudiantes, en la cual se distribuyen de manera organizada el proceso de seguimiento y el 

ejercicio de evaluación (Giroux , 1997). 

 

3. Descentralización disciplinar: Dado los diálogos se saber, involucrados en el desarrollo de 

ciertos entregables o evidencias, se hace necesario no realizar el encasillamiento de un determinado 

proyecto en un área de saber en específico. Esto implica comprender que, aunque existe un énfasis 

en algún tipo de saber por la naturaleza del problema a resolver o el contexto práctico involucrado, 

esto no sugiere un desconocimiento de las demás áreas de saber, ya que, aunque las relaciones no de 

divisen con facilidad en un principio, para una lectura responsable de un fenómeno dado, siempre se 

tendrá en cuenta un gran espectro o gamas de saberes de diferente naturaleza.  

 

4. Flexibilidad metodológica: Para promover un proceso formativo basado en proyectos, o 

inclusive para integrarlo inicialmente a las prácticas tradicionales de enseñanza, se requiere de una 

diversificación de estrategias de enseñanza que promuevan la descentralización de la figura docente 

y la figura estudiante. Dado que la experiencia se comparte, y aunque la relación mantiene su 

verticalidad por los grados de experiencia y de saber, implican una participación conjunta y 

orientada, que busca dar solución a una necesidad, propicia la exploración a un fenómeno o recrea 

aspectos de la realidad que merecen ser analizados. En este sentido, el docente debe estar en 

capacidad de analizar y elegir de forma pertinente e intencionada las diversas estrategias a emplear 

(prácticas de laboratorio, simulaciones, ejercicios de lápiz y papel, panel de expertos, dilemas 

morales, uso de organizadores gráficos, entre otros) (Gil Pérez & Guzmán Ozámiz, 1993), y en el 

caso del estudiante, debe estar dispuesto a participar en diferentes dinámicas de aprendizaje, dado 

que el estudiante podría manifestar resistencia a este tipo de cambios.  

 

5. Estructura logística y locativa: Es necesario un apoyo desde el ente administrativo de la 

institución para garantizar que los aspectos anteriores se lleven a cabo. De manera que, desde 

coordinación y dirección debe existir un alto compromiso para apoyar y generar los espacios de 

reunión entre docentes, para permitir su participación en eventos académicos y la socialización de 

sus experiencias con la comunidad, e inclusive cambiar aspectos de forma o de fondo en su 

Proyecto Educativo Institucional. Los niveles de articulación se van haciendo más amplios, cuando 

no solo es una iniciativa de aula en una asignatura en específico, si no cuando se convierte en un 
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interés de toda la comunidad. Esto al principio no es fácil, y requiere de recursos, de organización 

de tiempos, de ajuste en las programaciones y mallas curriculares, pero el proceso de hacerlo 

unifica al grupo, lo consolida y le permite marchar en pro de un objetivo común.   

 

6. Cultura de Investigación: Este aspecto involucra un reconocimiento del papel investigador 

del docente y su rol como profesional, como un interés de los estudiantes y su inquietud por indagar 

y cuestionarse sobre su entorno. Así, el docente a través de su práctica promueve el desarrollo de 

habilidades de investigación con su grupo de trabajo, haciendo de este proceso un objeto de 

interpretación y reflexión para mejorar su desempeño (De Jong, 1996); y los estudiantes participan 

generando preguntas, compartiendo experiencias, sistematizando informaciones y desempeñando 

roles que involucran un desarrollo de sentido de pertenencia y reconocimiento frente al proyecto.   

 

7. Contextualización del saber: Los saberes deben cobrar sentido y significado en la 

comprensión de las dinámicas de la realidad, de manera que, aunque existen necesidades iniciales 

de culturización dentro determinado marco de conocimiento, se hace necesario pensar este mismo 

proceso desde su pragmática, y que esta sea conocida por los estudiantes, dado que en el desarrollo 

de un proyecto hay expectativas a satisfacer, y desde la experiencias muchas de ellas no solo van 

ligadas al acto de conocer, si no que pueden involucrar la oportunidad de proponer una alternativa 

de mejora, optimizar un proceso, generar un efecto en determinado objeto y comunidad. En muchos 

casos la contextualización de dicho saber implica dar prioridad a las relaciones de este saber con el 

contexto, que el saber en si mismo (Aikenhead, 2005) 

 

Finalmente, socializados estos siete aspectos, los cuales, surgen de meditar la experiencia de 

formación por proyectos, la invitación es a seguir construyendo espacios al interior de las 

instituciones educativas para desarrollar este tipo de iniciativas. El proceso nunca será fácil y 

lamentablemente puede que no se cuente con todo el apoyo del personal, o que los espacios, 

recursos y tiempos parezcan insuficientes, pero en medio de proceso se desarrollan habilidades de 

gestión y organización que facilitan la labor. Adicionalmente, cuando la comunidad se va dando 

cuenta de los cambios e impactos que generan los proyectos en medio de los procesos de enseñanza 

y en el trabajo de los estudiantes, poco a poco se integran a la dinámica y generan aportes. Lo más 

importante es persistir y una vez iniciado llevarlo a un buen final.  
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Fomento y divulgación de saberes científicos escolares para la formación de 

ciudadanía. Grupo de investigación (Metamorfosis)  

San dra  Joh ann a Ap onte  Cr uz  -  G l or ia  T at i ana  Lug o P a bón -  S and ra  P at r i c ia  Ro a Pa ip a -  
G iov anni  An dré s  S a la m anc a D im até  

Resumen 

 El proceso investigativo del equipo tiene por objeto evidenciar los supuestos epistémicos, 

metodológicos y didácticos en la constitución de un ambiente pedagógico de discusión y 

reflexión,  partiendo de una perspectiva de ciencia no diferenciada y una visión compleja, en el 

campo del desarrollo de saberes científicos  escolares, a través de la construcción de 

conocimiento y sentido, para la formación de ciudadanía; todo en el marco de la metodología 

cualitativa con un enfoque interpretativo y empleando la sistematización de la experiencia como 

un enfoque adicional de la metodología de la investigación. Este proceso se llevó a cabo en tres 

etapas definidas, la primera se denomina noción de realidad, seguida de una descripción y una 

breve explicación donde se eligen las unidades de análisis (Aprender a conocer, aprender a 

hacer , aprender a convivir, aprender a ser), para finalmente llegar a la etapa de juicio crítico , en 

el que se evidencian una serie de hallazgos: la reestructuración del plan de estudios, que procura  

guiar en el desarrollo de habilidades, competencias y construcciones mentales que redunden en 

la formación de un ciudadano responsable y amigable con el ambiente; la formalización de un 

grupo de investigación, para la discusión y la organización de fenómenos y la construcción de 

explicaciones en el contexto particular de Colombia antes, durante y en el post conflicto como 

sustrato para formación de los ciudadanos. Finalmente se muestran los elementos para el 

ambiente pedagógico sus complejas relaciones, necesarias todas, en la formación del ciudadano 

que haga frente a la realidad nacional. 
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Investigación  

Contribuir en la formación de ciudadanos que promuevan un cambio social, en la coyuntura 

nacional de la transición entre el conflicto y el post conflicto, empleando para ello la 

construcción  de saberes científicos desde la escuela  al construir un ambiente pedagógico,  este 

último como propósito perseguido por el grupo de docentes y estudiantes pertenecientes a 

METAMORFOSIS .Para lograrlo se requiere: proponer espacios de formación diferentes al aula 

de clase para construir conocimiento, tales como el grupo de investigación en bachillerato y su 

semillero en primaria, como grupo de investigación, se asume que el conocimiento científico es 

una construcción social y una actividad cultural, una forma de conocer del ser humano la cual es 

entendida como un continuo de varios niveles de complejización, que busca explicar fenómenos 

al organizar teórica y prácticamente el conocimiento.  

 

En este sentido es pertinente reflexionar sobre ¿cómo constituir un ambiente pedagógico de 

discusión y reflexión, desde la perspectiva de la ciencia no diferenciada y desde una visión 

compleja, en el desarrollo de saberes científicos escolares a través de la construcción de 

conocimiento y sentido para la formación de ciudadanía? Por esta razón se propone una 

estrategia pedagógica basada en la formación de un grupo de investigación denominado 

METAMORFOSIS, que se organiza desde el año 2013, a partir de las inquietudes y los 

intereses, de docentes de ciencias naturales, además de un grupo de estudiantes de bachillerato, 

los primeros con la intención de hacer una transformación en la visión y perspectiva de las 

ciencias y los segundos con el objetivo de profundizar en el área, en donde posteriormente se 

vinculan los estudiantes de primaria  y preescolar formando los semilleros de investigación. 

 

Se organiza la propuesta con una metodología cualitativa con un enfoque interpretativo  y se 

toma una segunda postura epistemológica en la metodología de la investigación por 

sistematización, teniendo en cuenta lo planteado por Sergio Martinic, 

denominada  “Transformación crítica de la experiencia” (Martinic,1998, citado por Páramo, 

2013, p. 253) , estableciendo como unidades de análisis los cuatro pilares de la educación 

(Flórez, 1996)  evidenciando diferentes procesos de formación de ciudadanía en las complejas 

relaciones que se dan entre estos. 

Una vez establecidas las unidades de análisis se muestra que los intereses van sujetos a las 

expectativas, de ir más allá de lo   aprendido en el aula, es decir, profundizar inicialmente en 

fenómenos y explicaciones a través de la investigación escolar, observando, reflexionando y 

organizando para luego comprender y construir una noción de realidad alimentada por tales 

organizaciones y explicaciones, generando a su vez alternativas de solución a un entorno social, 

cultural, ambiental y ético en el que se desenvuelven día a día; permitiéndoles desarrollar una 

postura crítica frente a su cotidianidad, contextualizando las condiciones de la nación dentro de 

una cultura científica para lograr la formalización del conocimiento y favorecer la formación de 

un ciudadano crítico y responsable con su entorno. 

 

Se llevan a cabo construcciones en el marco de lo que se denominó “Foros ambientales”  en los 

que se hace una investigación rigurosa, sobre  la influencia de los saberes científicos en el 

conflicto, la biodiversidad como víctima sin voz del mismo y las perspectivas del desarrollo 

sostenible en la Colombia del post conflicto, además de la participación del grupo con sus 

ponencias en diversos escenarios (Colegios y Universidades) y salidas a de campo. Todo ello ha 

dado como resultado a la constitución de ese ambiente pedagógico, además de una noción de 
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realidad donde los individuos reconocen su papel social al construir y divulgar saberes 

científicos desde la escuela. 
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Mesa 5. Educación inicial:  retos y perspectivas  
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Laboratorios de afectividad para querernos mejor  

Adr i an a G arc í a  V a lenc i a  -  Son i a  Y an eth  Cór dob a  

Resumen  
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Descripción 

El proyecto es una iniciativa que busca fortalecer la autoestima y el amor propio de los niños de 

primera infancia, a través del desarrollo de distintos laboratorios en torno a la afectividad, 

haciendo participes a las familias o a los cuidadores principales. 

 

La experiencia nace de la reflexión de la práctica educativa y de la necesidad de articular dicha 

práctica con un manejo adecuado de la afectividad. Debido a la edad de los niños con los que se 

trabaja (5-6 años), el desarrollo emocional es fundamental dentro de la escuela, pues la 

Educación Inicial no se inscribe en asignaturas ni períodos de clase y las maestras están durante 

toda la jornada con sus niños, lo que hace más cercana la relación con el grupo. 

 

A partir de lo anterior, en el primer ciclo del año 2017 se propone el proyecto, como una 

necesidad para evidenciar que el afecto es importante y muy necesario dentro de la labor del 

maestro, y que, de no existir un adecuado desarrollo emocional, el aprendizaje se ve afectado y 

las asignaturas pasan a un segundo plano. 

 

 

Justificación 

El desarrollo físico y emocional de los niños pequeños, tiene que ver en gran medida con las 

relaciones que se establecen en la familia y la escuela, que en la primera infancia son 

generalmente las unidades primarias en las que se encuentra el niño. Reconocer el afecto como 

un pilar importante para un crecimiento sano, es evidenciar también que las condiciones sociales 

y culturales de los niños, generan impacto en su construcción como seres humanos, y que 

infortunadamente muchas de las expresiones de afecto que tienen los niños son basadas en la 

hostilidad y el maltrato físico o verbal. 

 

En este sentido, la escuela debe presentarse como una oportunidad para que los niños 

encuentren experiencias que les permitan fortalecer su amor propio y así ser capaces de 

establecer relaciones basadas en el respeto y el buen trato. 

 

Antecedentes 

Son diversos motivos los que conllevaron al planteamiento de la propuesta. Entre ellos se 

pueden destacar: 

 

-Situaciones reiterativas de agresividad en algunos niños 

-Falta de compromiso de las familias en la formación de los niños (valores, hábitos) 

-Diversos casos en los que el cuidador principal del niño no es un familiar, sino una persona 

ajena (jardines ICBF, vecinos) 

-Diálogos entre maestros, en los que se hace evidente la preocupación por la situación socio 

afectiva de los niños y su comportamiento dentro y fuera del aula de clases. 

 

Objetivos 

- Fortalecer prácticas educativas en las que el eje central sea la afectividad 

- Favorecer la construcción de la autoestima desde temprana edad 

- Contribuir a la comprensión sobre lo que significa ser niño en las familias 

- Evidenciar la necesidad del buen trato y del amor responsable en la primera infancia, para una 

vida sana y socialmente efectiva 
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Recorrido 

El proyecto se lleva a cabo mediante talleres semanales y reflexión de las maestras sobre el trato 

adecuado a los niños. Se nutre de actividades pensadas desde y en pro del afecto, y actualmente 

se encuentra en acompañamiento del IDEP para fortalecer su implementación. Se ha hecho 

extensivo a los padres de familia y se espera que el próximo año pueda ser conocido por la 

comunidad del colegio donde se lleva a cabo. 

 

Aunque es muy pronto para hablar de resultados, se puede resaltar que los niños han mejorado 

en las relaciones con sus compañeros, que se hace notorio que la composición familiar y las 

relaciones que se establecen dentro de la misma, son un pilar en el que se sienta la afectividad y 

que en edades tempranas fortalecer el afecto es una herramienta también para proyectar una 

sociedad más justa y armoniosa. Los niños son como esponjas que se permean del trato que 

reciben y la escuela tiene la obligación de no dejar por fuera de sus aulas el amor, que no se 

entiende en el proyecto como un tema meramente emocional o cursi, sino como una actitud 

pedagógica. 
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La formación práctica del maestro de educación infantil: algunas tensiones 

entre universidad e instituciones educativas  

Robe rta  F lab ore a F av aro  

Resumen  

El objetivo principal de esta ponencia es discutir acerca de las tensiones que permean la relación 

entre la Universidad y las Instituciones de Prácticas en la formación inicial práctica del maestro. 

A partir de un estudio de caso, se llegan a algunas conclusiones importantes, así como 

recomendaciones claves para fortalecer todavía más los lazos interinstitucionales. Entre las 

tensiones se puede destacar: la formación de los futuros maestros centrada en el ámbito de 

análisis del contexto y de la enseñanza de los niños. Lo anterior implica dejar a un segundo plan 

el conocimiento de la institución educativa como un todo, por ejemplo. También, se identifica 

que en la gran mayoría de las instituciones investigadas hay grandes beneficios en cuanto al 

intercambio de aprendizajes entre los distintos sujetos.  
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Justificación  

Ahondar en las condiciones de la formación práctica del futuro profesor de Educación Infantil 

(E.I.) en el contexto de las licenciaturas colombianas es algo nuevo y necesario en el país, 

exigencia de una nueva dinámica social y cultural vivida en este momento singular de la historia 

colombiana, en un posible posconflicto. La idea anterior está justificada por algunos autores que 

afirman sobre la necesidad de que Colombia apueste por el desarrollo de políticas educativas 

concretas y más efectivas para la primera infancia (Bernal y Camacho, 2010 y 2012), así como 

por el desarrollo de profesionales que atienden a este segmento de la población (Fandiño, 2012 

y 2013)17, entendiendo que la infancia es el momento esencial para la formación del sujeto.  

 

En cuanto a la formación práctica del currículo de las licenciaturas en E.I. con 5 años de 

formación regulada por el Ministerio de Educación, se observa que el Colombia el problema de 

las prácticas profesionales radica en que, además de requerir de un espacio de tiempo 

pedagógico significativo, poco se sabe de lo que realmente se hace en estos tiempos y espacios 

curriculares (Calvo, Rendón y Rojas, 2004; Quintero, 2008) y menos cómo se articulan en el 

plan de estudios. Por otro lado, se observa dificultad con relación a la fragmentación en la 

estructuración curricular en las prácticas profesionales, inconexas entre sí y con las otras 

disciplinas (Calvo, Rendón y Rojas, 2004; Uribe, 2012). De esta manera, la posible falta de 

cohesión entre la formación teórica y la formación práctica afianza la separación entre 

disciplinas teóricas, llamadas “duras” y las disciplinas prácticas, consideradas “inferiores” 

(Uribe, 2012). También, entre las Universidades y los Centros de Prácticas Profesionales 

(CPPs), se identifica la falta de estudios de impacto en el campo de la formación teórico-

práctica del profesorado a nivel nacional. 

 

A pesar de que en los últimos años se han realizado algunas iniciativas de valorización de la 

docencia, principalmente por fundaciones e instituciones privadas, y de incentivos como los 

premios a la mejor docencia, entre otras iniciativas gubernamentales, Colombia está empezando 

a rescatar la discusión fundamental y necesaria para la formación de educadores y la educación 

para la primera infancia. El objetivo de esta ponencia es justamente el de discutir sobre este 

espacio académico y pedagógico de construcción de conocimiento fundamental para los futuros 

docentes.  

 

Planteamiento metodológico de la investigación 

La Universidad Pedagógica Nacional de Colombia (UPN), con su sede principal ubicada en la 

ciudad de Bogotá, Colombia, comenzó sus actividades académicas en la década de los 

cincuenta. Es la institución de educación superior más grande en el área de pedagogía y 

educación en Colombia y única institución educativa en el país de carácter oficial que responde 

a la demanda de la formación inicial de los docentes a nivel universitario (Calvo, Rendón y 

Rojas, 2004).  

La pregunta central que guía este trabajo investigativo es: ¿Cómo se da la formación teórico-

práctica del futuro maestro en las prácticas profesionales en el caso? 

 

                                                           
17 Para el año de 2008, la población infantil —entendida como todo el periodo anterior a la escolaridad 

obligatoria, esto es, niños y niñas de 0 a 6 años—gira alrededor de los 5 millones en el país (Gómez y 

Gómez, 2008). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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El objetivo central de este trabajo doctoral fue el de aportar a la discusión sobre la formación 

inicial docente junto a la formación práctica en la licenciatura de E.I. Frente a lo anterior, el 

propósito general de la investigación fue el de: 

- Conocer, describir y comprender la formación teórico-práctica del futuro profesional de 

educación infantil en la Licenciatura de Educación Infantil de la UPN.  

Sin embargo, esta ponencia tiene el objetivo principal ahondar en uno de los aspectos arrojados 

en los datos: identificar, conocer y comprender la relación entre establecida entre las 

instituciones educativas involucradas en las prácticas profesionales. 

 

La investigación es de corte cuantitativo, en donde, en una primera fase, se aplicó encuestas de 

diagnóstico a los estudiantes de semestres pares (II, IV, VI, VIII y X semestres), a los docentes 

universitarios en su totalidad y a muestra de maestros titulares en los Centros de Prácticas 

Profesionales con el objetivo de obtener información consistente en la elaboración de las 

representaciones de estos sujetos, claves en el desarrollo formativo de los estudiantes. En la 

segunda fase fueron utilizados entrevistas semi-estructuradas a docentes, maestros titulares y 

expertos en formación de docentes y en los Centros de Prácticas, así como grupos focales con 

exalumnas (profesoras principiantes). Por otro lado, con una muestra compuesta por estudiantes 

de todos los semestres de prácticas, se realizaron narrativas autobiográficas y grupos focales en 

la profundización de las experiencias experienciadas en estos momentos de formación. En 

términos documentales, se recolectaron los principales documentos que hacen parte del proceso 

de la formación práctica del profesorado en esta institución, como el PEI de la Universidad y 

documentos de la facultad, así como los programas de los Seminarios de Prácticas y muestras de 

las evaluaciones realizadas con las estudiantes en los distintos semestres donde realizan sus 

prácticas.  

Para el análisis de los datos cuantitativos fue utilizados el software SPSS, versión 23, y de los 

datos cualitativos el software Atlas.ti, versión 7. Se trabajó con familias de códigos establecidos 

previamente y familias de códigos emergentes en un constante diálogo entre fuentes 

bibliográficas, sujetos e instrumentos, realizando posteriormente la triangulación de datos.  

 

Asimismo, se hizo una profunda y extensa revisión de diverso material bibliográfico, esta será 

el referente de la discusión a lo largo de la tesis. En el nivel conceptual se aporta a la 

comprensión de las prácticas como elemento clave en la formación docente y en el nivel 

operacional se ofrecen elementos a los docentes e investigadores sobre cómo plantear y 

desarrollar la práctica en los procesos formativos de los docentes. 

 

Resultados  

Aunque otras cuatro dimensiones emergieron en los datos recolectados, incluyendo la situación 

del educador infantil y de la Educación Infantil en Colombia y su influencia en la formación 

inicial docente, el objetivo de esta sección es analizar una de las dimensiones específicas 

emergidas: las prácticas profesionales en la Licenciatura de Educación Infantil, en especial el 

‘las dificultades y las demandas de las prácticas’, entendida aquí como ‘tensiones’. Se 

analizarán cuatro tensiones específicas: (a) el ámbito del aprendizaje práctico; (b) la relación 

interinstitucional; (c) los distintos sujetos y (d) los tiempos institucionales.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan algunos resultados de la investigación: 

Tensión 1: el ámbito del aprendizaje práctico  
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Uno de los puntos de gran dificultad encontrado en los datos es el de establecer acuerdos entre 

las directivas de los centros de prácticas, las maestras titulares, el coordinador de prácticas, las 

futuras maestras y también las familias de los niños. 

 

Se puede observar cierta tensión de establecer acuerdos entre el centro de prácticas, las futuras 

maestras y los padres de familia. También, el contacto con los padres de familia es reportado 

como una de las más grandes dificultades que deben ser superadas en el ejercicio profesional de 

los maestros infantiles, pero ese contacto poco se da durante los diez semestres de las prácticas.  

 

El hecho de tener poco contacto con los padres genera ansiedad entre los futuros maestros y es 

punto de tensión constante, demostrando un enfoque en la actuación del futuro maestro en su 

gran mayoría dentro del salón de clase. Frente a las actividades desarrolladas por los futuros 

maestros en el salón de clase se puede citar: en el ámbito contextual (identificación del contexto) 

y la enseñanza (planeación, intervención y evaluación de la intervención), desconsiderando los 

otros ámbitos como igualmente importantes en la formación integral del docente. No se 

identifican en las entrevistas y grupos focales espacios de discusión internos a los centros y de 

participación de los futuros maestros en otros escenarios que no sea el salón de clase.  

 

Si se considera distintos ámbitos de aprendizaje en las prácticas, como lo es el contextual, 

institucional, enseñanzas y aprendizajes, el hecho identificado de aprender con otros sujetos de 

la institución -como el personal administrativo-pedagógico, los padres de familia, etc. - así 

como generalmente no tener la posibilidad de participar en otros ámbitos institucionales, pueden 

generar aprendizajes considerados incompletos.  

 

Tensión 2: la relación interinstitucional 

También, en voces de sus maestros titulares y coordinadores, algunos centros de prácticas 

sienten que los futuros maestros visitan esporádicamente (una o dos veces a la semana por pocas 

horas), realizan actividades con sus estudiantes, en algunos momentos sin conexión con lo que 

se trabaja curricularmente, y se van, sin que se genere un vínculo mayor y profundo entre los 

sujetos que están en la institución educativa y sin existir un grande impacto en el quehacer del 

maestro titular. Aunque los maestros titulares se identifican como formadores de profesores, se 

observa un sentimiento de utilitarismo por parte de la universidad. Por lo tanto, no se observa 

una relación simbiótica de desarrollo de los espacios de aprendizaje entre las instituciones 

educativas visitadas. 

 

Tensión 3: los distintos sujetos  

Otra gran dificultad relatada por egresadas, futuros maestros y maestros titulares en entrevistas y 

grupos focales es la tensión existente entre el futuro maestro que está observando y el maestro 

titular que está siendo observado. Como relato de estudiantes, se observa la postura de algunos 

profesores intransigentes y herméticos en su quehacer diario, así como se identifica futuros 

maestros que apuntan de manera poco sensible a la manera “equívoca” de la práctica del 

docente, sin tener en cuenta su histórico y procesos de aprendizaje.  

 

El “ojo inquisidor” de muchos de los futuros maestros y el resentimiento de muchos de los 

maestros titulares culmina en el cerrar de puertas para los practicantes. Los maestros titulares 

rechazan a tener estudiantes practicantes porque teme a las críticas, como observado por uno de 

los coordinadores de prácticas de un colegio privado (grupo focal del centro tres). Puede que, 
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por el tono de juicio frente a las acciones por parte de estos dos sujetos, los maestros titulares se 

sienten prevenidos y poco receptivos a los practicantes. 

 

También, la falta de espacios destinados a la discusión y al debate entre los sujetos de las 

prácticas pedagógicas es otra tensión encontrada. Esto se hace notar en la gran parte de las 

instituciones educativas (centro uno, dos, tres y seis), una vez también poco se abren espacios 

para discutir, intercambiar y generar vínculos entre los docentes y futuros maestros. La 

necesidad de las instituciones educativas tener que realizar el pago por hora trabajada para el 

docente titular y coordinador de prácticas, tienen un impacto financiero para la institución. Lo 

anterior puede promover la poca motivación de los docentes y el poco intercambiar entre las 

instituciones y sus sujetos, generando el no querer compartir las propias actividades. 

 

Igualmente, administrar los espacios de encuentro, transformándolos en momentos de 

investigación y formación es algo retador, una vez se requiere planeación minuciosa y 

disposición, involucra trabajo no solamente en el salón de clase, sino también por fuera de él. 

Los coordinadores de prácticas de la universidad relatan la indisponibilidad de los maestros 

titulares en tener sus tiempos de dedicación a los practicantes y a los propios coordinadores, 

inviabilizando una fluida comunicación. Lo anterior implica que puede que cada actor, en sus 

distintos roles, esté apuntando a objetivos distintos en la construcción de conocimiento de los 

futuros maestros.  

 

Para la mayoría de los coordinadores de prácticas entrevistados, la institución privada está 

comprometida con la escolaridad temprana, introducir conocimientos en los niños, la presión de 

los padres de familia; mientras que la institución pública, tiene un esquema propio de poca 

innovación, hermetismo y constante cuestionamiento de la práctica lo que dificulta la 

implementación de la propuesta de intervención e innovación de las prácticas. Como menciona 

uno de los coordinadores de prácticas (profesor siete), los profesores de colegios públicos ponen 

trabas para las innovaciones y en la intervención con los niños y padres de familia. De esta 

manera, se observa que existe una preferencia por parte de los futuros maestros y coordinadores 

de prácticas para las instituciones que fomentan prácticas alternativas, como fundaciones y 

ONGs, que necesitan de la labor de los futuros maestros para promover el contacto con la 

comunidad y desarrollar las intervenciones con los niños y niñas. 

 

Tensión 4: los tiempos institucionales 

Aunque no se había planteado inicialmente como categoría de análisis, la tensión entre los 

distintos tiempos institucionales surgió como un gran problema desde los diferentes sujetos que 

están involucrados en las prácticas. Desde el punto de vista de las futuras maestras, de los 

coordinadores de prácticas y de las maestras titulares, las practicantes están poco tiempo 

inmersos en la institución educativa.  

 

Por otro lado, las futuras maestras generalmente no tienen información sobre qué está pasando 

en las clases, los objetivos de aprendizaje, el desarrollo de los niños, las planeaciones de clase, 

entre otros, porque no participan en la gran parte de los centros de prácticas en las reuniones 

pedagógicas y momentos de planeación. Tener esta información depende de la maestra titular. 

De esta manera, cuando llegan a sus prácticas los maestros titulares afirman que generalmente 

los futuros maestros están desubicados cuanto al desarrollo de los niños y el andamiento de las 

clases porque los tiempos entre las visitas son muy espaciados. 
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También, de acuerdo con uno de los docentes, de las 16 semanas que dura el semestre lectivo, 

alrededor de apenas 10 visitas son realizadas a los centros, pues hay diversos eventos en la 

universidad, reuniones con los coordinadores de prácticas y otros encuentros que ocupan este 

espacio. De igual manera, los futuros maestros relatan retrasos en inicio de las prácticas por 

cuestiones administrativas de la universidad. Aunque las instituciones empiezan sus actividades 

pedagógicas al tiempo, antes del inicio de las prácticas los coordinadores deben entrar en 

acuerdos con las futuras maestras, como pautas de trabajo y gestión, ocasionando atrasos en la 

llegada al centro. Por lo tanto, en la práctica, las visitas a las instituciones de prácticas se 

reducen en el poco tiempo disponible durante el semestre. 

 

Recomendaciones 

- Como recomendación principal, es necesario que las instituciones educativas estén alineadas 

entre sí en cuanto a los objetivos de aprendizaje de los futuros maestros.  

- De igual manera, se considera fundamental el acercamiento de las instituciones educativas en 

cuanto a entender qué debe ser enseñado a los estudiantes y su proceso de aprendizaje.  

- Como se puede observar, la comunicación es un elemento clave que debe ser fomentado entre 

todos los sujetos involucrados en los procesos de las prácticas profesionales.  
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Experiencias significativas de aprendizaje matemático partiendo de 

actividades cotidianas (hábitos, rutinas y juego) en grupos infantiles de 

educación infantil y primaria de 4 a 8 años  

Ma ría  Ros a de  He v ia  P ay á -  M ar í a  S a lg ad o Azuar a  

 

El juego y la belleza están en el origen de una gran parte de las matemáticas. Si los 

matemáticos de todos los tiempos se lo han pasado tan bien jugando y contemplando su juego y 

su ciencia, ¿por qué no tratar de aprenderla y comunicarla a través del juego y de la belleza? 

 

Miguel de Guzmán 

 

Resumen  

En todas las experiencias de la vida de los niños18, se haya presentes los elementos necesarios 

para hacer matemáticas, los elementos capaces de desencadenar esta acción. En toda experiencia 

vivida hay potencialmente una actividad matemática y el juego no iba a ser menos. 

 

Partimos del juego y de las actividades cotidianas en la escuela y en la vida diaria como eje 

vertebrador sobre el que construir el aprendizaje matemático en niños desde los 4 a los 8 años. 

Hacer matemática implica hacer relaciones. 

 

La observación del comportamiento infantil nos informa de la manera activa con que los 

niños se encuentran con la realidad social y natural: se mueven, manipulan, actúan, 

preguntan, comprueban, modifican, verbalizan…captan la información que el medio les 

procura y construyen significados. (Viera, 1996, p.7)  

 

Pretendemos desarrollar el pensamiento matemático permitiendo que los niños establezcan 

relaciones, encaminando nuestras estrategias didácticas hacia la comprensión desde la realidad 

mental y la evidencia lógica. 

 

Palabras clave 

Matemática escolar, Competencia matemática, Metodología, Juego infantil, Actividades 

cotidianas, Razonamiento lógico matemático, Resolución de problemas 

  

                                                           
18 Por comodidad de lectura utilizaremos el término genérico niños entendido este como niños y niñas. 
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Introducción: La matemática escolar   

Entendemos por matemática escolar la organización de conocimientos matemáticos en 

diferentes bloques temáticos: lógica, números y operaciones, geometría, medida, resolución de 

problemas y estadística y probabilidad. Pero no es sólo eso, los aspectos fundamentales del 

aprendizaje matemático, sirven también para desenvolverse con mayor facilidad en otras áreas 

de conocimiento que forman parte del currículo escolar. Se alimenta de la psicología, cuándo 

hay que enseñar; de la pedagogía, cómo hay que enseñar y de la ciencia matemática, qué hay 

que enseñar. No obstante, la matemática no solo se da en la escuela 

 

 … hacer matemáticas no es una actividad típicamente escolar, es decir, que solo se lleve a 

cabo en la escuela, sino que es una actividad normal, que se va haciendo de forma 

continuada, como la vida misma, y que se vuelve más intensa en algunos momentos, que, 

precisamente, a menudo son inesperados. (Canals, 2001, p. 25) 

Desde el año 2006, en España el currículo de Educación Primaria se formula en términos de 

competencias. Uno de los objetivos que se plantean en el currículo de primaria es el que se 

refiere a desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 

geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 

cotidiana. “La matemática es el arte de comprender, no el de calcular” (Fernández Bravo, 2008, 

p.11). 

Aunque en Educación Infantil (preescolar), los contenidos matemáticos no están formulados en 

términos de competencias, consideramos que debe haber una continuidad entre infantil y 

primaria porque los contenidos iniciados en Educación Infantil no cubren sólo esta etapa, sino 

también los primeros niveles de la Educación Primaria: 

 

La etapa de educación infantil se acaba a los seis años por conveniencias legales, no porque 

haya un fin natural de la etapa evolutiva. Más bien al contrario, la etapa que se inicia en el 

parvulario se acaba a los ocho años. (Alsina y otros, 1996, p.45) 

 

El sentido de esta área es eminentemente experiencial. Los contenidos de aprendizaje deben 

partir desde lo cercano al alumno, y abordarse desde la resolución de problemas. Es importante 

la argumentación y el contraste de puntos de vista. Los niños deben aprender matemáticas 

utilizándolas en contextos funcionales relacionados con situaciones de la vida diaria, para 

adquirir progresivamente conocimientos más complejos a partir de las experiencias y los 

conocimientos previos. 

 

Alsina, A (2010) en su artículo La pirámide de la educación matemática, Aula de innovación 

Educativa núm. 189. 12-16, indica de forma sencilla el tipo de recursos necesarios para 

desarrollar el pensamiento matemático y su frecuencia de uso más recomendable. En ella, al 

igual que la pirámide alimentaria, no descarta ningún recurso, sólo informa sobre la 

conveniencia de restringir algunos de ellos a un uso ocasional, (cuadro 1).  
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                  Cuadro 1: Pirámide de la educación matemática.  

 

En la base de la pirámide están los recursos que 

necesitan todos los niños para desarrollar el 

pensamiento matemático, en general, y la competencia 

matemática, en particular. Ahí están las situaciones 

problemáticas que surgen en la vida cotidiana; la 

observación y el análisis de los elementos matemáticos 

de nuestro contexto (matematización del entorno); el 

movimiento como actividad básica para interiorizar, 

por ejemplo, conocimientos geométricos diversos; la 

posibilidad de vivenciar elementos matemáticos a 

través del propio cuerpo; la manipulación con 

materiales diversos, dado que la acción sobre los objetos posibilita que los alumnos puedan 

elaborar esquemas mentales de conocimiento; o bien el uso de juegos, entendidos como la 

resolución de situaciones problemáticas. (Alsina, 2010) 

 

Siguiendo la pirámide de la educación matemática, en infantil (preescolar) y en los primeros 

cursos de primaria, deberíamos centrarnos sobre todo en los cuatro primeros estratos, de forma 

preferiblemente globalizada y utilizando la metodología más adecuada para estas edades.  

 

Cómo proceder  

En preescolar, partiendo de las situaciones de la vida cotidiana, hábitos y rutinas básicos diarios 

que niñas y niños van realizando desde que llegan al centro y que ayudan a comprender el 

significado de los primeros cuantificadores y cantidades, nociones topológicas básicas, 

estructuración espacio temporal, orden y respeto; y en primaria, proporcionando a nuestros 

alumnos a través de las matemáticas la posibilidad de hacerse con hábitos y estrategias de 

pensamiento adecuados para la resolución de problemas, matemáticos y no matemáticos que se 

plantean en nuestra vida cotidiana (Guzmán,1995).  

 

En los primeros años de escolaridad, estas situaciones cotidianas permiten construir conceptos 

tan simples y “vitales” como mío/tuyo; dentro/fuera; arriba/abajo; mucho/poco; encima/debajo; 

ayer, hoy y mañana; frío/ calor; a utilizar los sentidos para ver, oír, oler, tocar; aprender a seguir 

un orden establecido; a sistematizar los conocimientos que sobre el número y la cantidad que 

han ido adquiriendo durante los tres primeros años de la vida antes de entrar en la escuela y en 

definitiva, todo el universo de los aprendizajes más necesarios que realizamos los seres 

humanos y que nos van a ser útiles el resto de nuestra vida.  

 

Utilizamos, igualmente, materiales inespecíficos que, aunque no tienen finalidad didáctica per 

se, son fácilmente utilizables e incluso estructurables para que los niños los usen en sus juegos 

debido a sus características: cercanos a los intereses infantiles y fácilmente sustituibles. Estos 

pueden ser continuos y discontinuos. 

 

Además del trabajo sensorial, estos materiales implican cuantificadores y cantidades 

elementales, relaciones cuantitativas, clasificaciones y ordenaciones, correspondencias, 

seriaciones y también operaciones básicas de suma y resta. Otros materiales diseñados 

específicamente para realizar actividades matemáticas son creados para ser utilizados como 

juegos didácticos “escolares” formales y sistematizados. Con ellos se pueden llevar a cabo 
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actividades de razonamiento muy especializadas tales como: identificar, definir y reconocer 

cualidades sensoriales y relacionar y operar con ellas. 

 

Dentro de estos materiales se encuentran los Bloques Lógicos de Dienes y las Regletas 

Cousenaire con los que se pueden llevar a cabo actividades muy variadas, tanto en infantil como 

en primaria.  

La vida nos plantea problemas constantemente y el juego permite representar esa realidad. El 

juego con objetos simbólicos facilita la transición de lo concreto a lo abstracto, jugar con 

determinados materiales, se haya estrechamente ligado al desarrollo del pensamiento abstracto y 

al razonamiento, aspecto este de gran importancia para la resolución de problemas en la 

educación primaria. El trabajo matemático que se realiza en la etapa de infantil constituye pues 

el pilar, los fundamentos de la educación matemática posterior. 

En la primaria, podría parecer que juego y trabajo quedan más distanciados, pero es importante 

tener en cuenta la actividad lúdica porque: 

 

- Permite y potencia la relación y simultaneidad de la actividad física y mental. 

- Implica conductas de representación simbólica, sirviendo de puente entre la realidad y la 

ficción. 

- Fomenta la interacción entre los jugadores que expresan y confrontan sus puntos de vista y 

opiniones. 

- Comporta una estructura, unas reglas internas que interesa conocer. 

- Permite la utilización de conocimientos y habilidades y la aplicación a distintos contextos y 

situaciones.  

- Propone retos que entrañan dificultades y que hay que superar (resolución de problemas). 

 

Conjugar juego y resolución de problemas implica entender estos como un desafío, formularlos 

como si de una historia se tratase, permitir a los niños su intervención, hacerles preguntas, 

clarificar el objetivo, definir y ejecutar el plan de acción y evaluar la solución. Llevará consigo 

hacerles partícipes.  

 

El planteamiento de un problema matemático como un desafío, historia o juego cuidadosamente 

preparado, facilita el aprendizaje matemático y favorece que los niños se enfrenten a la 

resolución de problemas sin miedo. Implica “…una actividad mental realizada para: interpretar, 

resolver, formular, calcular y aplicar correctamente” (Fernández Bravo, 2010, p.21). 
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Apapaches: acariciando el alma con los libros en el aula de clase  

Blan ca L i l i a  Medin a  

El libro, una extensión de la memoria y la imaginación.  

Jorge Luis Borges  

Resumen  

La experiencia pedagógica de aula “Apapaches” se desarrolla a partir del año 2007 con 

estudiantes de educación inicial de los cursos prejardin, jardín, transición del Colegio Gabriel 

Betancourt Mejía IED, jornada mañana, tiene como principio pedagógico la felicidad   y como 

propósito educativo impulsar en los estudiantes la expresión oral, escrita y la construcción de 

confianza en sí mismo. Por ello, se otorga primacía al juego, el arte y la imaginación como ejes 

transversales en la construcción de ambientes de aprendizaje para la lectura, la escritura y la 

oralidad, no solo por ser sistemas simbólicos de representación y lenguajes entrañables de la 

infancia, sino también porque son mediadores en el fortalecimiento de las dimensiones del 

desarrollo. Así pues, desde esta perspectiva “Apapaches” ha movilizado la cotidianidad escolar 

en tanto transformación pedagógica en un aula que desafía, a la Institución Educativa a repensar 

y replantear sus prácticas de enseñanza y aprendizaje.  

 Palabras clave 

Infancia, lectura, juego dramático, artes visuales, desarrollo 
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Actuando en contexto  

La experiencia pedagógica “Apapaches”, ha transitado por tres momentos, inicialmente 

comenzó en el año 2007 como un proyecto que sería desarrollado en el aula con el fin de crear 

ambientes de aprendizaje para mis estudiantes de Transición01 donde pudieran establecer una 

relación de contacto con la lectura, la escritura y la oralidad de una manera emotiva y amigable, 

que les permitiera trasegar no solo por la ruta del conocimiento sino también por la ruta de sus 

propios afectos y emociones.  En el año 2010 “Apapaches” entra a la aldea global junto con sus 

didácticas y el trabajo pedagógico realizado con padres de familia. Desde el año 2013 

“Apapaches” a manera de imprenta escolar impulsa en “el bazar literario Gabrielista” las 

creaciones literarias de los estudiantes que son usadas como material didáctico en las 

actividades de lectura compartida.  “Apapaches” se ha convertido en un proyecto alternativo 

para el fomento y promoción de la lectura, la oralidad y la escritura, por esta razón, participan 

ahora no solo los estudiantes de mi curso, sino los estudiantes de primaria, y algunos estudiantes 

de bachillerato, padres de familia, bibliotecarias y algunos docentes y directivos docentes como 

la coordinadora de primaria y la orientadora de primaria, que en tiempo extraescolar se suman a 

vivir esta aventura dando origen a la construcción de  la primera comunidad lectora y escritora  

“Gabrielista”: “Club de lectura Apapaches”, Leer: acariciar el alma con los libros. A este club 

de lectura pertenecen los estudiantes ganadores del concurso leer y escribir de la Secretaria de 

educación “Bogotá una historia esperando ser contada”, y el estudiante ganador del primer 

puesto en la tipología de reseña “el libro de madera”. “Que la violencia no se te pegue, colegios 

con respeto y equidad para mujeres, niñas y niños”.19 

 

El detrás de cámaras: las preguntas, los retos  

Uno de los retos de “Apapaches” es cerrar   desde el aula la brecha entre experiencia estética de 

la lectura y mecanización de la lectura. ¡Desafiándonos! a reflexionar nuestros propios enfoques 

y metodologías. ¡Desafiándonos! a construir las herramientas pedagógicas necesarias para 

enfrentar, sin miedo, ni engaños las “didácticas perversas” que se han empoderado de nuestra 

práctica para la enseñanza de la lectura y la escritura, encerrando la lectura en “las cartillas para 

leer” que excluyen las transformaciones actuales del sistema de comunicación, en el cual, los 

medios audiovisuales han situado la imagen en un lugar privilegiado. Desde los métodos 

tradicionales nuestros niños y niñas repiten términos pueriles, que no representan gracia ni 

encanto para su mundo infantil exiliando la palabra escrita de su campo social y cultural, 

manteniéndola atrapada en los pizarrones de aula, los cuadernos de planas, las transcripciones 

de los libros, lejos del corazón y las mentes de nuestros niños y niñas. Estas didácticas 

mecánicas y repetitivas prohíben a nuestros niños y niñas ejercer su imaginación, como práctica 

del ejercicio de ciudadanía a través de la escritura, negando todo el aprendizaje que se deriva de 

su vida social. La escritura es importante en la escuela porque es importante fuera de la escuela, 

y no a la inversa. (Ferreiro, E 1993). 

 

La escenografía: sustento pedagógico 

De acuerdo con lo planteado, “Apapaches” se acerca a los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de la lectura, la escritura y la oralidad como prácticas sociales y culturales, como una extensión 

de lo humano dentro del contexto escolar desde tres ambientes, el juego dramático (creación y 

                                                           
19 Alcaldía mayor de Bogotá. Secretaria de Educación del Distrito. Porque leer es volar, Bogotá una historia esperando ser contada, 

2017. Concurso leer y escribir. Primer puesto, tipologías reseña y cuento, segundo puesto, tipologías ilustración y reseña. Páginas 
14, 40, 41, 51, 33. Que la violencia no se te pegue, colegios con respeto y equidad para mujeres, niñas y niños. Primer puesto 
tipología reseña. p 34.2014   
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acción de guiones literarios), las artes visuales (canal virtual Gabrielito Piloso),el entorno (la 

biblioteca pública, las salidas pedagógicas). 

 

Así, “Apapaches” se apoya en los aportes de una pedagogía de proyectos, desde la 

psicopedagogía. Que se empeña desde hace años en demostrar que la actividad del sujeto que no 

está nunca solo, aislado, actúa en interacción permanente con los medios que lo rodean. (Jolibert 

p33 1997). El origen y uso del lenguaje es un término reservado para la comunicación humana. 

La exclusividad está dada porque el ser humano convierte los estímulos externos en material 

significante que conduce hacia una interpretación. (Avendaño, Perrone p15; 2013). En esta 

medida “Apapaches” une sus esfuerzos pedagógicos a una “psicología cultural” que se ocupa 

esencialmente del significado. La revolución cognitiva…Cuyo objetivo era recuperar la “mente” 

en las ciencias humanas después de un prolongado y frio invierno de objetivismo. La ciencia 

cognitiva se encuentra sin duda entre las acciones más cotizadas de la bolsa académica…Se 

basa en un enfoque más interpretativo del conocimiento cuyo centro de interes es la 

“construcción de significados” (Bruner, p14 1999). 

 

Luces, cámaras, acción: la estrategia 

Desde el punto de vista pedagógico, lo anterior implica que el trabajo escolar en “Apapaches” 

reúne cuatro aspectos sin los cuales la enseñanza y el aprendizaje de la escritura no hubiesen 

podido ser el centro de acopio de las historias de vida, emociones, aprendizajes y crecimiento de 

cada uno de los que participamos y construimos en esta experiencia llamada, “Apapaches”:      

1) Escribir es un acto que representa sentido para el estudiante en la medida que integra su 

condición humana con su dimensión como escritor, 2) Escribir correctamente requiere de una 

tarea psicológicamente compleja. Razón por la cual en “Apapaches” los ambientes de 

aprendizaje para la escritura se nutren y acompañan desde tres sub-procesos planteados en los 

modelos cognitivos, el sub-proceso de planeación, transcripción/traducción, el sub-proceso de 

revisar/editar, la escritura en “Apapaches” siempre cuenta con una audiencia lectora, esto 

representa para cada estudiante una motivación que lo lleva a esforzarse a pulir su texto a 

reconocerse como escritor, 3) Los escritos que se construyen en “Apapaches” tienen una 

intención comunicativa dirigida a una audiencia:  padres de familia, concursos institucionales, 

concursos Distritales, foros educativos, foros de aula, lectura de sus textos en círculos de lectura 

compartida, 4) El último aspecto en la experiencia de “Apapaches”, el producto escrito se 

acompaña y se construye en clase, en compañía de docentes y amigos de curso. En casa se 

socializa y se lee en compañía de los padres. No existe la tarea “haga un cuento y lo trae la 

próxima clase”, el interes escritor y lector se desarrolla en “Apapaches” mediado por el afecto y 

la compañía permanente del maestro. La zona de desarrollo proximal (ZDP) hace referencia a la 

distancia entre el desarrollo actual y el nivel del desarrollo potencial. El desarrollo actual es en 

el cual el niño resuelve problemas de forma independiente, mientras que el desarrollo potencial 

es en el cual la solución de problemas se realiza con ayuda de un adulto guía o un niño con 

mayores conocimientos. (Vygotsky, citado por Flórez p200, 2004).  
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De cuentos, magos y adivinos. Una secuencia didáctica de enfo que 

comunicativo para la comprensión lectora de textos narrativos en 

estudiantes de grado 5° del Instituto Agrícola de Marsella - Sede Simón 

Bolívar 

Diana  C aro l in a  Pat i ño  Sá nc hez  

Resumen 

Esta investigación busca analizar la implicación de una secuencia didáctica de enfoque 

comunicativo para la comprensión de textos narrativos en estudiantes de grado 5° de la 

Institución Educativa Agrícola de Marsella, sede Simón Bolívar. Para llevar a cabo este 

propósito se realizó un estudio cuantitativo de tipo cuasi-experimental intragrupo, en el cual 

participaron 8 niñas y 16 niños entre edades de 9 a 13 años aproximadamente. La recolección de 

los datos se realizó a través de una prueba de selección múltiple, elaborada por la investigadora, 

antes y después de la implementación de la secuencia didáctica en la que se valoraron las 

siguientes dimensiones: plano de la narración, plano del relato, plano de la historia y contexto 

comunicativo. Los referentes teóricos utilizados para esta investigación son principalmente los 

de Cortes y Bautista, Ana Camps, Dell Hymes, Isabel Solé y Philipe Perrenoud; los cuales 

postulan la importancia de valorar la comprensión lectora como un proceso en el que se mezclan 

los aspectos semánticos, pragmáticos y sintácticos de la lengua, atendiendo así mismo a un 

proceso de comunicación real, con actores reales y en contextos significativos. De igual manera, 

se le da importancia a las transformaciones de los docentes a través de la reflexión de las 

prácticas educativas. Durante el proceso de implementación de la secuencia didáctica y después 

de analizar los resultados, se puede evidenciar que los estudiantes presentaron avances 

significativos en todas las dimensiones, aunque en los planos de la narración y del relato se ven 

mejores avances. En los demás planos, se debe seguir trabajando la funcionalidad literaria y 

comunicativa, para que lleguen a comprender el texto narrativo desde lo literal, inferencial y 

crítico. 

 

Palabras clave 

Lenguaje, comprensión lectora, texto narrativo, secuencia didáctica, enfoque comunicativo, 

prácticas reflexivas. 
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Introducción 

Desde que el hombre desarrolló el lenguaje, ha sido importante para su evolución y para su 

interacción como ser social y como ciudadano, e igualmente, para generar conocimiento 

(Vigotski, 1934). En este sentido, el lenguaje y todo lo que va ligado a este (específicamente 

para este trabajo se hará referencia a la lectura) debe ser entendido como una práctica social 

(Lerner, 2001). Sin embargo, la escuela aún asume la lectura como parte final del proceso, 

restándole la importancia que tiene este proceso desde los primeros años de escolaridad, en los 

cuales la enseñanza de la lengua está enfocada en la decodificación; parte de esta problemática 

se debe a que los docentes carecen de estrategias que lleven a mejorar los procesos lectores de 

los niños, además, que aún se tienen unas concepciones sobre la manera de abordar la lectura en 

la escuela, que radican en la velocidad al leer y en la lectura constante y en voz alta; en cuanto a 

la comprensión lectora, se cree que el niño que mejor comprendió el texto es el que dio la 

respuesta esperada por el profesor.  

 

Para este trabajo de investigación, la atención se centró en el texto narrativo, puesto que, si bien 

es el más trabajado en la escuela primaria, se abordaba desde el análisis de una estructura básica 

(inicio, nudo y desenlace) pero en el cual se desconocían los demás elementos que hacen rico a 

este texto, la voz del narrador, el tiempo de la narración, la transformación de los personajes, el 

análisis del tiempo y el espacio, el contexto comunicativo, entre otros. 

 

Referentes teóricos 

Partiendo de estas problemáticas se pensó en una posible estrategia que sirviera para mejorar 

esos procesos lectores de los niños de grado 5°, que partieran desde la importancia de la 

comprensión y del lenguaje más allá que la simple decodificación. Por esta razón, se utilizaron 

los aportes de Vigotski (1934), el cual postula que el lenguaje escrito tiene una mayor 

complejidad para su comprensión y por esta razón debe manejarse una estrategia que lleve a 

entenderlo como una práctica social (Lerner 2001). Cortes y Bautista (1998) amplían la visión 

del texto narrativo cuando postulan, que todo lo que rodea al niño en su mundo circundante es 

un relato, debido a que cada acontecimiento de su vida tiene una historia que contar, de esta 

manera proponen el análisis del mismo desde tres planos (narración, relato e historia). Puesto 

que, para Cortés y Bautista los textos narrativos por naturaleza tienen un enfoque comunicativo, 

Hymes (1972) y Cassany (1999) se unen a esta percepción cuando defienden que los textos no 

pueden ser desligados de su contexto social, puesto que este es un elemento fundamental para la 

construcción de significado y para la comprensión de la relación que existe entre texto y 

contexto. 

 

Al respecto, se pensó en la secuencia didáctica como la estrategia a utilizar, la cual es entendida 

como “una estructura de acciones e interacciones relacionadas entre sí, de manera intencional 

para lograr un aprendizaje” (Camps, 2003), puesto que servía para unificar todos estos criterios 

y para llevar al niño a mejorar la comprensión lectora de textos narrativos.  

 

La secuencia didáctica, elaborada para este trabajo de investigación, se basaba en tres 

momentos: preparación, desarrollo y cierre. En la preparación fue importante elaborar los 

compromisos con los estudiantes (contrato didáctico) así como la detección de saberes iniciales, 

en el desarrollo se realizó el trabajo fuerte de comprensión aplicando la estrategias propuestas 

por Solé (1992) y por Cortés y Bautista (1998), finalmente en la etapa de cierre, se hizo un 

proceso de retroalimentación a través de una re-narración del cuento “el adivino” la cual debía 
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cumplir con unas características específicas para cada estudiante y luego ser socializado con sus 

compañeros. 

 

Resultados 

Después de implementar la secuencia didáctica, los estudiantes reconocieron el papel 

fundamental que tiene el narrador dentro de la historia, el cual va más allá de contar la historia. 

De igual manera, los estudiantes descubrieron que el texto narrativo tiene una estructura más 

compleja, la cual radica en las transformaciones que tienen los personajes en la historia. 

 

Así mismo, los niños adquirieron experiencia en el uso de estrategias para fortalecer la 

comprensión lectora, el trabajo con pares y la lectura a profundidad de un texto narrativo, en 

este proceso la implementación de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo, fue 

fundamental, porque situó a los niños como centro del proceso, a la vez que les enseñó que un 

texto contiene otras características reales como el autor, el destinatario, el contenido y el 

propósito. Además, las estrategias diseñadas e implementadas durante la SD, permitieron que 

los estudiantes obtuvieran mejores niveles de lectura donde se primaba lo semántico y lo 

pragmático y a la vez se transformaron las concepciones de la maestra. 

 

Conclusión 

Es importante que, como docentes, implementen secuencias didácticas de enfoque comunicativo 

que contemplen diversas estrategias de lectura, así como incursionar en otros tipos de textos, 

como el argumentativo, el informativo, el expositivo, entre otros, para ampliar la capacidad de 

análisis y de interpretación del estudiante. De igual modo, privilegiar el texto narrativo, pero 

desde un enfoque más profundo desde los planos de la narración, relato e historia. 
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Mesa 6. Proyectos pedagógicos de inclusión  
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Sinapsis. Método pedagógico 

Amí lk ar  A .   Bru nal  -  K at ia  Conr ad o  

Resumen 

En el Colegio Agustín Fernández, desde el 2014, se viene diseñando e implementando el 

método pedagógico “Sinapsis” que se propone  facilitar  en  la  escuela  primaria  la inclusión  

social  de  estudiantes  con  Necesidades Educativas  Diferenciales (NED),  y  lograr  un  

grado  significativo  en  sus  aprendizajes  Intra- personales, sociales y académicos. Dicho 

método articula las cuatro áreas fundamentales de la educación primaria (C. Sociales, C. 

Naturales, Matemáticas y Lenguajes), entorno al estudio de cualquier temática académica 

acorde al ciclo educativo de los escolares, utilizando como base grupos colaborativos 

conformados por estudiantes según su estilo comunicativo de aprendizaje: (Oyentes, Lectores, 

Escritores y Relatores orales),quienes  combinan sus habilidades con el propósito de mejorar 

sus niveles de comprensión oral y Escrita y facilitar la convivencia creativa. El proyecto se ha 

venido implementando y cualificando en los diferentes cursos que ha tenido a su cargo de la 

maestra Katia Sofía Conrado y es asesorado por uno de los psicólogos Orientadores 

Educativos del colegio: Mg. Amilkar Brunal. Dicho método considera en su marco teórico 

algunos modelos, enfoques, métodos, y estrategias pedagógicas contemporáneos relacionados 

con la inclusión social y pedagógica tales como: Los estilos de aprendizaje, El 

aprendizaje coooperativo, El Aprendizaje significativo de Ausubel, La Enseñanza para la 

comprensión y el enfoque pedagógico de: “La Escuela que aprende”. El sistema evaluativo 

considera a su vez las habilidades comunicativas básicas y de manera complementaria, el 

desempeño escolar  en  pruebas  estandarizadas. Se presentan  resultados parciales. 

 

Palabras clave 

Inclusión Social, Inclusión pedagógica, método pedagógico, Desarrollo escolar, Desarrollo 

personal, Socioafectivo y Académico. 
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Introducción 

Preocupados por varias situaciones de convivencia que llevaban a condiciones de exclusión de 

algunos estudiantes  en el colegio al llegar al nivel de secundaria, y teniendo  en  cuenta  no  

solamente  sus  necesidades  de  Inclusión  social  y pedagógica tal como lo ha definido la 

Secretaria de Educación del Distrito((Bogotá Humana 2012-2014), sino principalmente su 

permanencia y convivencia creativa que facilite su desarrollo Personal,  Socioafectivo  y  

Académico;  el  método  pedagógico  Sinapsis,  se  ha propuesto abordar algunos factores 

directamente relacionados con el desempeño académico por debajo del promedio del 

curso(bajo rendimiento académico asociado o no, a condiciones de discapacidad) , por 

considerarlo   una de las principales  causas de exclusión. 

Tabla 1. Algunos factores relacionados con el desempeño académico  

Factores 

Intra-Personales 

Factores Inter-

Personales 

Factores Académicos 

Tipo Emocional 

Autoestima 

Apoyo Familiar Estilos de Aprendizaje 

 

Tipo Cognitivo 

Autoimagen  

Nivel de comprensión Oral Y 

escrita 

Relación funcional con 

los Compañeros de 

estudio 

Estilos de Enseñanza 

 

Tipo Conductual 

Auto-Regulación (Carbajal,2017) 

Autodeterminación  

Hábitos y técnicas de estudio. 

Relación funcional con 

los Docentes 

Didácticas para la 

Comprensión Oral 

 y Escrita.  

 

El método “Sinapsis”, asume aspectos como son: La Relación funcional con los compañeros 

de estudio desde los grupos colaborativos, Los Estilos de Enseñanza a partir de la enseñanza 

para la comprensión, los Estilos de Aprendizaje desde las habilidades comunicativas y las 

Didácticas para la Expresión oral y escrita desde la perspectiva de las narrativas literarias y 

periodísticas. 

 

Enfoque Pedagógico.   

“La Escuela que Aprende”, la Enseñanza para la comprensión, los estilos de aprendizaje en el 

contexto del aprendizaje significativo.(D. Ausubel).En este proyecto se opta por la alternativa 

filosófica y pedagógica de “La Escuela que   Aprende”   con   un   marcado   enfoque   hacia   

la   “Enseñanza   para   la Comprensión” en    lugar de    la    escuela funcionalista    y    

efectivista tradicional orientada hacia los resultados academicistas evaluados de manera 

unidimensional (Aprendizaje académico) por pruebas externas estandarizadas. Se trabaja en 

búsqueda de verdaderos aprendizajes significativos. Tal como lo presenta Miguel Ángel Santos 

Guerra:” Los profesores aprenden, La escuela aprende Los alumnos enseñan a los profesores 

Los alumnos aprenden unos de otros Los profesores aprenden juntos. Todos aprendemos unos 

de otros.” 

 

La “Escuela que aprende”, busca privilegiar el” aprendizaje” en lugar de la “enseñanza” por lo 

cual el lema es de carácter mayéutico: “La Pregunta Es El camino”. La Escuela que aprende, es 

aquella que valora más la “afectividad” que la efectividad, vale decir una mirada humanista de 

la educación en vez de la típica mirada industrial basada en criterios de efectividad, eficiencia 
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y eficacia representada en los resultados de pruebas estandarizadas. Es aquella que ama y 

aprende que la vida misma y todo lo que en ella existe, es sagrado y que tanto el saber 

popular, como el conocimiento académico, son dignos de ser aprehendidos (Siete aprendizajes 

básicos). 

 

De tal modo que entendemos que “La Escuela que Aprende”, es también aquella escuela que 

deja espacio para la sorpresa y la improvisación, al descubrimiento cotidiano tanto para el 

estudiante como para el maestro que ha dejado de ser un simple docente administrador de 

un currículo preestablecido, para convertirse en un investigador pedagógico de su realidad y 

la de sus estudiantes”. Aunque la Escuela que aprende, genera sus propios métodos de 

evaluación, no desconoce la necesidad de referenciar métodos externos estandarizados de 

evaluación tal es el caso de la evaluación denominada a nivel nacional: “Prueba saber”, la cual 

se considera de utilidad en la medida en que evalúa procesos comunicativos de comprensión 

escrita aplicables a nuestro contexto. 

Estilos de Aprendizaje 

En principio se empezó el trabajo de investigación, considerando de manera importante, el 

papel de los estilos de aprendizaje de los estudiantes y su relación con las metodologías más 

apropiadas para cada uno de ellos según la teoría de David Kolb y sus adaptaciones realizadas 

por Catalina M. Alonso G y Domingo J. Gallego. Sin embargo, algunas consideraciones 

críticas han surgido al revisar los planteamientos aplicados a los estilos de aprendizaje por lo 

cual se opta actualmente por la indagación de los estilos de aprendizaje directamente 

relacionados con los procesos comunicativos básicos. Comprensión Oral y Escrita y la 

Expresión Oral y escrita evaluados con base en los criterios de: Conceptualización, 

Coherencia, pertinencia y estructura de los contenidos. 

Tabla 2.  “Estilos de Aprendizaje” basados en estilos comunicativos 

 ORAL ESCRITA 
Expresión Hablar Escribir 
Comprensión Escuchar Leer 

 

Entendemos que todos los seres humanos aprendemos desde estos cuatro estilos comunicativos 

básicos que predominan en cada persona de manera diferencial por lo tanto conocer y 

reconocer (valorar) los estilos comunicativos  de cada estudiante en particular y su dinámica 

de interacción en grupo, es fundamental en cualquier proceso pedagógico y particularmente 

relevante para el método “Sinapsis” especialmente en su fase de trabajo en equipos 

colaborativos en la cual cada estudiante se identifica y es reconocido por sus pares y docentes 

con un rol comunicativo particular. 

 

Tabla 3. Organización grupos colaborativos 

 Oral Escrita 
Expresión Relator Escritor/dibujante 
Comprensión Oyente Lector 

 

 

 

Enfoque Metodológico 

Desde una perspectiva hermenéutica, este estudio busca comprender como mejorar algunos 

factores básicos que inciden en el desarrollo académico y la inclusión  e  integración  de  los  
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escolares  con  respecto  a  sus  Necesidades educativas diferenciales de carácter comunicativo 

traducido evaluativamente como metas y objetivos de comprensión oral y escrita. 

 

Tabla 4. Metas de comprensión  

 Oral Escrita 

Expresión Relatar Escribir/dibujar 

Comprensión Oir Lector 

 

 

Metodología 

 

2.1 Diseño Metodológico 

 

Fases acumulativas de aprendizaje y sobre-aprendizaje 

Entendemos el aprendizaje como un proceso cognitivo continuo que se perfecciona en la 

medida en que se realizan o superan espacios transicionales académicos (Brunal,2014) en fases 

secuenciales o simultáneas de aprendizaje y sobre-aprendizaje que involucren procesamientos, 

Socioafectivos, conceptuales y construccionales (aplicativos).Con base en ello, diseñamos un 

ciclo de aprendizaje de cuatro fases(No necesariamente secuenciales y ocasionalmente 

simultáneas) que  van  desde  el enfoque Socioafectivo–Conceptual-hasta lo construccional”, 

organizado en un ciclo de aprendizaje específico y sistemático: 

 

Tabla 5. Ciclo de aprendizaje Método “Sinapsis” 

“ 

Fase I.  Aprendizaje  

 socio-afectivo (aprender sintiendo) 

Experimentación sensorial directa y/o indirecta 

- Indagaciones por la experimentación emocional 

directa y indirecta con el tema de estudio. 

 

Pensar Que piensas, pensaste o pensarías 

Sentir Que sentiste, sientes o sentirías 

Actuar Que hiciste, que habrías hecho o harías 

 

- Remembranzas o asociaciones emocionales de 

experiencias indirectas narrativas, remotas o 

audiovisuales con respecto al fenómeno de estudio. 

- Identificación de tamaños, colores, formas, grosores, 

texturas, sabores de los fenómenos de estudio. 

Fase II.  Aprendizaje conceptual 

(aprender investigando) 

- Lectura de contenidos: análisis del  tema de 

estudio de a partir del conocimiento generado por los 

contenidos curriculares de las cuatro áreas 

fundamentales de la educación básica primaria 

(matemáticas, lenguaje, ciencias sociales y ciencias 

naturales.       

Fase III. Aprendizaje   

Construccional/organizacional 

Construcción artesanal colectiva de elementos 

asociados al tema de estudio y/u organización de 
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(aprender aplicando) eventos escolares.  

Fase IV. Cierre pedagógico - Evaluación general y formulación de plan 

pedagógico complementario.   

Evaluación -  Integración por relatos 

- Pruebas de comprensión escrita estandarizadas a 

nivel nacional. 

 

Evaluación y resultados 

El  sistema  evaluativo del  método  se  divide  en  dos  categorías: la  primera  de carácter 

Socioafectiva o inter-personal directamente relacionado con la cualificación de las 

habilidades sociales tales como el trabajo en equipo, el liderazgo empático y asertivo basado 

en la alteridad y por otra parte relacionada con factores intra-Personales tales como: La 

Autoestima y la Autoimagen de los estudiantes generada principalmente por la confrontación 

pedagógica directa con situaciones sociales novedosas que implican manejo emocional y 

académico (entrevistar a docentes del colegio
 
y visitantes

 
, realizar expediciones ambientales 

por sitios del colegio, etc.). 

 

La implementación del proyecto ha logrado favorecer la inclusión social y pedagógica que va 

más allá de la conformación de grupos y el reconocimiento de unos a otros desde sus 

habilidades ya que se trabaja en valores inclusivos como el respeto, la convivencia, el 

diálogo, la empatía, la motivación, la ayuda mutua permitiendo la inclusión de todos 

independientemente de los talentos de cada uno. 

 

La segunda categoría de carácter académico la evaluación está contextualizada en cada una 

de los tres momentos donde se tiene en cuenta el reconocimiento de los saberes previos a partir 

de la oralidad, la escritura de diversos textos narrativos partiendo de la lectura con significado 

(en el caso de los estudiantes con N.E.D que aún no han adquirido el código lector se utiliza 

los relatos a través de imágenes), el desarrollo de actitudes cooperativas para el trabajo en 

equipos de base, las conexiones entre las áreas básicas. La evaluación se torna como un 

proceso formativo y cualitativo, tanto para el trabajo cooperativo como para el trabajo 

individual, sin embargo, el sistema de Evaluación de la Institución se convierte en un 

aspecto por  revisar en ras de su cualificación. 

 

Se ha reducido las situaciones disruptivas y de indisciplina a través del trabajo cooperativo, las 

unidades didáctica favorece el reconocimiento de la diversidad y los estilos de 

aprendizaje/enseñanza, los estudiantes manifiestan agrado y motivación por el desarrollo de las 

unidades didácticas lo cual implica activamente a los  estudiantes  en  su  propio  aprendizaje,  

se  han  involucrado  al  proyecto maestros de otros grados. 

 

También ha mejorado el desempeño académico y convivencial de estudiantes asociados con 

alguna discapacidad evidenciado en los resultados de los informes escolares y el trabajo de 

aula individual y grupal. De manera complementaria se consideran como criterio importante, 

las evaluaciones académicas periódicas del área obligatoria las cuales se promedian: 

Igualmente la evaluación interna de la Prueba saber (3°/5°) se considera aplicable 

 

Conclusiones 

Los resultados actitudinales y académicos de los estudiantes y las perspectivas pedagógicas 

docentes con respecto a la aplicación de método, son hasta el momento muy positivas lo cual 
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se prevé un buen nivel de desempeño en las dos últimas unidades didácticas previstas para el 

año 2017: “La ruta del Tesoro” (Julio- Septiembre) y “de dónde vengo Yo”: (Octubre-

Noviembre) 
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Desarrollo del pensamiento espacial -geométrico: relaciones espaciales y 

nociones geométricas en la formación de docentes de apoyo que atie nden 

estudiantes con déficit cognitivo, mediante trayectorias de aprendizaje  

Ma nuel a  Ar ang o Ma r ín  -  A l e j andr a  V ar ga s  G arc í a   

Resumen 

La presente investigación pretende evidenciar ¿Cómo los docentes de apoyo desarrollan 

pensamiento espacial- geométrico en estudiantes con déficit cognitivo?  Y ¿Cómo mediante el 

uso de las trayectorias de aprendizaje los docentes de apoyo pueden mejorar los niveles de 

desarrollo del pensamiento geométrico en los estudiantes?   

 

Por tanto, es un estudio centrado en el ámbito de investigación denominado enseñanza y en 

particular en el ámbito de formación de profesores, que a partir de una investigación cualitativa 

busca saber cómo los docentes de apoyo desarrollan pensamiento espacial- geométrico en los 

estudiantes con déficit cognitivo, esto implicando estudiar el tipo de recursos que utilizan, la 

manera de preparación de clases y el manejo de las nociones o conceptos del pensamiento 

espacial-geométrico. Los resultados obtenidos hasta el momento indican que los docentes de 

apoyo han evidenciado que por medio de las trayectorias de aprendizaje lograron mejorar la 

percepción que tienen los estudiantes de las clases de matemáticas, generando espacios y 

actividades pertinentes para el aprendizaje de cada estudiante; todo encaminado hacia el 

desarrollo del pensamiento espacial-geométrico en todos los estudiantes incluyendo los 

estudiantes con déficit cognitivo. 

 

Así mismo esta investigación asume que la población con déficit cognitivo es prioridad, son las 

instituciones y los diferentes agentes educativos los que deben transformarse para atender a 

dicha población la cual hace muchos años se pensaba que no podía aprender, paradigma que se 

ha ido cambiando, siendo necesario revisar las prácticas y generar una política de inclusión 

(Cedeño, 2013). 

 

Palabras clave 

Docentes, inclusión, relaciones espaciales, trayectorias de aprendizaje, déficit cognitivo, 

geométrico 
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Introducción  

La educación inclusiva se ha convertido en un reto para el docente de hoy, y es que según el 

plan decenal 2006 – 2016: “el sistema educativo debe garantizar a niñas, niños, jóvenes y 

adultos, el respeto a la diversidad de su etnia, género, opción sexual, discapacidad, 

excepcionalidad, edad, credo, desplazamiento, reclusión, reinserción o desvinculación social, y 

generar condiciones de atención especial a las poblaciones que lo requieran”. Esto obliga al 

docente de apoyo a crear las estrategias necesarias para fomentar la inclusión en el aula de clase. 

Según el (MEN, 2007) “En los últimos cinco años, más de 70 mil estudiantes nuevos con 

diversas discapacidades han ingresado al sistema educativo colombiano; pero faltan más de 100 

mil. Hay que avanzar para que no haya ni uno por fuera del sistema”. Pero que estén dentro el 

sistema no quiere decir que estén incluidos, deben ocurrir otras reestructuraciones a nivel de 

planes curriculares y maneras de evaluación y enseñanza para la cual cada uno de los agentes 

educativos deben estar preparados, sin embargo y centrándolo al campo de la didáctica de la 

matemática, la mayoría de los docentes de apoyo no poseen las bases teóricas, ni conceptuales, 

para hacer de la clase de matemáticas un entorno de inclusión. 

 

Dado que los niños y niñas con déficit cognitivo en su gran mayoría presentan dificultades en el 

aprendizaje de las matemáticas, porque no manejan la noción de la cantidad, la medida, no 

reconocen los símbolos de los números, dificultades para seriar, clasificar, contar, ordenar, 

seguir instrucciones, presentan dificultades en el reconocimiento espacial, para ubicarse en el 

tiempo, en el espacio, no reconocen formas, tamaños y colores; desconocen la variación en las 

secuencias numéricas y geométricas, se evidencia en ellos, la falta de capacidad para organizar 

información procedente de datos personales, familiares y de actividades lúdicas y académicas 

(Ortega, 2008), por lo que desde la didáctica se hace necesario preparar al docente de apoyo con 

herramientas conceptuales, y teórico - prácticas para que pueda realizar la construcción 

adecuada de estas nociones en sus estudiantes.  

 

Por eso esta investigación pone la mirada en la población con déficit cognitivo, formando 

docentes de apoyo en el uso de trayectorias de aprendizajes, permitiéndoles a ellos llevar 

procesos individuales y desarrollando un pensamiento espacial- geométrico adecuado en sus 

estudiantes.  

 

Metodología 

Esta investigación es de tipo cualitativa, la cual tiene como objeto analizar como las trayectorias 

de aprendizaje sirven como vehículo para la inclusión de los estudiantes con déficit cognitivo 

(simón, 1995),  basado en el método de investigación- acción entendida   como “una serie de 

actividades que llevan a cabo los profesionales de la educación con el propósito de mejorar la 

calidad de sus acciones” (Latorre Beltrán, 2004) esto  permite que los docentes de apoyo formen 

parten activa de nuestra investigación, siendo parte fundamental del estudio, las reflexiones y 

propuestas que ellos hagan en lo transcurrido de la experiencia que irán teniendo con las 

trayectorias de aprendizaje.  

 

Se desarrolló en el seminario de profesores en y para la diversidad liderado por el grupo de 

investigación GEMAUQ en el marco del proyecto una didáctica para la formación de profesores 

de matemáticas en contextos de educación inicial de las matemáticas con poblaciones en 

condición de discapacidad sensorial y/o cognitiva dentro de la alianza AIDETC el cual fue 

orientado a docentes de apoyo del municipio y del departamento del Quindío. 
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Análisis de resultados  

Esta investigación se realizó con 30 docentes de apoyo del departamento del Quindío. El 

instrumento consistió en la vivencia paso a paso de una trayectoria hipotética de aprendizaje 

(creada por los investigadores). Cada trayectoria la componen una serie de actividades 

secuenciales con la intención de ir avanzando por los diferentes niveles hasta llegar al concepto 

polígono, cada nivel con la facilidad y la flexibilidad para ser adecuado dependiendo la 

necesidad de cada estudiante.   

 

Ante la primera actividad propuesta en la trayectoria creada por los investigadores  las docentes 

sugieren modificaciones pensando en sus estudiantes, lo cual es válido dentro del contexto de la 

trayectoria hipotética de aprendizaje.   

 

Fuente: Elaboración propia 

La docente propone que antes de darle 

una plantilla al estudiante para que el 

forme el rectángulo ella lo haría 

sombreando el contorno del rectángulo, y 

partiría de un cubo inicial, dando las 

instrucciones una a una sin dejar nada a 

la decisión del estudiante. 

En la segunda actividad las docentes 

debían encontrar el mayor número de 

pelotas que estaban en el aula de clase en 

diferentes lugares y describir en donde 

las encontraron utilizando adverbios 

como arriba de, debajo de, encima de, y 

luego encestarlas para completar una 

tabla. Y luego proponer una variación 

para la actividad para lograr trabajar 

otros conceptos.  
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Fuente: Elaboración propia 

En un segundo momento se pide a los docentes que creen  una trayectoria de aprendizaje 

pensando en un concepto que quieran enseñar a alguno de sus estudiantes con déficit cognitivo, 

en donde ellos reconocen que este modelo les permite planear sus clases pensando en la 

singularidad de cada uno de sus estudiantes, sin embargo aunque inicialmente parece sencillo el 

trabajar las Trayectoria Hipotética de Aprendizaje, cuando se comienza a elaborarla se debe 

tener mucho cuidado pues se deben considerar muchas variables.  

 

Fuente: Docente seminario 

Esta docente decide trabajar 

en la relación que hay entre 

el símbolo y la cantidad que 

representa, dado la 

dificultad que presentan los 

estudiantes con déficit 

cognitivo para realizar el 

proceso secuencial del 

conteo y asociarlo a su 

representación simbólica.   

Así, se logró desarrollar 

paso a paso la trayectoria 

hipotética de aprendizaje 

con las docentes, teniendo 

en cuenta que cada 

observación y situación que 

se dieron en el aula, 

generan las herramientas para la construcción de una trayectoria real de aprendizaje. En este 

proceso las docentes de apoyo fueron capacitadas en el uso de las trayectorias de aprendizaje, 

con el objetivo de brindarles una metodología de enseñanza diferente que se adecua para cada 

estudiante, en particular en estudiantes con déficit cognitivo. 

 

A continuación, se expone el análisis de una de las trayectorias de aprendizaje realizada por una 

docente de apoyo:  

Trayectoria hipotética de aprendizaje: 

Meta matemática: Adición. 

 

Tareas instructivas Progresión del desarrollo 

En la primera tarea instructiva planteada por 

la docente se genera un espacio de 

exploración por parte de los estudiantes con 

el material didáctico esperado.  

 

En la segunda actividad se continúa guiando 

a los estudiantes hacia la meta matemática, a 

través de la construcción de los conceptos 

La docente realiza una progresión del 

desarrollo adecuada para dicha actividad 

planteada, con lo cual evidencia su 

comprensión de la teoría de trayectoria 

hipotética de aprendizaje. 

No se tiene en cuenta diferentes formas de 

trabajo por parte de los estudiantes, es decir, 

tener en cuenta en la trayectoria hipotética 
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Observaciones 

La docente evidencia su comprensión del marco teórico de trayectorias de aprendizaje, establece 

comparaciones entre la trayectoria hipotética de aprendizaje y la trayectoria real de aprendizaje; 

identifica cuales son las ventajas del uso de trayectorias de aprendizaje en la planeación para 

generar un desarrollo en todos los estudiantes, especialmente con los estudiantes con déficit 

cognitivo.  

Conclusiones: 

Mediante el trabajo desarrollado con docentes de apoyo del departamento del Quindío, en la 

capacitación en metodologías de enseñanza, en particular de las trayectorias de aprendizaje 

(Clements y Sarama, 2015), se generó un espacio donde las docentes de apoyo expresaron sus 

dificultades al momento de planear las clases para los estudiantes con déficit cognitivo, debido a 

que aunque la mayoría contaba con el material didáctico requerido, no poseían el conocimiento 

de metodologías de enseñanza que les permitiera adaptar la clase para cada estudiante, 

manteniendo el mismo tema y objetivo de la clase. 

 

Por lo cual, mediante las trayectorias de aprendizaje se logra una formación continuada con las 

docentes de apoyo, con el objetivo de generar desarrollo del pensamiento espacial-geométrico 

en estudiantes con déficit cognitivo; además, las docentes de apoyo expresaron lo importante y 

necesario que es el conocimiento de dicha teoría al momento de planear sus clases, mostrando 

gran interés en la construcción de trayectorias de aprendizaje. 

 

Las docentes de apoyo lograron establecer las diferencias entre una trayectoria hipotética de 

aprendizaje y una trayectoria real de aprendizaje, identificando la importancia e impacto de cada 

una en la preparación de la clase, asi, construyeron y aplicaron diferentes trayectorias de 

aprendizaje en sus clases, evidenciando el progreso de los estudiantes y generando desarrollo 

del pensamiento. 

 

previos necesarios para alcanzar dicha meta. 

Las tareas planteadas permiten que los 

estudiantes construyan el concepto de suma 

sin que la docente los hiciera conscientes de 

ello. 

Los ejercicios de adición planteados para 

finalizar la trayectoria, evidenciarían la 

comprensión de los conceptos y el avance de 

los estudiantes al alcanzar la meta 

matemática. 

 

que todos los estudiantes tienen ritmos 

diferentes en su avance. 

Se plantea una situación hipotética muy 

completa sobre la progresión de algunos 

estudiantes en las tareas instructivas. 

 

La docente logra diferenciar claramente la 

progresión del desarrollo en la trayectoria 

hipotética, de la progresión en la trayectoria 

real. 

 

Presenta una progresión hipotética adecuada 

para cada tarea planteada, y pone de 

manifiesto cuales son las dificultades de los 

estudiantes en cada tarea, todo con el 

objetivo de desarrollar pensamiento métrico 

y numérico. 
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Con esta investigación no solo se ha logrado formar las docentes de apoyo con las trayectorias 

de aprendizaje, sino tambien que estudiantes con deficit cognitivo sean incluidos completamente 

en las aulas de clase, no solo en el espacio físico sino también en el desarrollo de cada clase 

brindada por el docente, quien se debe preocupar por la preparación de sus clases y los alcances 

que tiene cada actividad propuesta, todo enmarcado en el desarrollo del pensamiento en los 

estudiantes.  
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http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-141809.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-141881.html


 

 
 

121 

Estudiantes con discapacidad o no heterosexuales, viven triple o múltiple 

discriminación…  ¿se trata de interseccionalidad?  

Car l os  Bor j a  

Resumen  

Aunque se ha reglamentado en Colombia, y promovido por la Secretaría de Educación del 

Distrito (SED), la política pública de discapacidad y diversidad sexual, en principios de 

igualdad, derechos, equidad, participación social e inclusión, resaltando: la satisfacción de 

necesidades, el reconocimiento y la restitución de los derechos. Aun cierta población estudiantil, 

por tener una condición particular, son discriminados (entendida la discriminación como un 

rechazo, un trato desigual y sistemático en contextos escolares). Desde un enfoque cualitativo, 

el presente trabajo exploratorio pretendió, en 2015, en el colegio público Atabanzha ubicado en 

Usme (sur oriente de Bogotá), hacer una comparación entre estudiantes participantes, de 15 a 18 

años, escogidos por conveniencia, con necesidades educativas especiales -NEE-, denominados 

“especiales” o “discapacitadas/os” (categorías actualmente problemáticas) y otros estudiantes 

quienes se autodefinen como no heterosexuales (homoerotismo). Para encontrar diferencias, o 

similitudes cómo afrontan, reciben, interpretan y viven cotidianamente, su discriminación y 

como interpretan el rechazo en los “otros” (otredad). Se encontró, entre otros aspectos, que 

ambas poblaciones anhelan ser aceptadas como “normales”; les hablan de tolerancia, inclusión, 

diversidad, pero excluyéndolos de ser aceptados / tolerados. Se hace equivalencia de 

homosexualidad semejante a una discapacidad, es decir, como debilidad mental, mas no 

relacionada con sexualidades diversas. Si a esta discriminación, se entrelazan otras condiciones 

como: ser negra(o), indígena, desplazada(o), menor infractor (desde el SRPA20), considerarse 

pobre o del género femenino, se conforma una matriz de opresión, con doble o múltiple 

discriminación, evidenciando que en las escuelas se materializa la Interseccionalidad.  

Palabras clave 

Inclusión, Discapacidad, NEE (Necesidades Educativas Especiales), No Heterosexualidad, 

Discriminación Educativa. 

 

  

                                                           
20  Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, en la Ley 1098 de 2006, además de otras disposiciones jurídico-

administrativas.  
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Metodología  

Se entrevistaron a cinco estudiantes, una perteneciente al género femenino (autodefinida como 

lesbiana) y cuatro del género masculino de la jornada mañana, de los cuales tres están 

diagnosticados ante el Colegio Atabanzha y ante la SED con Déficit/trastorno Cognitivo Leve 

(antes RML, Retardo/Retraso Mental Leve), para el presente trabajo esta denominado como 

“Discapacidad Intelectual” (Peirano, 2014), caracterizada por deficiencias  en su 

funcionamiento intelectual en sus habilidades mentales generales (razonamiento, resolución de 

problemas, planificación, pensamiento abstracto, juicio, aprendizaje académico, y de la 

experiencia) o en su desarrollo global, que disminuyen su funcionamiento adaptativo, de manera 

que estas personas pueden cumplir, en términos generales, las normas sociales, pero tienen 

limitaciones para ser independientes, autónomos y lograr responsabilidad social en su 

comunidad, en uno o más aspectos de la vida cotidiana, incluyendo comunicación, participación 

social, funcionamiento académico o laboral (DSM 5, 2013 p. 31). 

 

Discriminación Educativa 

Como menciona Viveros21 (2014): “las discriminaciones por razones de prácticas sexuales y por 

situación de discapacidad son distintas (…) incluso dentro de cada categoría de diferencia hay 

heterogeneidad”. En ocasiones, se mezcla con otras situaciones que hacen que se magnifique y 

complejice, mencionando por ejemplo: la exclusión, el aislamiento, la ridiculización, los gestos 

y miradas, la burla, el menosprecio, la crítica, el no hablarle, el ignorar, bromas pesadas, los 

comentarios dirigidos (que hagan relación a categorías entrecruzadas como la clase, el género, 

la etnia), hasta acciones de contacto físico como la agresión -física y verbal-, el hostigamiento 

constante y repetitivo (Ley 1620 de 2013), la violencia manifestada en empujones, palmadas, 

puños, patadas, entre otros, hasta llegar a intimidar con objetos o armas. Como apoyo a lo 

anterior, Lozano (documento inédito, 2014), permite interpretar la discriminación, como 

rechazo, aislamiento, acoso, violencia, burlas, descrédito, prejuicios, olvido, marginación, 

exclusión social y escarnio público. 

 

Citando a Rodríguez Zepeda, 2006, menciona que la discriminación es una conducta con raíces 

culturales profundas22 y socialmente extendidas, que no puede reducirse a una suma de actos 

discretos o individuales -algunos enumerados en el párrafo anterior-, ni a una cuestión de gustos 

personales o de libertad de opinión. Su lógica de funcionamiento se halla en la expresión 

sistemática de desprecio hacia determinados grupos o personas, a los que los prejuicios/estigmas 

(ambos socialmente construidos, pero no defendibles racionalmente) han individualizado, 

separado y señalado. Construye su definición de esta manera:  

 

La discriminación es una conducta, culturalmente fundada, y sistemática y 

socialmente extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la 

base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja 

inmerecida, y que tiene por efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades 

fundamentales. (p. 26). 

 

 

                                                           
21 Comunicación personal, sostenida el 22 de noviembre. 
22 La palabra discriminación, en su acepción más amplia, significa dar a una persona un trato desigual, basado en motivaciones 

raciales, políticas o religiosas, entre otras (Viveros, 2007, p. 107). 
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Necesidades Educativas Especiales (NEE) 23 

Los términos "necesidades especiales", "discapacidad" o “diversidad funcional”, aquí se 

definen, como un impedimento físico o mental que sustancialmente limitan una o varias 

actividades principales de la vida, por ejemplo, problemas de aprendizaje, déficit sensorial, 

parálisis o una función del cuerpo (según La Plante, 1991). El Decreto 36624 (MEN, 2006) la 

conceptualizó, ahora categorizada por la Corte Constitucional, para estar en sintonía 

internacional, como “persona con discapacidad”, materializada en el Decreto 1421 de 2017, 

expresado así para estudiantes: “persona vinculada al sistema educativo en constante desarrollo 

y transformación, con limitaciones en los aspectos físico, mental, intelectual o sensorial que, al 

interactuar con diversas barreras (actitudinales, derivadas de falsas creencias, por 

desconocimiento, institucionales, de infraestructura, entre otras), pueden impedir su aprendizaje 

y participación plena y efectiva en la sociedad …” (Art. 2.3.3.5.1.4, numeral 9, Decreto 1075 de 

2015). Definiciones, distinciones y modos de entender el significado de la educación especial y 

del ser un(a) estudiante “especial25”, concepto de discapacidad (Nieto de los Ríos, 2004; Booth 

y Ainscow, 2002), difieren bastante entre los países (Kyriazopoulou y Weber, 2009).  

 

Dos convenciones internacionales entrelazan la categoría anterior (discriminación) con esta, 

desde los derechos de las personas con NEE; la Convención Interamericana para la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad -de alcance 

regional-, que plantea la necesidad de luchar contra actos y políticas discriminatorios; y la 

Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad, que retoma los 

principios expresados en la primera, abordando la cuestión de la discapacidad, sin partir de una 

concepción centrada en los obstáculos inherentes a la condición física o mental, sino la 

“interacción de las personas con deficiencias / barreras debidas a la actitud y al entorno que 

evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás” (Relaf, 2013, p.37).  

 

Así como los estudiantes no heterosexuales construyen su autonominación o autodefinición 

respecto a su orientación sexual (orientación homoerótica), relacionada con su autoconcepto, los 

estudiantes con discapacidad también hacen la construcción del autoconcepto durante su vida, al 

igual que la demás población estudiantil, con los mismos factores intervinientes, universalmente 

aplicables, que pueden afectar de igual manera a cualquier niño (Sabeh, 2002). Apoyando esta 

idea, Buscaglia (1990, citado por Sabeh, 2002), dice que el Yo de personas NEE, se desarrolla 

del mismo modo que el de las demás personas, pero estos reciben influencias con frecuencia 

muy fuertes, sumado a que desde la infancia enfrentan experiencias negativas, frustraciones y 

rechazo social en sus relaciones interpersonales que los van anulando, y que se sientan 

desvalorizados. Circunstancias que conducen a que sea un grupo en riesgo al desarrollar un auto 

concepto negativo. 

 

Heteronormatividad Vr. Homoerotismo 

Respecto al contexto histórico del homosexualismo, Cornejo (2009) relata que desde la 

antigüedad hasta nuestros tiempos, esas imágenes de homoerotismo contradecirían -

                                                           
23 De aquí en adelante se utilizara esta sigla, para indicar que se refieren específicamente a personas con necesidades educativas 

especiales. 
24 Por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con 

discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva (Ministerio de Educación 

Nacional, febrero 9 de 2009). 
25 Conceptualizado por Corcuff (2009), como “singularidad”. 
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deslegitimadas por ignorancia- los esquemas cognitivos e ideales morales contemporáneos. Los 

antiguos, fueran civilizados o primitivos, podrían ser homosexuales, desconociendo que tales 

prácticas fueran más adelante definidas pusilánimamente como homosexualidad, por no contar 

con el vocabulario científico que hoy disponemos. 

 

Se puede afirmar que la aprobación cultural del homoerotismo no demuestra que todos los 

sujetos sean “homosexuales” o “heterosexuales”, sino comportamientos homosexuales o 

heterosexuales (Cornejo, 2009, p.149). Del mismo modo, en una cultura heterosexual 

dominante, muchos homosexuales se comportan heterosexualmente sin serlo; particularmente, 

estudiantes de bachillerato con NEE sufren incidentes y encuentran obstáculos en su adaptación 

y aceptación social (Toomey 1993; Donnell y cols., 1999; citados por Aunos y Feldman, 2002) 

por el tema del sexo, quedando en una posición bastante desfavorable, ya que esta 

discriminación se ejerce también con personas que exhiben y optan por tener comportamientos 

/erotismo /gustos /preferencias /deseos diversos en su orientación sexual, que los lleva a ser 

ubicados en los límites de la heterosexualidad. A ambas poblaciones se les niega las 

posibilidades sexuales, reconociendo que personas con discapacidad intelectual (Peirano, 2014) 

pueden tener las mismas necesidades y deseos sexuales que las personas sin discapacidad 

(Mitchell y cols. 1978, citado por Aunos y Feldman, 2002). Sexualidad que actualmente posee 

sus propias desigualdades y sus formas de opresión específica, a pesar de ser un área 

determinante en la vida de los humanos, independiente de su condición, género o edad. En las 

culturas occidentales ha sido estructurada dentro de un marco social estrechamente punitivo, 

con controles formales muy fuertes, que evidencian la existencia de una hipócrita y ambivalente 

represión sexual, cuyas prohibiciones, rechazos, censuras, denegaciones, lejos de sufrir un 

proceso de restricción, ha estado sometida a un mecanismo de incitación creciente, como 

mencionaba Foucault (1977), llevando, por el contrario, a hablarse y practicarse más, con o sin 

culpa y pecado. Ahora, en las sociedades modernas, evalúan estos actos sexuales como 

multiplicación de “perversiones”, según un sistema jerárquico de valor sexual, que Rubín 

(1989) lo describió:  

 

En la cima de la pirámide erótica están solamente los heterosexuales reproductores 

casados. Justo debajo están los heterosexuales monógamos no casados y agrupados en 

parejas, seguidos de la mayor parte de los demás heterosexuales. (…) Las parejas 

estables de lesbianas y gays están en el borde de la respetabilidad, pero los 

homosexuales y lesbianas, promiscuos revolotean justo por encima de los grupos 

situados en el fondo de la pirámide. Las castas sexuales más despreciadas incluyen a 

los transexuales, travestís, fetichistas, sadomasoquistas, trabajadores del sexo (los 

prostitutos y prostitutas) y quienes trabajan como modelos en la pornografía y la más 

baja de todas, aquellos cuyo erotismo transgrede las fronteras generacionales. (p.18). 

 

Conclusiones 

Se encontraron dos aspectos que pueden relacionar estas poblaciones diferentes 

(aparentemente), coincidente con un artículo de Gayle Rubin (1989), sobre la anterior 

jerarquización sexual/erótica que se aplica a las personas para estigmatizarlas de acuerdo con su 

decisión, determinación, sus deseos, su posición personal y las prácticas cotidianas; son:   

 

1. Ciertas prácticas sexuales o asexuales (en el caso de los NEE) aún son castigadas y 

reprochadas socialmente por salirse del modelo -histórico y cultural- heterosexual -

heteronormatividad-.  
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2. Las personas que muestran, viven y manifiestan cierta preferencia/gustos/orientación no 

heterosexual, son consideradas como débiles mentales, en cierto sentido un “déficit / trastorno" 

cognitivo o de su personalidad; es decir, desviados "mentalmente", lo cual es equiparable a 

verse como personas con alguna discapacidad cognitiva que han sido diagnosticadas por 

disciplinas científicas -desde una postura positivista- como la medicina, psiquiatría, psicología. 

Su condición de discapacidad es, generalmente, natural y normal desde su nacimiento (tal vez 

desde un argumento biologicista) a cambio de los otros que se volvieron así con el tiempo, por 

una decisión o una preferencia sexual, la cual en cualquier momento pueden abandonar, 

mientras una discapacidad no se puede “corregir”. Los estudiantes no heterosexuales, 

consideran que a los “especiales” (NEE), se les ha aceptado, cuidado y sobreprotegido 

exageradamente en el colegio -más de lo que realmente se deba-, creyendo que su misma 

condición los hace más vulnerables y dependientes de los demás (de sus pares, de los docentes 

y de sus padres). 

 

Comportamientos, vivencias, erotismo, gustos diversos e imaginarios sexuales, son reprimidos, 

castigados y cohibidos socialmente; como mencionan Mckenzie y Swartz (2011) “los altos 

niveles de estigma y las actitudes negativas hacia las personas con discapacidades limitan el 

desarrollo de una sexualidad saludable” (p. 375). Personas con discapacidad tienen 

posibilidades de casarse, amar, tener relaciones sexuales "voluntariamente", a diferencia de la 

población femenina, quienes terminan siendo abusadas y subyugadas sexualmente. 

Independiente del género, a ambos se les niega las posibilidades sexuales, coincidentes con 

optar por salirse de la heteronormatividad (tesis emergente en este trabajo). La sexualidad que 

actualmente posee sus propias desigualdades y sus formas de opresión específica; es una parte 

importante en la vida de los humanos, independientemente de su condición, incluso para 

personas con diversidades, como seres sexuados, se expresa y manifiesta de forma diferente su 

sexualidad y erotismo. Los Programas de Educación para la Sexualidad y Construcción de 

Ciudadanía PESCC (MEN, 2007), que son de obligatoriedad en las instituciones públicas, se 

han quedado bastante cortos, porque se hacen para la población estudiantil, en general, sin tener 

en cuenta las singularidades (Corcuff, 2009) de muchos/as estudiantes. 
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Prácticas restaurativas como horizontes de libertad: un escenario para la 

inclusión educativa y social  

Glor ia  I nés  C orre a Ar i s t i z á bal  

Resumen  

En este artículo se presenta una reflexión sobre la restauración como punto crucial para una paz 

sostenible en Colombia. Es un texto reflexivo y propositivo, producto de una propuesta 

comunicativa relacionada con la creación de un Magazine Digital por parte de un grupo de 

jóvenes privados de la libertad. Se toma este caso, como perspectiva para pensar la paz en 

nuestro país, no desde la desmovilización, sino desde la restauración, que es el segundo paso de 

este proceso y, posiblemente, el más difícil para la sociedad; así como uno de los caminos 

posibles para una restauración sostenible en Colombia, que consiste en propuestas sustentadas 

en una pedagogía humanista de la comunicación, aplicando metodologías desde la narrativa y el 

uso de tecnologías de la comunicación. Se concluye, que el uso del lenguaje narrativo es una 

opción tanto para la asunción subjetiva de un nuevo presente, como también para involucrar a la 

sociedad en la ética de la solidaridad, inclusión y perdón. 

 

Palabras clave 

Jóvenes, narrativa, restauración, comunicación y paz. 
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En Colombia, el discurso de la Paz sigue siendo objeto de debate no sólo político sino también 

educativo. La pregunta que orienta en gran medida los proyectos de intervención social 

alrededor de la paz consiste en: ¿Cómo hacer una paz sostenible? En el problema de la 

restauración de los desmovilizados, la pregunta habría que hacerla en el mismo orden: ¿Cómo 

hacer una restauración social sostenible? Esto nos lleva a preguntarnos, por un lado, por la paz 

sostenible y por otro, por la restauración. 

 

Me ubico entonces en una perspectiva social y humanista para ver tanto la sostenibilidad como 

la restauración. Puesto que desde allí se cualifican y amplían ambos aspectos, no desde los 

reduccionismos en los que podemos caer fácilmente gracias a las generalizaciones de los medios 

y las mismas leyes, sino desde una reflexión crítica de lo que se requiere estructuralmente para 

llegar a una Paz soñada, o al menos, un país con menos violencia y más oportunidades. 

 

En Colombia, la justicia restaurativa es un tipo de justicia centrada en la dimensión social del 

delito. Busca restaurar el lazo social dañado por la acción criminal en un proceso de reparación 

y reconciliación entre la víctima y el infractor, con la mediación de la comunidad. Cuestiona la 

abstracción del modelo jurídico y apela al conocimiento y resolución de los conflictos entre 

sujetos concretos de comunidades concretas. Da un papel fundamental a la víctima a quien se 

repara el daño y responsabiliza al ofensor, además de darle la oportunidad de deshacer el daño y 

reconciliarse con la sociedad (Britto, 2010, p. 14). Pero ¿Cómo se responsabiliza el infractor? 

¿Se trata de una responsabilidad que están dispuestos a asumir? ¿Será pedagógicamente más 

correcto acompañar al infractor en esa responsabilidad? ¿Será entonces la paz una 

responsabilidad de todos? En esa justicia bimodal: Víctima – Victimario, recae uno de los 

problemas estructurales que a largo plazo impiden la construcción de una paz sostenible, puesto 

que se enajenan los demás actores sociales del contexto.  

 

La sostenibilidad y restauración son conceptos que deben ser alimentados en una perspectiva 

más crítica y social. Si pensamos en sostener un valor, la mejor forma es hacerlo en el orden de 

lo colectivo, con el esfuerzo de todos. Por eso, las prácticas educativas de formación de los 

ciudadanos y de los diferentes actores de un grupo social, pueden lograrse exitosamente desde 

una interacción constante de estos ciudadanos con su contexto. 

 

Con base en lo anterior, es fundamental que observemos que la construcción del auto-concepto 

de sí mismo es producto de la interacción del sujeto con el medio y la cultura, y que en esta 

construcción se va formando una identidad particular que hace concebir al sujeto como parte de 

un sistema, pero a la vez como un ser único y particular, identidad que es expuesta y 

constantemente monitoreada por la persona a través de sus propias acciones, su discurso y lo 

que considera moral o inmoral.  

 

 […] Evocar nuestros recuerdos perturbadores y revivirlos de un modo sistemático es 

uno de los tantos modos en que nuestro cerebro puede cambiarse a sí mismo. Las 

capacidades excepcionales del cerebro y la memoria humana nos permiten trasladar 

cierto sufrimiento vivido desde un perturbador y continuo presente a un pasado simple 

que en lugar de doler nos sirva para ser más sabios en el futuro (Manes y Niro, 2010, p. 

156).  

 

En este sentido, surge el siguiente planteamiento ¿desde dónde se debe asumir la restauración?  

la respuesta se enmarca en dos aspectos: El primero, es desde la resignificación de su 
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subjetividad; afrontando su historia, reconociendo el pasado como parte de su historia de vida y 

hacerlo aprendizaje para su presente. Y el segundo, desde la comunicación y la expresión. No 

sólo para visualizar sus memorias desde el lenguaje mismo y hacerlas comprensibles, sino 

también para comprometer a la comunidad en el camino restaurativo de quien lo necesita. Es 

por esto que se hace urgente una pedagogía en la que la misma sociedad tome una actitud 

abierta de inclusión. 

 

Pedagogía de la restauración: la comunicación 

Se piensa que la restauración en una persona debe contemplar procesos reflexivos de auto-

reconocimiento y de reivindicación subjetiva, para que sea él quien comprenda su existir y su 

relación con el mundo social, así como cualquier otro ser humano podría tenerlos. 

 

Estas prácticas reflexivas sólo pueden hacerse manifiestas a partir del lenguaje y la 

expresividad, es decir, a partir de la comunicación; y por tal razón, es en y por la comunicación 

que el joven se dignifica, se desarrolla, se auto-reconoce y finalmente se restaura. Es en la 

comunicación donde se contemplan otros caminos para llegar a otras libertades de tipo 

expresivas. Es por esto que se deben crear escenarios de comunicación como estrategia 

restaurativa, pero, sobre todo, como estrategia de dignificación y de libertad política de 

expresión, dirigida a los jóvenes.  

 

La Comunicación Mediática es una estrategia de inclusión a una sociedad que de algún modo lo 

juzga, pero sobre todo es un escenario para el desarrollo humano; para que el joven visualice 

otros modos de acción social desde lo mediático y lo expresivo a partir del lenguaje. En esta 

idea, se considera que la restauración no sólo es con el otro como víctima, sino con él mismo, 

como sujeto expresivo poseedor de un lenguaje digno de poner en práctica. 

 

Metodología: Las Narrativas 

Mediante las narraciones construimos y compartimos significados para entender el mundo y 

buscar un sitio en él. Se deben utilizar relatos, historias, narraciones en clase. Podemos entender 

la ciencia, por ejemplo, como una historia de seres humanos que superan ideas recibidas para 

solucionar problemas “nuevos” (Guilar, 2009, p. 6). 

 

En tal virtud, es posible afirmar que el adolescente en situación de conflicto puede llegar a 

modificar su sí mismo a través de la narrativa, puesto que le permite construir significados y 

llegar a comprensiones más profundas de su realidad, con el objeto de encaminarle hacia las 

implicaciones sociales y psicológicas de sus actos por medio de la creación de un lenguaje 

narrativo.  

 

“Somos auto-creación incesante a partir de los relatos históricos y de ficción que construyen la 

historia de una vida. La identidad narrativa es aquella que el ser humano alcanza mediante la 

función narrativa” (Ricoeur, s. f., pp. 339-340).  

 

Es así como al narrar su historia de vida, ya sea de manera directa o subjetivamente, el joven 

recupera memorias al tiempo de la carga emocional con las que las asocia, y se acerca a la 

oportunidad de re-significarlas con emociones más convenientes y orientadas a una vida con 

significado; significado que tiene la capacidad de transformar su conciencia y los objetivos del 

proyecto de vida.  
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El Magazín Digital: estrategia didáctica 

Con este importante trabajo se ha buscado que los jóvenes participantes no solo generen el 

material que se sube en cada número del Magazín, sino que de igual manera se estableció que 

ellos fueran quienes construyeran, diseñaran y soñaran todos los detalles que salen editados, 

pues se considera que deben ser quienes le den forma a este proyecto, que sean los actores 

protagónicos de su propia historia y desarrollo y que este producto lo consideren suyo. Con base 

en lo anterior, la construcción y diseño del producto final debe llevar a los jóvenes en dirección 

de despertar habilidades comunicativas que fortalezcan la innovación, la estimulación cognitiva, 

la responsabilidad ciudadana, la creatividad, y en especial una actitud crítica ante la vida y la 

sociedad.  

 

El Magazín Digital se convierte en una herramienta innovadora para que los jóvenes compartan 

sus narrativas, experiencias y pensamientos con otros. Si bien esta población ha experimentado 

otras alternativas para interactuar a través del grafiti, cartas, tatoos, el rap y hasta la violencia, el 

Magazín llega como una alternativa inédita para ellos y cambia totalmente su perspectiva de la 

comunicación y de lo que pueden lograr con ella, pues se está hablando de un medio conectado 

en la red del ciberespacio y con el potencial de tener miles de lectores. 

 

“En las narrativas transmedia el relato se expande de un medio a otro y cuenta con la 

participación activa de los jóvenes” (Scolari, 2013, p.3), es decir, se trata de un relato colectivo 

de la situación de conflicto con el objeto de asumirla, apropiarla y transformarla.  

 

Narrativas y restauraciones 

Según la investigación, los jóvenes ven, en la estrategia narrativa, una oportunidad para estar de 

otro modo en su mundo social, adquiriendo confianza en sus habilidades cognitivas y artísticas, 

y al mismo tiempo, proyectarse a la sociedad desde otras miradas como las de artistas, actores 

comunicativos, constructores y transformadores de otros modos de realidad.  

 

En los jóvenes, la oportunidad de narrar sus experiencias o sus ideas artísticas y literarias les 

permitió reconocer el daño causado a sí mismos y a otros en el pasado. El narrar les ha 

permitido estructurar mejor su pensamiento y resignificar su historia de vida, a través, de la 

recuperación de memorias de actos que requieren revisión y perdón. Aquí, la visión que se tiene 

de restauración es de orden cualitativo, en tanto se define no como corrección, sino que, en la 

vía de una pedagogía de la comunicación, se define como capacidad de expresar, reflexionar 

críticamente la realidad y construir sentido de la misma. 

 

Algunas conclusiones. A propósito del postconflicto colombiano 

El magazín hace referencia a las voces de los jóvenes que quieren ser escuchados desde su 

realidad, algunos profesionales se atreven a afirmar que esta experiencia puede convertirse en 

un aspecto de análisis para ser aplicado en otros contextos educativos por el poder catártico y 

terapéutico, pero desde una mirada pedagógica y contextualizada, puede servir para considerar, 

dialogar y problematizar las cátedras de paz y la construcción de ciudadanos en el contexto de 

una Paz sostenible en Colombia.  

 

El hecho de poder narrar desde sus propias vivencias, compartir su expresión artística y 

reflexionar bajo la mirada de la sociedad, es para los jóvenes infractores de la ley una 

oportunidad para asumir el compromiso de evolución en sus conductas y en especial, es la 
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oportunidad para restablecer la relación con los demás desde la orilla de la construcción 

solidaria como ciudadanos activos y visibles en lo positivo.  

 

Gracias a esta propuesta narrativa, desde una pedagogía de la comunicación, se ha entendido 

que la comunicación no sólo le corresponde al ciudadano común, sino también a los que están 

marginados de la sociedad. Se ha comprendido que la Comunicación Mediática reivindica el 

lenguaje de los alejados, de los distantes, acercándolos a un contexto de participación simbólica 

que les permite construir una noción diferente de libertad a través de la acción comunicativa. La 

libertad de expresión no sólo queda legitimada en este proceso, sino que también queda como 

baluarte para el desarrollo político y humano de alguien que, aunque se margina, merece y tiene 

el derecho de transformarse en sus prácticas de auto-reconocimiento a partir de la 

comunicación, y en este caso, a partir de la Comunicación Mediática. 

 

El significado que la narrativa puede tomar en este Magazín puede ser la evidencia a la 

capacidad de resiliencia que tiene el ser humano; lo que lleva a preguntarnos ¿Cuál será la 

capacidad de resiliencia de los desmovilizados? ¿Cómo acompañarlos en la construcción de 

estas capacidades? Pero al mismo tiempo, ¿Cómo también generar resiliencia en las víctimas? 

La restauración es un trabajo no sólo individual, sino relacional, social, que implica solidaridad, 

perdón y tolerancia, y requiere de otra movilización, el moverse hacia la acción social, hacia la 

construcción de una ética de la ciudadanía y de la comunicación. 
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Proyecto manos y mentes creativas  

Osm an  A ndré s  G uzm án  -  Jud i th  Ca ld eró n P orte l a  

Resumen 

En la Normal Superior de Pasca se desarrolla el Proyecto Manos y Mentes Creativas, en tres 

fases; la primera en el aspecto teórico, la segunda es el aspecto creativo y la ultima el aspecto 

practico, conforme al funcionamiento del cerebro tríadico, con este proyecto se perfeccionan  

los procesos de formación de estudiantes de secundaria de la Normal Superior de Pasca, 

mediante actividades prácticas de aprendizaje colaborativo en donde el material didáctico sea 

eje que favorezca el respeto por la diversidad, dichas actividades facilitan el desarrollo de las 

cualidades educativas de los estudiantes para pensar, crear y manejar las manos, también las 

actividades facilitan el aprendizaje colaborativo con prácticas como: el diseño y construcción de 

material didáctico, el día del niño, el día de la pedagogía, cadena de favores y la mediación 

didáctica para la diversidad. Finalmente, este proyecto potencializa las habilidades para 

acompañar el proceso de inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes en condiciones 

diversas. 

Palabras clave 
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Introducción 

El proyecto educativo Manos y mentes creativas diseñado por el área de pedagogía de la normal 

superior de pasca “nuestra señora de la encarnación”, tiene como ejes principales formar en los 

estudiantes, el sentido de pertenecía a la labor docente, desarrollo de material didáctico, 

descubrimiento de talentos, formación de habilidades y respeto por la diversidad de toda la 

comunidad. 

 

Surgieron algunos cuestionamientos entre los cuales están: ¿Cómo estudiante, de qué manera 

puedo colaborar para construir un país en el que se favorezca la diversidad?, ¿Cómo mejorar los 

procesos de formación pedagógica para la diversidad de mis estudiantes de secundaria, teniendo 

como eje facilitador el material didáctico?, ¿Cómo favorecer la diversidad en un país tan 

diferente como Colombia, en donde la exclusión es común en el aula de clase? Teniendo en 

cuenta lo anterior, se plantea el objetivo de perfeccionar los procesos de formación de 

estudiantes de secundaria de grado décimo de la Normal Superior de Pasca, mediante 

actividades prácticas de aprendizaje colaborativo (según Gardner y Goleman) en donde el 

material didáctico sea eje que favorezca el respeto por la diversidad. 

 

Estrategia implementada 

Contextualización. Algunas de las características de la Normal Superior de Pasca (N.S.P.) se 

especifican a continuación. El título del Proyecto Educativo Institucional es Formar educadores 

para la Colombia del siglo XXI. El modelo pedagógico institucional es el Cognitivo socio-

cultural. La institución cuenta con los niveles de preescolar, primaria, secundaria y Programa de 

Formación Complementaria (PFC). Su propósito es formar estudiantes con proyección para 

graduarse como bachilleres académicos o como docentes normalistas, si continúan su proceso 

en el PFC. Los estudiantes son procedentes del sector rural o urbano de Pasca, Fusagasugá o de 

municipios cercanos. Además, aproximadamente el 85% de los estudiantes son de estratos 

socioeconómicos I Y II y muchos ingresan al colegio de acuerdo a su interés por prepararse en 

la docencia. El presente proyecto se desarrolla especialmente con los estudiantes de secundaria, 

en las asignaturas del área de pedagogía llamadas Psicología del desarrollo, Psicología del 

aprendizaje, Maestros e instituciones y Arte didáctico. 

 

Fases del proyecto 

Fase I. A propósito del proyecto y para cumplir con el objetivo, la primera fase consiste en 

practicar los conocimientos adquiridos en los cursos y años de experiencia educativa y para ser 

complementados con la caracterización y reflexión sobre problemas de exclusión dentro y fuera 

de la institución y comprender sobre cómo llegar a valorar a las personas diversas o con 

necesidades educativas especiales, todo con el interés altruista de “hacer de la educación como 

práctica de la libertad y para la liberación” (basados en Freire y Dussel). Durante esta fase se 

construyen lógicas, reflexiones críticas, debates y análisis de casos de exclusión a nivel 

mundial, nacional e Institucional. Esto permite formar estudiantes analíticos que busquen 

soluciones y hacer de la educación un recurso más humano y de calidad. 

 

En otras palabras, los educandos reflexionan sobre las necesidades de su entorno y reconocen la 

educación como un mecanismo de libertad y de la paz. Fase II. Esta fase consiste en la 

formación teórica que se realiza con la consulta de textos y autores relacionados con psicología 

del desarrollo, del aprendizaje, la didáctica, la pedagogía y la lúdica. 
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Para lograr un aprendizaje significativo se utiliza el aprendizaje basado en problemas, 

especialmente con casos de niños excluidos en el aula por condiciones diversas, que son 

vulnerables, con necesidades educativas especiales o con discapacidades. Luego se hacen 

discusiones con el uso de preguntas que causan distorsión cognitiva y sobre todo que contienen 

dilemas de valor que forman en la comprensión de la diversidad. Posteriormente se procede a la 

socialización grupal y a la realización de talleres teórico prácticos en donde se usa material 

didáctico creado, para formar a los estudiantes en temas como tipos de juegos según Piaget, 

cerebro tríadico, dimensiones del ser, descubrimiento de talentos, formación de habilidades y 

respeto por la diversidad. 

 

Para resumir, en esta fase los estudiantes diseñan, planean y crean material didáctico que pueda 

solucionar problemas de exclusión basados en una formación epistemológica. 

 

Fase III. Diseño, construcción y desarrollo del Proyecto Manos y Mentes Creativas (M. Y M. 

C.) En esta última fase se ofrece a los estudiantes la oportunidad de aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre el tema y establecer la propuesta pedagógica para la diversidad. La fase se 

subdivide en cinco prácticas. 

 

Prácticas para la propuesta pedagógica Practica 1. Diseño, construcción y desarrollo de material 

didáctico como facilitador de los procesos de formación y colaboración pedagógica para la 

comprensión de la diversidad por los estudiantes de grado decimo de secundaria. Es bueno 

destacar que cada material creado, reconoce y potencializa de alguna manera las dimensiones o 

pilares educativos como el social (convivir, servir, cooperar), el educativo (saber), el moral 

(ser), el emocional (sentir) y el motriz (hacer). Una vez establecido lo anterior, se procede cada 

año a la formación de los equipos de trabajo de los estudiantes para organizar los sub proyectos, 

que le aportan a las prácticas pedagógicas en grado décimo en el evento “día del niño” en el mes 

de octubre, este es un día de alegría, ayuda al prójimo, protección al menor, respeto a la norma, 

juego limpio y tolerancia a la diversidad. Del anterior proceso se diseñan dichos sub-proyectos 

que se preparan por anticipado y detalladamente en clases de pedagogía e incluye una actividad 

relacionada con valoración de la diversidad. Esto se hace mediante la participación de los niños 

y jóvenes en juegos autóctonos o tradicionales, que son organizados estratégicamente en fichas 

lúdicas pedagógicas y en un programa especial para que los asistentes aprendan a socializarse y 

formarse integral y cooperativamente. Por lo tanto, la administración eficiente, puede ser la 

solución para dicho inconveniente de afrontar el futuro de la educación con dignidad y 

organización, sobre este particular, Siabato M, (2.013) Expresa: 

 

“Existe la necesidad de gestionar integralmente las instituciones educativas publicas de Bogotá, 

dentro de un enfoque de sistemas, asumiendo la calidad educativa en forma integral, articulando 

la calidad de la educación (resultados del proyecto educativo) y la calidad en la educación 

(modelos, metodologías y herramientas de la gestión de calidad para lograr los propósitos 

esperados)”. (Pág.2) 

 

Según lo anterior, la utilización de herramientas, materiales, proyectos y metodologías como las 

aquí expresadas, contribuyen a mejorar la calidad educativa como un aspecto fundamental en la 

labor pedagógica. 

 

Práctica 2. Realización de una Cadena de favores en donde los estudiantes de grado once con su 

experiencia del año anterior en grado decimo construyendo material, capacitan a los niños de 
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grado sexto y séptimo en la formación de hábitos de vida saludable, talentos y normas 

ciudadanas, los diseños lúdicos se Planean durante todo el año, luego se evalúan y finalmente se 

supervisan, esta es otra manera de aplicar solidariamente el material creado. Práctica 3. Para 

resaltar el trabajo de los estudiantes en el aula se abrió otro espacio de socialización del material 

el cual es; “el día de la pedagogía, la creatividad y la afectividad” aunque el material se usa todo 

el año especialmente en las áreas de pedagogía y en algunas sedes rurales en donde se guardan 

en los sitios, rincones o ludotecas. Práctica 4. Apadrinamiento, el cual consiste en un 

acompañamiento con el uso de material didáctico mediante una ficha de seguimiento del 

desarrollo en las diferentes edades por los estudiantes del programa de Formación 

Complementaria a los niños en la primera infancia y familias, para potencializar las dimensiones 

del desarrollo integral antes descritas. Práctica 5. Mediación didáctica para la diversidad 

adaptada de una propuesta de Reuven Feuerstein, Esta es una estrategia de apoyo la cual es 

enseñada a los estudiantes más adelantados en su desarrollo integral y cuando un niño tiene bajo 

rendimiento académico, se cuenta con esta metodología adaptada al contexto colombiano. 

Primero se capacita a quienes poseen el perfil para ser cooperadores, padrinos o mediadores, 

luego el capacitado intenta mejorar el desempeño académico de algunos niños y jóvenes con 

dificultades, usando material didáctico con un proceso en donde se apoya y orienta al menor con 

problemas y talentos diversos, finalmente se evalúa el proceso obteniendo un progreso en los 

dos participantes. 

 

Resultados 

Al ser la Normal una Institución formadora de maestros, es pertinente la propuesta porque se 

aprende a servir, a mejorar el desarrollo cognitivo (mente), la creatividad y las manos conforme 

al funcionamiento armónico del cerebro tríadico Asimismo, Velandia M, (2.009) dice: 

 “Los procesos del tricerebral son: el de investigación y comprensión de la realidad con el 

comando de su cerebro lógico; el de visión creativa afectiva y prospectiva dirigido por su 

cerebro emocional, y el de gestión transformadora, liderado por su cerebro operativo”. 

(Pág.150). 

 

Esto señala un rumbo respecto al papel de los pasos de la investigación en el cultivo de los tres 

cerebros de los estudiantes y la evolución que necesita la pedagogía en el mundo actual con 

visión tríadica holística. 

 

Beneficios- Con el proyecto (M. Y. M. C.) Son beneficiados, niños diversos, algunos viven en 

el sector rural, algunos son hijos de padres de muy bajo nivel académico. Los docentes 

acompañantes reportan que los practicantes de grado decimo, aprenden a pensar, aprenden a 

crear y aprenden a manejar grupos. El impacto de la propuesta indica que los estudiantes de la 

N.S.P. en su gran mayoría, mejoran su desempeño académico, cognitivo, social, motriz, 

emocional o moral al ser mediados usando material didáctico, el cual se crea para valorar la 

diversidad y resolver problemas usando el pensamiento lógico y crítico. Otros de los beneficios 

obtenidos son: mejoramiento de los desempeños de los estudiantes en las pruebas saber icfes 

alcanzando un nivel superior, creación de las ludotecas inclusivas en las sedes rurales de la 

Normal Superior de Pasca, el día de la pedagogía y el día del niño fortalecen valores para la 

inclusión educativa y permiten la practica de los futuros docentes, el sub proyecto cadena de 

favores y plan padrino desarrollan material didáctico y las dimensiones de los participantes y 

finalmente con el proyecto de mediación cada año el 30% de los niños acompañados en su 

proceso de dificultad han sido promovidos y acompañados eficientemente en sus temas y logros 

educativos. 
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Conclusiones 

Se ha encontrado lo siguiente en los años en los cuales el proyecto ha sido desarrollado 1. “El 

estudiante de grado decimo y los niños de las sedes en formación; mejoran su comprensión de la 

diversidad mediante el Proyecto, porque se forman ciudadanos y futuros docentes con 

capacidades para modificar estructuralmente sus lógicas, sus creaciones y sus practicas, usando 

material didáctico para cooperar a los demás”. 

 

2. Es posible mejorar los procesos de formación pedagógica de los estudiantes de grado decimo 

de la Normal de Pasca para valorar la diversidad, teniendo como eje facilitador el material 

didáctico. Porque este material resulta apto al usarse para comprender la diversidad y además 

sirve como mediador para alcanzar la zona de desarrollo próximo o aprendizaje significativo, al 

ser utilizado cooperativamente buscando la alteridad. 

 

3. Los futuros docentes después del proyecto, toman su decisión vocacional con facilidad y se 

forman en liderazgo positivo, para ver en la diversidad una oportunidad y un derecho. 
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Mesa 7. Escuela, sociedad y formación de ciudadanía  
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Imaginarios sobre la educación de maestros, estudiantes, indígenas y 

mestizos de la Escuela Normal Superior Rebeca Sierra Cardona de Anserma 

Caldas 

Ju l ia na  G onzál e z  M or ales  - L i l i an a M arc e la  Herre ra  Ru iz  - 
 Franc y  Ma rce l a  Her ná nde z  Ve lás quez  

Resumen  

En la Normal Superior de Anserma confluyen docentes,  estudiantes indígenas Emberas y 

mestizos que por sus diferencias presentan dificultades, con los procesos de  comunicación y las 

relaciones; por tener los Embera  y los mestizos dialectos y  prácticas culturales propias. Lo que 

hace necesario entender desde cada uno de los actores cuáles son los imaginarios manifiestos 

que constituyen el eje de sus acciones, usos, costumbres y símbolos que les son propios y que 

afectan la convivencia o dificultan la interacción, como medio para comprender la realidad y 

entender la diversidad dentro del entorno educativo; que posibilite la resolución de conflictos y 

la convivencia pacífica. 

 

Palabras clave 

Imaginarios, indígenas Emberas, mestizos, educación. 
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La Escuela Normal está ubicada en el municipio de Anserma, Caldas, zona montañosa a 2 horas 

en vehículo de la capital del departamento, Manizales. Lleva su nombre en honor a la maestra 

de origen antioqueño Rebeca Sierra Cardona quien en la década del 60 logra que la escuela sea 

reconocida como normal a nivel nacional.  Actualmente tiene un total de 500 estudiantes 

quienes a partir del 2015 cuentan con jornada única desde el grado transición hasta el Programa 

de Formación Complementaria.  Atiende a comunidad mestiza, básicamente hijos e hijas de 

campesinos, recolectores de café y trabajadores de estratos 1 y 2.  De igual manera a población 

indígena del asentamiento Dachijoma que desde hace 10 años se ha venido formando con 

familias desplazadas de pueblos aledaños a Anserma.  Su desplazamiento ha sido causado por la 

dificultad en el cumplimiento de normas dentro de sus comunidades. Los indígenas del 

asentamiento han intentado organizarse a pesar de las dificultades y cuentan con el apoyo del 

CRIDEC consejo regional indígena de Caldas y de las altas consejerías en Bogotá para las 

poblaciones indígenas. 

 

Desde el lenguaje se dan todas las comprensiones y los pensamientos, la relación entre lenguaje, 

pensamiento y comunicación indica mucho del ser de una comunidad. Para entrar en una mejor 

comunicación, en una común unión, se requieren conocer las formas, las tradiciones y los 

imaginarios de las de las distintas comunidades que conviven en un contexto. Aproximarse a los 

imaginarios que sobre educación tienen maestros, estudiantes indígenas y mestizos de la 

Escuela Normal, responde al interés de identificar como conciben y viven la educación los 

diferentes actores que en ella están inmersos, quienes tienen marcadas diferencias, las más 

evidentes relacionadas con el lenguaje de los indígenas y las prácticas sociales y culturales que 

les son propias. Esto lleva a la necesidad de entender desde la realidad de los actores las 

representaciones simbólicas que dan cuenta de las construcciones sociales con el fin de 

contextualizar los procesos educativos, permitir a los docentes adecuar sus prácticas a las 

necesidades diversas de la población que atienden y mejorar la convivencia dentro de la escuela. 

La normatividad nacional e internacional que incluyen el decreto 1421 del 29 de agosto de 2017 

y la declaración de Incheon 2015 entre otros, plantean la responsabilidad que tienen las 

instituciones educativas de atender diversos tipos de población, por eso el objetivo general 

planteado en la investigación es describir los imaginarios que sobre educación tienen los 

maestros, estudiantes Embera y mestizos de la escuela Normal Superior.  

 

Metodológicamente la investigación es de carácter cualitativo porque pretende describir los 

imaginarios que sobre educación tienen los maestros, estudiantes indígenas Embera y mestizos 

de la Normal. Se utiliza el diseño etnográfico con el cual se busca comprender y explicar las 

acciones de un grupo de individuos enfocándose en la interpretación de los valores culturales, 

ideológicos y creencias que forman parte de su identidad. 

 

La muestra utilizada en la investigación está conformada por cinco docentes directores de grupo 

de los grados tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo y el etnoeducador. Los grupos 

seleccionados presentan población mixta (indígenas y mestizos), de los cuales se tomarán 15 

indígenas Embera del asentamiento Dachijoma y 15 mestizos. Previa firma de los 

consentimientos informados. La selección de la muestra es intencional de acuerdo a quienes 

quieran participar en la investigación después de la explicación de los objetivos y el alcance de 

la investigación. Para recolectar la información se utilizarán historia de vida, entrevista semi-

estructurada, observación y revisión documental.   
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De la revisión hecha de las investigaciones tanto internacionales como nacionales se puede 

evidenciar que las internacionales se encuentran la mayoría en México. Una de las 

investigaciones consultada aborda el tema de la relación entre la población indígena y el 

ejercicio de sus derechos, (CIESAS 2012), y concluye que la escuela es un espacio distante para 

este tipo de población, se advierte, discriminación y rechazo y plantea la posibilidad de 

aprendizajes interculturales cuando se les otorga la posibilidad de escucharlos. 

 

Torres (2012), realiza un estudio sobre los imaginarios sociales en la primaria indígena en 

Puebla. Esta investigación concluye que en muchas ocasiones los indígenas en una sociedad de 

clases son estigmatizados y rechazados cuando ingresan a la escuela, factor por el cual deciden 

desertar de las aulas educativas, otros deciden quedarse y se adaptan al sistema. Para el caso 

colombiano, Mosquera (2011), estudia los Imaginarios sobre educación inclusiva de docentes en 

instituciones educativas de Soacha. En este estudio concluye que el imaginario se evidencia por 

medio del lenguaje y el conocimiento común, se ven reflejados en la cotidianidad que a su vez 

constituye la realidad. También plantea que el imaginario de inclusión no está permeado por 

conocimiento académico por lo que no se precisa el concepto de inclusión. 

 

Desde el componente conceptual se parte del concepto de construcción social de la realidad en 

el  cual como plantean Berger y Luckmann (2001), se da en las interacciones de la  vida 

cotidiana, a través de comportamientos, acciones y pensamientos  propios de los sujetos que 

sustentan la realidad, esta  puede ser aprehendida porque los objetos y los fenómenos que la 

conforman han sido nombrados por generaciones anteriores a través del lenguaje  que actúa 

como mediador entre las experiencias, objetos y pensamientos. El mismo autor plantea varios 

procesos que contribuyen a construir la realidad como son: la habituación que es toda acción 

que se repite con frecuencia y es aprehendida permitiendo ser reproducida con economía de 

esfuerzo; las institucionalizaciones definidas como acciones tipificadas por un grupo a lo largo 

del tiempo y que pueden controlarse por él mismo.  Cuando todo el conocimiento se legitima a 

través de la teoría, se convierte en conocimiento institucionalizado y define las áreas 

institucionalizadas y las situaciones que en ella caben; dando lugar a los “roles” que han de 

desempeñarse en el contexto de las instituciones. 

 

Para Baczko-Bronislaw (1999) los imaginarios sociales son las representaciones colectivas de la 

sociedad que se inventan permanentemente mediante ideas-imágenes que le permiten a la 

sociedad tener una identidad, generar divisiones, legitimar el poder y tener modelos de 

referencia para los sujetos que conviven en ella.  

 

El uso del lenguaje objetiva las experiencias compartidas y las hace accesibles a todos los que 

pertenecen a la misma comunidad lingüística, con lo que se convierte en base e instrumento de 

acopio colectivo de conocimiento   (Berger y Luckmann, 2001,). Esta comunicación se hace a 

través de símbolos que permiten la exteriorización de esos estados mentales individuales, que 

luego mediante signos son tomados como realidades.   

 

El hombre crea y participa de la sociedad, en ella los imaginarios construidos promueven una 

red simbólica, determinan el pensamiento y el actuar de los sujetos, que se construyen desde las 

interacciones e imaginarios dados en la familia a los que se les irá dando forma y solidez en la 

escuela. 
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Ekobios, proyecto afro del Colegio Colsubsidio Ciudadela  

Ma ría  E ug enia  Ch ar á  N i ño  -  J a i ro  Mir an da  M ol ina  

Resumen  

Esta ponencia tiene como finalidad poder en diálogo la experiencia pedagógica denominada 

Ekobios26, Proyecto Afro del colegio Colsubsidio Ciudadela, que surge   como respuesta a la 

insatisfacción frente a las formas de ser, estar y actuar en el contexto de la escuela, en 

consecuencia, se busca encontrar hilos que permitan tejer redes que  den respuestas  a  la  

pregunta ¿De qué manera se puede asumir con responsabilidad, compromiso y convicción una 

postura epistémica, ética y política que visibilice el aporte del afro en la construcción de país y 

que convoque simultáneamente a todas las voces en la transformación de una sociedad distinta, 

que valore la diversidad lingüística, étnica y cultural en beneficio de la sana convivencia  en el 

contexto del colegio Colsubsidio Ciudadela? 

 

 En este sentido, se presenta tres planteamientos fundamentales: el  primero  tiene que ver con la 

insatisfacción, entendida como el reto de asumir, desde una postura ética, nuestro rol como 

docentes en el escenario político de la escuela, Paulo Freire (1996), el segundo esta  vinculado 

con la interculturalidad crítica, que dista  de la cultura como espectáculo y propende por el 

deseo de pensar en el otro y con el otro para generar acciones en el nosotros a través del  

diálogo, Catherine Walsh (2009), y el  tercero, se centra en la reflexión ética y epistémica en 

torno a nuestras prácticas  pedagógicas  para la  transformación de la  sociedad. 

 

Palabras clave 

Ekobios, Insatisfacción, ética, interculturalidad critica, diálogo, prácticas pedagógicas. 

 

  

                                                           
26 Ekobios, palabra de origen Bantú, hace referencia al que es buen hijo, buen, hermano, buen amigo, el 
que es fraterno. 
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La insatisfacción del docente afro como generador de cambio 

En primer lugar, cobra importancia decir que esta experiencia pedagógica es producto de la 

constante insatisfacción, que como docentes afro, hemos vivido en el contexto escolar, 

entendiendo que la insatisfacción aparece cuando se tiene conocimiento y conciencia, en nuestro 

caso de tres aspectos básicos: el primero tiene que ver con los referentes legales, DDHH, 

Constitución Política de Colombia 1991, (art. 7, 8, 9, 10, 63, 68 y 70 ),  La ley 70 de 1993 

conocida como Ley de comunidades negras, que posibilita la  creación de la Catedra de 

estudios Afros en  su  artículo 39,   La ley 115 de 1994 o Ley general de educación, el segundo   

referente hace alusión al  trabajo que día a día realizan las organizaciones, los y las   líderes y 

lideresas indígenas, afros, campesinos, las redes de maestros y maestras, en distintas partes del 

territorio nacional  por  el reconocimiento de sus  derechos  y  lograr una vida digna, y el último, 

no por ello menos importante, tiene que ver con nuestra responsabilidad social como docentes y 

miembros del consejo académico escenario en el cual se toman decisiones pedagógicas del 

colegio Colsubsidio Ciudadela. 

 

En consecuencia, decidimos asumir nuestra responsabilidad como docentes en el  momento 

histórico del país que nos correspondió vivir, el cual apela por el  compromiso social, que 

implica  una postura epistémica, ética y política, para    generar nuevos discursos y prácticas 

frente al conocimiento y visibilización de los aportes históricos, culturales, ancestrales y 

actuales de las comunidades afro en la   construcción y transformación de la nación colombiana 

que convoque simultáneamente a todas las voces para la  vivencia de la diversidad  lingüística, 

étnica y cultural en el contexto del colegio Colsubsidio Ciudadela. 

 

Por otro lado debemos subrayar que, en principio se tenía solamente el deseo de conmemorar el 

Día de la Afrocolombianidad, con el fin de rendir un homenaje  a nuestros ancestros y 

comunidades que han  luchado y continúan combatiendo  por el reconocimiento de sus 

derechos, especialmente en este contexto del postconflicto, pero gracias a la constante reflexión 

decidimos que el conocimiento y el aporte de  las comunidades afro en la construcción de país, 

no se resolvía con un acto cultural, sino debía ser toda una serie de actividades académicas y 

culturales que permitieran concebir lo afro en otros espacios distintos al deporte, la música y la 

danza, por consiguiente, nos dimos a la tarea de tocar  una serie de puertas, con el propósito de  

generar participación y cuestionamiento frente a las formas de ver, sentir, estar y ser con el otro, 

la cual inicio con la presentación de la propuesta en el consejo académico, paso por la 

decanatura de la facultad de Educación de la universidad Minuto de Dios,  el IDPAC,(Instituto 

de Participación  de Acción Comunitaria) y su gerencia de Asuntos Étnicos, El Festival de Cine 

Víctimas del Conflicto Armado, el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la 

Fundación de mujeres Amarú y su proyecto Mambrú no va a la guerra Mambrú va a la escuela. 

Cobra importancia explicitar que, el conjunto de actividades por ningún motivo podrían verse 

como  activismo, por lo que fue pertinente  generar un espacio que  por una parte, permitiera 

tanto a los estudiantes como a los docentes un encuentro consigo mismo a través del diálogo, el 

conversatorio, la pregunta crítica, la sospecha y la creciente curiosidad, y por otra parte, la 

indagación teórica en asuntos relacionados con la escuela como escenario político propuesto por 

Paulo Freire (1996) y la interculturalidad crítica de Catherine propuesta por Catherine  Walsh 

(2009). 

 

Interculturalidad critica 

Entender, de la mano de Freire, que la escuela es el lugar en el cual converge las formas de ser, 

sentir y actuar de una sociedad, el locus en el que se reproducen las creencias, valores, 
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estereotipos, prejuicios, se validan los conocimientos y las relaciones de poder, pero también, se 

constituye en el  escenario privilegiado en el que es posible cambiar una sociedad, el proyecto 

afro Ekobios le apuesta a dicho cambio en el contexto del postconflicto en el que deberíamos 

todos estar llamados a abandonar el papel de espectadores pasivos y dar el paso, desde nuestros 

pequeños espacios, a ser protagonistas de nuestro propio destino pensando más en los que  

habitarán estos territorios. 

 

En este sentido, educar para la convivencia restaurativa y formación para la paz, implica el 

reconocimiento y valoración de todos aquellos y aquellas que han contribuido a lo que hoy es la 

nación colombiana, en consecuencia, visibilizar los aportes históricos, culturales, ancestrales y 

actuales de la población afro, raizal, palenquera, room, indígena, campesina, en el escenario de 

la escuela permitirá  la deconstrucción de las canónicas formas de ver, saber y estar con el otro 

de forma vertical para pasar a un horizonte de sentido de la experiencia humana que logre 

conectar el yo, el otro y el entorno en una relación dialógica. 

 

En consecuencia, Ekobios, proyecto afro del colegio Colsubsidio Ciudadela, genera espacios de 

encuentro y reflexión en los cuales se resignifica la interculturalidad como una forma de 

favorecer la integración y la convivencia armónica de todos los individuos, por medio de la 

cultura del diálogo de saberes, en las que estudiantes, docentes y padres de familia establecen 

una relación intrínseca entre el yo, el otro y el entorno que permite transformar el ser, sentir y 

estar en la escuela. 

 

 Ahora bien, en esta experiencia pedagógica se revive la práctica ancestral  de las comunidades 

afro del Pacífico colombiano denominada Tonga, en la cual cada integrante  de la comunidad, 

aporta su mejor saber para la construcción y conservación de la misma, desde esta perspectiva, 

Ekobios proyecto Afro del colegio Colsubsidio Ciudadela, ha logrado sumar voluntades a nivel 

interno, (rectoría, equipo administrativo, estudiantes, maestros, padres de familia) como externo, 

(lideresas, parteras y matronas  afro de las localidades de Suba, Kennedy y Engativá, Policía 

metropolitana de Bogotá a través del intendente Nelson Moreno ganador del premio Benkos 

Biojo 2017, la Fundación de mujeres Amaru, la Fundación Biblioteca Negra Haile Selassie 

ONG sede en Bogotá, el Movimiento   Nacional afro Cimarrón, la  OANAC, Organización 

Ancestral Afrocolombiana), de igual forma, Ekobios inicio un proceso de formación en Gestión 

de proyectos comunitarios y Cualificación de la expresión oral, a partir de nuestra formación 

como docentes, con un grupo de lideresas afro  de las localidades de Engativá y Suba. Y 

estamos dispuestos para seguir aprendiendo para poder aportar más y mejor. 

 

Reflexión ética y epistémica en torno a nuestras prácticas pedagógicas para la 

transformación de la sociedad 

Como afirma Freire, quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender (1996, 

P.25) a través de este proyecto como docentes hemos aprendido   a reflexionar y evaluar 

nuestras prácticas tanto al interior como exterior de la escuela, a tomar distancia frente a las 

formas ingenuas en la que nos relacionábamos con los saberes institucionalizados, los discursos 

emitidos y la asignación de lugares en el espacio escolar. 

 

En este sentido, hemos podido reconocernos como sujetos en constante aprendizaje y 

desaprendizaje, hemos podido empoderar y reconocer como sujetos válidos, con voz propia, 

tanto a los estudiantes como  a los docentes, quienes al poner en escena sus experiencias de 
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vida,  desde lo emocional, cognitivo, cultural, social y espiritual crean otros modos de ser, estar 

y actuar con el otro para construir acciones en el nosotros. 

 

Así mismo, hemos podido constatar que es necesario y posible abrir la escuela a nuevos 

discursos y prácticas que propendan por el encuentro   de otros saberes y prácticas, que cobran 

sentido porque en primera instancia tiene relación con la experiencia de vida de los estudiantes 

y segundo impactan el currículo. 

 

De igual manera, podemos afirmar que es posible construir redes de apoyo, unir voluntades para 

la construcción de un país que pase de la cultura del yo a la  cultura del nosotros, esto es 

posible, si y solo si nos atribuimos el reto de  asumir    con responsabilidad la escuela como un 

escenario de trasformación de la sociedad, lo que implica, insistir, persistir y no desistir. 

Finalmente, es preciso decir que Ekobios proyecto afro del Colegio Colsubsidio Ciudadela es un 

proyecto vivo, que está en constante movimiento, abierto a las distintas dinámicas que permitan 

reflexionar sobre lo que somos y lo que queremos.  
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Violencia de género en la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento 

del municipio de Alvarado, Vereda Veracruz - Sede Principal (Tolima)  

Viv ian a A st r id  V ar ón Ca rdo na  

Resumen 

En esta propuesta, se busca indagar sobre la violencia de género en el aspecto social, la cual 

está influenciada por múltiples factores (familiares, personales, económicos y culturales entre 

otros), convirtiéndose en un elemento común en la sociedad, que ha traído consecuencias 

nefastas, afectando la integridad física y emocional de los individuos. Frente a esta 

problemática, surge la necesidad de atender y prevenir los diferentes tipos de violencias que 

se presentan al interior de la institución educativa. Cabe anotar, que la violencia de género no 

es propiciada en el ámbito escolar, sino que tiene sus antecedentes en las relaciones de poder, 

propias de la cultura patriarcal. Este trabajo intenta aportar una mirada sobre la violencia de 

género en la institución que permita entender su origen, cómo se manifiesta y qué acciones se 

pueden implementar para mitigarla. 

 

Palabras clave 

Género, violencia, rol, institución, patriarcado. 
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Introducción 

Para comenzar, es importante conocer que el trabajo se desarrolla en la Institución Educativa 

Luis Carlos Galán Sarmiento, ubicada en la vereda Veracruz del municipio de Alvarado, 

departamento del Tolima, foco principal para la investigación e identificación de la violencia de 

genero latente en los estudiantes de básica secundaria y media. El propósito investigativo, se 

fundamenta en el interés de identificar la violencia de género, por medio del análisis de los 

comportamientos de los estudiantes en diferentes actividades cotidianas, que evidencian un 

juego de roles, donde se manifieste la violencia de género en la comunidad estudiantil. El 

entorno socio-cultural atraviesa por problemas de desigualdad social, exclusión, vulnerabilidad, 

carencia de empleos, desplazamiento forzado, falta de acceso a educación de calidad, entre otros 

factores, que propician la violencia de diferentes tipos: social, de género, escolar, etcétera. Para 

el caso de la institución, existe un impacto de la calle en la vida escolar que de nuevo se exporta 

a la calle, formando complicidad entre la violencia escolar y el entorno social. 

 

En relación a los documentos legales, se analizará la ley 1620 de 2013, el sistema nacional de 

convivencia escolar y formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la educación 

para la sexualidad, la prevención y mitigación de la violencia escolar y el decreto 

reglamentario 1965 de 2013, la ley general de educación y el manual de convivencia 

institucional. En la institución educativa, persisten condiciones que refuerzan desigualdades 

y violencia de género, que, en este sentido, se entiende como un proceso de dominación de la 

hegemonía masculina, en la que la institución está inmersa, puesto que este tipo de violencia 

se presenta como un fenómeno recurrente, reflejo de las estructuras patriarcales de poder que 

siguen ejerciendo violencia en especial hacia la mujer, que influyen en la vida académica, 

familiar y social. 

 

La propuesta, presenta unos referentes teóricos pertinentes que orientaran el desarrollo del 

trabajo, haciendo revisiones a los imaginarios sociales y la visión sistémica de la cotidianidad 

en el aula. Metodológicamente, en cuanto a la recolección de datos en campo, el tratamiento 

y análisis de la información, se desarrollará el ejercicio con una metodología cualitativa bajo 

un enfoque hermenéutico, en ese sentido se seleccionarán algunos estudiantes de la 

institución, para ser indagados sobre la percepción de la violencia de género. Se hará análisis 

de contenido para el tratamiento de la información que resulte de la indagación, se enfatiza 

que lo fundamental es poner en dialogo los datos con los conceptos de la teoría en una 

discusión profunda, de ese dialogo, se generara el texto central del informe final. 

 

Desarrollo 

 

La institución y violencia de género 

La violencia de género se construye en un consenso con respecto a la inferioridad natural y 

esencial de mujeres y hombres, así que a la vez este tipo de estrategias legitiman un orden 

supuestamente natural: un orden social desigual. Estos vínculos que entretejen hombres y 

mujeres, conforman un particular circuito donde la discriminación, la desigualdad y la 

violencia se retroalimentan, anclándose para fomentar otras prácticas de violencia. 

 

Las mujeres de la institución experimentan una exclusión social, convertida en violencia de 

género expresada en diferentes formas de segregación, discriminación, acoso, o falta de 

estímulo por parte de familiares y docentes, encontrando más obstáculos para ser 
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reconocidas, viviendo prácticas de exclusión en comparación con los hombres, especialmente 

en actividades de predominio masculino. Entrando en detalles, cabe mencionar el uso de la 

cancha de fútbol, que se ha convertido en un espacio netamente masculino en donde el rol de 

la mujer en el ámbito deportivo y en especial en el fútbol, se ve minimizado por una 

conducta patriarcal y tradicional, de pensar que el fútbol es una práctica netamente 

masculina. 

 

Otro tipo de violencia está relacionado con la exclusión de las mujeres al interior de las aulas 

de clase y las actividades académicas; las principales agresiones detectadas son: a) no les 

ceden el uso de la palabra en clase, puesto que, si levantan la mano para participar, son 

interrumpidas por sus compañeros. Los hombres manifiestan frente a esto, que las mujeres 

carecen de capacidad subjetiva ya que son muy emocionales y no poseen racionalismo al 

responder algún interrogante. b) no son tenidas en cuenta en las actividades de campo, con la 

justificación de ser débiles y fácilmente cansarse, es decir, no soportan el mismo ritmo de 

trabajo que los hombres. 

 

Otro tipo de violencia está relacionado con la exclusión de las mujeres al interior de las aulas 

de clase y las actividades académicas; las principales agresiones detectadas son: a) no les 

ceden el uso de la palabra en clase, ya que, si levantan la mano para participar, son 

interrumpidas por sus compañeros. Los hombres manifiestan frente a esto que las mujeres 

carecen de capacidad subjetiva ya que son muy emocionales y no poseen racionalismo al 

responder algún interrogante. b) no son tenidas en cuenta en las actividades de campo con la 

justificación de ser débiles y que se cansan fácilmente; es decir, no soportan el mismo ritmo 

de trabajo que los hombres. 

 

Otro tipo de violencia de género, a la que las mujeres están expuestas tiene que ver con las 

agresiones psicológicas por parte de sus compañeros. Una forma de manifestarse esta 

agresión, es mediante comentarios sexistas como: ¡no estudien si finalmente se van a 

conseguir marido ¡Este tipo de comentarios es muy común en la institución, lo que reproduce 

constantemente la idea de que las mujeres no deben estudiar porque su rol principal es el de 

ser madre y esposa. Otro tipo de violencia de género que se presenta, está relacionado con los 

chismes, burlas e insultos, cuando las alumnas pasan a exponer o al tablero a realizar 

ejercicios, los compañeros buscan cualquier detalle para burlarse de ellas, por ejemplo: la 

ropa, el peinado, el peso, la estatura. Sin embargo, estas burlas son tomadas como normales y 

no son consideradas agresiones sino como una “broma”, puesto que ya las mujeres han 

habituado ese tipo de comentarios a su medio. 

 

Cabe destacar que las agresiones de tipo sexual son frecuentes tales como comentarios 

sexistas, rumores sexuales e íntimos, miradas morbosas, propuestas sexuales, tocar partes del 

cuerpo con intenciones eróticas, piropos, entre otras. Aun dentro de la institución, no se ha 

evidenciado acoso sexual de tipo violación, pues no existe un porcentaje de violaciones hacia 

la mujer en la comunidad educativa, o por lo menos los casos si existen, no han sido 

denunciados. La violencia de género en la institución, es el reflejo de una estructura 

patriarcal de poder, que se ejerce a diario ya sea en el ámbito familiar, social o cultural; pues 

cabe anotar que los medios han ejercido influencia para que se continúe homogeneizando en 

el ámbito escolar. Lo anterior demuestra que es urgente y necesario fomentar una cultura de 

denuncia que revele cualquier tipo de agresión a que las mujeres son víctimas, y no verlas 
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como algo normal, pues esto puede afectar su autoestima e integridad, tanto emocional como 

física. 

 

Dentro de la institución se debe dar seguimiento a los casos de violencia a través de las 

distintas rutas institucionales, siempre de la mano con la normatividad legal tanto nacional 

como internacional. En el aula, no solo incluir en los currículos las palabras género, equidad, 

no violencia, patriarcado, paz, entre otras, sino, llevar a cabo reformas para atender, 

sancionar y prevenir la violencia de género en la institución. 

 

Conclusiones 

Es evidente que las mujeres sufren una clara y continua discriminación a lo largo de todo el 

proceso educativo que repercute en su autoestima. Solo un concepto de igualdad construido 

desde el reconocimiento de la diferencia de género, permitirá el desarrollo del respeto y la 

tolerancia, sin limitaciones derivadas de su sexo. La forma de atender y prevenir la violencia 

de género debe ser compleja y multidisciplinaria que sea capaz de dar solución a los casos 

que en cada institución se presenten. La violencia de género representa una descomposición 

social: no podemos hablar de violencia de género y escolar, sin establecer vínculos entre lo 

individual y colectivo, entre la familia y la comunidad, pues no son procesos aislados, sino 

que están relacionados y uno repercute en el otro. Entender la violencia de género es un 

punto para comprender lo que en realidad es la violencia, ya que sucede con frecuencia y es 

allí donde la institución debe buscar propuestas que den solución a dicha problemática, 

aplicando talleres, conferencias, cursos de capacitación, que inviten a la sensibilización, 

prevención y mitigación del problema. 
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Mesa 8. La escuela en tiempos de paz y posacuerdo  
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Liderazgo, ciudadanía y construcción de paz en el aula y más allá de ella: 

apuesta didáctica de las Ciencias Sociales  

ÓSC AR A LEXÁNDE R B A LL É N  -  HERN ANDO B AYO NA  ROD R ÍGUEZ  

Resumen 

Una propuesta que consiste en el desarrollo de una metodología pedagógica que permita a los 

estudiantes desarrollar proyectos de reconocimiento, apropiación y acción frente a diferentes 

problemáticas sentidas en el contexto escolar, familiar, social, nacional y global. De la 

necesidad de construir ciudadanos activos que hagan frente a las problemáticas sociales y 

políticas de su comunidad, surge el interés por fomentar el empoderamiento y la acción. Así, 

por tanto, de acuerdo a los lineamientos de la cátedra para la paz y su relación transversal con el 

desarrollo de capacidades ciudadanas, se proyecta una metodología de enseñanza innovadora de 

las ciencias sociales, que busca estar al margen de los retos y transformaciones de la sociedad 

colombiana del siglo XXI. 
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El ejercicio de enseñanza de las ciencias sociales presenta interrogantes fundamentales que 

resolver. De acuerdo a las trasformaciones y escenarios por los que transita la sociedad 

colombiana, es necesario comprender cómo es posible desarrollar habilidades, competencias y 

capacidades ciudadanas para la convivencia pacífica; así mismo, es fundamental comprender 

cómo se puede generar mayor interés y participación de los estudiantes frente a los problemas 

que se presentan en sus diferentes contextos. Responder a estos interrogantes nos permitirá 

comprender la manera en que las ciencias sociales y demás asignaturas, a partir de la didáctica y 

lo proyectos, pueden contribuir a la construcción de paz y el desarrollo de ciudadanía y 

habilidades blandas.    

 

El eje central del documento es el aprendizaje a partir de proyectos o problemas (APB), se 

entiende que el objetico central de la herramienta, es fomentar en los estudiantes habilidades, 

competencias y capacidades ciudadanas para hacer frente al reto de construir una Colombia 

pacífica, equitativa y justa. De manera que tomando como punto de partida escenarios y 

contextos de riesgo y vulnerabilidad en que viven los jóvenes, se hace evidente la importancia 

de empoderar y brindar medios para impactar y prevenir problemáticas sentidas por los 

estudiantes.    

 

El uso de proyectos como herramienta de aprendizaje constituye tal como lo afirma Saez, un 

proceso que tiene una perspectiva democrática y participativa del aprendizaje. En este sentido, 

las diversas temáticas y problemáticas abordadas por los estudiantes, les permite hacer frente a 

un sinnúmero de problemas. Los escenarios comunitarios de participación con los estudiantes, 

impactan y estimulan la participación y la formación de propuestas, alternativas ciudadanas y 

juveniles. De esta manera, se hace énfasis en el interés por la consolidación de estrategias para 

modificar realidades sociales en las que están inmersos los educandos; estos lugares se 

convierten en escenarios participativos donde los jóvenes logran proyectarse como ciudadanos 

plenos con derechos y responsabilidades dentro de una sociedad democrática y plural.  

 

Los contextos problemáticos y a resolver en las diferentes instituciones educativas, han de ser el 

punto base y de referencia para desarrollar ejercicios pedagógicos, pertinentes y 

transformadores. En este sentido, es importante resaltar que el desarrollo de los objetivos y las 

habilidades, se logran a partir de un ejercicio ecológico y transversal. Es decir, que el 

aprendizaje, por ejemplo, de competencias ciudadanas está directamente relacionado con el 

aprendizaje o la enseñanza de la catedra para la paz; a su vez, estos dos enfoques están 

relacionados con otros saberes y competencias que son fundamentales para el desarrollo y 

aprendizaje de los estudiantes y su ejercicio como seres humanos y ciudadanos. 

 

De acuerdo con lo anterior, este ejercicio pedagógico, tiene la capacidad de fomentar el 

crecimiento de ciudadanos activos frente a las problemáticas sociales y políticas en las que están 

inmersos. Por medio de la enseñanza y el empoderamiento del territorio, la historia y las propias 

realidades sociales, políticas y económicas, se adquieren herramientas y conocimientos que 

permiten realizar análisis críticos e informados de sus contextos. En este sentido, las iniciativas 

y ejercicio de apropiación estudiantil sera un escenario de participación y responsabilidad social 

en el cual se desarrollan habilidades para identificar diferentes situaciones de vulnerabilidad y 

generar alternativas de solución de acuerdo a sus proyecciones y deseos de sociedad. 

 

El desarrollo de los proyectos debe ser un proceso que tenga diferentes etapas propias de una 

investigación. En este sentido, constantemente y acorde al proceso específico del proceso, se 
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hace necesario brindar las orientaciones, evaluación y retroalimentación para el mejoramiento y 

la corrección de los proyectos.  Durante todo el proceso del proyecto debieran utilizarse las 

Tics, en la búsqueda, elaboración, envió y acceso a información relacionada con el curso y los 

trabajos, dado que sus efectos positivos en el aprendizaje son notables.  

 

Hay que insistir (…) en la imprescindible transformación de las prácticas escolares, 

fomentando el desarrollo de proyectos colaborativos donde las TIC se conviertan en un 

canal de comunicación y de información imprescindible para garantizar unos escenarios 

de aprendizaje abiertos, interactivos, ricos en estímulos y fuentes de información, 

motivadores para el alumnado, centrados en el desarrollo de competencias. (García, 

Basilotta y López, 2014, p.67)  

 

De acuerdo con esto, tanto García, Basilotta y López (2014) como Sáez (2012), resaltan el rol 

que tiene el uso de las Tic’s dado que tiende a facilitar el trabajo de los alumnos, pues brinda 

mayor autonomía, motivación, y herramientas que incentivan el trabajo autónomo y 

responsable. A su vez, cuando el aprendizaje o el desarrollo de proyectos es grupal y 

colaborativo, puede desarrollar habilidades sociales, responsabilidad, capacidad de reflexión y 

proposición.  

 

Siguiendo lo anterior, el desarrollo de acciones y actividades colectivas fortalece habilidades 

comunicativas entre pares y formas de organización en torno a fines, deseos o sueños de 

sociedad. Los estudios de Aguilar (2012) y Cajiao (1996) hacen énfasis en que los menores al 

desarrollar actividades grupales de carácter investigativas, deportivas, culturales, sociales y 

participativas, están fortaleciendo de manera positiva lazos socio-afectivos que resultan ser 

factor de protección a comportamientos negativos de los cuales son susceptibles y vulnerables 

en algunos de sus contextos. De igual manera, en los escenarios culturales, deportivos y 

participativos los estudiantes tienden desarrollar comportamiento de fraternidad y 

compañerismo, lo cual puede fomentar la reducción de discriminación, rivalidad o conflictos.    

 

A pesar de que hay pocas reflexiones que ahonden la validez o importancia del aprendizaje 

basado en problemas y proyectos en contextos de educación básica, si se han venido realizando 

esfuerzos para rescatar esta metodología muy importante en la enseñanza universitaria y 

permitir que emerja en la educación básica.  Este documento pretende generar divulgación y 

visibilidad sobre una herramienta pedagógica, innovadora, efectiva y transformadora. 

 

A modo de conclusión, resulta importante comprender que los estudiantes son seres y actores 

políticos y sociales por naturaleza, el reto central esta en encontrar la manera de desarrollar el 

interés y el empoderamiento que los construya como ciudadanos activos y participativos. Los 

conflictos presentes en las comunidades educativas, se pueden aprovechar con un sentido 

pedagógico para alcanzar propósitos relacionados con el desarrollo del ser y de habilidades 

sociales e interpersonales.   

 

De manera entonces que vale la pena reflexionar en torno a si ¿Tiene sentido seguir enseñando 

unas ciencias sociales que difícilmente desarrollan de manera integral seres pro-sociales? o 

¿Cómo se puede enseñar ciencias sociales si no se fomentan actitudes ciudadanas y de 

responsabilidad social?  Es posible que parte de la clave sea fomentar en los docentes nuevas 

metodologías desarrolladoras de habilidades pro-sociales (sin importar la asignatura), 

fomentando proyectos cooperativos para la sensibilidad, las actitudes y las capacidades para la 
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paz y la ciudadanía. Las ciencias sociales deberán resignificarse no tanto en lo curricular, pero si 

en su metodología didáctica acorde a las necesidades y realidades del siglo en Colombia. 
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La orientación educativa como base de la construcción de la paz en la 

escuela 

Ósc ar  G.  Hern ánd ez  

Resumen 

 

Pese a las controversias sobre el sentido de la orientación educativa en las instituciones 

escolares de Colombia, su naturaleza proporciona una base para fomentar la construcción de la 

paz entre los miembros de sus comunidades. En esta ponencia se describen tres estrategias 

derivadas de investigaciones en psicología social, dirigidas a estudiar la interacción humana en 

contextos educativos: (a) La sensibilización sobre la formación y mantenimiento de 

estereotipos, (b) El desarrollo de la empatía en la comprensión de los demás, y (c) La toma de 

perspectiva para observar el mundo desde otros puntos de vista. Estas estrategias deberían 

desarrollarse desde los departamentos de orientación escolar para articularlas con las 

características socioculturales de cada escuela. En ellas pueden participar maestros, estudiantes 

y padres de familia. Esta es una manera concreta para construir la paz desde los departamentos 

de orientación en la escuela. 
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Introducción 

Las secuelas sociales y psicológicas del conflicto armado sobre la población colombiana aún 

están por determinarse. No es fácil que los colombianos nos observemos a nosotros mismos 

luego de más de 50 años de habituación a la guerra y la violencia. Tal vez no estemos 

preparados para soportar lo que se revelaría. Estudios recientes, como la encuesta nacional de 

salud mental de 2015, muestran un panorama preocupante. Por ejemplo, el 38.6% de los niños 

entre 7 y 11 años y el 88.7% de los jóvenes entre los 12 y los 17 años han sido expuestos a 

traumas psicológicos secundarios. 

 

Esto también afecta la manera en que las personas nos relacionamos. En escuelas y colegios, 

tanto estudiantes como maestros están inmersos en un contexto social singular: Normas, 

horarios, percepciones, representaciones, competencia, etc. A esto se suman ambientes 

primarios de socialización agresivos (Secretaría de Educación del Distrito, 2013). Los 

“conflictos”, el “bullying” y la “violencia” escolar son términos cada vez más utilizados en el 

lenguaje de los miembros de las comunidades educativas. 

 

De igual forma, comienzan a usarse con más frecuencia los términos “convivencia” y 

“construcción de la paz”. Ambos son conceptos polisémicos cuyos referentes empíricos son 

difíciles de precisar. ¿Qué es construir la paz? y ¿cómo hacerlo en la escuela? Hay diversas 

formas de contestarlo. Las respuestas que se presentan en esta ponencia están basadas en la 

perspectiva de la psicología social de la educación, que estudia la interacción humana en esos 

contextos (Ovejero, 1988). 

 

Estudiar la interacción humana implica construir conocimiento sobre los procesos en los que se 

sintetizan los aspectos psicológicos de una persona y los aspectos sociales del entorno en el que 

vive. En otras palabras, los procesos psicosociales. De ese conjunto se presentan tres aspectos, 

elegidos según su relevancia para las características de las relaciones sociales de los 

colombianos y según su probabilidad para desarrollarse como parte del trabajo de los 

departamentos de orientación escolar: Sensibilización sobre estereotipos, desarrollo de la 

empatía y habilidades de toma de perspectiva. 

 

En todo caso queda abierta la discusión sobre el sentido de la orientación educativa en el 

sistema escolar Colombiano. La razón para ubicar estos aspectos y sus estrategias derivadas en 

este lugar, es la posibilidad que tiene el orientador escolar para convocar la participación de 

estudiantes, maestros y padres de familia para su desarrollo. Además, su formación profesional 

es afín a los contenidos específicos de cada uno de estos tres aspectos. Así, la orientación 

educativa puede convertirse en la base de la construcción de la paz en la escuela. 

 

Sensibilización sobre estereotipos 

Un estereotipo es la generalización de las características de una persona con base en el 

conocimiento sobre su grupo de referencia (Myers, 2004). Lo hacemos para simplificar el 

mundo. Por ejemplo, “los costeños son perezosos”, “los bogotanos son introvertidos”, o “las 

mujeres son delicadas”. Si bien casi siempre tienen una connotación negativa también pueden 

referirse a cualidades positivas: “los matemáticos son inteligentes”. 

 

El problema es que los estereotipos derivan en prejuicios o valoraciones, también negativas o 

positivas, que conducen a la discriminación. Así, el estereotipo “los costeños son perezosos” 

predispone un juicio negativo a una persona nacida en la costa norte de Colombia, y a su vez, a 
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rechazarla para asignarle tareas que impliquen responsabilidad. La discriminación es una 

conducta que implica un trato diferencial a una persona, que está basada en un prejuicio, y este a 

su vez, en estereotipos.  

 

Se deduce que en el trasfondo de la discriminación está la formación y el mantenimiento de los 

estereotipos, razón por la cual, es lógico crear programas dirigidos a tomar conciencia de ese 

fenómeno. No se trata de eliminar su formación porque es un mecanismo psicosocial en la 

interacción humana, sino de reconocer su influencia sobre nuestras relaciones (Marín, Grau y 

Yubero, 2002). Todos construimos estereotipos pero no todos tenemos conciencia de ellos. Si 

enseñamos a maestros, estudiantes y padres de familia a reconocer sus estereotipos habrá menos 

posibilidades de discriminación. 

 

Varios programas afines han demostrado su eficacia. Aunque varían según la edad de los 

participantes y los recursos disponibles, todos se dirigen a mostrar que la generalización de las 

características atribuidas a una persona en función de su pertenencia a un grupo puede estar 

errada. Pérez y Robles (2015) implementaron un programa para reducir la discriminación de los 

niños inmigrantes en escuelas de Cádiz (España). Por medio de marionetas que hacían las veces 

de niños locales e inmigrantes representaban situaciones de discriminación. Luego con el uso de 

guías didácticas inducían a los niños a descubrir el error de la generalización para el trato entre 

las marionetas. En jóvenes y en adultos pueden usarse otras actividades. 

 

La población colombiana está cargada de estereotipos. Piénsese por ejemplo en aquellos 

relativos a la raza, la condición económica, al género, la religión, la participación en el conflicto 

armado, la edad, etc. Estos operan en las relaciones entre los estudiantes pero también entre las 

de los maestros y estudiantes. El discurso de la diversidad en la escuela ha producido un efecto 

no deseado: resaltar las diferencias y minimizar lo común. Los estereotipos fomentan lo 

primero. 

 

Empatía humana 

La empatía en los humanos es producto de su evolución filogenética (Preston y Wall, 2002). Su 

función primordial es fortalecer el vínculo emocional con los cuidadores. Gracias a la evolución 

cultural se extendió a otras esferas que abarcan la mayoría de relaciones sociales. Incluso hoy se 

demanda a los maestros habilidades de empatía para incrementar los niveles de aprendizaje de 

los estudiantes.  

 

Una definición consensuada de la empatía es la siguiente: “capacidad de comprender los 

sentimientos y emociones de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar. Es 

una habilidad indispensable para los seres humanos, teniendo en cuenta que toda la vida 

transcurre en contextos sociales complejos” (López, Arán, y Richaud, 2014: 38). Por supuesto, 

la escuela es uno de esos contextos sociales complejos. 

 

Varios estudios sugieren que la ausencia de empatía favorece la agresión instrumental, 

entendida como una acción violenta para lograr un objetivo sin provocación previa. (Betancourt, 

Carvajal y  Figueroa, 2016; Euler, Steinlin y Stader, 2017; Xingchao, Li, Jiping, Ling, y 

Fengqing, 2016). De allí se deriva su relevancia para analizar la interacción social en los 

contextos escolares. Sin la capacidad de comprender los sentimientos y las emociones de los 

demás, es improbable que se generen sensaciones de culpa o compasión ante situaciones de 

agresiones reiteradas hacia los demás. 
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Las actividades para el desarrollo de empatía en estudiantes, maestros y familias pueden 

desarrollarse como parte de un programa más amplio o como acciones específicas en sí mismas. 

Ejemplo de la primera opción es el programa “Construye-T” del gobierno mexicano para la 

formación en habilidades socioemocionales en su sistema escolar. En este se combinan 

actividades presenciales y virtuales adaptadas a los perfiles de los destinatarios. Lo primordial 

es fomentar el análisis de lo que siente o experimenta otra persona en una situación 

determinada. 

 

En Colombia es conocido el programa “Aulas en paz” cuyo propósito principal es prevenir la 

violencia y la agresión en la escuela (Ramos, Nieto y Chaux, 2007). En este se incluyen 

actividades específicas para promover la empatía en estudiantes a través de identificación de 

emociones de personajes en narraciones o solicitando opiniones sobre sentimientos hipotéticos 

en situaciones particulares. Predecir estas manifestaciones en los demás reduce la probabilidad 

de agresiones y de violencia hacia ellos. 

 

Toma de perspectiva 

La toma de perspectiva es una habilidad cognitiva derivada de la teoría de la mente (ToM). Este 

es un concepto abstracto que se refiere a la capacidad de inferir los pensamientos de otros y 

predecir su comportamiento (Núñez, 2012). La toma de perspectiva es un proceso que facilita la 

interacción con otros. En términos coloquiales es la capacidad de observar el mundo de la forma 

en que otra persona lo observa. 

 

En una sociedad tan fragmentada como la colombiana esta capacidad es trascendental. Es 

común que los colombianos creamos que las demás personas comparten nuestros valores, 

percepciones y pensamientos. Casi siempre olvidamos las circunstancias sociales que inciden en 

su configuración, y por lo general, los juicios que emitimos sobre el comportamiento de los 

demás se basan en criterios que nos favorecen. Por ejemplo, es fácil que alguien que haya tenido 

la oportunidad de educarse en instituciones formales opine que una persona que no lo haya 

hecho es descuidada o perezosa. 

 

Este principio puede aplicarse a la coyuntura nacional. Hay personas que no pueden entender 

los beneficios de la terminación del conflicto armado porque no tienen la habilidad de tomar la 

perspectiva de quienes lo han padecido. También es usual que las personas pertenecientes a las 

elites no comprendan los problemas cotidianos a los que se enfrentan las personas que 

desarrollan su vida en contextos socioeconómicos adversos. Además, lo que es importante para 

nosotros no necesariamente es importante para los demás. 

 

Algunos estudios muestran que los niños que ingresan a la escuela con altas puntuaciones en 

tareas asociadas a la toma de perspectiva tienen mayor aceptación social de sus compañeros 

(Lalonde y Chandler, 1995; Slaugther, Dennis y Pritchard, 2002). También presentan más 

facilidad para aprender contenidos asociados a los ámbitos sociales y culturales. Inferir 

pensamientos en los demás es una acción que favorece el reconocimiento de su condición 

humana. 

 

Ente varias posibilidades, las actividades más frecuentes para fomentar la toma de perspectiva 

en la escuela son los modelos de controversias (Beltrán y Pérez, 1996). Estos consisten en 

diseñar un conflicto de ideas totalmente opuestas o incompatibles. Por ejemplo aquellas que 



 

 
 

159 

concuerdan con el matrimonio homosexual y aquellas que lo rechazan. El propósito es que los 

estudiantes o los maestros o los padres de familia participantes busquen deducir la forma en que 

piensan los contradictores a sus ideas.  

 

En últimas, la pregunta que orienta este procedimiento es “¿por qué ellos piensan así?” Además 

de fortalecer los análisis argumentativos, indirectamente esta actividad mejora el 

reconocimiento de los demás. Comprender el razonamiento, las creencias, los valores, y en 

general, el pensamiento de los otros es una forma de conocerlos. Esto exige un esfuerzo 

cognitivo para descentrar el mundo de nosotros mismos. 

 

Conclusión 

La sensibilización de estereotipos, el desarrollo de la empatía y la toma de perspectiva son 

aspectos centrales para el análisis de la interacción humana. Aunque se presentaron por 

separado están imbricados. Las acciones para fomentarlos en la escuela pueden articularlos para 

que se influyan mutuamente. No basta con actividades aisladas y esporádicas; es mejor crear 

verdaderos programas que faciliten su implementación sistemática y su evaluación. Incluso 

podrían diseñarse investigaciones aplicadas que ayuden a mejorarlos. 

 

Una discusión abierta es su implementación desde entidades externas a la escuela. En ocasiones 

el éxito de un programa como los mencionados está en la singularidad de cada institución. Por 

esto se propone que, en la medida de las posibilidades, los departamentos de orientación 

educativa sean los que los impulsen. Esto facilita su conexión con las características 

socioculturales de las comunidades educativas. La construcción de la paz es una actividad 

situada en la vida cotidiana que se desarrolla en los distintos escenarios e instituciones sociales. 
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Pensadores críticos que fomentan una cultura de paz  

Alba  I gn ac i a  At enc i a  Pr ins  

Resumen 

El proyecto que se presenta a continuación se deriva como respuesta de la escuela a la agresión 

hecha a una parte de sus estudiantes, se desarrolla inicialmente como actividades socio-afectivas 

que buscan aportar a la formación de una cultura de paz, pero a lo largo de dos años toma forma 

con un marco teórico y un marco legal que teniendo en cuenta las necesidades y progresos de 

los estudiantes se fortalece con la implementación de la metodología ABP aprendizaje basada 

en problemas y la estrategia resolución de dilemas morales los cuales han aportado mucho a la 

formación de pensadores críticos en la escuela y aportando al dialogo como constructor de paz. 

 

Palabras clave 

Agresión, dilemas morales, Aprendizaje basado en la resolución de problemas, resolución de 

conflictos, cultura de paz. 
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En una comunidad educativa muy diversa, que vivió de cerca la agresión de la comunidad 

circundante y el constante desencuentro en el patio y las aulas; nace una iniciativa que busca 

mejorar la realidad con vivencial institucional, para que conjuntamente con el apoyo de esa 

misma comunidad, se promueva el desarrollo de relaciones interpersonales sanas que 

favorezcan la construcción de una cultura de paz desde escuela. 

 

El trabajo que se presenta a continuación es el resumen de un proyecto pedagógico liderado 

desde el área de ética y valores, el cual tiene en sus inicios la programación y realización de 

actividades que buscaban sanar la afectación causada por la apedreada hecha al bus de los 

estudiantes que venían de otra localidad y que, traídos por una buseta donada por una entidad 

privada, cursaban diferentes grados de bachillerato con nosotros. 

 

De esa actividad suelta se pasa a la planeación y ejecución de un programa para formar al grupo 

de estudiantes matriculados en una cultura de paz simulando un emparerado en el que el jamón 

es la escuela y cada uno de los panes que lo forman representan la familia y la sociedad. 

 

El hecho que vivió la institución educativa tiene fecha 20 de agosto del 2011 siendo el hecho 

que nos lleva a iniciar este proceso que se resume en la siguiente oración: A convivir se enseña 

y se aprende. Gordon (1992), establece seis fases en el proceso de resolución de conflicto: 

 

1. Se define el problema 

2. Se analizan pro y contra 

3. Se proponen soluciones 

4. Se busca consenso 

5. Responsabilidades y calendario 

6. Se evalúa y se hace seguimiento. 

 

Ante un hecho tan fuerte, de agresión física, como fue el ataque con piedras a los estudiantes y 

personal de apoyo presente en esa buseta, la institución educativa organiza actividades de 

respuesta que le permiten obtener resultados rápidos como son: El desistimiento del retiro total 

de estudiantes de la institución gracias al envío de cartas de los compañeros hacia ellos para 

expresar la aceptación y aprecio a los afectados.  

 

Igualmente, una marcha de la paz por las calles del barrio ayudo a que los vecinos se 

solidarizaran con la institución y la vigilancia constante en aulas y patios, fortaleció el 

seguimiento a situaciones problemas que fueron resueltas. Pero el deseo institucional era más 

alto, buscábamos impactar más fuertemente el proceso con vivencial, esto es formarles para la 

vida en cuanto sus relaciones interpersonales de todo tipo y en cualquier esfera. 

 

Proponerse y Alcanzar metas más altas, en lo con vivencial a mediano y largo plazo, en el 

manejo cotidiano entre pares y en el perfil de salida del estudiante graduado, le fue dando forma 

al proyecto de convivencia. Porque al pasar el tiempo, en el constante compartir, encontrábamos 

brotes de violencia ,como conflictos entre estudiantes, que con ayuda de un dialogo pacífico y el 

análisis de variables iban siendo solucionados, aunque conocemos que es normal en los seres 

humanos los desencuentros, pero; era allí donde deseábamos ver el cambio, en lo armoniosa de 

las relaciones; además, la constante insatisfacción en el cuerpo directivo docente y docente por 

ver una comunidad que podría manejar mejores niveles en sus relaciones debido a ser pequeña, 

esto nos inquietaba, pero se requería la implementación de un plan de trabajo que permitiera un 
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impacto mayor en este aspecto para construir desde la concientización de los estudiantes hasta 

una formación real y duradera. 

 

Cuando es promulgada la ley 1620 y su decreto reglamentario 1965, nuestro proyecto toma 

forma en su marco legal, además la ley 1732 que coloca obligatoria la cátedra de la paz en las 

instituciones educativas de todo el territorio colombiano, vino a alimentar el proyecto en sus 

contenidos. Acompañada esta parte legal, de un marco teórico que esboza teorías que en su 

planteamiento apuntan al desarrollo de una actitud positiva hacia la comprensión y disminución 

de conflictos interpersonales, como requisito indispensable en la construcción de paz, y las 

competencias ciudadanas: emocionales, cognitivas y comunicativas con las que fortalecemos 

para unas buenas relaciones en comunidad. 

 

Los objetivos perseguidos inicialmente por el proyecto fueron alcanzados, esto son: 

 

1. Planear y desarrollar una formación fundamentada en valores desde el área de ética y valores 

y como proyecto transversal institucional, esto de manera especial porque se propuso el trabajo 

puntual y practico de los valores del respeto y la tolerancia, la comprensión del esquema de 

conflicto y sus opciones para solucionarlo. 

 

2. La formación en inteligencia emocional como requisito indispensable para las buenas 

relaciones interpersonales, esto es el control de impulsos, manejo de palabras que abren puertas 

(buenas tardes, buenos días, permiso, buenas noches, por favor, gracias), el buen manejo del 

dialogo por ser constructor de encuentros, y el proceso de valorar la norma como elemento 

necesario en la construcción de sociedad. 

 

Para alcanzar todo esto el derrotero de temáticas, contenidos y actividades a desarrollar en este 

proyecto estuvo dado por el marco teórico que lo sustenta: 

 

1. El modelo pedagógico de pedagogía conceptual y sus teóricos por ser el adoptado por la 

institución educativa que marca el perfil del docente y el del estudiante, es este modelo 

contemporáneo en el cual el estudiante es el centro del proceso teniendo en cuenta lo afectivo, 

lo cognitivo y expresivo de él. 

 

2. Los documentos de cultura ciudadana y comunicación de Antanas Mockus Sivickas. 

 

3. Las competencias ciudadanas e integradoras promulgadas por el ministerio de educación y la 

propuesta pedagógica para desarrollarlas en aulas en paz que hace Enrique Chaux. 

 

4. Propuestas derivadas de la Psicología del desarrollo Moral expuesta por Kholberg. 

 

Se organizaron actividades que van desde la socialización de la propuesta de trabajo a los 

compañeros docentes en general, hasta la realización de eventos por grupos de estudiantes, 

encuentros de comunidad al inicio de clases y en escuela de familia, la atención personalizada 

de casos, el desarrollo de eventos pedagógicos para formar en temáticas puntuales de los 

objetivos propuestos tales como la capacitación en descubrir y resolver conflictos, arrojando 

todo esto resultados favorables evidenciables en un tablero de indicadores, en el cual pueden 

destacarse la disminución de conflictos en las aulas y en los espacios comunes, igualmente la 
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entrada y la salida de clase sin la sombra de visitas amenazantes y la permanencia de un 

porcentaje del 70% de estudiantes entre un año y otro superando el anterior en un 40%. 

 

Más adelante en el proyecto, como parte de una metodología de trabajo, se implementa en el 

área de ética y valores el Aprendizaje Basado en Problemas. Esta metodología es una manera de 

aportar a la formación integral de los estudiantes como pensadores críticos y asegurarnos así que 

lo aprendido respecto a las habilidades sociales se convirtiera en un estilo de vida desde lo 

moral de cada estudiante. 

 

En esta estrategia para desarrollar la clase se traen situaciones de la vida diaria escolar, familiar 

y social, igualmente la lectura de noticias y situaciones observadas en programas de televisión 

nacional e internacional pasando por la lectura del caso, el análisis desde la comparación con 

situaciones traídas por cada uno en su contexto, el descubrimiento de valores y anti-valores 

presentes y las soluciones que cada uno daría al caso. 

 

En esta estrategia metodológica, también se hace parafraseo del texto o sea el reemplazo de 

palabras desconocidas por otras de fácil manejo del estudiante, señalamiento de palabras 

desconocidas y contextualización de los hechos. La metodología ABP aprendizaje basado en 

problemas, que se trabaja en los grados sexto, séptimo y octavo nos ha permitido alcanzar varios 

logros, uno ellos es la construcción de espacios de dialogo y análisis de situaciones conflicto 

reales que se presentan ayudándonos a la prevención de situaciones con vivenciales y al análisis 

y resolución pacífica de los existentes. 

 

En los grados de noveno y la media vocacional (10° y 11°) hemos tomado la resolución de 

dilemas morales como una estrategia para detonar en los estudiantes aprendizajes. Esta 

propuesta de Kholberg, nos ha aportado desarrollo de habilidades como la capacidad de análisis, 

construcción de argumentos, pero ante todo la formación moral individual de cada estudiante 

como se evidencia en la rúbrica que se lleva para seguimiento de aprendizajes. 

 

Formar pensadores y lectores críticos cimentados en su propia formación moral y de la la 

realidad social y personal no depende exclusivamente de la resolución de dilemas morales. Ha 

sido necesario trabajar con los estudiantes, temáticas como dimensiones del ser, reconocimiento 

de sí mismo, la alteridad, la democracia y competencias cívicas y éticas. 

 

El trabajo para formar pensadores críticos, ha sido un proceso posible en estos grados por ser 

estudiantes entre los 15 y los 17 años de edad y encontrarse, como su teoría lo dice, en el nivel 

convencional, estadios 3 y 4 en el inicio de la autonomía moral, proporcionándonos esto; la 

capacidad para analizar situaciones de manera un poco más objetiva, de lo que se logra en los 

grados anteriores con el aprendizaje basado en problemas y la resolución de casos ,por ser 

capaces de ponerse en el lugar del otro y construir argumentos que respalden sus postura. 

 

El algoritmo practicado en la clase es: 

 

1. Lectura del texto. 

2. Parafraseo del mismo. 

3. Apoyados en el área de lengua castellana se aprende a construir argumentos y se ejercita 

dando las razones. 

4. Se diferencian los valores que están encontrados en la situación. 
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5. Se traen elementos nuevos a la discusión, estos traídos de la cotidianidad de cada estudiante. 

6. Se da respuesta a la pregunta. 

7. Se organizan colectivos, bandos o equipos defensores de una postura ante la solución que 

argumentan y contra argumentan la respuesta a la pregunta. 

8. La palabra se respeta con el bastón de la palabra el cual es un palo decorado que se entrega al 

estudiante al que se otorga la palabra. 

 

Para finalizar esta parte del proceso la docente guía la discusión basada en los planteamientos de 

los estudiantes y la conduce llevándolos a conclusiones argumentadas, con los mismos 

argumentos esbozados por ellos. Lo valioso de todo es el análisis, la discusión la presentación 

de esquemas, ejemplos y comparaciones, la manera como los estudiantes toman como suyo cada 

caso presentado, pero ante todo los aprendizajes evidenciados porque en el seguimiento hecho al 

grado décimo en el que superado una decena de dilemas morales el 6% de los estudiantes 

pasaron de tener el valor de la vida por debajo de valores como la amistad y la solidaridad. 

 

De no saber defender un argumento a comprenderlo y sustentarlo, pero ante todo una actitud 

más reflexiva y más humana que favorece una convivencia pacífica. 
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La escuela, escenario para la construcción de una nueva nación basada en el 

perdón, la restauración y la paz  

Hor ac i o  La bor de Acu ña  -  Juan  Qu eve do To ro  

Resumen 

El actual contexto de Colombia, al haber logrado que las FARC, uno de los grupos subversivos 

o movimientos revolucionarios más antiguos del mundo se desmovilizaran, entregaran su 

armamento, pidieran perdón y reconocieran el daño causado al Estado colombiano, y a la 

población civil, en sus más de cincuenta años de accionar violento, abre el espacio para que 

todos los miembros de la sociedad, en especial los niños, adolescentes y jóvenes, tengan un 

papel importante en esta nueva etapa para nuestra nación, una etapa en donde la Escuela se 

constituye en el escenario perfecto para gestar, promover y consolidar una nueva cultura, basada 

en el Perdón, la Restauración, la Reintegración y la Paz. El presente proyecto pretende 

desarrollar mejores ambientes de convivencia a partir del ejercicio consciente de las 

competencias ciudadanas en los estudiantes de la Institución Educativa Distrital John F 

Kennedy, como parte de su proyecto de vida, el cual está fundamentado por los valores que 

deban manejar para responder a los requerimientos de la sociedad. Se visiona una metodología 

participativa basada en la creación de espacios de paz, el análisis para la toma de decisiones, el 

juego de roles, el aprendizaje colaborativo y la implementación de pactos de Aula que permitan 

la expresión de las propias experiencias y vivencias de los participantes. 

 

Palabras clave 

Convivencia, Ciudadanía, Confianza, Empatía, Paz, Reconciliación, Perdón, Reciprocidad, 

Restauración, Reintegración, Cooperación, Formación 
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La Institución está abierta al proceso de integración escolar implementando diferentes 

estrategias pedagógicas que han permitido que la comunidad educativa valore la escuela como 

un centro de aprendizaje donde los niños y jóvenes además de construir conocimiento, reciben 

mucha afectividad. La institución brinda su atención a niños, jóvenes con dificultades socio-

económicas, algunos en extra edad  y desplazados, situados en zonas urbano-marginales  de la 

comuna 3, buscando a través de su propuesta pedagógica restablecer sus condiciones básicas 

para el aprendizaje y formación integral. 

 

La problemática social actual de violencia e intolerancia del país se refleja a escala micro en la 

institución educativa John F Kennedy. Se observa con preocupación el aumento exagerado de 

agresión verbal y física entre los estudiantes. Las manifestaciones de violencia se caracterizan 

por el uso de un vocabulario soez, empujones, golpes, patadas, peleas dentro y fuera de la 

institución y la escasa participación en actividades de tipo democrático en el Gobierno Escolar. 

Se generaliza el uso de la fuerza como manera de resolver situaciones de conflicto entre los 

estudiantes. El deterioro en la convivencia escolar, conlleva a un ambiente que vulnera el 

derecho a una convivencia sana, pacífica, en armonía, y crea conductas agresivas, rabias severas 

y persistentes, cansancio o apatía permanente, relaciones hostiles y distantes, niños con pocos 

amigos en el colegio. La realidad escolar que viven las comunidades refleja el estado de desidia 

en las que han quedado el sentido de la convivencia ciudadana.  Dentro de esta problemática se 

observa cómo los estudiantes, a pesar de sentirse a gusto en la institución educativa, no habían 

venido encontrando un ambiente adecuado en el que se pudieran desenvolver, esto había creado 

en ellos inseguridad y agresividad constante, con un ambiente propicio para su desarrollo, pero 

lo terminan aceptando y aprenden a vivir en él. Para dar un giro a esta problemática era 

necesario brindar a los jóvenes estudiantes espacios alternativos de formación, orientación y 

acompañamiento continuo, promoviendo así el desarrollo de habilidades para el ejercicio 

democrático de la convivencia social-comunitaria y estudiantil en ambientes de recuperación, 

restablecimiento y reconstrucción de sus Derechos, reconciliación y consolidación de la paz. 

 

Las situaciones descritas nos llevaron a plantear las siguientes preguntas referentes para la 

experiencia ¿A través de las competencias ciudadanas, podemos mejorar las situaciones de 

convivencia escolar que afectan el clima escolar para visionar una nueva perspectiva de nación 

basada en la paz y la reconciliación? ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas más acordes a 

nuestra realidad, para la construcción de una escuela democrática que le permita al estudiante 

vivir en sociedad bajo condiciones de respeto, solidaridad, tolerancia e inclusión? ¿De qué 

manera podemos involucrar a la Familia y a la Comunidad en los procesos de Formación 

Ciudadana liderados al interior de la Escuela, en especial los relacionados con los Mecanismos 

o Alternativas para la Resolución de Conflictos y Construcción de Ciudadanía?  

 

Referente conceptual 

La convivencia social es un proceso de construcción, siempre redefinible, que se manifiesta en 

múltiples formas y modelos con alcances y características diferentes. Siempre debe estar 

orientada a cuidar, proteger y desarrollar la vida de la mejor manera posible. Aprender a 

convivir y a construir convivencia requiere de un conjunto de competencias básicas; esos 

saberes son como un aprestamiento para adquirir otros aprendizajes que a su vez requiere la 

convivencia. El enfoque por Competencias tiene su origen en una mirada constructivista sobre 

la educación ciudadana y la formación política. En este sentido, busca la consolidación de un 

conocimiento conceptual y a la vez, el desarrollo de habilidades y capacidades cognitivas. Por 
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ejemplo, la capacidad deliberativa, la reflexión crítica sobre la historia, el ejercicio de la 

ciudadanía activa y la interpretación del contexto, entre otras.  

 

Nuestro proyecto se basa en los planteamientos de Enrique Chaux, que propone el desarrollo de 

propuestas a partir de una adecuada convivencia pacífica, la resolución de conflictos con el 

dialogo y la participación con responsabilidad democrática a través de acciones basadas en cada 

contexto y la acción consiente desde la interdisciplinariedad del conocimiento La acción 

ciudadana se da siempre en un contexto. Los individuos actuamos dentro de estructuras y 

contextos sociales, y esas estructuras y contextos pueden obstaculizar o favorecer el ejercicio de 

las competencias. Por ello es fundamental que todos los adultos involucrados en la educación 

nos propongamos promover y construir ambientes democráticos reales, tanto en el hogar y en la 

comunidad como en la vida escolar, para favorecer el ejercicio de las competencias ciudadanas.   

Si queremos contextos para la participación democrática, debemos tomar decisiones explícitas y 

conscientes para ofrecerlos en la vida cotidiana: espacios que permitan la participación y la 

toma de decisiones sobre asuntos reales, todos los días, desde el comienzo de la escolaridad 

(Chaux Enrique, Programa Aulas de Paz). 

 

De esta manera como para la formación ciudadana no solo se requiere de ciertos conocimientos 

específicos, también se necesita ejercitar competencias cognitivas, emociones, comunicativas e 

integradoras. Retomando el concepto de competencia como saber hacer, se trata de ofrecer a los 

estudiantes las herramientas necesarias para relacionarse con otros de una manera cada vez más 

comprensiva y justa y para que sean capaces de resolver problemas cotidianos, estas 

Competencias Ciudadanas permiten que cada persona contribuya a la convivencia pacífica, 

participe responsable y constructivamente en los procesos democráticos y respete y valore la 

pluralidad y las diferencias, en los diversos contextos en los que llegue a interactuar.  En ese 

sentido, los estándares de competencias ciudadanas establecen, gradualmente, lo que los 

estudiantes deben saber y saber hacer, según su nivel de desarrollo, para ir ejercitando esas 

habilidades en su hogar, en su vida escolar y en otros contextos (MEN, 2006).  

 

El equipo de trabajo aborda esta iniciativa desde el paradigma crítico por cuanto introduce la 

ideología de forma explícita de reflexión en los procesos del conocimiento. Tiene como 

finalidad la transformación de la estructura de las relaciones sociales y dar respuesta a 

determinados problemas generados por éstas.  Esta propuesta de una teoría crítica de la 

enseñanza pretende la búsqueda de una comprensión más consistente de la teoría y la práctica 

educativas relacionada con las competencias ciudadanas, considerando al enseñante como 

investigador dentro de una concepción crítica de la racionalidad. Nuestra comunidad educativa 

Kennedysta se puede considerar como escenario importante para el trabajo pedagógico de las 

competencias ciudadanas asumiendo que es en ella donde se dinamizan los procesos de 

participación enmarcándose en la perspectiva de los derechos para brindar las herramientas 

básicas para que cada persona pueda respetarlos, defenderlos y promoverlos, relacionándolos 

con las situaciones de la vida cotidiana, representando las habilidades y los conocimientos 

necesarios para construir convivencia, participar democráticamente y valorar el pluralismo, 

haciéndose necesario conocer y apropiarse de nuevos elementos conceptuales,  como la 

adquisición de habilidades que permitan desarrollar la Inteligencia Emocional y Social, lo que 

conlleva a dejar de lado ese sentimiento innato del Ser Humano, su individualismo y el deseo 

insaciable de buscar su bienestar propio, lo que lo convierte en un Ser Mezquino y Egoísta, 

dando paso a un Ser Solidario y preocupado por el bienestar de los demás, en donde la Paz es un 

Derecho Fundamental, el cual se basa en principios de convivencia, los cuales a pesar de su 
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complejidad, requieren de la participación de todos los actores que conforman una Sociedad, en 

donde la Dignidad y el Derecho a la Vida, se convierten en su Columna Vertebral, generando y 

fomentando conductas positivas, como la cooperación y el trabajo en equipo, la Justicia, la 

Equidad, la Igualdad y una posición firme de negación y oposición a cualquier tipo o 

manifestación de Vulneración o Violación de los Derechos Humanos (José Antonio Marina 

Torres, la Inteligencia Social, Revista Ruta Maestra, 4a Edición, Santillana Educación). 

 

La realidad escolar que viven las comunidades, refleja el estado de desidia en las que han 

quedado el sentido de la convivencia ciudadana, teniendo como meta  lograr despertar en los 

estudiantes, padres de familia y docentes,  un verdadero compromiso que permita llegar a las 

conciencias de cada uno de estos componentes la necesidad de asumir con responsabilidad la 

construcción de valores que posibiliten una adecuada convivencia social; la práctica real de 

valores perdidos como el respeto, la responsabilidad, la auto estima, la cooperación, el amor, y 

otros de tipo institucional que busca desarrollar las competencias ciudadanas dentro y fuera de 

nuestra Institución Educativa, para así cumplir con la verdadera misión de la Escuela, generar 

Procesos de Transformación Social. 

 

Desarrollo de la experiencia 

Formar estudiantes con habilidades necesarias para construir convivencia, participar 

democráticamente y valorar el pluralismo debe ser un compromiso en la educación desde la 

infancia, de esta manera los niños y las niñas podrán ir construyendo los principios que 

fundamentan los Derechos Humanos, convirtiéndose en su horizonte o guía para su acción y su 

reflexión.  

 

El Proyecto utilizó una metodología de tipo vivencial, de tal forma que se propició un 

aprendizaje significativo en la comunidad educativa. Se realizaron acciones que permitieron 

abordar las competencias ciudadanas y su relación con una sana convivencia. Se presentaron 

documentales en referencia al tema, y se desarrollaron cine foros, conversatorios, conferencias y 

contactos interinstitucionales. Se implementaron dinámicas vivenciales que permitieron que los 

estudiantes y la Comunidad Educativa incentivaran e interiorizaran nuevas formas de sentir, de 

ser y de interactuar con los pares creando una adecuada convivencia y mejorando las relaciones 

interpersonales con base en la misma 

 

La ejecución del proyecto se basó en un diseño metodológico que buscó generar conjuntamente 

con la comunidad los conocimientos necesarios para definir las acciones adecuadas para el 

cambio y la transformación que implican la necesidad de generar espacios de reflexión 

pedagógica que puedan incidir en el cambio de las concepciones pedagógicas de los docentes 

que actúan como factores que impiden el desarrollo efectivo de las competencias ciudadanas en 

el ámbito escolar. Al respecto consideramos que esta iniciativa basada en el enfoque Crítico 

podría ser un excelente punto de partida para contribuir con la transformación de la praxis 

pedagógica y ciudadana de los docentes y, en este sentido, emanciparse de los modelos 

tradicionales adoptados.  Estas acciones tienen el objetivo de crear conciencia social llevando a 

la interiorización, la reflexión y la expresión de sentimientos y opiniones, construyendo en el 

estudiante un criterio sólido en cuanto a la vivencia de ciertos valores que son enfatizados, con 

el apoyo de la asignatura de Ciudadanía y las demás áreas del conocimiento.  

 

Se proponen entonces los siguientes espacios encaminados al fortalecimiento de los valores, a la 

forma como se viven y a la motivación por profundizar en ellos: Comité  de Resolución de 
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conflictos, Pactos de Aula, Estudio de casos y de Vida, Actividades lúdicas, Actividades 

interdisciplinarias en las áreas del conocimiento y la Articulación de los proyectos pedagógicos 

transversales. 

 

Por último, cabe anotar que aunque la Firma y Consolidación de una Acuerdo de Paz con las 

FARC y la inminente entrega de las armas y posterior firma de un Acuerdo de Paz con el ELN, 

no garantizan una Paz Total en el Territorio colombiano, sienta un precedente en nuestra 

historia y abre un espacio de Fe, Esperanza e Ilusión para todos los colombianos, en especial 

para los niños, adolescente y jóvenes, quienes ven un futuro más alentador, en donde las 

oportunidades y posibilidades para superar sus dificultades y problemas históricos, son reales, 

convirtiendo a la escuela, en el  escenario para la construcción de una nueva nación basada en el 

perdón, la restauración y la paz. 
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Mesa 9. La formación de maestros  
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Redes pedagógicas y comunidades de aprendizaje, compromiso de pares, al 

servicio de la educación sin fronteras  

Ma rtha  Len ys  Och oa  A gui r re  

Resumen 

“Redes Pedagógicas y Comunidades de Aprendizaje, compromiso de pares, al servicio de la 

educación sin fronteras”, es una propuesta de trabajo pedagógico entre pares, que favorece el 

intercambio de saberes y permite el fortalecimiento de las competencias tecnológicas en los 

estudiantes de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, Suarez – Tolima, lo cual está 

traspasando las fronteras de lo regional, nacional y mundial.  

Palabras clave 

Red pedagógica, comunidad de aprendizaje, pares, intercambio, saberes. 
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La presente ponencia, titulada: “Redes Pedagógicas y Comunidades de Aprendizaje, 

compromiso de pares,  al servicio de la educación sin fronteras”, permite conocer el 

compromiso educativo que se tiene, a partir de la experiencia  como docentes participantes de la  

Red Pedagógica del Nivel de Preescolar y Básica Primaria, de la Institución Educativa “Santa 

Rosa de Lima” (PEI, 2016), del municipio de Suárez, Departamento del Tolima- Colombia 

(REPSU), por lo cual se ha favorecido el intercambio de saberes y experiencias pedagógicas a 

nivel regional, departamental, nacional e internacional, interceptando lo académico, pedagógico, 

con lo tecnológico a favor de la calidad educativa. 

 

Castro Bohórquez, Gloria, J., en el documento “Las Redes Pedagógicas, una Posibilidad de 

Formación de Maestros en el Ejercicio de la Docencia, menciona con respecto al sentido de las 

redes pedagógicas:   

 

Este espacio alternativo deberá, entonces, las redes pedagógicas se ubican precisamente es esa 

intersección y de este modo, permiten brindar un espacio de intercambio de prácticas y saberes 

entre pares, posibilitando relaciones no jerárquicas para avanzar en la producción del saber. Es 

decir, la red pedagógica se constituye en el entramado visible de las mediaciones realizadas 

entre los diferentes actores y saberes de la comunidad académica; se entreteje con cada 

experiencia y en cada instancia de transformación de las prácticas pedagógicas para mediar 

procesos de construcción del conocimiento surgidos en las interrelaciones entre las experiencias, 

los saberes y el conocimiento sistemático. 

 

De esta manera,  los docentes en las jornadas pedagógicas, dirigen su accionar basándose en la 

normativa constitucional y legal (Constitución Política de Colombia, 1991 - Ley General de 

Educación, 1994 – Decreto 1860 de 1994), en el devenir de los cuatro pilares de la educación: 

“aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos - aprender a vivir con los demás y 

aprender a ser” (Delors, Jacques,1994); además, protegiendo la diversidad humana, ambiental, 

cultural; y articulando el conocimiento con la tecnología  y la realidad nacional e internacional 

de un mundo globalizado.  

La Red Pedagógica denominada: · “REPSU”,  se ha organizado con el interés o finalidad de 

crear espacios de interaprendizaje, brindar aportes y fomentar el aprendizaje colaborativo. Es 

una iniciativa que de manera cooperada propicia la cualificación permanente de sus integrantes, 

preocupados por los procesos de formación y participación social en asuntos del proceso 

educativo, tanto a nivel pedagógico, como didáctico; asi se cumple lo propuesto por el 

Ministerio de Educación nacional y el Portal Educativo Colombia Aprende: 

 

El fomento y la consolidación de redes y comunidades virtuales hace parte de las propuestas del 

Portal Educativo Colombia Aprende en su objetivo de generar y fortalecer espacios de 

conversación fundamentales para la movilización de la comunidad educativa en torno a la 

apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, el desarrollo de la 

investigación y el aseguramiento de la sostenibilidad de los programas que se han gestado en las 

regiones. (Altablero, Mineducación) 

Metodología 

Teniendo en cuenta las características que presenta la comunidad del municipio de Suárez-

Tolima, las condiciones académicas de los estudiantes, las acciones y directivas propuestas del 
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MEN, la I. E. “Santa Rosa de Lima”, junto con su red pedagógica, opta por un modelo que tiene 

las siguientes consideraciones en el desarrollo didáctico y metodológico: 

 

- El estudiante es el centro de la actividad del proceso pedagógico, donde se fortalece los 

conocimientos adquiridos por el educando a través de su cultura familiar, sus observaciones del 

entorno y los contenidos científico- tecnológicos y culturales que ha forjado. 

- Permite la creación de ambientes y experiencias estimulantes, a nivel integral. 

- Buscar el desarrollo del estudiante investigador, que lo lleve a buscar soluciones a la 

problemática personal y de su comunidad en lo social, ambiental y tecnológico; de esta manera, 

el proceso educativo, se convierte en motor esencial para el mejoramiento de la calidad de vida. 

- Desarrollar la cultura ética, con acciones de respeto y aceptación de las personas, su entorno y 

los elementos que constituyen el sistema natural, científico y tecnológico. 

 

Instrumento 

Creación y participación de la comunidad de aprendizaje (Sedtolima, 2010),  con docentes del 

nivel de preescolar y básica primaria de la zona rural y urbana de la I.E. Santa Rosa de Lima, 

donde se expone temas de interés pedagógico y didáctico, los cuales son  aplicados en el 

transcurso del quehacer docente; resolución de problemáticas educativas y de comportamiento, 

con la colaboración de los mismos docentes o profesionales externos; lo mismo que el compartir 

de experiencias pedagógicas a nivel regional, nacional e internacional.    

Resultados 

La presente ponencia, permite conocer nuestro compromiso como docentes, a partir de la 

conformación de la Red Pedagógica del Nivel de Preescolar y Básica Primaria, de la I.E. “Santa 

Rosa de Lima” (REPSU), lo cual redunda en la aplicación de herramientas, experiencias y 

recursos en concordancia con nuevas metodologías educativas, las TIC y redes virtuales. 

 

Por lo tanto, en nombre de REPSU y como pretexto de crecimiento pedagógico, social e 

institucional, se han llevado a cabo las siguientes acciones:  

- Inscripción e intercambio pedagógico en medios virtuales: Redes Educativas virtuales, 

Facebook, blogspot, YouTube, gmail, hotmail, linkedin, twitter. 

- Inscripción y participación en la página web del MEN, SEDTOLIMA, Colombia Aprende,  

- Participación en Cursos de Mtics: front page, multimedia, power point, presentaciones 

efectivas, programación básica en scratch. 

- Participación de los docentes en el Curso del Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (MinTIC) y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, dirigido 

a todos los servidores y maestros públicos del país, relacionado con la certificación de 

competencias TIC, en el Programa Ciudadanía Digital, inscrito en el Plan Vive Digital 

Colombia. 

- Participación en el Concurso Supérate con el Saber y con el Deporte, con estudiantes de 

Quinto de Básica Primaria.  

- Participación en el Cuarto Congreso Virtual Iberoamericano de Calidad en Educación a 

Distancia, EduQ@2012: (Ponencia: “La Red Pedagógica REPSU, a la Vanguardia de la 

Educación del Nuevo Milenio: Compromiso en la Utilización de la Web 2.0”). 

- Compartir e intercambiar conocimientos y experiencias en la conformación y desarrollo de la 

Red Pedagógica de Suárez, con la Red Pedagógica de Murillo - Casabianca (Tolima), 2012 – 

2015. 
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- Participación en videoconferencias con estudiantes de Colombia y México; docentes de la I.E. 

Santa Rosa de Lima, Suárez- Tolima y estudiantes UNIVERSITARIOS del Perú, con la 

presencia de autoridades educativas, miembros de la Junta Directiva del Sindicato de Maestros 

del Tolima (SIMATOL). 

- Propuesta de intercambio internacional de experiencias (presencial) con ReDdolac - Red de 

Docentes de América Latina y del Caribe, en próximos años, como organizadores o anfitriones 

miembros de REPSU del Municipio Suárez - Tolima.      

- Participación Diplomado “Uso y Aplicación de los Recursos Educativos Digitales”, 

Computadores para Educar, MinTIC, Suárez – Tolima”, 2014. 

- Curso: Transformando la Práctica Docente, Aula Virtual Microsoft Colombia – 

Competencias TIC para el Desarrollo Profesional Docente, Mineducaciòn, 2014.  

- Diplomado: Uso y Aplicación de los Recursos Educativos Digitales. Computadores para 

Educar, MinTIC, Suárez – Tolima, 2014 

- Programa CREA TIC (MEN), Cohorte 10 CIER SUR (Cali), 2014. 

- Programa de Capacitación del Proyecto de Bilingüismo Inglés, operado por Teaching and 

Tutoring College de Colombia, liderado por Gobernación del Tolima y Secretaria de Educación 

y Cultura del Tolima (2014-2016).   

- Participación en VIRTUAL EDUCA junio 17 al 21 de 2013 en Medellín – Colombia; junio 9 

al 13 de 2014, en Lima – Perú. 

Programa de Expertos de Microsoft Innovative Educador 2015. 

Ponencia: “Red Pedagógica (REPSU), más allá de la virtualidad sin Fronteras”, 5to Congreso de 

Desarrollo Local, IV Taller de Educación a Distancia y Pedagogía, Hotel Sierra Maestra, ciudad 

de Bayamo, Granma, Cuba del 4 al 6 de marzo de 2015. 

- Ponencia: “Decálogo del docente digital y la la labor pedagógica en TICs”; Ponencia: La Red 

Pedagógica (REPSU), a la vanguardia de la educación del nuevo milenio: Compromiso en la 

utilización de las TICs y la web 2,0”, I Congreso Internacional Aplicación de las TICs al 

Mejoramiento del Proceso de Enseñanza Aprendizaje, Universidad Nacional de Juliaca, Ciudad 

de Juliaca, Puno, Perú, del 25 al 28 de mayo de 2015  

- Experiencia pedagógica, (en periodos de vacaciones),  en países como México, Ecuador y 

Perú: “Encuentros Académicos” (ponencias, talleres, conferencias, conversatorios) con 

Comunidades Educativas (Directivos, Docentes, Padres de Familia y Estudiantes), se ha 

consolidado, a partir de la participación en Redes Pedagógicas  Virtuales, como: RedDOLAC  

(Red de Docentes de América Latina y del Caribe)  y RIED (Red Interamericana de Educación 

Docente), Red Uci Balcones (México), Red de Maestros del Tolima, Red de la Organización de 

Estados Iberoamericanos; Red Metropolitana para la transformación de la escuela y la 

comunidad (pedagogía por proyectos); grupo pedagógico: “Movimiento Mexicano para la 

Escuela Moderna” MMEM (impulsa la pedagogía Freinet en escuelas públicas), entre otras. 

 

Todos estos sueños y proyectos en bien del crecimiento intercultural, se hacen realidad, a partir 

de la colaboración mancomunada de los agentes involucrados en los procesos educativos del 

departamento del Tolima y de Colombia en general, así trascendemos como dice el equipo de 

comunidades, 2013:   “comunidades de aprendizaje, soñando en la escuela que queremos”. 

 

Conclusión 

El desarrollo de esta propuesta, favorece la constitución de una comunidad académica 

colaborativa pensada a partir del sentir de cada maestro involucrado en su propio contexto; y 

http://blog.tiching.com/comunidades-de-aprendizaje-sonando-en-la-escuela-que-queremos/
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desde su experiencia comienza a andar el camino de la producción de conocimiento, la 

experimentación, el ensayo, la escritura, la cooperación y la conceptualización pedagógica, 

mediante la utilización de la tecnología y el trabajo en equipo, forjado a partir de comunidades 

de aprendizaje o redes pedagógicas. Por tanto, este tipo de intercambio académico, cultural, 

social y virtual, hace parte de la importancia y valor de dar a conocer a Colombia y enaltecer 

nuestra labor docente, traspasando las barreras de la educación tradicional y las fronteras 

geográficas e idiomáticas. 
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Desarrollo de pensamiento crítico investigativo en la Escuela Normal 

Superior 

Lu i s  Jua n C ar l os  Gar c ía  No guer a  

Resumen 

El desarrollo de pensamiento crítico investigativo en maestros en formación de las escuelas 

normales superiores se puede lograr a través de experiencias de investigación formativa 

derivadas de la práctica pedagógica en centros de atención a la primera infancia y escuelas de 

preescolar y básica primaria. En ese escenario los estudiantes del Programa de Formación 

Complementaria, pueden formular, desarrollar y evaluar proyectos de investigación articulados 

con los dispositivos curriculares consignados en el proyecto Educativo Institucional, logrando 

construir un saber pedagógico objetivo y trascendente para responder las dinámicas cambiantes 

de la enseñanza y el aprendizaje que se dejan ver en  las singularidades de los aprendientes y 

contextos educativos donde desarrolla. 

 

Palabras clave 

Pensamiento Crítico, Investigación Formativa, Normales Superiores, Formación, Maestros. 
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En el marco de la sociedad del conocimiento una de las preocupaciones que mayor discusión y 

propuestas didácticas ha generado, es la necesidad de dar un giro al sistema educativo pasando 

de una educación bancaria centrada en la posesión de contenidos a una educación fundamentada 

en el desarrollo de competencias,  que de acuerdo con Mella (2003) posibilite que las personas 

aporten reflexiva y críticamente a la construcción y desarrollo del ser humano como individuo y 

al de la sociedad en su conjunto.   

 

En ese sentido es importante tener en cuenta que desde finales del siglo XX se hace desde la 

Unesco una invitación a orientar la educación a enseñar a pensar, a aprender, a hacer y a 

convivir. Tal como afirma Delors (1999) se requiere una educación, que no solo enseñe 

contenido sino que también se preocupe por enseñar qué hacer con esos contenidos y en 

beneficio de quién. Propiciando un continuo debate al interior de las instituciones educativas 

sobre cuál debe ser el fin y medio que permee el proceso educativo y la manera como se debe 

articular este propósito en el proyecto educativo institucional.  

 

En pro de potenciar la capacidad de pensar en los estudiantes, la búsqueda de estrategias y 

escenarios desde los cuales propiciar el fomento y desarrollo del pensamiento crítico se ha 

convertido en una constante en los diseños curriculares, asumiendo este tipo de pensamiento 

como un proceso de orden superior que se construye a partir del desarrollo del pensamiento 

automático y el pensamiento sistemático de acuerdo a lo expuesto por Villarini (2009).  

 

En consecuencia, el desarrollo metacognitivo que puede alcanzar el estudiante a partir del 

avance de su pensamiento crítico, de acuerdo con Insuasty (2001) lo puede llevar continuamente 

a autoevaluar, monitorear y planear entre otras acciones cognitivas, el curso de acción del 

proceso de aprendizaje que involucre una determinada tarea, logrando ser un aprendiente 

consciente que entreteje su motivación, sus destrezas y el contenido a aprender.  

 

Las Escuelas Normales en Colombia, producto de la reforma en su organización y 

funcionamiento que motivó el Decreto 3012 de Diciembre 19 de 1997, consecuente con el 

artículo 112 y 113 de la Ley 115 de 1994 – Ley General de Educación, se vieron obligadas a 

repensar el proceso formativo que desarrollaban para formar maestros para el nivel de 

preescolar y básica primaria, dando origen  al ciclo complementario de formación docente con 

una duración de cuatro (4) semestres académicos. Hoy denominado programa de fom1ación 

complementaria de educadores para el nivel de preescolar y el ciclo de básica primaria 

reglamentado por el Decreto 4790 de 2008. 

 

Es así como al interior de las escuelas normales articuladas al proyecto educativo institucional, 

se inicia el diseño de propuestas curriculares e innovaciones en el campo educativo que 

fomenten el desarrollo del pensamiento crítico investigativo. Llegando a concebir la 

investigación educativa como un elemento central en la formación docente, al entender que 

desde ella es posible potenciar el pensamiento crítico de los estudiantes, asumiendo este proceso 

desde los núcleos del saber pedagógico y las estrategias de investigación formativa que pueden 

permitir su resignificación y construcción de conocimiento.  

 

En esa misma línea es posible afirmar que el desarrollo de pensamiento crítico investigativo en 

maestros en formación de las escuelas normales superiores se puede lograr a través de 

experiencias de investigación formativa derivadas de la práctica pedagógica en centros de 

atención a la primera infancia y escuelas de preescolar y básica primaria. En ese escenario los 
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estudiantes del programa de formación complementaria pueden formular, desarrollar y evaluar 

proyectos de investigación articulados con los dispositivos curriculares consignados en el 

proyecto educativo institucional, logrando construir un saber pedagógico objetivo y 

trascendente para responder las dinámicas cambiantes de la enseñanza y el aprendizaje que se 

dejan ver en las singularidades de los aprendientes y contextos educativos donde desarrolla. 

 

De esta manera la formación docente en las escuelas normales se puede dar desde la 

construcción de aprendizajes validados a través de la investigación, al enriquecer los discursos 

teóricos de la pedagogía que el estudiante puede vivenciar en el contexto de su práctica y a su 

vez desarrollar desde el acceso, comprensión, interpretación y transferencia de conocimiento 

que implica la construcción de un trabajo de investigación, el desarrollo del pensamiento crítico.  
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De la práctica a la realidad: el quehacer docente visto desde dos enfoques  

Paul a  Mi len a Pa rra  R iv era  

Resumen  

Este escrito, trata de mi experiencia como maestra en biología desde dos perspectivas, la 

primera enfocada a la práctica pedagógica y al trabajo de grado realizado en el Instituto 

Pedagógico Nacional durante el 2014-2016 y la segunda desde las vivencias diarias que se 

ejerce en el quehacer docente, ya que ahora tengo la oportunidad de ejercer mi carrera como 

maestra en Biología dentro de esta Institución.  

 

Los proyectos que se ejercieron en el Instituto Pedagógico Nacional que fueron guiados desde el 

profesor asesor y titular , me ayudó a comprender algunas dinámicas escolares como la 

importancia de la planeación, el trabajo en equipo, la reflexión y acción de las actividades que 

se planean sin temor a equivocarse, ya que también es importante aceptar que el maestro no es 

un sujeto que sabe absolutamente todo sino que se encuentra en constante formación no tan sólo 

en lo cognitivo, sino en la actitudinal desde el control de emociones y situaciones que viven 

nuestros estudiantes en la cotidianidad. 

Palabras clave 

Instituto Pedagógico Nacional, Práctica Pedagógica, trabajo de grado, reflexión, dinámicas 

escolares. 
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Introducción  

La Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores tiene como misión la formación 

de profesionales, capaces de investigar y difundir conocimientos pedagógicos y didácticos que 

consoliden una interacción directa con la sociedad logrando innovación educativa en un país 

diverso como Colombia, el campo de investigación se abre desde el estudio de las diferentes 

cultura hasta el contexto que se vive en escuelas rurales, citadinas o en ambientes que presentan 

condiciones difíciles; por lo anterior dentro del plan curricular de la Licenciatura en Biología, se 

propone un año de prácticas y otro año para el diseño y aplicación del trabajo de grado, ambos 

procesos los realice en el Instituto Pedagógico Nacional desde el 2014 hasta el 2016, estos dos 

años significaron para mi formación docente retos, diseños, planeación y reflexión, es allí donde 

todo lo aprendido tanto en el campo pedagógico- didáctico como en la disciplina misma, se 

complementaron de manera equilibrada.  

 

Dentro del Plan Curricular de Licenciatura en Biología (PCLB), se resaltan varias dinámicas de 

la enseñanza de la Biología en Colombia, se estudian corrientes pedagógicas, didácticas 

específicas, historia de la pedagogía y se empieza a analizar los aportes de grandes pedagogos 

que, hoy en día mantienen en vigencia sus reflexiones y constantes llamados de atención a los 

que ahora estamos en este campo, donde se tiene que formar valores propios como la 

responsabilidad, aplicando aquello que denominamos la pedagogía del amor y del cuidado, la 

cual nos permite ampliar la visión que se tiene de cada uno de los estudiantes. 

 

De acuerdo a lo anterior, el proyecto de práctica y el trabajo de grado, surgen de las mismas 

necesidades de los estudiantes frente a coincidir al otro como un ser vivo, a mejorar aspectos 

actitudinales como la participación, aspectos cognitivos como el diseño de herramientas que les 

ayuden a mejorar su parte académica y procedimental en el buen uso de instrumentos de 

laboratorio, es allí donde se trabaja en la planeación de clases, rubricas de evaluación y 

reconocimiento de la gestión educativa desde el estudio profundo de lineamientos y estándares 

curriculares y el papel del maestro en un país diverso como el colombiano.  

 

Esto fue un gran impulso para seguir desarrollando investigación educativa y además de ello 

proyectarme como futura maestra, por lo anterior y por mi profesión como licenciada en 

Biología en el Instituto Pedagógico Nacional, puedo hacer un contraste frente a lo que se vive 

antes, analizando las dinámicas que se viven en la escuela, pues en la Universidad no enseñan el 

cómo afrontar situaciones que se dan en la realidad docente. Puedo decir que, a partir de estas 

experiencias, el ser maestro implica darse a los demás, contribuir y orientar a las posibilidades 

de educación, teniendo en cuenta el contexto en el que vive cada estudiante. 

 

Mi práctica pedagógica: un reto que marco mi vida 

Durante la Práctica Pedagógica realizada en el Instituto Pedagógico Nacional, es importante 

resaltar el proceso que se da con la ayuda del profesor asesor y titular con el fin de construir  un 

proyecto pedagógico, que en este caso se orientó desde la enseñanza aprendizaje y 

reconocimiento de características fisiológicas y morfológicas de plantas angiospermas y en el 

trabajo de grado, en la construcción de un recurso educativo para la enseñanza de microalgas 

orientado a estudiantes de grado cuarto, estos dos proyectos se enfocaron desde el modelo 

pedagógico que tiene el Instituto el cual es un modelo constructivista. En un primer momento, 

se realizó la contextualización del curso a trabajar, aquí se da un análisis continuo de los 

aspectos actitudinales, procedimentales y cognitivos de los estudiantes, lectura profunda de 

estándares básicos y lineamientos en el campo de las Ciencias, todo esto plantea una estrategia 
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didáctica que como lo menciona Díaz y Lule (1978), tiene en cuenta el diseño y el empleo de 

objetivos de la enseñanza, modos de respuestas, mapas conceptuales, estructuración de texto, 

entre otros; es por ello que, al tener en cuenta toda esta información, se empieza a estructurar 

una bitácora y una cartilla donde se empiezan a delimitar varios elementos disciplinares y 

pedagógicos para su construcción, donde los estudiantes a partir de las actividades, realizaron 

constantes reflexiones en torno a lo que aprendían, se tomaban estos recursos como una forma 

de expresión de ilustración y escritura, evidenciándose un aprendizaje significativo que como lo 

menciona Rodríguez, L. (2004) se entiende como una teoría cognitiva que se centra en el 

aprendizaje generado en el contexto escolar que es realmente significativo en el proceso 

académico.  

 

Todo lo que se generó dentro de la práctica pedagógica me permitió reconocer, no solo al 

maestro como sujeto que tiene y domina cierta disciplina, sino analizar la práctica pedagógica 

como la posibilidad de generar discurso pedagógico que, como menciona Torres y Cobo (2011) 

transforma relaciones y establece prácticas importantes en torno a los procesos en el aula, 

determinando las necesidades investigativas que son necesarias en el reconocimiento tanto 

social como disciplinar.  

 

Desde allí, se entendió que, el quehacer docente se ve delimitado desde la pedagogía, política, 

educación, entre otras, donde el maestro se destaca por ser un sujeto de poder que puede 

cambiar y potenciar vidas, además de ello tiene “la posibilidad formativa de reconstruir y 

producir un saber en relación con el otro, siendo esta misma, una mediación de la práctica 

orientada a la formación del sujeto” (Torres y Cobo, 2011, p.27). Teniendo en cuenta lo anterior 

y entendiendo la práctica como un espacio de crecimiento profesional, es importante tomar lo 

anterior como un hacer con sentido que permite explorar instrumentos, métodos y enfoques para 

lograr un aprendizaje realmente significativo. 

 

La escuela: un camino continuo   

De acuerdo a lo mencionado anteriormente y desde el papel como maestra del Instituto 

Pedagógico, es importante destacar que las prácticas pedagógicas tienen gran relevancia en la 

sociedad lo cual pone al maestro en constante reflexión; no todas las clases son iguales y no 

siempre los estudiantes están en completa disposición, así se realice una planeación acorde al 

tiempo y temáticas, las dinámicas del aula son distintas, ya que los niños analizan las 

situaciones y de ellos surgen preguntas, que tal vez para nosotros sea algo sin sentido pero que 

para ellos recobra toda la importancia del mundo, es allí donde la creatividad debe relucir y la 

interpretación de situaciones debe ser prácticamente un sello personal que defina al maestro, el 

rol que aquí permanece se enfoca en el “indagar y buscar estrategias que favorezcan el 

aprendizaje de los estudiantes, con el interés de contribuir a su desarrollo integral” 

(Betancourth, 2013, p. 104), pero además de ello, también es necesario que el maestro se siga 

formando desde su disciplina efectuando de manera real todo lo aprendido, no tan solo en la 

universidad, sino en la vida misma, ya que en la Institución no te enseñan, por ejemplo, cómo 

tratar un problema o situación conflictiva, es en la realidad misma del docente donde se aprende 

ciertas estrategias para buscar la mejor solución frente a un problema.  

 

Lo anterior, evidencia que el maestro, es un ser integral, sometido a varias tensiones que pueden 

ser palpables o invisibles, la primera de ellas es desde lo que se debe cumplir en el currículo, 

estándares, lineamientos, programa de actividades, entre otras, pero también debe afrontar 

dificultades tanto académicas como personales que se establecen en la dinámica escolar, 
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orientar a ese estudiante que no ve sentido alguno a la vida pero también a aquel que desea con 

su corazón cumplir cada uno de sus proyectos, estudiantes que sienten frustración como 

aquellos que aunque alguna situación no salga bien, sienten motivación por continuar, lo 

mencionado no se enfrenta de manera palpable en la Universidad, sino que surgen en el día a día 

del docente, es por ello que el maestro, debe ser un sujeto crítico, con capacidad de 

discernimiento y escucha, ya que en nuestras manos está el poder de potencializar o frustrar 

sueños y más que eso la vida misma.  

 

Es importante reconocer, que es en el que hacer del docente donde se aprende habilidades para 

la planeación y ejecución, que el maestro es aquel que contribuye a orientar una sociedad mejor 

ya que no es oculto que “con la evolución de las teorías educativas y el uso de enfoques 

alternos, se busca un tipo de escuela que prepare para el futuro y reconozca al estudiante como 

el eje principal en la construcción de conocimiento” (Betancourth, 2013, p.109), aunque la 

pedagogía permite y da ciertas bases como los modelos pedagógicos, no es oculto que en la 

escuela no se maneja dentro del que hacer docente un único modelo, sino que a partir de las 

dinámicas de nuestros mismos estudiantes podemos llegar a tomar estrategias que ofrece el 

constructivismo, pero también aquellas estrategias conductistas que permitan tomar el control 

frente a cierta situación, un ejemplo de ello es cuando en un salón se encuentran 37 estudiantes 

en completo desorden y funciona el tono de voz fuerte diciendo “todos sentados, saquen una 

hoja, haremos quiz del tema visto en la clase pasada”. 

 

Son diferentes dinámicas que se viven día tras día y que contrarrestan con aquello que se vivió 

en la práctica docente, ya que allí se enfocaba más en la planeación de actividades, en la 

ejecución de un buen proyecto, determinación de aspectos fundamentales del contexto escolar, 

el análisis y sistematización del PEI, manual de convivencia, buena redacción y en establecer 

métodos de calificación efectivas, ya al momento de ejercer todo lo aprendido, esto se 

complementa en las situaciones propias de la escuela. 

 

También, analizo y reconozco la importancia de tomar una posición clara frente al cómo puedo 

reconocer ciertas estrategias que permitan un aprendizaje ya que “el análisis de la realidad 

concreta y cotidiana de las clases, permite visualizar la existencia de una combinación de 

elementos que interactúan entre sí” (Prieto, s.f. p.78), esto significa que, dentro de las clases, se 

debe manejar un buen discurso frente a lo que se propone, tomando posición frente a lo que se 

evidencia dentro del aula. 

 

Ahora, desde la posición de maestra titular, veo la práctica como un acercamiento a lo que se 

concibe en el aula, como un espacio donde se puede observar algunas de las muchas dinámicas 

que se dan en el contexto escolar, la cual proporciona practicas investigativas en el análisis del 

contexto, modelos pedagógicos y enfoques que permiten ver la escuela como un lugar donde 

emerge conocimiento, además de ello de reconocer la práctica como la integración de lo que se 

aprende en la Universidad (aspectos prácticos) con las dinámicas reales de la escuela, por lo 

tanto se puede decir que la práctica es un espacio que logra cuestionar y afianzar las dinámicas 

escolares teniendo en cuenta el contexto en el que se está sumergido. 

 

Conclusiones  

La práctica pedagógica, invita a la reflexión propia acerca de las actividades y métodos 

realizados para lograr un buen aprendizaje en los estudiantes, esta debe ser dirigida desde tres 

enfoques: la mirada del estudiante, profesor titular y asesor. Para enriquecer el proyecto 
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pedagógico que se aplicará, este debe ser enriquecido con el modelo pedagógico que maneja el 

colegio, PEI, manual de convivencia y lineamientos y estándares educativos que propone el 

ministerio de educación nacional, esto permitirá en el maestro en formación una visión crítica 

frente a las dinámicas escolares de la actualidad, es por ello que al enfocar la práctica educativa 

desde aspectos relevantes, ayudará al maestro en formación a una constante reflexión frente a su 

realidad, desde la planeación de actividades hasta el proyecto que se realiza en pro a mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje tanto en el maestro como en los estudiantes.   

 

Es importante resaltar, que la práctica es un espacio de construcción conjunta que forma en el 

maestro en la discusión y en la claridad de la realidad escolar, sin embargo, es diferente al 

momento en que se ejerce en su totalidad esta profesión, ya que allí se aprende a tener 

discernimiento frente a ciertas situaciones propias que se dan día tras día. 

 

En el ejercicio del maestro, es importante resaltar la importancia que se brinda en el manejo de 

su disciplina y la respuesta que se brinda al momento de las inquietudes, es en la práctica donde 

se forma al maestro en la seguridad de decir sus conocimientos y en establecer instrumentos y 

estrategias que propicien un buen aprendizaje que sea relevante en la cotidianidad del 

estudiante. 

 

Por último, se resalta el papel investigador del maestro como un sujeto de poder y de constante 

reflexión, que propone alternativas de mejoría de acuerdo con el contexto del estudiante, es una 

profesión que no termina, que nos exige y nos invita a analizar de manera critica la educación 

que se da en nuestro país, es una profesión que nos invita a una constante reflexión y formación 

frente a las dinámicas actuales de nuestro país. 
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La investigación en la escuela: retos y oportunidades de la formación 

pedagógica  

Áng elo  M onr oy  Bal le ster os  

Resumen  

La realidad de la escuela se convierte en una oportunidad para conocer e intentar comprender 

diferentes situaciones de carácter académico y sociocultural. Desde esta perspectiva la 

investigación en el aula se caracteriza inicialmente por el compromiso de la formación del 

docente frente al interés de entender una problemática de su realidad desde un enfoque 

investigativo en particular, una experiencia de vida determinada y un conjunto de saberes 

propios desde su formación en particular. El siguiente texto aborda algunas reflexiones sobre la 

investigación en la escuela y la manera en que distintos aspectos inciden en la formación 

pedagógica del docente.  

 

Palabras clave 

Investigación pedagógica, formación docente, impacto social, contextos de aprendizaje. 
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Introducción  

Uno de los principios básicos en la formación profesional de los docentes corresponde a 

continuar con los procesos de investigación en los diferentes espacios de formación pedagógica, 

tanto dentro como fuera del aula. Los escenarios de la escuela se encuentran totalmente 

permeados por la realidad de los diferentes contextos que muchas veces en el saber académico 

de las universidades, se cree que pueden ser abordados con un enfoque o una metodología 

determinada. A lo largo de nuestro paso por distintas instituciones educativas, la realidad nos ha 

mostrado a cada uno de nosotros cuán lejos nos encontramos de llegar a conocer las diferentes 

situaciones que se presentan día a día en las escuelas de nuestro país.   

     

El saber pedagógico propio 

La formación de un maestro no termina al alcanzar el nivel más alto en su respectivo escalafón. 

El principal componente de responsabilidad que tiene la enseñanza, radica en retribuir el 

conocimiento adquirido a lo largo de los años y de alguna manera poder hacer útil dicho 

conjunto de saberes, experiencias y vivencias a los demás miembros de la sociedad. Sin 

embargo, nuestros procesos de formación e investigación convencional siempre se encuentran 

enfocados a dos miradas. La primera de ellas corresponde a encontrar un problema determinado 

en nuestra realidad escolar, bajo un conjunto de teorías y modelos que se distancian en tiempo y 

comprensión de la realidad de los contextos propios. La segunda, radica en generar una teoría a 

partir de dichos modelos que se convierte en un ejercicio de producción de conocimientos sin 

generar un impacto significativo en el escenario escolar que se investiga.    

 

Frente a este aspecto, Lieberman & Miller (2003) destacan que la actitud indagadora del 

docente se convierte en el instrumento fundamental para dar inicio a los procesos de 

transformación de la práctica educativa. Así mismo, es fundamental comprender que el 

desarrollo profesional del docente requiere de acciones que generen distintas miradas sobre la 

realidad para ir más allá de los requisitos académicos que en muchas ocasiones se establecen 

como acciones aisladas de los escenarios educativos desconociendo procesos y abordajes que se 

han generado previamente.  

 

Aprender sobre investigaciones  

La mayoría de las modalidades de graduación en las diferentes instituciones de educación 

superior, solicitan la realización de un documento que refleje la producción y el aporte del 

maestro en formación en donde evidencie los conocimientos adquiridos, sin embargo solemos 

encontrar este tipo de investigaciones por doquier en los anaqueles  de las bibliotecas de las 

facultades de educación como documentación muerta sin ningún tipo de retroalimentación con 

las comunidades que fueron intervenidas en algún momento.  

 

Con respecto a la formación académica del docente, una propuesta metodológica de trabajo 

sería retomar las investigaciones más destacadas de las universidades con el fin de generar una 

reflexión sobre las situaciones que se dieron frente a determinados proceso de investigación 

pedagógica y poder generar diálogos con los actores implicados en dichas investigaciones. “La 

comunicación de los datos promueve la conversación reflexiva y ocupa el núcleo central de 

cualquier transformación de la cultura profesional” (Elliott,1993, p.79).   
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Desde la realidad escolar hasta la posibilidad de la formación docente  

Generar procesos investigativos que tengan un impacto específico y una continuidad en los 

procesos de la comunidad académica de nuestras instituciones, debe convertirse en un 

imperativo de la formación de los maestros en nuestras prácticas escolares.  

 

El conocimiento pedagógico producido en la escuela debe permitir un diálogo de saberes con 

los docentes en formación que se encuentran en la universidad. La reflexión, la investigación y 

los procesos de socialización en cuenta a los alcances y las dificultades de la investigación en el 

aula, deberían convertirse en elementos de reflexión para todos aquellos que deseen asumir el 

reto de la formación de sujetos éticos y políticos en un escenario socio histórico determinado.   

En la actualidad, el docente debe encontrarse en la capacidad de generar estrategias que les 

permitan a sus estudiantes desarrollar procesos de pensamiento que garanticen la comprensión 

básica del mundo y de sus diferentes realidades (De Zubiria, 2002). 

 

La sistematización experiencias como trasformación pedagógica  

Una propuesta de aprendizaje como oportunidad para la formación pedagógica está definida por 

la sistematización de experiencias, estrategia que se consolida como un elemento de análisis de 

la práctica educativa. Este enfoque esta instaurado en una investigación construida en y desde la 

realidad situacional, social y educativa de cada institución buscando volver sobre la experiencia 

vivida para reflexionarla, comprenderla y así poderle dar tránsito hacia otro lugar, es decir, 

hacia la transformación.  Dichos elementos permiten que la sistematización se convierta en la 

herramienta para acercarnos a esa realidad y comprenderla de una manera más asertiva desde la 

voz de sus participantes. 

 

Respecto a este proceso, Jara (1994) sostiene, que una experiencia  se encuentra  relacionada 

con distintas percepciones y  emociones que son manifestadas por los protagonistas  que  viven 

la experiencia, teniendo en cuenta sus principales visones respecto a la realidad que conocen.  

 

Reflexiones frente a la investigación en la escuela 

Para finalizar, nuestro compromiso con el campo de la pedagogía es constante e interminable. 

La responsabilidad como profesionales de la educación debe estar dirigida hacia la construcción 

de conocimiento colectivo y mancomunado para abordar las realidades que se encuentran más 

allá de las teorías y los modelos.  Así mismo, es importante generar desde la escuela las 

condiciones que le permitan a los demás miembros de la sociedad reconocer el verdadero papel 

de la educación en la construcción de ciudadanos del país.  

 

La divulgación de los distintos ejercicios investigativos de la docencia debe establecerse como 

un mecanismo de diálogo y construcción entre las comunidades, las universidades y los 

establecimientos educativos, permitiendo de esta manera avanzar en la mirada de las diferentes 

realidades que se encuentran atadas a los contextos educativos.  

 

La invitación para todos los lectores es dar continuidad a estos procesos investigativos en las 

distintas instituciones a las que se encuentren vinculados para que de esta manera exista la 

posibilidad de producir un conocimiento que sea visibilizado y que parta de la propia reflexión 

en torno a la escuela para retroalimentar las experiencias y establecer verdaderas comunidades 

educativas de aprendizaje.  
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Docentes de secundaria y sus representaciones sociales de lectura crítica  

Ray m ar  Ed ua rdo  Ro dr ígu ez  Dura ng o  

Resumen  

Esta ponencia se basa en los resultados de la investigación titulada “Representaciones Sociales 

de lectura crítica en docentes de secundaria – su relación con la formación de ciudadanía”, que 

tuvo como objetivo identificar las Representaciones Sociales de la lectura crítica en los docentes 

de secundaria, describirlas y analizarlas, para establecer relaciones entre las concepciones y 

prácticas de los docentes.  Abordada desde una metodología cualitativa. Primero se hará una 

conceptualización de lectura crítica y representaciones sociales y seguidamente se presentarán 

los datos que responden a la pregunta de este evento: ¿Qué rupturas se generan entre el saber 

pedagógico con el que se forma a los maestros en las universidades y las realidades propias del 

contexto de la escuela? 
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Lectura crítica y representaciones sociales 

La lectura, más allá de una acción académica y mecánica, es un acto que implica adoptar un 

punto de vista crítico, discutir la realidad, detectar la ideología y la posición de un autor. 

Buscando comprender propósitos, intenciones y puntos de vista en su discurso. Como se 

entiende en Cassany (2003), es ser conscientes del contexto enunciativo y capaces de construir 

discursos alternativos para defender nuestras posiciones y poder sustentar nuestras opiniones y 

discurso (p. 114).  

 

Por ello, señala Jurado (2008) que, debemos formar lectores críticos mediante un proceso donde 

estos creen un puente de comunicación entre su mundo y el mundo del texto (p. 90).  Lo que 

implica, si lo miramos desde la perspectiva de Freire, una relación crítica y dialéctica entre el 

texto y el contexto, que permitirá un tránsito de los sujetos oprimidos hacia una condición de 

libertad.  Siempre que haya una mediación pedagógica que encamine tal proceso liberador 

(Ramírez. 2009. p. 170).  

 

En este sentido, hablar sobre Representaciones Sociales, es referirse a una teoría que, según 

Materan (2008), permite investigar cómo se construyen los conocimientos escolares, ya que   

ningún área de la enseñanza en la escuela es independiente del marco social en que se lleva a 

cabo (p. 248). Mirada que permite entender las concepciones y prácticas de los docentes sobre 

la lectura crítica. 

 

Una Representación Social, en síntesis, es una acción del pensamiento realizada por el sujeto, 

quien vincula un objeto de su vida cotidiana a su pensamiento mediante una sustitución 

simbólica en su mente (Materan. 2008. p. 243). Para el caso, el objeto sería la lectura crítica y el 

individuo, quien lo vincula y representa en su mente, sería  el maestro. Éste debe entenderse 

como un sujeto social activo, vinculado a una realidad mucho más amplia, que la del contexto 

escolar, en la que interactúa con diversos elementos y factores que  determinan sus 

representaciones. Ya que además, son algo colectivamente construido y compartido (Jodelet.  

2011.  p. 134). Por lo que influenciaran sus acciones y práctica docente, repercutiendo sobre sus 

estudiantes.  

 

Contradicción entre la concepción de lectura y la práctica docente. 

Los profesores de secundaria, con los que se realizó esta investigación, mostraron  dos  

representaciones sociales de la lectura,  por un lado una concepción de esta como mecanismo de 

adquisición y trasmisión de conocimientos. Por ejemplo, cuando se les interrogo, en una 

encuesta,  por lo que consideraban qué es la lectura en la academia, respondieron que: “es un 

espacio de aprendizaje y conocimiento”; “obtener mayores conocimientos en diversos 

aspectos”; “la lectura fomenta y amplia el conocimiento y la concentración”  y “es instruirse 

para tener un conocimiento más amplio de diferentes temas”.  

 

De forma similar, indicaron ante la pregunta ¿para qué se lee en la academia? que: “por la 

necesidad de informarme, de adquirir conocimientos…”; “se lee como forma de adquirir y 

comprender ciertas actividades y procesos de una disciplina”  y “para ampliar los temas y 

afianzar los conocimientos”. Con lo que se observa, como se entiende en Ortiz (2013), una 

propensión a asumir el proceso lector como una forma de capital simbólico, instrumental y de 

consumo, que propende por asumir el conocimiento como algo estático que no se transforma ni 

se reconstruye, solo se trasmite y adquiere ( p. 135). 
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Por otro lado, en la misma encuesta, emergió otra concepción sobre lectura, como proceso 

crítico, de transformación del sujeto y su realidad.  Por ejemplo,  ante el interrogante, ¿qué es 

leer críticamente en la academia? indicaban: “es poder refutar o tener diversos 

contraargumentos…”; “tomar posición frente al texto que se lee…”; “es aquel que pone de 

manifiesto su punto de vista…es capaz de contradecir y proponer nuevos conceptos…”  y “es 

leer desde diferentes perspectivas, descubriendo trasfondo, tesis o teorías subyacentes…”.  

Respuestas que apuntan a un discurso crítico, como dirían Negret y Jaramillo (1996),  

totalmente en oposición a la acción  repetida y sin sentido de la decodificación y codificación  

(p. 76), mencionada en la representación anterior. 

 

Estas dos concepciones descritas, muestran una contradicción,  ya que  por  un lado los docentes 

hablaron de la lectura desde un discurso crítico y trasformador, pero por otro, indicaron que la 

lectura es una forma de adquisición y trasmisión de saberes. Tal vez, esas alusiones a la lectura 

como proceso crítico son reminiscencias de su formación académica  o  un reflejo del discurso 

sobre la lectura crítica,  hoy  tan en boga como objetivo a alcanzar en nuestras escuelas. 

La relación entre esas dos concepciones, la trasmisionista  y la crítica,  se manifiesta de diversas 

formas, una que cobra relevancia en este caso, y que  explica porque se dan estas  concepciones 

en ellos, la denomine como “relación de idealización”. Los educadores manifestaron  que existe 

en ellos cierta idealización hacia la lectura. Explicada por la existencia  de un manejo discursivo 

y una gran expectativa frente al proceso lector, ante el cual pervive una praxis  ligada a 

conductas pedagógicas mecánicas que lo encasillan en una dinámica escolar que administra, 

transmite y reproduce el conocimiento de forma conductista. Lo que en últimas evidencia una 

primacía de la concepción de lectura como mecanismo de adquisición y trasmisión sobre la 

concepción crítica.  

 

Los mismos profesores reconocieron, en un grupo de discusión, que una cosa es la praxis 

pedagógica y otra el discurso pedagógico, pues por más que posean conocimientos teóricos 

sobre la lectura, existen diferentes factores que complejizan su labor y crean una distancia entre 

lo que piensan y dicen con aquello que en ultimas hacen.  Pongo por ejemplo  lo manifestado 

por dos de ellos, en un grupo de discusión que realizamos: 

 

-“…la concepción critica  que tenemos de lectura… es muy bonita… y  a veces nos 

contradecimos en… la práctica… la concepción que tenemos de lectura la idealizamos mucho”. 

 

-…no es lo mismo cuando usted está en un aula de clase, enfrentada a 30 o 40 

muchachos… a estar en un ambiente en el que estamos ahora de discusión, de 

adultos, con un bagaje de conocimiento… también está el hecho  de los 

modelos… nos ceñimos a unos temas…a cumplir con unas secuencias, horarios, 

un modelo implantado… si nosotros tuviéramos oportunidad de analizar, 

obviamente ya dejaría esa idealización que tenemos, pasaría al plano de la 

realidad. 

 

No es un secreto que  la dinámica escolar está atada a unos tiempos, metas, temáticas y 

relaciones docente/estudiante, que en ultimas se reflejan en una calificación.  Elementos según 

Giroux (2004), que hacen parte de un currículo oculto, “de reglas subyacentes que estructuran 

las rutinas y las relaciones sociales en la escuela y en la vida en las aulas” (p. 72). Y  que 

también inciden  sobre la práctica en las aulas y en la enseñanza de la lectura crítica.  
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Al respecto García (2010), señala que en ocasiones “nos encontramos con prácticas que van por 

caminos diferentes de lo que se plantea en los discursos sobre esas mismas prácticas, que van en 

sentido contrario respecto de los logros que se pretenden de los estudiantes…” (p. 290). Por 

ello, que me atrevo a decir que algunos educadores se muestran y hacen creer que saben y 

manejan el tema de la lectura crítica, con lo que, según las funciones de las representaciones 

sociales, quieren es demostrar  identidad y pertenencia.  

 

Esto último permite concluir una necesidad en los profesores de mayor formación y 

actualización en lectura crítica, que quizá permitirá superar su idealización. Pérez (2009) y 

Méndez, Espinal, Arbeláez, Gómez & Serna  (2014), en sus respectivas investigaciones, 

encontraron que: muchas veces la implementación de la lectura crítica no es precedida por una 

buena formación al respecto y que el enfoque crítico de la enseñanza no se trata solo de 

adquisición de competencias en los estudiantes sino en los maestros, ya que nadie puede enseñar 

a otro sujeto a ser crítico sin serlo.  

 

Todo lo mencionado aquí,  es una respuesta, de las muchas posibles, a uno de los interrogantes 

de este evento: ¿Qué rupturas se generan entre el saber pedagógico con el que se forma a los 

maestros en las universidades y las realidades propias del contexto de la escuela?  Ya que, como 

se expuso,  los docentes abordados en esta investigación, a pesar de poseer una formación  

académica propia de sus áreas y un manejo discursivo de la lectura crítica, las practicas que hoy 

realizan con sus estudiantes se distancian de ello, debido a que prima más una concepción 

trasmisionista y adquisitiva de la lectura, sumado a las dificultades propias del oficio de la 

enseñanza y a la idealización del proceso lector crítico.  
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Mesa 10. La escuela a debate  
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Hacia la construcción de un marco de la buena enseñanza en Colombia  

Osc ar  A le xá nde r  B a l lén  -  Hern and o B ay on a R odr í guez  

Resumen  

Un marco de enseñanza acorde al contexto y construido colectivamente permitirá escenarios 

para el diálogo, reflexión y reconocimiento de los maestros en función del mejoramiento 

permanente de sus prácticas pedagógicas. Los marcos de enseñanza corren el riesgo de ser 

tildados de estandarizadores y tecnologizadores del ejercicio educativo. No obstante, evidencia 

internacional y sobretodo, el análisis del contexto del pensamiento pedagógico en Colombia, 

dan amplias luces de retos y posibilidades de avanzar en su construcción.  
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Existe un creciente número de estudios que analizan la importancia que tienen los maestros en el 

desarrollo y crecimiento de las naciones. Muchos de los países que han logrado un gran desarrollo 

tecnológico, económico y social, deben en gran medida el éxito de sus naciones a los procesos 

educativos que han venido desarrollando. El esfuerzo de los maestros específicamente ha logrado 

incorporar en los estudiantes mayores habilidades, competencias y capital humano (Barber y 

Mourshed, 2008; Banco Mundial, 2013). Por este motivo, surge el interrogante sobre cómo es posible 

mejorar las capacidades de los maestros y por consecuente el desempeño y mejoramiento de los 

estudiantes. Tal vez sea cierto que no existen fórmulas mágicas para mejorar el desempeño de los 

maestros, sin embargo, sí es posible desarrollar marcos referentes y líneas de acción que permitan 

mejorar las prácticas pedagógicas (Bayona-Rodríguez, Urrego & Hernández, 2017).  

 

La tecnología educativa, el taylorismo educativo y el marco de enseñanza 

Aquí quiero discutir el cómo el marco de la enseñanza es opuesto a la tecnología educativa y al 

taylorismo educativo y en esa medida fortalece y permite construir una visión más amplia del maestro 

como intelectual.  

 

La Tecnología Educativa llegó a Colombia a diferentes niveles en los años 70s. Se implantó en 

muchas escuelas rurales bajo el nombre de Escuela Nueva y en muchas facultades de educación. Es 

preciso anotar que en esa época llegó a América Latina las Ciencias de la Educación, menos a 

Colombia, donde en lugar de estas llegó la Tecnología Educativa.  En el caso particular de Escuela 

Nueva, su intención era la de definir, a partir de la experiencia, las mejores prácticas en el aula con el 

fin de crear guías que le permitieran a otros maestros replicar estas prácticas. Para esto, se convocaron 

maestros rurales que conocían muy bien cómo funcionaba la escuela rural multigrado y se les pidió 

que diseñaran el material y la secuencia didáctica para cada tema. Cada clase estaba predefinida y el 

material le permitía al profesor seguir con facilidad la secuencia.  

 

Esta idea de condensar en unas pocas guías el saber del maestro es muy simple, y tiene que serlo para 

que pueda ser replicada. La simpleza de la idea es tal vez lo que más molesta a los detractores de la 

Tecnología Educativa, pues muestra que la labor docente se puede resumir a seguir una rutina, a 

seguir un guion, o a seguir unos simples pasos Mockus (1981) expone que una de las características 

del taylorismo es que precisamente los obreros más aventajados, a juicio del capatáz, instruyen a los 

de menos rendimiento para que sean más productivos. El saber de los menos aventajados se pierde 

pues se desconoce su saber. En este sentido, la tecnología educativa calca de una manera perfecta el 

taylorismo, pues son las mejores prácticas en el aula, a juicio de algunos, las que se insertan en el 

instructivo que será enviado a los demás docentes, quienes deben seguirlo. De esta manera, al docente 

que le llega el instructivo se le desconoce su saber pedagógico o se le cuenta de menor valía. Lo 

anterior es lo que Mockus va a llamar el taylorismo educativo.  

 

Para superar el taylorismo educativo es necesario que la docencia haga un salto enorme y pase del 

oficio a la profesión, y que los maestros pasen de ser operarios del currículo a ser intelectuales, pares 

de los profesores universitarios, investigadores de su práctica y quehacer. Ya en los años 90, con el 

movimiento pedagógico y todas las tensiones políticas de la época, se empezó a hablar del maestro 

como intelectual, del maestro propietario de un saber que lo hace único, el saber pedagógico. Sin 

embargo, no se ha podido instaurar en el país, y de manera consolidada, este concepto. Aun los 

maestros de primaria no se sienten pares de los de bachillerato y muchos de bachillerato no se sienten 

pares de los profesores universitarios. Aun los colegios piden que el MEN o la SED les den asesoría y 

le digan que hacer, incluso en temas pedagógicos. Decirles a los maestros que son intelectuales y que 

de ahora en adelante son pares de los profesores universitarios es poco claro. Es una visión etérea que 
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los deja como antes, que no les dice nada. El maestro debe buscar su propia definición de intelectual y 

de profesional, el maestro debe buscar su identidad y no necesariamente parecerse al otro.  

 

Un marco de la enseñanza le permite a los docentes crear esa identidad. Se requiere un marco de 

referencia sobre el cual los docentes avancen en la construcción de su profesión, en el cual el saber 

pedagógico sea profesionalmente valorado; un marco que invite a la unidad de la profesión docente y 

que identifique y se oponga a lo que no es la profesión. Un marco con el que los docentes se 

identifiquen y contribuyan a desarrollar su profesión. El marco de enseñanza busca precisamente 

reconocer el saber del docente y de esta manera permite des-tecnologizar la educación. 

 

Los marcos de enseñanza alrededor del mundo se desarrollan entorno a diferentes dominios asociados 

y relacionados principalmente con: planeación y preparación de la enseñanza, creación de ambientes 

propicios para el aprendizaje, enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes, y 

responsabilidades e instrucciones profesionales. Cada escenario particular de los marcos alrededor del 

mundo responde a las necesidades propias de las sociedades y tienen un enfoque participativo. La 

función esencial de cada uno de los dominios, criterios fundamentales e indicadores de los marcos, 

tienen la función de darle una orientación e identidad al ejercicio del docente y fomentar el diálogo y 

la discusión entre maestros entorno a la construcción y desarrollo del ejercicio educativo. 

 

¿Hacía a dónde podemos avanzar? 

Hoy más que nunca los maestros tienen una posición de negociación privilegiada. Se habla de la 

necesidad de contar con los mejores profesores, los más formados, incluso se habla de lo importante 

que es pagarles mejor y mejorar su estatus social (García, Maldonado, Perry, Rodríguez, & Saavedra, 

2014).). Esto se debe principalmente por los resultados de investigaciones resiente que indican que 

maestros con alto desempeño logran incorporar en los estudiantes mayores habilidades, competencias 

y capital humano; lo que está asociado con mayor desarrollo social y económico (Barber y Mourshed, 

2008; Banco Mundial, 2013). Lo anterior indica que el maestro ha adquirido un valor que era 

invisible hace 15 años, un valor que se puede observar, que se puede medir y que está asociado a lo 

que producen sus estudiantes cuando llegan al mundo laboral.  

De lo anterior se tiene que el rol del maestro es crucial para la construcción social y económica, y que 

este es el momento de repensarse o resignificar la profesión. Por tanto, la complejidad de la enseñanza 

supone un ejercicio de responsabilidad social que debe ser objeto de reflexión permanente por parte 

de todos los actores involucrados en los procesos de enseñanza. Sin embargo, no se trata de un listado 

de chequeo para la enseñanza. Se trata de una base de acción y pensamiento pedagógico que puede 

nutrir ampliamente las decisiones, investigaciones e innovaciones vinculadas a la enseñanza.  

 

En necesario tener en cuenta también que la tecnología educativa supuso un ejercicio de enseñanza en 

donde el maestro ve relegada su labor a un eslabón técnico desarrollador de currículo y cuidado de los 

estudiantes. Una mirada crítica al respecto, aporta  elementos de análisis para dar al maestro 

herramientas para que su incidencia cada vez más decisiva tanto en el aula, como en escenarios más 

allá de ella. Un marco de enseñanza para Colombia se proyecta como una herramienta contundente 

que posibilita la reflexión y el dialogo pertinente para avanzar en la re-significación de la profesión 

docente. 

 

A manera de conclusión, los marcos de enseñanza brindan conexión e identidad al ejercicio 

profesional docente, permite un ejercicio de relación y dialogo entre los docentes y diferentes actores 

fundamentales en la construcción de una política educativa. Si se reconoce la realidad coyuntural por 
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la que atraviesa la profesión docente en Colombia, se comprende que es de vital importancia revisar 

los elementos que componen los lineamientos y marcos de enseñanza existentes y por ende la 

importancia fundamental de ahondar en la construcción colectiva de un marco de enseñanza por 

docentes y para docentes (Bayona, Urrego & Hernández, 2017). Lo anterior permite resignificar la 

profesión del maestro y ponerla en un nivel superior al que actualmente se encuentra. 
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Otro currículo, ¿es posible? Reflexiones en torno a la producción curricular 

integrada y pedagogía interdisciplinarias  

Yol and a G ó mez  Men doz a  

Resumen 

Entre los diversos contra-argumentos que se esgrimen hacia propuestas de transformación 

curricular, es frecuente escuchar que, las políticas educativas prescriben para la enseñanza, 

saberes escolares especializados conforme a las disciplinas científicas clásicas. Este trabajo 

presenta una distinción entre los procesos de decodificación cultural, de transposición didáctica 

y de recontextualización, necesarios para la composición de los saberes escolares, desde la cual 

se plantea una discusión del orden conceptual acerca de la producción curricular integrada y el 

hacer pedagógico interdisciplinar, con el propósito de establecer  horizontes de sentido frente las 

transformaciones curriculares en la era global que, posibiliten aprendizajes relevantes en los 

estudiantes y la producción de saber pedagógico por parte de los educadores. 

 

Palabras clave 

Currículo integrado, pedagogía interdisciplinar, decodificación cultural, recontextualización, 

transposición didáctica, saberes. 
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Introducción 

Desde el año 2016, se tiene conocimiento de los resultados de la reciente evaluación de políticas 

y prácticas de la educación colombianas, practicada por parte de la Organización para la 

Cooperación Económica y el Desarrollo Económico —OCDE y divulgada a través del informe 

La Educación en Colombia: revisión de políticas nacionales que, cuenta con una traducción no 

oficial realizada por el Ministerio de Educación Nacional. Este informe realiza un diagnóstico 

de la calidad educativa por niveles de escolaridad, a partir de cinco principios de calidad con 

que se mide el desempeño de los sistemas educativos, entre los que se cuentan, el mejoramiento 

de los resultados del aprendizaje y la equidad de oportunidades educativas. En consecuencia, la 

OCDE establece un conjunto de recomendaciones al Estado Colombiano que, en materia 

curricular pueden llegar a significar reformas a las disposiciones existentes tendientes a lograr 

una mayor parametrización de los contenidos curriculares, adecuaciones en los modos de hacer 

pedagogía escolar e incentivar la evaluación como práctica de rendición de cuentas.  

 

Tales recomendaciones buscan garantizar que Colombia al ingresar a la OCDE, asimile sus 

políticas y prácticas acorde con un contexto internacional global, en el cual “la generalización 

del trabajo elemental del hombre máquina y del hombre esclavizado se oculta con el entusiasmo 

natural y genuino que provoca la nueva organización focalizada del conocimiento 

multidisciplinario y el trabajo dialogado, simbólico, virtual y actual, material” (González, 2005, 

p. 38). Es por ello que, las demandas del mundo laboral desde las cuales sigue primando la 

necesidad de contar con trabajadores para la realización del trabajo simple, satisfecha con gran 

mayoría de la población escolar que egresa de sistemas educativos como el Colombiano, 

contrasta con la demanda de centros de producción especializada por contar con trabajadores 

simbólicos en cargados de la producción de conocimiento y toma de decisiones del más alto 

nivel e impacto para las sociedades en países de predominancia en el Sistema Mundo. 

 

Frente a este marco contextual, cobran valor y es propósito de esta ponencia, reflexionar acerca 

de los nuevos sentidos que adquiere el currículo en la era global y las alternativas que, desde la 

integralidad y la interdisciplina, se ofrecen a la producción curricular y pedagógica. Por ello, la 

tesis que sostiene esta ponencia es que, los currículos integrados y la pedagogía 

interdisciplinaria son alternativas frente a los currículos escolares agregados y favorecedores de 

aprendizajes relevantes en los estudiantes, al tiempo que, posibilita la producción de saber 

pedagógico por parte de los educadores.  

 

Para cumplir con los propósitos enunciados anteriormente; un primer acápite se ocupará de 

presentar la distinción entre los procesos de decodificación cultural, de transposición didáctica y 

de recontextualización. En un segundo acápite, se presentarán la justificación y conveniencia 

pedagógica de los currículos integrados. Un tercer acápite se ocupará de exponer las 

condiciones de posibilidad que tributen a la producción de sentidos integradamente conjugados 

y una caracterización del hacer pedagógico interdisciplinario. Por último, se presentan las 

conclusiones que es posible derivar de este ejercicio reflexivo. Escapa a estos planteos, las 

discusiones de orden didáctico que aseguran cómo se produce el currículo real, es decir, lo 

efectivamente aprendido por los estudiantes, a la luz de la producción curricular integrada y la 

pedagogía interdisciplinar. 

 

De la producción de cultura al currículo interpretado 

En este apartado se presentarán secuencialmente los procesos que componen el tránsito entre la 

producción cultural, de una sociedad o sociedades sean éstas globalizadas o no. En primer 
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término, nos referimos a la decodificación cultural que se realiza sobre el saber sabio que es 

originado por agentes en los campos de producción de conocimiento que, puede ser disciplinar o 

no. Este proceso que compete a la esfera de actuación técnico-política, ofrece el conocimiento 

disponible en una cultura y en tal sentido, el ámbito de decisión es la sociedad. Tal producción 

obedece en principio a la autonomía epistemológica del hacer investigativo, sin embargo, no es 

extraño encontrar una creciente regulación social en forma de políticas asociadas al sistema de 

producción de conocimiento. 

 

 Respecto de la producción de conocimiento que podría nominarse como interdisciplinar, es 

posible afirmar que, “en el proceso mismo de elaboración teórica aparecen analogías entre las 

ciencias de la materia, ciencias de la vida y las ciencias humanas; se descubren isomorfismos o 

formas parecidas que se dan en la materia, en la vida, en la sociedad. Surgen fenómenos de 

conceptualización, análisis y observación, que son analógicos e isomórficos en los estudios de la 

materia, la vida y la humanidad” (González, 2005, p. 52). 

 

Se asume como cierto que la interdisciplina es un asunto académico, cuando en realidad sus 

orígenes y desarrollo muestran el estrecho vínculo con la tecnociencia que, de por sí, 

corresponde al vínculo de las disciplinas científicas y tecnológicas fuertemente apoyadas por el 

complejo militar e industrial en potencias como Estados Unidos de Norteamérica desde la 

Segunda Guerra Mundial (González, 2005). 

 

 “Cuando uno estudia el mundo como un sistema complejo, los sistemas filosóficos que 

mantienen la división de conocimientos en disciplinas, con toda la coherencia interna que 

alcancen, o con la validez y confiabilidad que muestren en la construcción de conceptos y 

realidades, pierden una gran parte de la significación que tenían antes” (González, 2005, p. 82) 

El producto de la decodificación cultural es el saber que se imparte en las universidades y que 

compone el conjunto de conocimientos disponibles en la denominada cultura académica.  

 

En segundo término, la transposición didáctica se realiza sobre el saber académico que, puede 

ser disciplinar o no. Este proceso que compete a la esfera de actuación educativa universitaria, 

ofrece el conocimiento decodificado disponible para la formación de profesionales quienes, por 

tanto, se facultan para la investigación y desempeño en campos sean éstos disciplinares o 

interdisciplinares. El ámbito de decisión es el sistema educativo y su injerencia social se traduce 

en políticas curriculares. 

 

Por su parte, los agentes encargados de realizar transposiciones didácticas son 

científicos/editores, así, un contenido de saber que ha sido designado como saber a enseñar, es 

objeto de un conjunto de transformaciones adaptativas para hacerlo apto y ocupar así un lugar 

entre los objetos de enseñanza (Chevallard, 1997), su producto corresponde a material de 

divulgación científica, manuales, libros de texto, material audiovisual; sustancias que, 

representan el conjunto de saberes disponibles para la enseñanza en las organizaciones escolares 

en los distintos niveles del sistema educativo. 

 

En tercer término, la recontextualización se realiza sobre el saber escolar que, usualmente es 

disciplinar ya que, éstos se asocian en los currículos agregados a las disciplinas científicas. Es 

esta la razón por la cual se enseña en una asignatura denominada biología, los saberes escolares 

que provienen de la disciplina encargada de las ciencias de la vida, por ejemplo. El ámbito de 

decisión de este proceso, son las organizaciones escolares que, a través de las políticas 
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institucionales establecen un proyecto educativo y determinan aquellos contenidos curriculares 

que serán objeto de enseñanza por parte de maestros en las aulas y educadores en otros ámbitos 

de actuación pedagógica. Los educadores y maestros acuden al saber pedagógico para realizar 

este diálogo que no solamente puede ser interdisciplinario, sino que además se constituye en 

articulación de disciplinas, de culturas, de conocimientos y de seres humanos. Más que 

articulación de capítulos de libros o de libros enteros, es articulación de textos y contextos 

sociales y culturales, y de autores-lectores para la construcción de mediaciones entre realidades 

y utopías” (González, 2005, p. 84) 

 

Esta actividad dialógica a la que se asocia el proceso de recontextualización, confiere al maestro 

un rol fundamental como mediador cultural entre el currículo establecido y los estudiantes. 

“Supone además entender cómo realmente, los espacios escolares son lugares de reconstrucción 

del conocimiento y de la práctica prefigurada por los currícula, impuestos desde fuera de las 

instituciones” (Marrero, 2015, p. 199). En palabras de Bernstein (citado por Marrero), “el 

consenso acerca de lo que se considera conocimiento para todos, es el resultado de un proceso 

de transformación en el que el conocimiento se separa de su contexto social y académico 

original, se «recontextualiza» y se modifica por las normas políticas que gobiernan su nuevo 

asentamiento” (2015, p. 200). 

 

Sin embargo, esta recontextualización no ocurre en ausencia del saber pedagógico del maestro o 

educador, es decir, no todo se encuentra previamente definido - por la vía de la Administración, 

la inspección, los proyectos educativos y las normas de funcionamiento en las organizaciones 

escolares, como tampoco todo es invención- elaboración espontánea, innovación didáctica y 

metodológica. (Marrero, 2015). Por lo anteriormente expuesto, se afirma que, los saberes 

escolares son el producto de un proceso de recontextualización que no es cosa distinta a una 

negociación cultural. Por ello, se concluye que el currículo escolar es “tanto texto como el 

contexto en el que se interceptan producción y valores; es el punto de inflexión entre 

imaginación y poder” (Inglis citado por Marrero, 2015, p. 200). 

 

Por qué y para qué un currículo integrado 

De diversa índole son las justificaciones acerca de por qué conviene un currículo integrado en la 

educación de los diferentes grupos en una sociedad globalizada. Una de ellas, la naturaleza 

interdisciplinar del conocimiento en la era global que, se explica a partir de la ruptura de 

fronteras entre disciplinas consecuencia de modelos de sociedad cada vez más abiertos y de una 

mundialización de la información viene obligando a la toma en consideración de modelos de 

análisis mucho más potentes que aquellos propios de la especialización disciplinaria. (Torres, 

2012). 

 

Como puede verse, las justificaciones no se restringen exclusivamente a asuntos científicos, 

sino que se afirman en las transformaciones societales, de las estructuras institucionales, así 

como cambios en las relaciones entre sociedad y centros de producción de conocimiento. 

Empero, la interrelación de diferentes campos de conocimiento obedece a las finalidades y 

dinámicas propias de la investigación, mientras que, para el propósito de los procesos de 

socialización, de enseñanza y en general de constitución del sujeto en la era global, es propuesta 

que, al conocimiento integrador (lenguajes, matemáticas experimentales y aplicados, con 

métodos histórico-dialécticos), se añadan estudios de persuasión y retórica, de prácticas éticas y 

políticas, de estética y arte. de teología y heurística que, con los estudios de ciencias de la 
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materia, de la vida y humanas, constituirán una nueva interdisciplina, sin que éstas se entiendan 

como un texto, sino como un diálogo, un hipertexto y un intertexto (González, 2005). 

 

Así las cosas, un «currículo interdisciplinario» será parte constitutiva de un currículo integrado, 

pero no el todo y, por tanto, tampoco pueden entenderse como una analogía. Entonces, la opción 

pedagógica por un currículo integrado, siguiendo a Torres, se entiende desde la conjugación de 

argumentos epistemológicos y metodológicos relacionados con la estructura sustantiva y 

sintáctica de la ciencia, razones de índole sicológica para referirse a cómo aprende un sujeto y 

finalmente argumentos de orden sociológico que refieran las transformaciones en la matriz 

societal (Torres, 2012). 

 

De esta manera, el currículo integrado es el producto de una filosofía sociopolítica y una 

estrategia didáctica y tiene como fundamento una concepción de la socialización a las nuevas 

generaciones, un ideal de sociedad al que aspira (Torres, 2015). Así las cosas, podemos afirmar 

que, las sociedades definen desde su política cultural, la selección de contenidos curriculares 

que han de ser ofrecidos a las nuevas generaciones. Más allá de las notables ventajas que un 

currículo integrado ofrece en la forma como los sujetos se educan en tanto “proceso de 

«engendrar» significados esenciales para comprender y participar en el mundo que les rodea” 

(Phenix citado por Torres, 2012); se encuentra el desarrollo de un sentido de co-responsabilidad 

planetario con el ambiente y grupos humanos en diferentes latitudes. Para ello, es menester que, 

desde los primeros niveles de escolarización se faciliten nuevos marcos de referencia a niños y 

niñas que les ayuden a contemplar las relaciones de lo local y global; es necesario que se vayan 

acostumbrando a pensar interdisciplinariamente y globalmente. (Torres, 2012). 

 

Condiciones de posibilidad para la producción curricular y pedagógica interdisciplinarias 

En este apartado se discutirán las condiciones de posibilidad para que el currículo en tanto 

integrado, como se expresó líneas arriba, pueda tributar a la producción de sentidos 

interdisciplinarmente conjugados, esto es, caracterizar una pedagogía interdisciplinaria que,  no 

se opone, como tampoco “niega el legado de la investigación filosófica y científica anterior; 

pero lo inserta en una educación para investigar –y– actuar que hace del aprender a aprender la 

clave de la nueva cultura general y la clave de las especialidades” (González, 2005, p. 54). 

  

En la era global, caracterizada entre otros aspectos por el modo creciente con el que se 

producen, circulan y acumulan conocimientos, el «aprender a aprender» se convierte en una 

oportunidad y posibilidad para acceder a los bienes de las culturas globales. En esta nueva 

dinámica de aprehensión de la producción cultural, el maestro se libera de lo que Rancière 

(2009) denomina como «mito pedagógico» referido al acto de explicar alguna cosa a alguien 

que no puede comprenderla por sí mismo y en consecuencia de la prescripción del dominio 

pleno y absoluto de conocimientos que éste debe portar, dominar y saber enseñar.  Incluso a esta 

crítica tampoco escapa que al maestro se le confiera el poder de enseñar a alguien a aprender, lo 

cual supondría una doble liberación para el maestro. Este «aprendizaje de segundo grado» que, 

grosso modo consiste en el dominio de métodos de aprendizaje, apoyado en el desarrollo de la 

autonomía cognitiva, parece ser entonces, el antídoto contra el «principio del atontamiento» 

que, no es otra cosa que, la heteronomía fomentada cuando se confía al maestro la función 

social y pedagógica de transmitir sus conocimientos adaptándolos a las capacidades 

intelectuales del alumno y la que permite comprobar que el alumno ha comprendido bien lo que 

ha aprendido. (Rancière, 2009). 
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Lo anterior, resulta particularmente problemático si se tiene en cuenta que, “en la mayor parte 

de los sistemas educativos y de investigación, la cultura general se sigue quedando al nivel del 

bachillerato o como mera «divulgación» (González, 2005 p. 29); por lo cual, el acceso al 

conocimiento corre el riesgo de convertirse en un mero texto que, no permite al sujeto hacerse 

una teoría personal (que no es individual) y tampoco lograr aprendizajes relevantes y pertinentes 

para comprender y actuar en el mundo. 

 

La pedagogía interdisciplinaria, no es una novedad como es común escuchar, por el contrario, es 

amplio y frecuente su uso en la formación de los intelectuales simbólicos, en la necesidad de 

contar con “puentes psicológicos, cognitivos, coloquiales, para acercarse o acercar a 

especialistas de distintas disciplinas; para salir de una disciplina e ir a otra u otras; para invitar a 

quienes tienen una especialidad distinta de la propia a adentrarse en la que uno domina” 

(González, 2005, p. 33 – 34). 

 

Sin embargo, es Freire quien, desde sus planteos dialógicos y dialécticos, alientan una 

pedagogía que tenga como punto de partida a la vida cotidiana y de la propia región del mundo 

en la que uno actúa y piensa (González, 2005). En este orden de ideas, las elaboraciones, 

comprensiones y actuaciones de los sujetos, superan ostensiblemente, las propias del mundo 

creado por la cultura occidental. Es así que, puede irse dando la construcción-creación de 

nuevos mundos posibles, en lo cual, la propuesta freireana de «alfabetización crítica», implica 

sujetos históricos configurados de manera alternativa a la lógica tecnocientífica, en las que éstos 

se encuentran en tensión con las condiciones objetivas imperantes en las estructuras sociales y 

las condiciones subjetivas para el conocimiento del mundo y la acción sobre él. (González, 

2005).  

 

Acerca de los métodos, González plantea cuatro que recomienda de dominio de todo ser 

humano y que toda educación liberadora debe atender, a saber:  

 

El idioma propio ligado a la literatura humanística y científica en el arte de concebir 

lo emergente y creador en vínculo con lo tradicional y heredado; las matemáticas 

como conocimiento operativo que, permite entender la lógica relativa de lo 

determinado, lo probable, lo posible; los métodos experimentales y para-

experimentales que desde las técnicas de investigación-participación-construcción 

para apropiar los conocimientos más avanzados para su propio repensar y rehacer, 

esto conjugado con los métodos experimentales clásicos, acotados todos estos 

métodos en su poder y sus límites cognitivos; el aprendizaje de los métodos 

históricos, vinculados a la dinámica de los sistemas dinámicos y auto-regulados, en 

especial aquellos que se mueven entre el caos y la organización, develando con ello, 

los fallos de las explicaciones causales y factoriales, así como las explicaciones 

dados los valores e intereses que se defienden o promueven por un complejo 

hegemónico o alternativo. (2005) 

 

Con todo esto, es habitual atribuir a organizaciones sociales, como lo es la escuela, el encargo 

de ser escenario para articular las acciones cognitivas, comunicativas y activas, en sistemas de 

signos y sistemas de prácticas para la auto-regulación, la adaptación y la creación; cuya cultura 

como conocimiento, comunicación y acción, está destinada expresamente a alcanzar objetivos 

funcionales cuyos valores e intereses son particulares. Es en este terreno en donde aparecen las 

condicionantes de lo que se denomina saber – hacer. (González, 2005). Se agrega que es en esta 

mirada funcional e intencionada de la escuela, en lo que la tecnocracia con sus políticas 
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curriculares afirma su ideología acerca de la utilidad del conocimiento asociado al 

aprovechamiento de los aprendizajes en el desempeño en los sitios de empleo. Por lo anterior, es 

posible decir que, organizar la pedagogía interdisciplinaria como parte de una propuesta 

curricular integrada, es menester se revaloren las expectativas sociales de los aprendizajes de 

saberes escolares (incluso sean éstos disciplinares para el caso de los currículos agregados), ya 

que, la función social de la educación como también de las escuelas puede verse empobrecida 

en la medida en que se pretendan cada vez mayores niveles de efectividad en la implementación 

de tal propuesta. 

 

En este orden de ideas, tan reconsideración de expectativas, supone a los grupos sociales 

apuntar hacia un sistema alternativo posible para lo cual su creación parte de la construcción de 

organizaciones que practiquen e impongan los valores e intereses universales entre luchas y 

negociaciones” (González, 2005). Es precisamente en estos términos que, la cultura académica 

se propone configuradora de sujetos investigadores y éstos a su vez, en procesos de negociación 

cultural y lucha política, productora de ella. En tal sentido, se plantea que las formas 

heterónomas como impera la decodificación cultural, sea interpelada por los grupos sociales 

subalternos en la discusión pública de las políticas de producción de conocimiento, como una de 

las alternativas posibles. 

 

Del mismo modo para la cultura escolar, productora de subjetividades en los sujetos 

escolarizados y éstos a su vez, en procesos de negociación cultural y lucha política, productora 

de ella. Aquí, la transposición didáctica podría interpelar la forma como están concebidas las 

políticas curriculares. En suma, a través de estos procesos, se estaría configurando alternativas 

para una política cultural que, instalada en la perspectiva integrada del currículo y a partir de 

una pedagogía interdisciplinaria, exprese horizontes de sentido alternativo para la educación en 

las sociedades globalizadas. 

 

Ahora bien, en esta negociación cultural, de la cual participan los sujetos que están en un mismo 

sistema de significación, ocurre una correlación que resulta sugestiva de vincular en este 

planteo. Se trata de la relación entre pedagogía y cultura. Al decir de Silva (2001), 

 

Si el concepto de «cultura» permite equiparar la educación a otras actividades, el 

concepto de «pedagogía» permite que se realice la operación inversa. Al igual que la 

educación, las otras actividades culturales también son pedagógicas, también tienen 

una «pedagogía», también enseñan una cosa. Tanto la educación como la cultura en 

general están implicadas en procesos de transformación de la identidad y la 

subjetividad. Ahora la equiparación está completa; desde esta perspectiva, al mismo 

tiempo que la cultura en general es vista como una pedagogía, la pedagogía es vista 

como una forma cultural: lo cultural se vuelve pedagógico y la pedagogía se vuelve 

cultural (p. 173 -174) 

 

A partir de ella es posible afirmar que, los maestros y educadores que participan de los procesos 

de decodificación cultural, transposición didáctica y/o recontextualización de saberes y esto se 

plantea en términos de posibilidad no como una prescripción, producen saber pedagógico y si la 

«pedagogía» es cultura, entonces, el maestro y educador es un productor de la misma. Por lo 

anteriormente expuesto, queda sin fundamento el currículo como una representación que, al 

decir de Silva (2001) “significa verlo como soporte material del conocimiento en forma de 

significante. Esta representación es impuesta cultural y educacionalmente por los grupos 
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sociales dominantes a través de sistemas de significación hegemónicos” y hacer aperturas a la 

posibilidad de producción cultural y curricular bajo mayor autonomía de los sujetos. 

 

Conclusiones 

A continuación, se exponen algunas conclusiones logradas en esta reflexión conceptual. En 

primer lugar, los procesos de decodificación cultural, transposición didáctica y 

recontextualización en distinta medida hacen parte de un proceso más amplio mediante el cual 

se componen los saberes escolares, objeto de la enseñanza. Tales procesos ponen en juego el 

saber que porta el maestro/educador en la misma medida en que éste produce nuevo saber en 

tanto participa de los procesos de negociación cultural que cada uno de estos procesos reviste. 

La participación de los maestros y educadores está condicionada por las políticas en cada 

ámbito de decisión y actuación. 

 

En segundo lugar, el currículo integrado es una producción que obedece a una cierta política 

cultural que se define de manera histórica y socialmente. En tal definición entran en juego las 

políticas en el ámbito de decisión de lo educativo como también las formas como los sujetos al 

entrar en relación con esas políticas. En tercer lugar, la opción pedagógica por un currículo 

integrado, ha de poner en conjunción, argumentos epistemológicos y metodológicos 

relacionados con la estructura sustantiva y sintáctica de la ciencia, razones de índole sicológica 

para referirse a cómo aprende un sujeto y argumentos de orden sociológico que refieran las 

transformaciones en la matriz societal. 

 

En cuarto lugar, La pedagogía interdisciplinaria, no es una novedad y así como viene siendo de 

utilidad en la formación de los intelectuales simbólicos, puede también serlo en la educación de 

diversos grupos sociales en la medida que las prácticas de significación, profundamente 

dialógicas, posibilitan la construcción-creación de nuevos mundos posibles. Por último, desde 

esta perspectiva teórica el currículo integrado y la pedagogía interdisciplinar se deslinda de la 

noción según la cual, el currículo es una representación para situarlo como una producción de 

significados y de cultura. 
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Interdisciplinariedad: el mito de la ruptura curricular 

Cés ar  Au gust o  A ld ana  Dá v i la  

Resumen  

Interdisciplinariedad, un término que muchos académicos utilizan como bandera de 

transformación educativa, pero en la mayoría de los casos, los docentes se limitan a crear un 

mito escatológico sobre las áreas del conocimiento, desconociendo lo que la Secretaría de 

Educación Distrital ha planteado en la reorganización curricular por ciclos, a partir de la 

consolidación de los planes de estudio integrales para establecer estrategias pedagógicas que 

potencien el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Son varias las metodologías que plantean que, el trabajo en proyectos o basado en problemas 

daría mejores frutos en la enseñanza, pues permitiría al estudiante enfocarse en algo realmente 

concreto y significativo, con lo cual entienda que no existe la fragmentación del conocimiento, 

sino la totalidad del aprendizaje. 

 

Palabras clave 
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Durante las últimas décadas, las problemáticas del mundo han estado creciendo a pasos 

agigantados por su nueva complejidad, la velocidad con la que viaja la información y su 

manejo, el crecimiento poblacional, el cambio climático, entre otros factores que han convertido 

esta época en un reto titánico para la educación. Claro, es ella la que está llamada a realizar 

cambios significativos para poder superar la decadencia en la que parecemos sumidos por tantas 

situaciones. Sin embargo, no podrá alcanzar este objetivo si continúa siendo un proceso estático, 

arcaico y poco consecuente con todo a lo que se enfrenta, pues en un mundo donde la 

globalización ha mostrado como todos los campos se entrelazan, la pedagogía no puede seguir 

siendo la unión desarticulada de fragmentos de conocimiento. 

 

Existe un sabio dicho que dice “la unión hace la fuerza”, el cual se ha tratado de aplicar en 

muchos contextos como cuando las empresas quieren empoderar a sus trabajadores o cuando el 

equipo de fútbol debe levantar un marcador adverso, de hecho es el lema que llevan las naciones 

de Bélgica y Bulgaria y hasta la moraleja que deja una de las fábulas del famoso griego Esopo. 

No obstante, cuando se habla de educación pareciera que las cosas no son así. Durante años, los 

procesos formativos se han orientado desde la perspectiva de disciplinas, entendidas por Morin 

como:  

Una categoría organizacional en el seno del conocimiento científico; ella instituye allí la 

división y la especialización del trabajo y ella responde a la diversidad de los dominios 

que recubren las ciencias. Si bien está englobada a través de un conjunto científico más 

vasto, una disciplina tiende naturalmente a la autonomía, por la delimitación de sus 

fronteras, la lengua que ella se constituye, las técnicas que ella está conducida a elaborar 

o a utilizar, y eventualmente por las teorías que le son propias (Morin, 1994). 

 

Es por ello, que cuando se plantean nuevas teorías pedagógicas que invitan a cambiar la soledad 

con la que se han dictado las disciplinas, genera tanta controversia y empieza a ser un discurso 

más dentro de los centros de formación, pero que pocos están convencidos de que la 

interdisciplinariedad sea la respuesta real a las crisis que enfrentamos.  

 

Para nadie es una mentira o un secreto, que la educación está gobernada no por personas 

inmersas en este campo, sino por políticos que pretenden elevar índices económicos, llevando 

así a lo que plantea Carvajal (2010), una “sectorización del pensamiento, trabajo e indicadores 

de rendimiento (enfocados generalmente a indicadores económicos), son obstáculos para 

alcanzar metas más integrales, intensificándose el trabajo fraccionado, la especialización, el 

enfoque sectorial y el individualismo sobre el enfoque sistémico”.   

 

Es curioso que las grandes empresas hablen de sistemas y que la propia escuela (que debe ser la 

que prepara para afrontar estos retos), pretenda seguir enseñando porciones de conocimiento por 

temor a los cambios que traería una visión holística como lo pide estos tiempos, ya sea por falta 

de preparación, problemas de comunicación o mitos infundados por docentes que se aferran a 

que su área es fundamental y en algunos casos, llamada superior a otras. Lo anterior, no es solo 

un paradigma docente, en muchos casos los directivos dan preferencias en cuanto intensidad 

horaria, proyectos y recursos a algunas asignaturas, creando desde el inicio una brecha 

disciplinar que solo perjudica la formación de los estudiantes. No se puede desconocer que cada 

institución tiene necesidades específicas y que requiere un mayor énfasis en determinados 

campos, pero lo que no se puede permitir es que en el imaginario colectivo de la comunidad se 

genere rangos de importancia entre las áreas. 
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Para entender el proceso de transformación interdisciplinar que ha planteado en Colombia, el 

mismo Ministerio de Educación y en Bogotá desde la Secretaría, es necesario comprender que 

ese término va más allá de ser el enemigo de las áreas como muchos han hecho creer en las 

instituciones. Según Carvajal (2010), existen muchas definiciones del término y cita a Van del 

Linde (2007) para exponer una de ellas, que permite aclarar la visión de esta ponencia, es que 

“la interdisciplinariedad puede verse como una estrategia pedagógica que implica la interacción 

de varias disciplinas, entendida como el diálogo y la colaboración de estas para lograr la meta 

de un nuevo conocimiento”.  

 

A partir de esto, los procesos de enseñanza – aprendizaje se transforman en un diálogo entre los 

docentes, sus ejes temáticos y la comunidad, por lo que permite que se generen nuevas 

dinámicas en la educación y crear nuevos vínculos que rompan los paradigmas de las 

disciplinas.  

 

Antes de continuar, es importante aclarar que la intención no es atacar la estructura curricular 

planteada por disciplinas o áreas de conocimiento, pues cada una de ellas aporta al proceso 

formativo de los educandos elementos fundamentales para afrontar los retos contemporáneos de 

la sociedad, sino por el contrario resaltar el trabajo colaborativo de los profesores de diferentes 

asignaturas desde un mismo objetivo y donde todos puedan participar activamente y en igualdad 

de condiciones, sin distinción de intensidades horarias o rangos de importancia dados por 

prejuicios sociales, puesto que con ello se puede originar una verdadera innovación dentro de la 

escuela para que el aprendizaje de ellos sea mucho más significativo y empodere verdaderos 

líderes integrales que manejen habilidades de pensamiento y no se limiten a “pasar las materias” 

para mostrar un boletín de calificaciones, ya que al trabajar de manera unificada, se dejará de 

ver algunas asignaturas como “costura” de una colcha de retazos.   

 

Es que cuando hablamos de interdisciplinariedad, no es simplemente una idea nueva que se 

quiere traer a la educación colombiana, la verdad es que desde hace muchos años, las grandes 

potencias han venido trabajando de manera colaborativa, como lo demuestra Consuelo Uribe, en 

su trabajo, Interdisciplinariedad en investigación: ¿colaboración, cruce o superación de las 

disciplinas?, exponiendo que:  

 

El movimiento a favor de la interdisciplinariedad surge con apoyo de agencias 

internacionales como la OCDE y la UNESCO, en torno a temas de educación superior y 

al papel de las ciencias sociales en ella. Cuatro académicos fueron clave en su 

gestación: Edgar Morin, Basarab Nicolescu, Erich Jantsch y Jean Piaget. Movidos por 

una profunda preocupación por la fragmentación del conocimiento y lo que ellos 

percibían como nefastos efectos para el futuro de la humanidad, participaron en la 

conferencia organizada por la OCDE denominada La interdisciplinariedad, problemas 

de enseñanza y de investigación en las universidades realizada en 1970 en Niza, Francia 

(Uribe Mallarino, 2011). 

 

Pero muchos preguntarán ¿cómo hacer para que la interdisciplinariedad se evidencie de manera 

real en la escuela y deje de ser un simple término que se utiliza por algunos para decir que se va 

a cambiar la educación? La respuesta está dada en las nuevas tendencias pedagógicas como el 

aprendizaje basado en proyectos, en problemas, el modelo interestructurante, el trabajo por 

ciclos, que exponen la necesidad de plantear un proyecto donde todas las áreas participen sin 

perder su propia naturaleza, por lo que se hace indispensable que se tenga unos propósitos claros 
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para los grados o ciclos y ejes transversales que permitan el desarrollo en todos los campos. De 

hecho, la SED ha planteado seis ejes que abarcan las asignaturas desde una perspectiva mucho 

más amplia con lo que pretende desplegar una perspectiva sistémica e interdisciplinar en su 

propuesta de Reorganización curricular por ciclos.  

 

Esta propuesta ha permitido que las instituciones educativas empiecen a fortalecer sus Proyectos 

Educativos de tal manera que las necesidades específicas sean abordadas de formas diferentes y 

mucho más significativas, sin limitarse al cumplimiento de unos contenidos en las asignaturas. 

Por ejemplo, la articulación entre algunos programas de universidades con algunos colegios 

ayuda a que los estudiantes inicien su educación superior más pronto, tengan mayor oportunidad 

de definir sus proyectos de vida, conozcan in situ las carreras de manera real, delimite unas 

líneas de trabajo desde el interior de la media en coherencia con lo que tanto se habla, las 

competencias.  

 

Ahora bien, esto en la teoría suena muy bien pero requiere mucho más que la simple intención. 

Por consiguiente, conocer algunas experiencias permite ver que es más que un sueño de algunos 

pedagogos o escuelas. Para el NorthWest Regional Educational Laboratory, “las estrategias de 

instrucción basada en proyectos tienen sus raíces en la aproximación constructivista que 

evolucionó a partir de los trabajos de psicólogos y educadores tales como Lev Vygotsky, 

Jerome Bruner, Jean Piaget y John Dewey” (NorthWest Regional Educational Laboratory, 

2006).  

 

La universidad ICESI, en su portal EDUTEKA, realiza la traducción del texto de dicho 

laboratorio, el cual expone casos puntuales, como el que cita Nadelson:  

 

Un docente que utilizó en sus clases de Matemáticas y ciencias la enseñanza por 

proyectos, reportó que muchos de sus estudiantes que con frecuencia tuvieron 

dificultades en algunos entornos académicos, encontraron significado y motivación para 

aprender trabajando en proyectos (Nadelson, 2000). El maestro anotó también, que al 

facilitar el aprendizaje de contenidos de conocimiento además de habilidades de 

razonamiento y Solución de Problemas, la enseñanza por proyectos puede ayudar a los 

estudiantes a prepararse para las pruebas de estado y a alcanzar los Estándares 

establecidos (NorthWest Regional Educational Laboratory, 2006). 

 

Por consiguiente, la adecuación curricular se ha convertido en una respuesta a muchos de los 

interrogantes que se venían dando en el campo educativo, para mejorar los procesos de 

aprendizajes de muchos estudiantes que carecían de motivación o tenían dificultades en algunas 

asignaturas. Tal vez por eso, la SED sigue impulsando esta reorganización y envió algunos 

asesores a las instituciones distritales que abrieron sus puertas a esta nueva propuesta, con lo 

que se pretendía comenzar esta reestructuración  para dar mayor calidad a los estudiantes e 

impulsar a los docentes a que dejen atrás ese miedo que puede llegar a producir el reto.  

 

¿Cómo mostrar a los docentes de las instituciones educativas del distrito los beneficios del 

trabajo por proyectos interdisciplinares? 

Definitivamente, uno de los valores que tienen los diferentes encuentros pedagógicos es el poder 

compartir las experiencias significativas en este campo, resultados obtenidos en el trabajo 

interdisciplinar y cómo puede ser una herramienta poderosa para alcanzar mejores niveles en los 

procesos de formación. La sensibilización al respecto es necesaria para entrar en esa transición, 
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evitando caer en el pánico o sentirse atacado por modificar algunas prácticas al interior del aula, 

ya que el objetivo de la reorganización curricular no es una camisa de fuerza sino debe 

entenderse como una forma de optimizar los procesos de enseñanza – aprendizaje.  

 

Por ejemplo, para desarrollar un proceso de lectura crítica que diera respuesta a la nueva 

estructura de la prueba SABER 11, el proyecto PILEO, en el Colegio Colsubsidio Nueva Roma 

diseñamos con diferentes profesores una ficha, la cual estaba basada en la teoría de las seis 

lecturas de Miguel de Zubiría desde una perspectiva interdisciplinar. El primer texto que se 

trabajó con grado undécimo fue el Diablo de las matemáticas de Hans Magnus Enzensberger, 

que permitió elaborar una prueba con preguntas desde las asignaturas de Filosofía, Matemáticas, 

Inglés, Ciencias Naturales, Español, y Tecnología. Este sencillo instrumento nos permitió 

evidenciar que los estudiantes se sentían cuestionados pues pensaban que no era posible que 

todas las materias pudieran evaluarse de esta forma. Sin embargo, a lo largo del año y con otros 

libros se pudo evidenciar el mejoramiento en las asignaturas y en los resultados de las pruebas.  

Como se puede ver no es necesario reestructurar todo el colegio para empezar a transformar en 

una visión interdisciplinar. Por lo tanto, para desarrollar solo se requieren algunos pasos para su 

ejecución. El primero está en la parte administrativa, quien debe garantizar un espacio dialógico 

de los docentes, de tal manera que todos sean participantes activos de estos cambios. Escuchar 

las diferentes propuestas y llegar a acuerdos que puedan satisfacer a la gran mayoría (porque 

sabemos que nunca se podrá cumplir con las expectativas de todos), para que así se formule un 

objetivo común y una ruta de trabajo. A partir de esto y del Proyecto Educativo, que debe estar 

dado desde el horizonte institucional, la organización escolar, el componente académico y la 

comunidad, concebir los propósitos de formación por ciclos que atiendan a todos los aspectos de 

una formación integral como son el socioafectivo, cognitivo y físico creativo.  

 

Con estos insumos, los docentes de ciclos podrán planear un proyecto transversal que permita la 

interdisciplinariedad y que responda a las necesidades de los mismos estudiantes y la 

comunidad. En este punto, son ellos los que se involucran de manera real y significativa para el 

desarrollo del proyecto y asimilar los saberes que cada asignatura ha propuesto como base para 

el trabajo. 

 

Finalmente, la invitación es para los maestros, directivos y todos los que hacen parte de la 

comunidad educativa, para que no dejen que el miedo al cambio obstaculice la creación de 

nuevas metodologías de enseñanza – aprendizaje, que se den la oportunidad de aprender de los 

otros en ese diálogo donde se traspasa las barreras impuestas por la individualidad y las 

disciplinas mal entendidas, de tal manera que se logre una verdadera educación de calidad. 
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Tareas y evaluación: ¿instrumentos o armas?  

Áng ela  A ndre a M arro quín  Her ná ndez  

Resumen 

 En teoría, la tarea pretende avanzar en una investigación, ejercitar una enseñanza o generar un 

producto específico, luego termina evaluada como cualquier actividad del aula, es decir, con un 

número, una letra, un símbolo o algunas veces con una rúbrica, de hecho, lo que se mide 

realmente en ellas es el cumplimiento o no de la entrega, más que por el propósito, que de 

seguro, en la mayoría de los casos no lo hay. 

 

En la escuela la evaluación se vive como la hoja de papel en la que el estudiante responde 

preguntas con información aprendida de memoria y muy pocas veces algo de interpretación o 

análisis. No estamos evaluando, estamos mutilando, marcando con números o letras a 

estudiantes que necesitan desarrollar habilidades de pensamiento y no almacenar más 

información y trabajos de papel. 

 

Palabras clave 

Tarea, evaluación, instrumento, arma, evaluación cualitativa. 

  



 

 
 

214 Según la RAE, burócrata es la persona que pertenece a la burocracia y burocracia es la 

organización regulada por normas que establecen un orden racional para distribuir y gestionar 

los asuntos que le son propios. 

 

Para el tema que nos compete hoy, vamos a entender, organización, como la asociación de 

docentes, regulada por normas, como el sistema educativo colombiano, que establecen un 

orden racional para distribuir y gestionar los asuntos que le son propios, como el modelo 

pedagógico y claro, el acto de escribir, que es el asunto de preocupación para esta chica, como 

el instrumento para comunicar su pensamiento y aquí me quiero detener, porque es una realidad 

en nuestras aulas, los chicos demandan instrumentos para comunicar su pensamiento pero como 

burocracia docente ofrecemos dos instrumentos, ¿o armas?, las tareas y las evaluaciones.  

 

Los actuales pero obsoletos instrumentos de tareas y evaluaciones en nuestras instituciones 

educativas mutilan paradójicamente el desarrollo del pensamiento de los estudiantes. ¿Qué son?, 

¿Por qué obsoletos? ¿Por qué mutilan? ¿Qué hacer? 

 

Según Pérez Monsalve  (2016), “la tarea tiene o bien un fin de afianzamiento de los 

aprendizajes adquiridos en el aula, o de adelantamiento de lo que se trabajará más adelante”. Por 

otra parte, Casalins (2012) considera que “las tareas son complementarias a los procesos 

cognitivos y pedagógicos que se desarrollan en el aula de clases, y por ello deben seguir 

existiendo”, y es que en la teoría eso deberían ser las tareas; sin embargo, la realidad no es tan 

precisa con dichas consideraciones ya que se han convertido en tres cargas. 

 

La primera es la del estudiante, que no entiende el para qué ni el por qué debe hacer en la 

mayoría de los casos, largas o cortas transcripciones de textos sin sentido, ejercicios monótonos 

que están lejos de entrenar habilidades o por lo menos generar conciencia de ellas, además de 

quitarles un valioso tiempo para las actividades  que naturalmente son interesantes para ellos, 

como la práctica de un deporte, un arte, una afición, la premier de una película, el juego de 

metegol tapa con los amigos de la cuadra, chatear con la larga lista de contactos en Facebook o 

WhatsApp, publicar y leer memes, el capítulo de su serie favorita, o la salida con el tío más 

consentidor, aunque muchos de ellos, ponen estas prioridades, sus prioridades, por encima de 

las tareas y son quienes finalmente llegan al salón de clases a copiar de aquellos que, o dejaron 

sus prioridades de lado o por alguna extraña razón le dieron prioridad a sus tareas. 

 

No en vano, Etta Kralovec y John Buell en The End of Homework (2001), citados por 

Aterhotúa sostienen que “las tareas en casa no mejoran el rendimiento académico, pero 

suprimen; por fuerza del tiempo dedicado a ellas, aprendizajes en artes, deportes, educación 
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religiosa, actividades familiares y comunitarias” (Atehortúa Cruz, 2017). Así mismo, las 

investigaciones de Walker, concluyen que los estudiantes experimentan emociones más 

negativas cuando hacen trabajos en la casa que cuando los realizan en el colegio. 

 

 La segunda carga, es la de los padres o acudientes de los estudiantes de básica, quienes son los 

que generalmente llegan a casa después de cumplir con  sus tareas del trabajo y terminan su día 

haciendo las maquetas, los dibujos, la consulta, la impresión, el recorte y pegado de un sinfín de 

actividades que además de ser diarias, se envían en gran cantidad, también es la carga de los 

padres o acudientes de los estudiantes de media que al recibir los boletines con números 

inferiores a un 7 o un 3.3, según la escala evaluativa de la institución, enfrentan al docente 

buscando el porqué de esos resultados, encontrando como la respuesta más común, señalando la 

larga fila de casillas, “señora su hijo no trajo esta, esta, ¡ah! y ni esta tarea”. 

  

Contradictoriamente al propósito inicial, las tareas se convierten en la carga de los docentes que 

terminan ya sea calificándolas (acción de asignar un número, letra o símbolo) durante toda la 

clase sin avanzar en sus actividades previamente planeadas, aquellas que también le 

demandaron tiempo, formatos, recursos, lecturas, fotocopias y otros procesos, o terminan 

llevándose, en el mejor de los casos, para la sala de profesores y en la mayoría de los casos, para 

sus casas, una colección de libros, cuadernos, hojas, maquetas iguales, rollos de cartulina, 

carpetas, incluso actualmente, bandejas de entrada de sus correos llenas, y todo esto, para lo 

mismo, calificarlas. Y es así como la tarea definida inicialmente, muda a una mera definición de 

diccionario, tarea: práctica de una obligación o a la realización de una actividad.  

 

Ahora bien, si la tarea es un tema álgido en el que hacer pedagógico, la evaluación toca fibras 

aún más delicadas porque la educación no se concibe sin la evaluación, y aunque no se discute 

su importancia, ya que  pasó de solo evaluar al estudiante, a también hacerlo con proyectos, 

programas, materiales, procesos y hasta con la misma evaluación, lo que sí genera debate es el 

cómo hacerla. 

 

El Ministerio de Educación Nacional se refiere a “la evaluación, como el elemento regulador de 

la prestación del servicio educativo que permite valorar el avance y los resultados del proceso a 

partir de evidencias que garanticen una educación pertinente, significativa para el estudiante y 

relevante para la sociedad” (MinEducación, 2010); sin embargo, la praxis de la evaluación en 

las instituciones educativas, históricamente ha estado sometida a criterios cuantitativos, que 

miden el nivel de información memorizada y el interés que muestra el estudiante por “repasar” 

los temas vistos para el día de la no tan esperada evaluación bimestral. Hemos estado atrapados 

en la evaluación bajo el enfoque tradicional conductista que guarda la concepción del saber 

como algo acumulable y terminado, que centra su atención en la enseñanza, que se camufla 

como una etapa más del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es terminal y se enfatiza en los 

productos calificados con números, letras o símbolos y en pocos casos, con rúbricas o 

comentarios, donde el docente es el único que puede evaluar, usa los resultados, la mayoría de 

las veces, para clasificar, amenazar o sancionar, además de legitimar el poder, la autoridad y el 

conocimiento; hemos rotulado a nuestros estudiantes como números o letras, Sofía Camussi de 

18 años así lo afirmó a nombre de los estudiantes en su presentación de TEDxRiodelaPlataED, 

“No soy un 7”. 
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Julián de Zubiría (2017) dice que “la información está al alcance de todos en las redes, los 

satélites, las memorias externas y en los computadores. No tiene sentido seguir transmitiendo 

informaciones en las clases y solicitándolas luego, en las tareas escolares y en las evaluaciones”. 

Ya descritas la tarea y la evaluación como hoy las ejercemos, es necesario presentar la 

definición de arma según la RAE, “instrumento destinado a atacar o a defenderse”; hemos 

denominado a la tarea y a la evaluación como instrumentos, pero como bien lo dice De Zubiría, 

esas tareas (y evaluaciones) “no sirven y no ayudan al aprehendizaje, porque no favorecen la 

reflexión, la interpretación, la convivencia, el diálogo o a la lectura reflexiva, entre otros. Son 

impertinentes. De eso no hay duda” (De Zubiría, 2017), entonces, han sido usadas para atacar, 

para cercenar lo intangible de nuestros estudiantes, siendo paradójico que usemos instrumentos 

como armas para mutilar el desarrollo del pensamiento de los estudiantes.  

 

¿Qué hacer?, a pesar de no ser un tema nuevo, sí es un reto que no se ha querido asumir, no 

podemos seguir desconociendo la fuerza que ha tomado la evaluación cualitativa en los últimos 

años, no podemos seguir pensando que se trata simplemente de un cambio en la manera de dar 

unos resultados, es necesario dejar de ver la evaluación como la hoja de papel para llenar o 

como la calificación de las tareas, es necesario suprimir las tareas del proceso como ya lo han 

hecho el Colegio Gimnasio Moderno de Bogotá y el Instituto Pedagógico Nacional, o rediseñar 

su metodología, buscando darles un protagonismo como escenario de desarrollo y no de 

anquilosamiento.  

 

Según la directora del Centro de Formación Constructivista y formadora de docentes Ruth Harf, 

la evaluación educativa es: 

 

«un proceso de obtención, producción y distribución de información, referido al 

funcionamiento y desarrollo de la actividad cotidiana en las salas, aulas, clases y 

salones, y en la escuela, a partir de la cual se tomarán decisiones que afectarán ese 

funcionamiento. Más que medir, intenta comprender para poder actuar» (Harf, 2005).  

 

Esta definición resume algunas características del enfoque cualitativo, como que promueve que 

la evaluación sea el mecanismo holístico que orienta el nuevo proceso de aprehendizaje; realiza 

un proceso de evaluación permanente con retroalimentación oportuna individual y colectiva, es 

decir, con comentarios que evidencien aciertos, desaciertos y consejos de mejoramiento; tiene 

en cuenta los aspectos actitudinales, conceptuales y procedimentales de los estudiantes; emplea 

varias técnicas de observación escritas y orales como debates, puestas en escena, cuadros 

comparativos, situaciones problema cercanas a su contexto, el registro anecdótico, récord 

acumulativo, listas de cotejo y escalas evaluativas, uso de las TIC, además de instrumentos de 

expresión propia y de interacción que permite la participación y creatividad de los estudiantes, 

en general, toda actividad que se lleve a cabo puede y debe ser motivo de evaluación porque 

aunque se valora el nivel de aprovechamiento académico, se interesa más en saber cómo se da 

en los estudiantes la dinámica o cómo ocurre el proceso de aprendizaje. 

 

 

Por ejemplo, en el Instituto San Ignacio de Loyola, una de las clases de Lectores Competentes 

tenía como propósito rastrear información de tipo argumental para completar las ideas de un 

mentefacto, ¿Qué ejercicio diseñar para evaluar el alcance de ese propósito?, lo más tradicional, 

buscar o redactar un texto en el que el estudiante pudiera encontrar las ideas requeridas en un 

proceso de lectura; mi planteamiento con enfoque cualitativo, seleccionar un capítulo de la serie 
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de televisión estadounidense  Elementary, que se trata de una actualización contemporánea de 

las historias de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle, proyectarlo en clase y generar un 

debate en torno a la tesis defendida por el famoso pero moderno investigador, y a los 

argumentos planteados para defenderla a lo largo de la investigación de un crimen, claro, el 

resultado fue mucho más allá de lo esperado, además de ser un proceso de lectura audiovisual 

que los vinculó desde el inicio, los estudiantes contraargumentaron, propusieron conclusiones, 

valoraron la ejercitación del pensamiento deductivo y la dedicada atención a los detalles, de esta 

experiencia no solo se obtuvo el propósito inicial, sino que se desprendieron un par de 

actividades más que  me permitieron observar sus posiciones, análisis y propuestas y para 

algunos de ellos resultó ser una nueva serie de su interés. 

 

Sin embargo, El especialista español Miguel Ángel Santos Guerra (s.f.) dice que 

 

Los docentes que se decidan a transitar ese camino «deben saber que están abriendo 

espacios para la crítica, el cuestionamiento y el juicio, y también respecto de su propia 

tarea. Esto implica, entonces, abandonar un lugar seguro y tranquilo, que es el del 

evaluador con la suma del poder». 

 

Es por esto que Adolfo León Atehortúa Cruz afirma que la audacia y la capacidad pedagógica 

de los maestros se ponen a prueba con el trabajo que realizan en el aula, no con las tareas. 

 

Finalmente, como dice la frase que hoy nos une, demos el primer paso, en nuestra aula, en 

nuestra área, en nuestro día a día, pero que ese día sea un mañana calendario, no un mañana 

abstracto, actualicemos nuestra práctica docente, arriesguémonos a la crítica, al cuestionamiento 

y al juicio, aportemos a la transformación de la burguesía docente y sobre todo, unámonos en el 

reto de traer a un próximo escenario académico como este, argumentos que prueben que “los 

actuales instrumentos de tareas y evaluación optimizan cualitativamente el desarrollo del 

pensamiento de los estudiantes en nuestras instituciones” 
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Mesa 11. La convivencia: una mirada desde el saber y la 

interdisciplinariedad 
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Convivencia restaurativa en el Instituto Pedagógico Nacional  

Ju an D av id  Ort i z  Tor res  -  Je imy  Lore na  V i l l a mi l  S ánch ez  

Resumen 

La presente ponencia propone identificar las prácticas implementadas en el Instituto Pedagógico 

Nacional en cuanto la convivencia restaurativa. Para poder realizarlo es más que pertinente 

entrecruzar las prácticas que la institución ha ido generando en torno a fundamentos como 

verdad, justicia y reparación en el marco de la justicia restaurativa. Más cuando estamos en un 

momento histórico del país que permite construir y reconstruir marcos de reflexión sobre la 

violencia que se ha instaurado por más de 50 años en nuestros imaginarios para la resolución de 

conflictos. Es por ello que en el marco del proceso de paz que asistimos es imperativo que desde 

la escuela haya una mirada crítica sobre las pedagogías que seguimos aplicando en los salones 

de clase. Por ello esta reflexión se centra en  analizar nuevas prácticas pedagógicas que 

transformen las concepciones clásicas sobre las relaciones entre pares, convivencia escolar y 

pedagogía de paz. En este orden pensar la acción colectiva en pro de una cultura de paz será 

fundamental para que los agentes escolares puedan acercarse a propuestas que desliguen la 

justicia tradicional-punitiva de los escenarios escolares y permitan una justicia reparadora y 

formativa. 

 

Palabras clave 
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La Justicia Restaurativa en el escenario escolar 

La convivencia es un aspecto de las instituciones educativas que nos hace pensar las relaciones 

que se entretejen en las personas y sobre todo el significado que tiene para los estudiantes el 

saber convivir. La convivencia es compleja, llevar excelentes relaciones con los demás implica 

un acto de reconocimiento de cada una de las acciones e  intenciones, pero sobre todo de 

afrontar situaciones que nos llevan al extremo de los sentidos y nos haga perder el juicio y 

podamos cometer acciones inadecuadas. En este sentido y en todo el marco que se presenta en 

la escuela, abordar la convivencia nos permite revisar los conflictos que se presentan en la 

escuela. Para orientar la reflexiónnos preguntamos ¿cuáles han sido las acciones formativas que 

el Instituto Pedagógico Nacional ha abordado frente a la convivencia restaurativa? 

 

Empecemos con abordar ¿qué es la Justicia Restaurativa? Básicamente es un tipo de justicia que 

tiene su origen en Nueva Zelanda y algunas comunidades indígenas canadienses, quienes 

aplicaron este concepto para manejar los diferentes tipos de conflictos que se presentaban en sus 

comunidades; estás prácticas eran su forma de abordar el delito y el crimen. Desde allí, la 

justicia restaurativa es un serie de principios, una filosofía, un conjunto alternativo de preguntas 

guías"(Zehr, 2006) que permiten abordar el delito de manera diferente respondiendo a la 

defensa de los derechos de las víctimas. Nace entonces con el interés particular de atender las 

necesidades de las víctimas y los roles que cumplen los actores del conflicto a la cual el sistema 

tradicional de justicia desconoce. 

 

En este sentido, llevar la justicia restaurativa al escenario educativo pone a pensar la forma en 

cómo es concebida la disciplina (norma) e implica reconocer las acciones y los roles que cada 

actor desempeñaría en los momentos del conflicto. Es así que los principios que de la justicia 

restaurativa comprende: la participación voluntaria y respetuosa, la participación de un 

facilitador o mediador, el establecer un diálogo, el llegar a acuerdos que permita la restauración, 

que los acuerdos sean positivos y que la acción no agrave los problemas (Corporación 

Excelencia en la Justicia, 2016). Es así que la Justicia restaurativa propone enmendar el mal 

causado y eso implica reparar y restaurar las partes, sin embargo muchas veces no se logra 

dependiendo de los casos (violaciones, asesinatos, etc) porque el ofensor no actúa o no se 

esfuerza por  enmendar el daño causado de manera simbólica o actúa de manera irresponsable. 

 

Igualmente, en este proceso la justicia restaurativa comprende conceptos de verdad, justicia y 

reparación que ha retomado la escuela a través de la convivencia restaurativa. En este sentido 

cabe mencionar sus fines, para la Comisión Colombiana de Jurista (2007) la verdad significa en 

acercarse a la versión de los hechos que conoce la víctima, permite conocer el por qué y cómo 

ocurrieron los hechos y quiénes son los responsables (Comisión Colombiana de Juristas, 2007). 

Por otro el lado la justiciase logra cuando las víctimas son reconocidas y las instituciones 

encargadas investigan para esclarecer los hechos, lo fundamental en este acto es proteger los 

derechos de las víctimas. Correspondiendo a estos dos conceptos está el de la reparación que "es 

el conjunto de medidas que buscacontribuir a devolver a las víctimas, en lo posible, a 

lasituación en la que estaban antes de que ocurrieran los daños o transgresiones"(Comisión 

Colombiana de Juristas, 2007, pág. 26). 

 

Todos estos conceptos cobran sentido en la medida que la comunidad educativa los convierte en 

acciones dónde se reconoce a las víctimas, se generan acciones positivas que permiten restaurar 

los daños causados por alguna actuación que va en contra del bienestar de uno o varios de los 
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sujetos que hacen parte de mi entorno educativo. Es por ello que reconocer que mi actuación 

constantemente interpela, afecta y, por lo tanto, moviliza al otro lleva a la necesidad de 

reflexionar sobre las implicaciones de nuestros actos en las relaciones que día a día construimos. 

Elemento clave donde el maestro puede actuar y generar en los estudiantes aprendizajes 

constantes mediante el impulsar un ejercicio reflexivo constante en su práctica de enseñanza. 

 

La solución de los conflictos y las mediaciones 

La solución de los conflictos en el Instituto Pedagógico Nacional reconoce el marco de la Ley 

1620 la cual establece el sistema nacional de convivencia escolar, en donde se definen 

principios de participación y corresponsabilidad de cada uno de los sujetos que hacen parte del 

proceso formativo; a su vez tiene en cuenta los acuerdos convivenciales entre las comunidades y 

los parámetros que se han establecido desde la convivencia restaurativa y que permiten el 

dialogo constante, la participación de los actores involucrados, la escucha entre los afectados y 

el análisis de las situaciones cotidianas. Estos elementos son primordiales en la solución de los 

conflictos que se presentan a diario y deben ser parte de las prácticas docentes más regulares. 

Para le IPN y su comunidad educativa el conflicto debe ser una oportunidad de aprendizaje, una 

formación reflexiva que permite revisar mis relaciones con el otro y lo mismo implica tener en 

cuenta elementos como "Decir, Escuchar y Vislumbrar". Esto quiere decir que el inicio de la 

solución responsable de los conflictos empieza por el hablar de manera respetuosa, 

manifestando la posición frente a los hechos y argumentando de la mejor manera todo aquello 

que ha generado una acción que violenta al otro. Reconociendo que existen daños ocasionados 

con o sin intención y que los mismos deben ser tenidos en cuenta; en espejo porque ellos 

determinarán las relaciones para un futuro. Por lo tanto está perspectiva permite una escucha 

atenta sobre las ideas y argumentos expuestos por el otro, así como el atender de manera 

silenciosa, respetuosa y adecuada la posición del interlocutor. Así el otro puede sentir que hay 

una posibilidad palpable de set tenido en cuenta y cuando la comunidad se apresta para pensar 

los fenómenos de la convivencia permite ejercicios reflexivos donde los estudiantes tienen que 

ubicarse en la situación que el otro expresó, vivió y sintió, es allí donde empezamos a aprender 

de la situación y generar nuevos caminos para la resolución de los conflictos escolares. Por 

último, está la necesidad de vislumbrar y "Ver más allá del conflicto. [Ya que] Se convierte en 

la oportunidad de descubrir, indagar, ubicar en contexto, ponerse en el lugar del otro." (IPN, 

2016). Estos conceptos tienen su objetivo en la promoción del buen trato y prevención  de los 

conflictos. Así mismo, las mediaciones consisten  en generar estrategias alternativas para 

solucionar los conflictos, la misma resulta alternativa porque rompe con los paradigmas 

tradicionales de justicia.  

 

Por otro lado,  podemos mencionar los círculos de restauración que consisten en reuniones 

donde las personas involucradas deliberan sobre las acciones cometidas para que no se vuelvan 

a repetir las mismas, poder restaurar los daños causados a los ofendidos y establecer 

compromisos que están acompañados por el arrepentimiento y el perdón por parte de los 

ofensores. En el IPN los círculos de restauración están formados por los mediadores, estudiantes 

acompañantes, involucrados del conflicto, profesores y padres de familia. Estos espacios son 

una oportunidad de reflexión y cambio. 

 

Las diferentes prácticas que se han  observado en el Instituto Pedagógico Nacional para emplear 

la convivencia restaurativa en básica primaria, básica secundaria y media, son aquellas que 

pretenden la resolución de los conflictos y que tienen relación con casos de agresión verbal, 

agresión física, altercados, pérdida de elementos, irrespeto al bien público, entre otros. En este 
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sentido se ha logrado realizar reuniones de mediación en donde el  diálogo constructivo, la 

escucha, el acuerdo y la reconciliación de las partes (estudiante-estudiante; estudiante-maestro) 

son procesos formativos y reflexivos para el cambio. También la aplicación de los círculos de 

restauración como segunda medida y herramienta a la solución de los que respondan a una 

convivencia pacífica. 

 

Apuestas de convivencia y paz 

La convivencia restaurativa genera una práctica propositiva a favor de una formación para la 

paz, es un escenario de reconciliación y perdón constante que nos ayuda a pensarnos las 

relaciones con el otro desde la alteridad y reconocimiento. Es necesario el diálogo constante con 

los estudiantes, entre estudiantes y entre los diferentes actores de la escuela porque se permite 

una formación para el cambio en la acción social. Es una invitación a toda la comunidad 

educativa a pensarse la importancia de una ética donde los valores juegan un papel primordial y 

son elementos que inherentemente deben tener en cuenta los maestros en sus prácticas. Por lo 

mismo debe ser constante estos ejercicios en las relaciones con los demás. Solo en la dinámica 

escolar somos los maestros quienes debemos ayudar a generar espacios de reflexión que 

irrumpan con la cotidianidad de lo académico para pensarse la práctica constante de los valores 

humanos. Es así como poco a poco se puede construir una comunidad en donde la convivencia 

pueda ser de alguna manera "pacífica". 
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Reflexiones sobre el lenguaje como mediación pedagógica en la  convivencia 

escolar 

S indy  P aol a  D íaz  Bet t er  

Resumen  

Uno de los factores que inciden en la construcción de aprendizajes es la convivencia escolar. Sin 

embargo, ésta se ve afectada por manifestaciones que legitiman violencias usadas por diversos 

agentes escolares (estudiantes, docentes, directivos) y que involucran acciones no solo desde lo 

físico sino desde lo simbólico, hallando muchas veces en el lenguaje (verbal o no verbal) un 

instrumento para maltratar.  Teniendo en cuenta el carácter generativo del lenguaje, se puede 

emplear como mediación pedagógica a favor de la convivencia y la formación para la paz, 

desarrollando estrategias lideradas por el docente, no solo desde las disciplinas que orienta, sino 

desde el uso cotidiano que le da al lenguaje en su relación con los estudiantes. 
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Introducción 

En el entorno escolar se presentan diversas situaciones que afectan el clima y los procesos de 

convivencia pacífica en su interior. Algunas de estas situaciones desencadenan hechos de 

violencia física o simbólica, lo que trae consecuencias desde distintos ámbitos, desmejorando 

las relaciones interpersonales de quienes se ven involucrados. En diagnósticos realizados para la 

Tesis Doctoral en desarrollo “Comprensión de imaginarios y narrativas literarias–digitales como 

estrategias de formación en convivencia escolar” 27 , a través de fuentes documentales y 

empíricas28 , interesó indagar sobre las manifestaciones y situaciones que atentan contra la 

convivencia escolar en un colegio distrital del sur de Bogotá. Los hallazgos permitieron 

establecer cuatro categorías, siendo una de ellas “Uso del lenguaje para maltratar”. 

 

Las situaciones y problemáticas de esta categoría tenían en común el uso del lenguaje verbal y 

no verbal como centro de la acción. Se identificaron situaciones donde se pone de manifiesto la 

exclusión, el irrespeto a la diferencia y el desconocimiento del otro como un legítimo otro en la 

convivencia. Estas acciones se evidenciaron a través de la agresión verbal, la intimidación, los 

malos entendidos, la injuria, calumnia, la intolerancia y la indiferencia, entre otras. Estos 

resultados concuerdan con los de Ávila, Bromberg, Pérez & Villamil (2014) en Clima escolar y 

victimización en Bogotá 2013, un estudio sobre condiciones de seguridad y convivencia para los 

niños, niñas, jóvenes, los colegios y su entorno; donde se observa que el lenguaje ocupa un 

lugar importante en las manifestaciones que atentan contra la convivencia escolar y se identifica 

una intencionalidad de su uso para molestar o agredir, siendo su frecuencia similar al uso de 

golpes o brotes de violencia donde se acude a la agresión física. 

 

Si el lenguaje es usado por algunos miembros de las comunidades educativas como un 

instrumento para maltratar, ¿por qué no potenciar su uso como mediación pedagógica a favor de 

la convivencia en la escuela?; este interrogante motiva las reflexiones que aquí se presentan. 

 

El lenguaje como puente en la convivencia escolar 

Según Mockus (2002), el concepto de Convivencia tiene que ver con una vida en común viable 

y estable, entre grupos diversos desde lo social, cultural o político. La convivencia escolar por 

su parte, hace referencia a las distintas interacciones entre los actores que intervienen en la 

escuela, para lo cual se dan intercambios no solo desde lo académico o disciplinar, sino también 

desde los sentidos de vida singulares (Muñoz, 2001) de quienes allí se relacionan. 

 

Por otro lado, para este trabajo, se toma el lenguaje desde la corriente que le otorga poder 

constituyente más allá de la representación. Esto es, el lenguaje es acción, ya que cuando lo 

usamos, hacemos que las cosas sucedan al intervenir en el curso de los acontecimientos (Pérez, 

2001). Desde este enfoque, el lenguaje tiene un carácter generativo y es fuente de poder, de tal 

forma que, cuando se usa como instrumento de violencia, alude a situaciones particulares que en 

el entorno se reconocen como dolorosas o hirientes, al poner en evidencia, ridiculizar o 

menospreciar a quien es víctima de ellas. 

 

                                                           
27 Estudio cualitativo que pretende aportar al campo de estudio de la Convivencia escolar desde una 
perspectiva propositiva; analizando los imaginarios sobre convivencia en el contexto escolar y 
desarrollando una intervención pedagógica que emplea el lenguaje literario como un mediador en la 
convivencia pacífica. 
28  Actas de Comisión y Promoción de estudiantes (año 2013); libros observadores de estudiantes; 
entrevista a docentes y encuesta a estudiantes de grado sexto. 
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El poder del lenguaje en el contexto de la convivencia escolar, hace referencia a la posibilidad 

de ser escuchado, pero también de escuchar, de influir positivamente, de orientar acciones 

específicas de cambio, acciones que deben ser construidas y no impuestas. Soler & Flecha 

(2010) sostienen que “el deseo de imponer genera relaciones de poder; el deseo de compartir 

genera relaciones dialógicas” (p. 369). 

 

Ahora bien, Pérez (2001) afirma que “la identidad de las personas es una construcción 

lingüística” (p. 100), por tanto cabe reflexionar sobre ¿qué conciencia de sí mismo puede 

desarrollar un estudiante que recibe malos tratos desde el Lenguaje? Si continuamente se acude 

a expresiones verbales o no verbales, para ridiculizar, ofender y desconocer al otro, ¿cómo 

podemos pretender que el espejo en que se reflejen estos estudiantes les devuelvan una imagen 

justa de sus cualidades, virtudes y defectos?, ¿de qué manera pueden, a partir de esas 

percepciones de sí mismos, construir relaciones sanas en la convivencia? Analicemos este caso 

desde la Literatura Infantil y Juvenil, a partir de la novela Cuchilla, del autor colombiano 

Evelio José Guerrero. Cuchilla es el apodo con el que conocen a Guillermino Lafuente, profesor 

de Historia en el Colegio Santo Tomás, cuya historia es abordada desde los ojos de uno de sus 

estudiantes:  

 

“Cuchilla dictaba historia (…) se hacía temer. Era su voz. Su gesto. Su filosa manera de 

burlarse en el instante menos pensado, de ti, de tus orejas, tu aliento de tetero, y tus 

piernas torcidas, enano ínfimo, pacato, zafio, ¿cuándo aprenderás a pensar?, gilí, memo, 

espantajo, eso nos decía, a gritos.  Apodo que Cuchilla te inventaba resultaba definitivo: 

un remoquete preciso, para toda tu vida” (Rosero, 2000, p. 14) 

 

Sería imposible afirmar que Cuchilla pertenece únicamente al ámbito de la ficción literaria dado 

que las situaciones que afectan la convivencia desde el lenguaje no son protagonizadas solo por 

estudiantes, por lo que vale la pena preguntarnos ¿cómo el curso de nuestro “lenguajear” 

(parafraseando a Maturana), influye muchas veces en nuestro quehacer docente? Maturana & 

Dávila (2005) sostienen que “la educación como un fenómeno de transformación en la 

convivencia es un ámbito relacional en donde el educando no aprende una temática, sino que 

aprende un vivir y un convivir”; en este sentido, todas las experiencias que acontecen en el 

contexto educativo tienen la posibilidad de contribuir a formar en convivencia pacífica o lograr 

el efecto contrario, experiencias que no se limitan a lo académico, por lo que es importante 

identificar cuándo, como docentes, actuamos en favor de uno u otro camino.  

 

Se hace necesario tener presente este “lenguajear” en las relaciones interpersonales. Como 

docentes, somos referentes para nuestros estudiantes, entonces, ¿por qué usar la palabra para 

ofender?, ¿por qué acudir al gesto para humillar?, ¿por qué no acudir al lenguaje como 

mediación pedagógica para convivir? Esto trae a escena, la necesidad de buscar un equilibrio 

entre el Saber y el Saber Ser, ya que a veces se tiende a favorecer los componentes conceptuales 

y se dejan de lado las prácticas que permiten fortalecer las relaciones con los otros en 

condiciones de alteridad, solidaridad y empatía. Como tal, es una tarea ardua y continua que 

trasciende los muros de la escuela e implica intentar establecer relaciones dialógicas y no de 

poder, reconocer al otro y reconocernos como otros para ellos.  

“En Colombia: (…) las emociones con facilidad nos desbordan. A veces no sabemos 

escucharlas, interpretarlas. (…) Las emociones juegan un papel crucial; cómo las 
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expreso, puede acentuar la discriminación, perturbar la deliberación, sabotear los 

procesos de participación o puede facilitar la comprensión y la decisión”.  

 Mockus, 2004, p.12 

 

De acuerdo con Mockus, la forma de expresar nuestras emociones juega un papel fundamental 

en la manera como nos relacionamos con otros. Si no podemos establecer una comunicación 

asertiva, será difícil crear y acatar acuerdos; leer e interpretar de manera adecuada las 

situaciones que acontecen y lograr actuar en consecuencia, lo que impactará en la convivencia. 

Tal como lo señalan Soliá & Graterol (2013), actualmente hay un acceso generalizado a la 

información y al conocimiento, lo que hace que la situación que se debe resolver es “el 

desarrollo de capacidades, valores y destrezas imprescindibles para convivir sanamente” (p. 

405).  

 

En otras palabras, hay que continuar dando importancia a la educación para el buen trato y la 

búsqueda de una convivencia pacífica; para lo que encontramos en el lenguaje un aliado al 

reconocerlo como un puente que puede extenderse para herir y maltratar; pero que también 

permite construir y establecer relaciones sociales; que propicia acercamiento o aislamiento entre 

individuos; la reparación de faltas que conducen a la reconciliación, o la negación y 

deslegitimación del otro en la convivencia. 

 

La invitación que subyace a estas reflexiones tiene que ver con volver la mirada a nuestro actuar 

desde el lenguaje; permitirnos replantear las formas que provocan rupturas en la comunicación 

con otros, acudir a él como mediación pedagógica; sobre todo en tiempos donde se apuesta por 

una formación para la paz y la convivencia; por lo que además de las estrategias didácticas y 

curriculares al respecto, es necesario reflexionar sobre el papel que le otorgamos al lenguaje en 

los espacios que compartimos.  Se requiere tomar conciencia en contextos educativos, de la 

manera como nos expresamos frente al otro (sea docente, estudiante, padre de familia…), ya 

que a través del lenguaje (oral, escrito, gestual) podemos estar, sin proponerlo, posibilitando 

manifestaciones de violencia al usarlo para desconocer, apocar, humillar y trasgredir las 

realidades del otro. 
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En mi escuela ando deliberando 

Zayr a  Jo se f in a  V arg as  Ar aq ue  

Resumen 

La deliberación en el aula es el espacio de encuentro e intercambio de ideas para el análisis de 

diversas situaciones que afectan a los estudiantes y a la sociedad en general, desarrollando el 

pensamiento crítico, fomentando los valores de una nueva generación ciudadana y estableciendo 

redes de conocimiento.  Por medio de este proyecto se busca formar jóvenes participativos, 

conocedores de su realidad, críticos y reflexivos y capaces de tomar sus propias decisiones 

acerca de las diferentes situaciones personales que afectan su vida, entre otras situaciones de 

interés general que se presentan en la actualidad; la deliberación nos impulsa a escuchar, 

comprender y valorar las nuevas razones, considerando el pro y el contra de los motivos de una 

decisión. 

 

El proceso de una deliberación adecuada es, como primer paso la lectura del material brindado 

por los maestros y tener en claro el tema a deliberar, escuchar atentamente lo que dicen los 

demás entendiendo y analizando sus puntos de vista, promover a que los compañeros den 

opiniones sobre el tema, teniendo en cuenta las referencias que debe hacer de los documentos 

leídos para una mejor comprensión, dar a conocer testimonios de vida que tengan que ver con el 

tema a deliberar, es poder tener la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, escucharlo, 

comprenderlo y tolerarlo cuando se generan opiniones contrarias. 

 

Este es un proyecto innovador que fomenta la participación, el respeto, la escucha y la empatía 

para la formación de los nuevos ciudadanos del mundo, desarrollando en ellos competencias 

ciudadanas, competencias comunicativas y habilidades de pensamiento crítico; propendiendo 

por la educación, la formación en valores y la construcción de ciudadanía para una nueva 

sociedad.  

 

Palabras clave 

Deliberación en la escuela, participación, formación para la ciudadanía.  



 

 
 

229 

Como lo menciona Paulo Coelho, en su libro “El camino del arco”, cuando Tetsuya le responde 

a un niño de su aldea: 

 

“¿Qué es un maestro? 

No es aquél que enseña algo, 

Sino aquél que “Inspira” al alumno 

a dar lo mejor de sí, 

para descubrir un conocimiento, 

que ya tiene dentro de su alma”. (Coelho, 2014) 

 

En pleno siglo XXI, los derechos humanos se encuentran en una época de decadencia donde los 

ciudadanos de todos los países de América y otros continentes sufren iniquidad, injusticia y 

desigualdad social.  Por esta razón, es la educación el camino seguro para forjar nuevos retos en 

las generaciones venideras que deben plantearse propuestas de transformación, deliberando con 

prudencia el recto camino que se ha de seguir para lograr la paz y el equilibrio que la sociedad 

de hoy necesita.  Pero… ¿qué significa y qué implica la palabra deliberar? ¿Cuál o cuáles son 

los derechos humanos más vulnerados actualmente en nuestra sociedad? ¿En qué medida los 

niños y jóvenes de hoy en día se están viendo afectados por las problemáticas de injusticia y 

desigualdad social? ¿Qué está haciendo la escuela para forjar en los nuevos ciudadanos del 

mundo un pensamiento que aporte a la construcción de una sociedad? En este espacio se 

intentará responder a estos cuestionamientos como punto de partida de un análisis crítico y un 

ejercicio netamente pedagógico que se expondrá más adelante desde la escuela para el mundo. 

 

En esta sociedad tan diversa y cambiante en donde los jóvenes viven día a día diversas 

situaciones propias o adoptadas por la cultura y los procesos de la globalización, se hace urgente 

llevar a cabo una transformación en el pensamiento de las nuevas generaciones, debido a que los 

jóvenes suelen tomar diversas decisiones a la ligera, ya que se conforman con la mera idea u 

opinión de aquello que necesitan y lo resuelven apresuradamente.  Por ende, se hace necesario 

establecer diferencias entre deliberar y opinar, tal como lo precisa Aristóteles en su libro Moral 

a Nicómaco, según explica que “la sabia deliberación no debe confundirse con la simple 

opinión” (Azcárate, 1873), puesto que la deliberación va más allá del sencillo acto de opinar, 

entendiendo está última como la idea o el juicio que se tiene de algo o de alguien, deliberar 

supone todo un proceso en la toma de decisiones que toda persona debe llevar a cabo a lo largo 

de su vida -y que a su vez no se le puede dejar al azar-, realizando así un proceso de indagación 

y cálculo frente a las resoluciones que continuamente está tomando sobre las cosas que suceden 

a su alrededor, determinando qué es bueno o qué es malo, o simplemente sobre el bien personal 

o colectivo. 

 

Sin lugar a dudas, los jóvenes son los nuevos líderes del cambio social que necesitamos; por tal 

motivo, es imperante contribuir en la erradicación de la injusticia y la desigualdad, ofreciendo 

una educación innovadora, atractiva e incluyente que despierte en ellos el deseo de aprender 

participando, haciendo, proponiendo y creando espacios de encuentro por medio del 

aprovechamiento de los medios digitales con otros jóvenes de otros lugares del mundo.  Y es 

que, es aquí donde los jóvenes entran a formar parte de la Sociedad Civil Transnacional 

(Murillo Castaño Gabriel, 2003) que promueva y sea partícipe de las necesidades, las 

problemáticas y los intereses del ciudadano común, en el marco de un proceso de participación 

ciudadana sólida y verdadera.  Donde ellos sientan que tienen voz y voto, y que sus ideas 

pueden sobre pasar fronteras; dejando a un lado por un momento, esas situaciones de injusticia 
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y desigualdad social, por razones de dificultad socioeconómica, exclusión social, escasez de 

oportunidades,  corrupción, asomos injustificados, desempleo, entre otras situaciones que por 

ser jóvenes, ellos suelen verse abocados. 

 

Por ende, es aquí donde cobra importancia la deliberación dentro del proceso educativo “vista 

como un eje transversal de incidencia en la libertad, la igualdad, la solidaridad o fraternidad, la 

tolerancia, la pluralidad y la autonomía como los valores más importantes para la participación 

ciudadana” según plantea Gabriel Murillo.  “La deliberación entonces aparece como el recurso 

para la creación gradual de nuevas formas de convivencia y entendimiento y para  que la 

reconstrucción del pacto social deseado esté enmarcada en una cultura de paz, sustantiva e 

incluyente”29, como herramienta que permita el desenvolvimiento de personas con pensamiento 

crítico, capaces de conocer y transformar su propia realidad y aportar con acciones concretas al 

entramado social al que pertenece. 

 

Es así como, el proyecto “Deliberando en una democracia en las Américas” es una metodología 

que permite promover la construcción de una nueva forma de ser como ciudadanos con 

pensamiento crítico, forjando jóvenes democráticos, participativos, respetuosos, creativos y 

propositivos.  Así mismo, cabe resaltar que la filosofía del Colegio Aquileo Parra I.E.D. reza y 

propende por la “promoción permanente del diálogo a través de la escucha activa, la 

participación, el respeto por la diferencia, el control de emociones y la deliberación” (Colegio 

Aquileo Parra I.E.D., 2017).    

 

De este modo, en el área de Humanidades, específicamente en la asignatura de Lengua 

Castellana, se trabajan tres objetivos a partir de la deliberación, los cuales esbozaré a 

continuación:  

 

- Desarrollar una indagación, lectura, selección y comprensión más profunda de los diferentes 

problemas que conciernen a su entorno social y cultural. 

- Intercambiar ideas frente a temas de interés público y particular por medio de la metodología 

de la deliberación. 

- Fomentar el pensamiento crítico y el pensamiento complejo, argumentando, presentando 

nuevas propuestas de solución y tomando decisiones frente a las diversas problemáticas 

abordadas. 

 

En general, la metodología de la deliberación fomenta la participación ciudadana, induce a la 

investigación de diversas temáticas actuales de interés social, desarrolla el pensamiento crítico y 

complejo, fortalece los principios básicos de una sana convivencia como la escucha, el respeto 

por la diferencia y promueve la interacción de los jóvenes de nuestro país con los jóvenes de 

otros países de América. Es así como en el colegio, la metodología de la deliberación se 

desarrolla por periodos académicos siguiendo los pasos que se encuentran en la página web: 

www.deliberating.org, aplicados en Colombia por la Universidad de Los Andes y adaptados en 

el Aquileo Parra por la docente Zayra Josefina Vargas Araque:    

 

-  Introducción.  Los maestros repasan el significado de la palabra deliberación, las razones para 

deliberar y las reglas para deliberar. 

                                                           
29 Murillo Castaño, Gabriel.  Pizano Rojas, Lariza, op. cit., pág. 27 

http://www.deliberating.org/
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- Lectura cuidadosa del texto.  Los estudiantes conocen el tema, indagan, seleccionan y leen el 

material individualmente de manera previa a la deliberación. En clase de Lengua Castellana, los 

estudiantes realizan un análisis cuidadoso de los documentos que fundamentan el tema a 

deliberar aplicando la Taxonomía de Bejamín Bloom: recoger información, captar el significado 

y entender la información, hacer uso de la información, desglosar la información, generalizar a 

partir de datos suministrados, presentar la información basándose en argumentos razonados. 

(López García, 2014). 

 

-  Indagar, complementar y profundizar sobre el tema.  Los estudiantes deben consultar otros 

documentos que pueden ser textos periodísticos, literarios, iconográficos, entre otros que 

permitan la ampliación del tema. 

 

-  Clarificación del tema y la pregunta que genera la deliberación.   

 

-  Presentación de las posiciones.  Los estudiantes trabajan en grupos pequeños de 4 integrantes, 

divididos en pares (A y B).  Se asigna una posición a cada par.  La posición de los integrantes 

de A es encontrar por lo menos dos razones convincentes para responder SI a la pregunta que 

genera la deliberación. La posición de los integrantes de B es encontrar por lo menos dos 

razones convincentes para responder NO a la pregunta que genera la deliberación.  Los 

integrantes de A les enseñan a los de B por lo menos dos razones para responder SI a la 

pregunta que genera la deliberación.  Luego los integrantes de B les enseñan a los de A por los 

menos dos razones para responder NO a la pregunta que genera la deliberación. 

 

- Inversión de las posiciones.  Los pares invierten las posiciones.  Los integrantes del par B 

adoptan ahora la posición de responder SI a la pregunta de la deliberación; los integrantes del 

par A adoptan la posición de responder NO a la pregunta de la deliberación.  Los integrantes de 

A y B deben seleccionar la mejor razón que escucharon del otro par y agregar, por lo menos una 

razón convincente adicional, tomada de la lectura, para apoyar su nueva posición. 

 

- Discusión libre.  Los estudiantes abandonan los roles asignados y deliberan sobre la pregunta 

en mesa redonda.  Cada estudiante llega a una decisión personal, basada en la evidencia y la 

lógica. 

 

- Recapitulación de toda la clase.  El docente guía a todos los estudiantes a través de una serie 

de preguntas que permitan revisar la pregunta, el ejercicio democrático y la deliberación 

realizada en clase. 

 

- Reflexión del estudiante. (Constitutional Right Foundation, Street Law Inc., CRFC, 2012).  Si 

bien es cierto, la deliberación es un proceso que se puede llevar a cabo en diversos espacios y 

grupos sociales.  En un primer momento se trabajó con estudiantes y maestros de colegios 

distritales, tales como: Cristóbal Colón, Toberín, Nuevo Horizonte y un colegio privado llamado 

Hermano Miguel La Salle gracias al convenio que el colegio Aquileo Parra ha realizado con 

diversas  instituciones como la Fundación Presencia de Colombia y Constitutional Rights 

Foundation de Chicago, promoviendo así la formación en valores cívicos a través de los 

procesos deliberativos y fortaleciendo el proceso de construcción ciudadana desde el trabajo en 

red, constituyendo redes académicas y pedagógicas. 
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Por lo anterior, cabe mencionar que después de haber llevado a la practica la metodología de la 

deliberación aquí presentada, es de notar que en el colegio ésta se ha aplicado desde el año 2011 

hasta la fecha, participando de experiencias significativas y obteniendo óptimos resultados, tales 

como: encuentros de estudiantes de Colombia con estudiantes de EEUU, Perú, Mexico y 

Ecuador, diseño y aplicación de proyectos de deliberación de los estudiantes de grado once a los 

estudiantes de sexto a octavo, divulgación con posters a toda la comunidad educativa, 

realización de video conferencias vía Skipe, participación de la promoción 2013 en el Foro 

Distrital de Educación –obteniendo el segundo puesto- e intercambio de experiencias a nivel 

interinstitucional con el colegio Jhon F. Kennedy en el Foro de Deliberación y Derechos 

humanos. 

 

A modo de reflexión final 

“Formar para la ciudadanía es fundamental hoy en día en cualquier sociedad del mundo” 

(Chaux Enrique L. J., 2004); formar los nuevos ciudadanos del mundo es a lo que le apuesta 

este proyecto para consolidar los valores que tanto se han perdido, descubrir en ellos sus 

potencialidades, acrecentar sus habilidades, potencializar la confianza y el respeto en sí mismo a 

través de la participación activa, la escucha, el respeto por la diferencia y la empatía, y 

establecer redes de conocimiento; solo así se podrá empezar a erradicar las situaciones de 

iniquidad, injusticia y desigualdad social, debido a que este nuevo ciudadano a través de los 

procesos deliberativos llegará a tomar decisiones acertadas, a expresarse con fundamentos 

razonados, a elegir y participar en procesos que atañen a su núcleo social, sus región y su país, 

siendo consciente y conocedor de su propia realidad y la del mundo, reconociendo con ello la 

trascendencia de estos procesos ya que “sin la deliberación, las elecciones democráticas, entre 

otro tipo de elecciones que se nos presentan en la vida, son ejercidas de una manera que carecen 

de sentido” (James, 1995) (Negrillas de mi autoría). 

 

Por consiguiente, en lo que atañe a esta nueva estrategia pedagógica, es a partir del proceso de 

la deliberación como los estudiantes aprenden a prepararse para pensar, repensar, argumentar, 

escuchar, respetar y proponer, profundizando sus conocimientos previos a partir de diversas 

fuentes para luego construir nuevos conocimientos cuando tienen la oportunidad de 

intercambiar y compartir con respeto los pensamientos propios y de los demás compañeros; 

desarrollando en ellos competencias ciudadanas, competencias comunicativas, aptitudes de 

pensamiento crítico y pensamiento complejo; propendiendo por la educación de los nuevos 

jóvenes frente a temas propios y de interés colectivo para la formación en valores y la 

construcción ciudadana de una nueva sociedad.  

  

 

Bibliografía 

Azcárate, P. d. (1873). Filosofía.org. Obtenido de Obras de Aristóteles. Moral a Nicómaco.  

Libro sexto.: http://www.filosofia.org/cla/ari/azc01164.htm#kn123 

Chaux Enrique, L. J. (2004). Competencias ciudadanas: de los estándares al aula. Una  

propuesta de integración a las áreas académicas. . Bogotá, D.C.: Ministerio de 

Educación Nacional, CESO, Universidad de Los Andes. 

Chaux Enrique, L. J. (Octubre de 2014). Colombia Aprende. Obtenido de Competencias  

ciudadanas: de los estándares al aula.: 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-75077_archivo.pdf 

Coelho, P. (19 de Febrero de 2014). Paulo Coelho Sitio oficial. Obtenido de  



 

 
 

233 

http://paulocoelhoblog.com/2014/02/19/the-way-of-the-bow-2/ 

Colegio Aquileo Parra I.E.D. (2017). Manual de Convivencia. 72. 

Constitutional Right Foundation, Street Law Inc., CRFC. (Diciembre de 2012). Deliberando en  

una democracia en las Américas. Obtenido de 

http://www.deliberating.org/index.php?option=com_content&view=article&id=97%3A

dda-enews-december-2012&catid=29%3Ageneral&Itemid=1&lang=es 

James, F. (1995). Democracia y deliberación. Barcelona: Ariel, S.A. 

López García, J. C. (01 de Septiembre de 2014). Eduteka. Obtenido de Taxonomía de Bloom de  

Habilidades de Pensamiento: http://eduteka.icesi.edu.co/modulos/1/164/129/1 

Murillo Castaño Gabriel, P. R. (2003). Deliberación y Construcción de ciudadanía. Una  

apuesta a la progresión democrática a comienzos del nuevo milenio. Bogotá: 

Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departemento de Ciencia 

Política,. 

 

  



 

 
 

234 

Una práctica filosófica en el aula: modelo de Naciones Unidas  

Valent ín  Ve laz co  Ge mio  

Resumen 

Este dossier pretende mostrar en qué consiste un Modelo de Naciones Unidas y las ventajas que 

supone implantar un proyecto de innovación como este en los centros educativos. El desarrollo 

de un Modelo de Naciones Unidas tal y como está descrito en esta propuesta, me supuso acabar 

premiado en la VI edición del Premio Nacional de Educación para el Desarrollo “Vicente 

Ferrer”, en el año 2014.  

Palabras clave 

 

Modelo Naciones Unidas  
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¿Qué es un Modelo de Naciones Unidas?  

Es una simulación o representación de los órganos deliberativos de la Organización de Naciones 

Unidas por parte de los alumnos.  Un Modelo es un acto educativo y cultural en el que 

participan todos los estudiantes de un centro educativo desde los grados 6º o 7º hasta el grado 11 

trabajando juntos.  

 

Los alumnos aprenden sobre temas de política internacional y sobre el funcionamiento de 

Naciones Unidas. Adquieren una visión amplia del mundo en donde desarrollan sus vidas. La 

duración ideal de un Modelo es de tres días lectivos completos, pero se pueden realizar 

adaptaciones si se tienen menos días disponibles.  

 

Durante el desarrollo de esta actividad se trabaja la adquisición y desarrollo de todas las 

competencias clave. Los alumnos son los verdaderos protagonistas en este tipo de simulaciones: 

ellos deciden qué Comités se pondrán en marcha, qué temas se tratarán y qué países tendrán 

representación en cada uno. Proyecto Modelo de Naciones Unidas 4 Valentín Velasco Gemio  

 

El proyecto Hispamun  

El Modelo de Naciones Unidas se realiza desde el curso 2012-13 en el Centro Cultural y 

Educativo Español Reyes Católicos, centro de titularidad del Ministerio de Educación de 

España en Bogotá, Colombia.  El creador y coordinador de esta actividad es Valentín Velasco 

Gemio, docente de Filosofía en adscripción en Bogotá hasta el curso 2017-18, cuya plaza 

anterior estaba en el IES Rodríguez Moñino, en Badajoz.  

 

El Modelo se llama Hispamun, nombre adoptado de común acuerdo con la primera promoción 

de alumnos. Se trata de la unión de la palabra “Hispanoamérica” y de las siglas MUN (Model of 

United Nations).  A lo largo de estas cinco ediciones, el proyecto ha crecido: ahora recibe a 

estudiantes invitados de varios colegios de Colombia y de Ecuador, y se ofrecen también 

algunas conferencias de gran interés educativo.  

 

Desarrollo del Modelo  

Un Modelo de Simulación de Naciones Unidas necesita de una preparación previa, que debe 

comenzarse varios meses antes de la fecha prevista para llevarlo a cabo.  

 

Fase de preparación  

Es necesaria la participación de un grupo de profesores comprometidos con el proyecto, que se 

ocupen de su presentación a la comunidad educativa y de su puesta en marcha. En esta fase se 

debe hacer lo siguiente:  

 

- Decidir qué docente será el Coordinador Pedagógico y quiénes son su equipo de apoyo. Por 

ejemplo, el Departamento de Tecnología puede ayudar a los alumnos con la página web, el de 

Dibujo, con el diseño de diplomas o logotipos, los Departamentos de Ciencias con los temas de 

los comités científicos, el Departamento de Lengua puede ayudar a corregir los textos, el de 

Departamento de Inglés puede ayudar si los alumnos quieren hacer algún Comité en inglés, etc.  

 

- Elegir quiénes representarán los roles principales entre los alumnos: Secretario General, 

Presidentes, Co-presidentes, Secretarios de piso y de mesa, Comité de Prensa y Comité de 

Logística.  

 

- Establecer un calendario de trabajo, plazos de entrega de discursos de apertura, de corrección 

de estos discursos, de realización del propio Modelo, etc.  

 

Fase de realización de la Simulación  

Dura idealmente tres días lectivos y se detienen todas las clases en el centro educativo. Todos 

los alumnos de Secundaria y Bachillerato participan en el Modelo, en el que el Instituto se 

convierte por unos días en la sede de Naciones Unidas. Los docentes pueden estar de 
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observadores externos en las clases, pero no tienen permiso para participar. Son los alumnos los 

responsables de que todo se lleve a cabo según los protocolos establecidos. Proyecto Modelo de 

Naciones Unidas 6 Valentín Velasco Gemio  

 

Uno de los días, la familia de los alumnos puede acudir al Instituto como observadores externos, 

al igual que es posible invitar a responsables educativos o a alumnos de otros centros. Una 

buena opción es invitar a alumnos de sexto de primaria de los colegios de la zona, para que 

observen el desarrollo de los debates.  

 

El plan de trabajo típico es el siguiente:  

 

Ceremonia de apertura, Hispamun V, 2017  

- Sesión inaugural, en el salón de actos. Se presenta el Modelo y se proyecta el vídeo de 

apertura. - Comienzan las sesiones. Cada aula está asignada a un Comité, formado por alumnos 

mezclados de varios cursos. Cada Delegado comienza leyendo su discurso de apertura.  

- Se realizan debates para llegar a acuerdos, siguiendo el protocolo de Naciones Unidas.  

- Se escriben los papeles de trabajo, con los acuerdos alcanzados. Se vota si se aceptan los 

papeles de trabajo.  

- Ceremonia de clausura, en el salón de actos. Se proyecta el vídeo de clausura y se entregan los 

diplomas a los alumnos más destacados.  

 

Alguno de los días de la Simulación, es interesante ofrecer alguna conferencia, impartida por 

expertos relacionados con los temas de debate.  

 

Fase de evaluación  

Durante el Modelo y también los días posteriores, se debe realizar una evaluación del 

funcionamiento de la actividad. Se hará durante las sesiones de tutoría y en la Comisión de 

Coordinación Pedagógica.  Las conclusiones de la evaluación servirán para mejorar las 

siguientes ediciones.  

 

Rol del profesor  

Un profesor es el coordinador pedagógico del Modelo y se ocupa de:  

- Poner en marcha el Modelo en su centro educativo.  

- Buscar un equipo de compañeros docentes para organizar las actividades que se van a 

desarrollar.  

- Decidir, junto con el Equipo Directivo, la Comisión de Coordinación Pedagógica y el Consejo 

Escolar, las fechas más adecuadas para realizar el Modelo.  

- Responsabilizarse de hacer un buen reparto de tareas entre los alumnos.  

- Coordinar a los alumnos.  

 

Los demás docentes del Centro Educativo se ocupan de:  

 

- Proporcionar información a los alumnos para ayudarlos a preparar bien su tema de debate.  

- Facilitar la tarea de los Comités de Prensa y Logística.  

- Participar en la evaluación del proyecto.  

 

Roles de los estudiantes  

Los alumnos de grado 11 asumen los roles organizativos del Modelo de Naciones Unidas. Ellos 

son el Secretario General, los Presidentes y Copresidentes de los Comités, los Secretarios de 

mesa y de piso, y se ocupan del Comité de Prensa y de la Logística. Los alumnos de los grado 

sexto al once participan en el Modelo como Delegados de un país o de una organización. Están 

asignados a un Comité concreto, en el que participan alumnos de varios cursos diferentes.  

 

Veamos algunos de estos roles más en detalle:  
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Secretario General  

Su papel es fundamental, ya que tiene que coordinar a los Presidentes de los Comités y 

asegurarse de que cumplan los plazos y realicen sus tareas correctamente. En nuestro Modelo es 

necesario cumplir una serie de requisitos para ser elegido Secretario General, como tener al 

menos un 7 de media en el curso anterior, no haber tenido problemas de disciplina y mostrar 

disposición para realizar este papel. Es elegido por votación entre los alumnos voluntarios para 

el cargo.  

 

Presidentes y Co-presidentes  

Son alumnos de grado once. Tienen asignado un Comité de trabajo, que ellos mismos 

seleccionan de entre los auténticos Comités que existen en la ONU. También pueden decidir 

realizar un Comité Histórico.  

 

El Presidente y el Co-presidente tienen a su cargo un grupo de unos 25 Delegados de diferentes 

cursos, que han sido asignados a su Comité de forma aleatoria. 

 

Durante la fase de preparación del Modelo, se ocupan de 

- Informar a sus Delegados sobre el Comité y los temas a tratar. 

- Asignar un país o una organización a cada Delegado. 

- Explicarles qué es un discurso de apertura, solicitar que hagan uno y corregirlo. 

- Proporcionar a los Delegados el “Manual del Delegado”: una guía que les explica los 

protocolos que deben seguir en la simulación. 

- Proponer alguna crisis para dinamizar el debate. 

 

Los días de la Simulación 

- Dirigir el Comité, guiando a los Delegados para que alcancen acuerdos y lleguen a soluciones 

para las temáticas tratadas. 

- Dar los turnos de palabra. 

- Controlar que se cumplen los protocolos. 

- Dar paso a las crisis. 

- Garantizar que se realiza un papel de trabajo por cada tema. 

- Evaluar con una rúbrica la actuación de los Delegados. 

- Proponer a los mejores Delegados de su Comité para que reciban diplomas de reconocimiento. 

 

Después de la Simulación 

- Participar en el proceso de evaluación del Modelo. 

- Realizar un informe sobre el funcionamiento de su Comité, dirigido al profesor coordinador. 

 

Logística 

Este Comité está compuesto por varios alumnos de 2º grado once. Lo componen: 

 

- Secretarios de mesa, encargados de ayudar a la presidencia durante el desarrollo del Modelo. 

Cuando un Delegado quiere pasar un mensaje a otro, son los Secretarios de mesa los que 

realizan esta labor, controlando que el mensaje se adecúe a los objetivos del Comité. También 

reparten las escarapelas y las plaquetas. Hay un Secretario de mesa en cada Comité. 

 

-Secretarios de piso, responsables de la comunicación entre el Comité y el Secretario General o 

el docente coordinador. Hay un Secretario de piso por cada planta del centro educativo. 

 

Prensa 

Este Comité, formado igualmente por alumnos de grado once, es fundamental para el buen 

funcionamiento del Modelo. 

 

Durante la preparación del Modelo, es responsable de: 

- Diseñar las plaquetas, las escarapelas y los diplomas. 
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- Maquetar el Manual del Delegado, con las aportaciones de los Presidentes y Co-presidentes. 

- Hacer un reportaje fotográfico sobre la preparación del Modelo. 

- Diseñar y poner en marcha la página web del Modelo así como sus redes sociales asociadas 

(Facebook, Youtube, Twitter, Instagram). 

- Preparar los vídeos con las crisis propuestas por los Comités y el vídeo de apertura. 

 

Durante el desarrollo del Modelo, Prensa se ocupa de: 

- Proyectar el vídeo de apertura en la ceremonia de inauguración. 

- Realizar un reportaje cada día, mostrando el desarrollo de la simulación, y difundirlo en las 

redes sociales del Modelo y del centro educativo. 

- Presentar los videos de las crisis en cada Comité, cuando les indique el Presidente. 

- Imprimir los diplomas a los Delegados seleccionados por los Presidentes y Co-presidentes. 

- Elaborar el vídeo de clausura y proyectarlo en la ceremonia final. 

 

Después de la Simulación, se encargan de: 

- Actualizar la página web del Modelo con fotos, vídeos, anécdotas, etc. 

- Evaluar el trabajo del Comité y participar en la evaluación general del Modelo. 

 

Delegados 

Son alumnos desde grado 6º hasta grado 11. Durante la fase de preparación, se encargan de: 

 

- Informarse sobre los temas que tratará en su Comité, y sobre las funciones del Comité 

concreto al que ha sido asignado. Para ello, cuentan con el apoyo de sus docentes y de los 

Presidentes. 

- Escribir el discurso de apertura y enviarlo a su Presidente para que se lo corrija y le proponga 

cambios o mejoras. 

- Leer atentamente el Manual del Delegado, donde se recogen los protocolos que debe seguir 

durante el desarrollo del Modelo (sobre la forma de vestir, el lenguaje parlamentario, etc.) 

- Comunicarse con su Presidente cuando tengan cualquier duda. 

 

Los días de la Simulación, su tarea es: 

- Leer el discurso de apertura, en el que plantean la posición de su país en el tema tratado. 

- Participar en el debate, intentando llegar a acuerdos con otras Delegaciones. 

- Colaborar en la redacción de los papeles de trabajo, que recogen los acuerdos alcanzados y que 

deben votarse para su aprobación. 

 

Después de la Simulación, tendrán que participar en la evaluación de los Presidentes, Comités 

y el Modelo en general. 

 

Protocolos 

Un elemento esencial de un Modelo de Naciones Unidas es el cumplimiento de los protocolos, 

que son de diferentes tipos: 

 

- Protocolo de vestimenta. Es esencial que todos los participantes utilicen ropa formal, estando 

prohibidos los pantalones vaqueros, zapatillas deportivas o ropa muy llamativa. Se recomienda 

el uso de la corbata. Se permite que los delegados que pertenecen a países con ropa tradicional, 

la utilicen. 

- Protocolo de participación. Se rige por las normas establecidas por la Organización de 

Naciones Unidas, por ejemplo: El Delegado de Colombia quiere intervenir, por lo que debe 

levantar su plaqueta cuando acabe su intervención el Delegado que está hablando. Después el 

Presidente dirá “Delegado de Colombia, está reconocido” y en ese momento, se pondrá de pie y 

podrá hablar. 

- Lenguaje parlamentario. El Manual del Delegado recoge las normas de lenguaje que deben 

usar durante los debates. Entre ellas están: el uso de la tercera persona, la prohibición de ciertas 
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palabras (por ejemplo, deben decir grupos al margen de la ley en lugar de guerrilla o 

paramilitares), la forma de dirigirse a la mesa presidencial, y las diferentes mociones. 

 

Ventajas educativas 

Implementar un Modelo de Naciones Unidas en un centro educativo, proporciona un entorno 

ideal para el desarrollo de las competencias educativas, fomenta el trabajo en equipo y la 

resolución conjunta de conflictos. 

 

Las competencias clave se tratan de la forma siguiente: 

 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Es imprescindible la 

utilización de los números, operaciones básicas, símbolos, formas de expresión y razonamiento 

matemático para la creación, interpretación y comprensión de la realidad. En el saber ser, es 

importante el respeto a los datos reales. En ciertos Comités (todos los relacionados con nuevas 

tecnologías) la importancia de esta competencia es aún mayor. 

 

- Competencias sociales y cívicas. En el Modelo se trabaja siempre a través de debates y, por lo 

tanto, se fomenta respetar los principios democráticos, el conocimiento del estado democrático, 

los deberes cívicos y la participación que constituyen la ciudadanía activa. Se prepara a los 

estudiantes para convivir aceptando valores y derechos humanos, constitucionales y 

democráticos. 

 

- Conciencia y expresiones culturales. Esta competencia trata de aprender a apreciar y respetar 

las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, manifestaciones que deberán llevar cada 

uno de los alumnos a sus Comités, y que deberán observar todos los presidentes y participantes 

del Modelo. Es importante que los participantes comprendan diferentes códigos de conducta o 

muestren su capacidad de solidaridad y respeto a la hora de buscar resultados. 

 

- Aprender a aprender. En el Modelo de Naciones Unidas, los alumnos tienen un papel 

protagonista. Los docentes se limitan a observar y dinamizar. Los alumnos deben buscar la 

información que necesitan 

 

- Competencia digital. El Modelo desarrolla habilidades para buscar y transmitir la información 

y transformarla en conocimiento. La página web, los grupos de Facebook para preparar el 

Modelo, la cuenta de Twitter, de Instagram… se relacionan con esta competencia. 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Durante el Modelo, los alumnos se encargan 

de toda la organización, selección de Delegados, Comités, temas, países, etc. Esto supone tomar 

muchas decisiones de forma consensuada con el grupo de trabajo, realizar propuestas y ser muy 

creativo. Por tanto, esta competencia se desarrolla de manera muy clara en los estudiantes. 
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