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Bicentenario es la celebración que nos permite revisar y celebrar la historia del proceso de in-
dependencia, se cumplen 200 años de un proceso de liberación del yugo de la corona espa-
ñola. La historia en este caso nos proporciona la posibilidad de mirar el pasado con el ánimo 
de revisar el presente y proyectar un futuro que sea deseable para todos los colombianos ha-
ciendo énfasis en el respeto de otras naciones por la identidad y dignidad de nuestro pueblo.

Es así como en el IPN el área de Ciencias sociales se propuso celebrar el bicentenario con 
toda la comunidad desde las siguientes actividades:

Apertura a partir de la música y el baile con un grupo de jóvenes que retoman los aires del 
caribe junto a nuestro grupo de Danza folclórica, esto con el ánimo de sembrar en nuestros 
niños el respeto por la tradición y el folclor. 

Salidas pedagógicas relacionadas con la ruta del libertador en villa de Leiva (Boyacá) con 
los estudiantes de 4º, la independencia desde abajo, destacando aspectos de pueblos 
Afrodescendientes en Cartagena y San Basilio de palenque (Bolívar) con los estudiantes 
del énfasis, y finalmente los procesos y crisis del sistema colonial desde el establecimiento 

Paso del ejército libertador por el páramo de Pisba”, óleo del 
maestro Francisco Antonio Cano, 1922. Casa Museo Quinta 
de Bolívar, Bogotá.

Por otro lado, se invitó al profesor historiador Adolfo león Atehortùa a propósito de su 
libro “la independencia jamás contada” a un ciclo de conferencias para nuestros estu-
diantes trayendo al contexto escolar aparte poco conocidos del libertador y ponderan-
do el papel de la mujer en la campaña libertadora y el caso de las Juanas.

Para finalizar se tuvo un encuentro interinstitucional en el Foro bicentenario del Colegio 
Anglocolombiano en el que el IPN se destacó por su conocimiento y participación en 
torno al tema.

Destacamos algunas impresiones de nuestros estudiantes:

-De la actividad del bicentenario comprendí como es la independencia desde las di-
ferentes clases sociales, los más beneficiados nos consideraron libres pero no es así, es 
increíble notar cómo los recursos monetarios pueden influir tanto en la promoción de 
una ideología (Cesar cantor Gil 901)

-Del bicentenario descubriendo cosas nuevas Durante este año profundizamos en el 
tema en nuestra historia como la participación de las mujeres y también logrando ad-
quirir un manejo del tema más completo, esto también nos abrió paso para revisar qué 
tipo de democracia tenemos en nuestro país y si necesitamos una segunda indepen-
dencia, más centrada en las economías.

A través de este año nos han dado ciertas herramientas como lecturas y charlas de his-
toriadores colombianos y los desarrollamos con indagaciones de clase y compartimos 
esto con otros colegios. En realidad, esto fue muy importante porque vimos diferentes 
posturas frente al visón de nuestra nación, al mismo tiempo nos divertirnos mientras ha-
cíamos algo de carácter académico (Rodrigo Rojas y Sofía Joha 801)

Por: Comisión bicentenario área Ciencias sociales.

BICENTENARIO, LA OPORTUNIDAD PARA 
PROMOVER NUESTRA HISTORIA
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MEDIACIÓN UNA OPCIÓN INTELIGENTE

El mundo nos rompe a todos, y luego algunos se hacen más fuertes en las partes 

rotas. 

– Ernest Hemingway

El proyecto de mediación escolar es una propuesta que nace de la necesidad de generar 
una herramienta que responda afectivamente en la resolución de conflictos, introduciendo 
formalmente en la comunidad la noción de mediación y diálogo como herramienta peda-
gógica en la resolución de conflictos. Se formaliza en su manual de convivencia como parte 
de las rutas de resolución de conflictos latentes que involucra a dos o más sujetos y que no 
implicasen agresiones físicas, esto como perspectiva constitutiva de la prevención de situa-
ciones tipo II y III y promoción del diálogo empático en la resolución de conflictos escolares. 

BASE PEDAGÓGICA 

Los niños, adolescentes y jóvenes pasan una gran parte de su tiempo en su escuela; en ella 
vivencian de cerca aquello que se ha promovido en la familia, por esta razón es un espacio 
de tiempo mediado por la socialización primaria y secundaria. Entonces estas personas (ni-
ños) al verse envuelto en situaciones problemáticas con adultos y pares experimentan pre-
guntas, dudas, angustias y en general emociones a cerca de conceptos sobre los valores, 
sentimientos negativos y esperanzadores.  Padres y maestros estamos llamados a acercar a 
estas personas a la comprensión de la importancia de las normas y la convivencia.

Por esta razón, se considera que es importante dedicar un tiempo prudente para explicar 
a estas personas que una sociedad es democrática cuando respeta las diferencias en el 
marco de los derechos, participa no solamente mediante el uso público de su razón, pero a 
la vez escucha atentamente de la construcción de aspectos que benefician a una comu-
nidad.

Así mismo fundamental hacer una serie de ejercicios formativos con el equipo de estudian-
tes que medien en cada curso explicando que el diálogo es más que hablar y escuchar, 
reconocer cuando las emociones direccionan las acciones, la noción de conflicto como 
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oportunidad que rebela aspectos a mejorar, y finalmente como la empatía permite generar 
lazos solidarios, esto en el plano de los posible.

“-Como mediadora he notado que este proceso ayuda a mis compañeros mejor que una agresión,  ya 

que comienzan a pensar el uno en el otro y esto hace que se llegue a un tipo de empatía  que solo se 

llega por medio del diálogo.

En lo personal creo en este proceso, ya que dos personas que eran enemigas  y que creían que nunca 

iban a poderse llevar bien pueden  hablar tranquilamente. Esto también me lleva a pensar  mucho 

mejor las cosas cuando algo me molesta pienso en cómo se siente la persona con la que me molesté, me 

gustaría que más personas tuvieran esta experiencia-” 

Daniela Rozo kalil 904
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Nuestro proyecto pedagógico de Mediación escolar es una herramienta que beneficia a los 
estudiantes permitiéndoles:
- Potenciar la capacidad para hablar con tranquilidad sobre lo que siente en   relación a un 
conflicto. 
- Formar en inteligencia emocional. 
- Aprender a vivir en comunidad reconociendo las diferencias en un contexto democrático. 
- Analizar y dimensionar el impacto de sus acciones. 
- Entender la importancia de reparar el daño causado. 
- Responsabilidad al escuchar. 
- Crear conciencia sobre las consecuencias de los actos poniéndose en el lugar del afectado.

Foto:901 haciendo taller sobre el resta-
blecimiento de lazos como grupo



NUESTRA APUESTA POR EL ENFOQUE RESTAURATIVO

Nuestro país requiere avanzar en los proce-
sos de paz. En la escuela es fundamental 
enfocar el Proyecto Educativo Institucional 
para contribuir a que los niños, niñas y ado-
lescentes se formen en la búsqueda común 
de una mejor nación.   En Colombia la justicia 
restaurativa ha se ser una señal de esperan-
za, que se puede proyectar a la solución de 
conflictos en el Colegio, así contribuimos a 
la formación de sujetos autónomos, que re-
conozcan la importancia del diálogo en sus 
acciones y que comprendan que las faltas 
tienen consecuencias para las comunidades, 
las personas y el entorno. Es absolutamente 
necesario generar posibilidades para que 
los afectados en una situación tengan voz. 

Nuestro PEI establece que “El enfoque restau-
rativo es una propuesta para orientar y tra-
mitar los conflictos en el IPN, para aprender 
de ellos a partir del reconocimiento del otro. 
Favorece la formación de sujetos capaces 
de autorregularse, solidarios, empáticos y res-
petuosos de la alteridad. A través de este en-
foque se da una formación para la vida y se 
desarrollan las competencias ciudadanas.”

 En física, se establece que si un sistema, como 
un objeto atado a un resorte, se aleja de su 
posición de equilibrio una fuerza restaurado-
ra da lugar a que dicho sistema regrese a tal 
posición. Sin embargo, es imposible que en 
este proceso no se disipe energía, se puede 
requerir de algo más – quizás de una interac-
ción - para conservar las condiciones inicia-
les. A manera de analogía, en situaciones de 
conflicto, no basta con decir “aquí no ha pa-
sado nada” o “borrón y cuenta nueva”, son 
necesarias algunas estrategias restaurativas 
que nos permitan tener en cuenta a los afec-
tados y a quienes los afectaron.  Entre ellas, 
nos hemos inclinado por el acompañamien-
to, el seguimiento, el diálogo, la reflexión, la 
mirada del conflicto como una oportunidad 

pedagógica de cambio y la mediación.

A manera de preguntas orientadoras de 
nuestro quehacer en los conflictos tenemos: 

¿Cómo brindar apoyo a quienes han 
causado un daño o han incumplido 
con sus obligaciones para que cam-
bien sus patrones de comportamiento? 

¿Cómo restaurar a la comunidad y al entorno?

¿Cómo tener en cuenta a los afectados?

¿Cómo involucrar a todas las partes en 
un esfuerzo por enmendar un daño?

Estamos convencidos de nuestro compromiso 
con motivar a asumir responsabilidades a quie-
nes causan daños y con invitar a los afectados 
para que participen en los procesos, indepen-
dientemente de si los ofensores recapacitan y 
disminuyen la frecuencia de sus actuaciones. 
En medio de la sinceridad, tenemos la obli-
gación de aportar a la equidad, los proce-
sos incluyentes, el respeto, la responsabilidad, 
la diversidad y al desarrollo de la capacidad 
de análisis en el campo de lo interpersonal. 

En este compromiso a manera de preven-
ción somos conscientes de posibles ries-
gos: creer que el enfoque es la solución a 
todas las situaciones incluso sustituyendo 
las normas legales o pensar que, por bus-
car  acuerdos consensuados a cambio de 
decisiones impuestas, “no se está hacien-
do algo”. Asumiendo riesgos y previniéndo-
los seguimos en nuestro empeño de formar 
en la ciudadanía a través de la verdad.

Por: Mauricio Bautista Ballén 

Director del Instituto Pedagógico Nacional
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Los 85 años del Preescolar nos dejan huellas

“En la formacion uno se apropia por entero de aquello en lo cual y a traves de lo cual uno se 
forma”

Hans-Georg Gadamer, Verdad y metodo

Grandes son los aprendizajes que como maestra de preescolar he realizado en el Instituto Pe-
dagógico Nacional en los diferentes campos de formación de los niños, pero en esta oportu-
nidad solo me referiré a la enseñanza de la lectura y la escritura ya que existen varias posturas 
y métodos frente a este tema, siendo mi mayor transformación y construcción como maestra. 

Con mi llegada al grado transición del IPN  comprendí que  los niños pueden apren-
der a leer y escribir por  caminos distintos al ma-me-mi-mo-mu y a las cartillas di-
señadas para tal tarea, que el desarrollo de la oralidad y la intensificación de la lec-
tura en los niños  son los primeros y principales caminos para llegar a esta meta. 

Aprendí que un maestro es capaz de transformar las realidades o  que puede simple-
mente convertirse en un multiplicador de experiencias sin sentido para él, pero que dan 
los resultados que se le piden; en mi formación como docente había recibido  informa-
ción sobre los múltiples métodos que existen para la enseñanza de la lectura y la escri-
tura pero mi mayor acercamiento a esta tarea era la reproducción del método silábico.

Motivada por las compañeras quienes eran unas convencidas de su método de “pa-
labras mágicas” así llamado por ellas inicie todo un recorrido por autores que tra-
bajaban el tema Ovide Decroly, Emilia Ferreiro, Ana Teberosky, Juan Carlos Negret 
y otros autores que me han permitido entender  la manera de hacer cambios  en 
mis prácticas pedagógicas y crear nuevas estrategias para proponer a los niños.
 
Cada nueva estrategia que surge es motivo de reflexión y análisis para des-
de la praxis evaluar la pertinencia de esta, su modificación o abolición si no cum-
ple el requisito de ser agradable para los niños, pues cuando las experiencias son 
hostiles  ellos de inmediato las hacen a un lado, mientras que si los cautivan las so-
licitan y repiten una y otra vez convirtiéndose en acciones significativas para ellos.

En estos 85 años de fundación del preescolar como exalumna del IPN quie-
ro agradecer por haber cultivado en mí la semilla del amor por la pedago-
gía, la posibilidad de asombro, de preguntas, de búsquedas infinitas que me lle-
van a la construcción de propuestas pedagógicas que recrean cada día mi labor.

Por: Flor Mery Camargo Jiménez
Directora de curso transicion 3
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GALERÍA GEOMÉTRICA GRADO NOVENO

El pasado 2 de agosto los estudiantes de grado noveno desde el área de matemáti-

cas y con el apoyo del área de artes, mostraron a la comunidad de IPN el resultado 

del proyecto “Desarrollar una galería de arte inspirada en las formas geométricas de se-

gunda y tercera dimensión”. Se propuso para el segundo periodo académico con el 

objetivo de aplicar en un contexto real la geometría, además de ser un pretexto para 

fortalecer la creatividad y romper la dinámica tradicional de las clases de matemáticas.

Se utilizaron formas en segunda dimensión como círculos, cuadriláteros, triángulos, po-

lígonos regulares e irregulares; de tercera dimensión se utilizaron prismas, pirámides, 

conos, esferas y poliedros regulares. En el aula se atendió a cada estudiante, dan-

do orientaciones con obras específicas. Se buscó información sobre formas en segun-

da y tercera dimensión, se visualizaron obras de artistas como Omar Rayo, Pablo Picas-

so, Miguel Ángel, entre otros. Adicionalmente algunos lienzos, mandalas y teselados.

En cada curso había líderes de proyecto, que en común acuerdo dieron la posibilidad 

de organizar la galería en cuatro secciones, acordes con los elementos de la natura-

leza (Agua, Aire, Fuego y Tierra). Para los estudiantes fue el punto de partida para una 

diversidad de trabajos en distintos materiales, estilos, con distintas formas geométri-

cas, que reflejaban algo de su forma de pensar y de lo que sentían en esos momentos.

Se espera que el proyecto para grado noveno perdure en el tiempo dentro de la institución 

y sea importante para retomar procesos desarrollados desde grados anteriores. También 

es una muestra que la interdisciplinariedad es posible y puede surgir espontáneamente.

Por:  Diego Alejandro Guerra

Docente del área de matemáticas 
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En la práctica docente las actividades están presentes en las planeaciones 
de clase. Actividades que contienen una secuencia de pasos que direccio-
nan el hacer del estudiante en un único camino, en búsqueda del objetivo es-
perado por el docente. En estas planeaciones de clase el profesor libretea 
todo su discurso, es un discurso lleno de pasado, lleno de ideas que ya no tie-
nen sabor, ya no le significan y eso mismo es lo que trasmite a sus estudiantes, 
de allí que a los estudiantes no los cautiva, no les interesa para nada reali-
zar una serie de actividades que no han nacido de una construcción colecti-
va en el presente, son actividades propuestas por un externo que tampoco le 
encuentra sentido porque la emoción de la creación quedo en el pasado.

Es por ello que muchos estudiantes al versen avocados a dichas actividades, quieren 
realizarlas lo más pronto posible, como un escape de la situación, de la detención 
a la que se ven enfrentados, detención en su aula de clases que en esos momen-
tos se transforma en su jaula de clase. Entonces la actividad los desconecta de la 
realidad, de la ansiedad que genera el hacer por hacer, del sinsentido. Pero si, por 
el contrario, el aula de clases es un espacio de creación colectiva en el que los es-
tudiantes y el docente pueden explorar nuevos objetos de conocimiento, nuevas 
metodologías de abordar nuevos y verdaderos desafíos, surge la espontaneidad 
y la creatividad, permitiendo que tanto estudiantes como docente puedan ser. 

Por: Martín Rodríguez
Docente de matemáticas

De las jaulas de clase al aula de clase

“La acción nace de una mente silenciosa; es la cosa más bella del 
mundo. La actividad surge de una mente inquieta; es la más fea. 
Cuando tiene importancia la acción; la actividad carece de im-
portancia. La acción es momento a momento, espontánea; la ac-
tividad está cargada de pasado.” (Osho, 2006, p.40) (Creatividad)
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LA TERCERA VÍA
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“La políitca es casi tan emocionante como la guerra y no menos peli-
grosa. En la guerra podemos morir una vez; en política, muchas veces.”

Winston Churchill

La tercera vía es la alternativa más viable 
para solucionar los problemas socio-econó-
micos a nivel global. Para iniciar debemos 
entender la tercera vía como una ideolo-
gía política que tiene como eje central una 
economía mixta que abarca el libre merca-
do del capitalismo y el manejo del estado 
frente al interés público del socialismo, es 
decir, un intento de tratar de tomar los me-
jores postulados de cada ideología para 
hacer una amalgama y poder resolver los 
grandes problemas de desigualdad de la 
sociedad, dándole al mercado y a la libre 
empresa una visión más humana pero sin 
coartar la libertad y los derechos privados.

Esta alternativa toma estrategias de las 
doctrinas antes mencionadas sin ningu-
na preferencia o preponderancia de al-
guna de estas, enfocándose en una vi-
sión compartida, pretendiendo generar 
un capitalismo más humano sin dejar de 
lado la libre competencia en el mercado 
y la propiedad privada. Un capitalismo 
más sensible a esas necesidades básicas 
de esa gran parte de la sociedad que no 
cuentan con grandes ayudas económi-
cas, con el propósito de lograr que nadie 

se quede afuera y sin acceso a esos be-
neficios, todo esto bajo paradigmas cons-
cientes de que no todos tienen las mismas 
capacidades, oportunidades y que a su 
vez, no todos aprovechan esos beneficios, 
por ende el mismo sistema premia y busca 
reconocer el mérito privado pero simultá-
neamente ayudando a toda la sociedad. 
Es aquí donde se esclarece el rol del esta-
do, como se mencionó anteriormente, al 
ser el encargado de garantizar una mejor 
calidad de vida y de los derechos básicos 
como vivienda, salud, educación, bienes-
tar alimenticio y todo lo fundamental para 
que una sociedad sea más homogénea.    
Este modelo según sus defensores plantea 
“la igualdad de oportunidades e igualdad 
de resultados moderadas y apoyadas en 
la llamada redistribución del ingreso (Smile-
zo, 2013) complementando lo anterior este 
genera oportunidades sin exclusión algu-
na pero no dejando deprimir la economía. 

Hoy en día muchos países están adoptan-
do este pensamiento, con retoques demó-
cratas tales como Suecia, Noruega, Cuba 
y otros que están en proceso como Grecia 
e Inglaterra. En américa latina la ideología 

de una tercera vía no ha tenido una gran 
acogida, sin embargo en Colombia se ha 
intentado implementar al igual que Chile. 
En Colombia se intentó realizar en el gobier-
no de Santos al querer impactar y mejorar 
la economía señalando “el mercado hasta 
donde sea posible, el estado hasta donde 
sea necesario” (Juan Manuel Santos, 2010).   

La tercera vía es una ideología que nace 
en Europa con la caída de la unión Sovié-
tica implementándose desde el siglo XX. Al 
ejercer esta práctica algunos países han 
prosperado por años como es el caso de 
Noruega, sin embargo, hay otros en don-
de el resultado es muy distinto como es el 
caso de Cuba, que en la práctica tiene 
grandes méritos por la inclusión y cober-
tura de la educación pública, salud, ser-
vicios sociales, pero que dista mucho de 
ser una sociedad en donde los derechos 
privados sean garantías y sean protegidos. 

Este pensamiento es muy innovador como 
lo señala Giddens “El desarrollo de la ter-
cera vía en la política moderna no es sólo 
una posibilidad sino una necesidad y re-

- https://www.semana.com/politica/articulo/la-tercera-via-santos/118654-3      - https://es.slideshare.net/SMILE20/tercera-via     - https://www.eltiempo.com/archivo/

documento/MAM-852547       - https://library.fes.de/pdf-files/bueros/chile/01897.pdf

presenta la renovación de la social demo-
cracia en un mundo donde la vieja izquierda 
ha quedado obsoleta, mientras que la nue-
va derecha es inadecuada y contradictoria 
(Giddens). Es por esto que podemos afirmar 
que la tercera vía es la mejor alternativa 
de crecimiento global social y económico.

En conclusión, este sistema abarca un gran 
porcentaje de beneficios para todas las per-
sonas independiente de su nivel socioeconó-
mico. Por otra parte hay que entender que las 
personas o gobernantes tienen la potestad de 
corromper esta ideología, el sistema como tal 
no es el que está mal, lo que está deteriorado 
es la integridad de las personas líderes y que 
están en autoridad y eminencia, debido a 
que corrompen y perjudican  a las entidades 
y en general a todo el sistema que al final ter-
mina siendo un rompecabezas que  se orga-
niza a conveniencia de algunos pocos para  
buscar sus propios intereses, dejando al olvido 
el grueso de la sociedad que continua con 
necesidades y condiciones desfavorables. 

Por: Julieta Lizcano, 904 
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GANADOR DE CONCURSO DE DIÁLOGOS EN INGLÉS

El pasado 9 de mayo tuvo lugar en nuestra 

institución, el Primer Concurso de Diálogos 

por parejas  en Inglés. Evento que se pudo lle-

var a cabo gracias a la invitación hecha por 

el CCEE REYES CATÓLICOS,  en cabeza del 

docente Juán Antonio Cano, Jefe del Área 

de Lengua Extranjera, quien tuvo la iniciativa 

de convocar a este  primer evento similar a 

uno que se lleva a cabo anualmente en el 

AUSTRIA. “Como el mismo nombre indica, de 

un concurso que pretende al mismo tiempo, 

reconocer la importancia del dominio com-

petencial de lenguas extranjeras, así como 

incentivar y estimular el aprendizaje de las mis-

mas, como herramientas primordiales para el 

manejo adecuado de las nuevas tecnologías 

y para el logro de una plena integración so-

cial y cultural en esta sociedad globalizada”

Fuimos convocados varios colegios de la 

zona, pero finalmente solo aceptamos conti-

nuar con este reto el IED Agustín Fernández, 

nuestro IPN y por supuesto quienes idearon 

el concurso CCEE REYES CATÓLICOS. La 

convocatoria del concurso atendió a dos 

categorías; la primera incluía los estudian-

tes de 7° y 8° grado; la segunda estudian-

tes de grados 9° y 10°. Fueron tres fases las 

que se realizaron en un periodo de 3 meses.

En la primera fase en cada institución los 

maestros de Inglés de grado realizaron sus 

propias dinámicas con el fin de elegir una 

pareja de estudiantes por cada curso que 

corresponda a cada categoría mencio-

nada. Posterior a ello, se realizó en cada 

colegio la segunda fase en la cual los ele-

gidos de cada salón se enfrentarían en-

tre sí para seleccionar la pareja que re-

presentaría a cada institución en cada 

categoría en  la fase final y ante los gana-

dores de los otros dos colegios participantes.

Llegado el día se enfrentaron los ganadores 

de los tres colegios en la fase final. En esta 

oportunidad nuestra institución hizo las veces 

de anfitriona en este primer concurso. Para 

darle un carácter de relevancia e imparcia-

lidad, fueron convocados tres jurados de 

gran bagaje y experiencia en la enseñan-

za de Lenguas Extranjeras ajenos a las insti-

tuciones: Profesora Minerva Gaona Coor-

dinadora Licenciatura en Español e inglés 

Universidad Pedagógica Nacional, Profesor 

Jacobo Mir Mercader Agregado de Educa-

ción para la Embajada de España, Profeso-
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ra Brenda González coordinadora y profe-

sora de Inglés en el Colegio Pureza María.

En una ceremonia amena y decorosa, la 

cual fue amenizada por nuestros talentosos 

estudiantes integrantes de diversos grupos 

institucionales de música del IPN quienes no 

escatimaron  en derrochar su gran talento 

musical presentando varias canciones pro-

pias de la cultura Anglo sajona, intervencio-

nes musicales que fueron de gran altura y  

de gran acogida por el auditorio. Así mismo, 

contar con la transmisión y cubrimiento del 

evento por parte de la emisora LA VOZ DEL 

PEDAGÓGICO fue muy grato y enaltecedor.

Cada pareja contó con 3 minutos para de-

sarrollar una situación escogida al azar y 

platicar sobre ella en inglés. Una prueba en 

la cual los competidores fueron exigidos al 

máximo en su proeficiencia en Inglés. Fue 

un concurso del más alto nivel donde nues-

tros estudiantes dieron lo mejor de sí dejan-

do una gran impresión entre los asistentes.

Al final, los jurados dieron su veredicto; 

para alegría de nuestra institución, nues-

tras dos parejas de participantes fue-

ron escogidas como las ganadoras. 

Categoría 1 (7°- 8°) Delio Germán Ramírez 

Páramo. Grado 702

                                   Sofía Martínez Ossa . 

Grado 804

Categoría 2 (9° - 10°) Natasha Atehortúa 

Rojas. Grado 1001

                                     Juán Esteban León 

Cruz. Grado 1001

De parte de nuestra Área de Humanidades 

– Lengua Extranjera nos sentimos orgullosos 

del reconocimiento alcanzado. Esperamos 

contar con la participación de nuestros estu-

diantes a más eventos en los cuales buscare-

mos continuar cosechando triunfos y poner 

lo mejor de nosotros para  que estén prepa-

rados para asumir esta clase de retos. Con-

gratulations and keep on giving the best!!!    

Por: Hernán Fiallo Hernández

Jefe de Área de Lengua Extranjera I.P.N
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Outras Músicas: As Cantigas da Capoeira

En el marco del proyecto transversal de aprovechamiento del tempo libre se ha pro-
puesto un escenario que busca que la comunidad explore otras actividades duran-
te los espacios de descanso entre clases, es así como nace el taller Outras Músicas: 
As Cantigas da Capoeira que tiene como objetivo fortalecer la inteligencia musical, 
aprender portugués, fortalecer las relaciones interpersonales y a su vez, el pensa-
miento crítico, contextualizando la historia de la capoeira en la cultura colombiana.

La capoeira es una expresión cultural que mezcla: danza, juego, lucha, acrobacia 
y música, y que surge a partir de la combinación de las múltiples expresiones cultu-
rales de los aborígenes brasileros y de las comunidades africanas, esclavizados por 
los colonos portugueses para trabajar en la extracción de caña de azúcar y algo-
dón; y que en el ejercicio de dominación empiezan con una destrucción paula-
tina de la cultura de cada una de las comunidades esclavizadas, por lo que toda 
expresión cultural es perseguida llevando a la desaparición de muchas de ellas 
y al fortalecimiento y mezcla de otras. Es de esta manera como surge la capoei-
ra, un arte de antaño que se fortalece con el paso del tiempo, convirtiéndose en 
un espacio para convocar, organizar, transformar y prepararse física y mentalmente.   

El  taller ha contado con el apoyo de profesores de las áreas de humanida-
des y música, quienes  durante  los   espacios  de descanso han invitado a es-
tudiantes de todos los niveles a conocer instrumentos exóticos propios de la 
capoeira, tales como el berimbau, el atabaque y el pandeiro, con el fin de 
aprender a interpretarlos y a conocer sus cánticos, logrando así construir es-
cenarios distintos de aprendizaje, de formación continua y de autoexpresión. 

Por: Mauro Alejandro Rodríguez
Docente área lengua extranjera

Manuel Puerto
Docente área de música

Foto: Estudiantes participantes del taller As Cantigas da Capoeira
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Ultímate un gran deporte … en el IPN

La alumna LINA TATIANA MONTENEGRO del grado once del pedagógico se ha  desta-
cado como una excelente deportista y por su dedicación y destreza  en Ultímate  ha 
logrado participar a nivel Internacional.

Su comienzo fue en el colegio hace 3 años con la profesora Ana Maria Guillet 

                                                                                                                               
                                                       
 Pasa a  participar  en el equipo mixto Club MURÉ, por un año

                                                            
  
Se vinculó al equipo femenino Aerosoul, Equipo de alto rendimiento, durante un año y 8 
meses y alcanzando un buen rendimiento.                                                       
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Siendo seleccionada a la selección Colombia sub 17 en el 2018 en Medellín.

                                      
Participando con la selección sub 17 y simultáneamente convocada a la selección Colom-
bia sub 24, desempeñando un muy buen papel, arrojando su convocatoria al campeonato 
mundial en Canadá disputando la final con EE UU Y obteniendo el subcampeonato 2018. 
               

                                            

                                                       
               
Este año participa en la preparación y convocatoria del club Aerosoul para asistir  al Pana-
mericano de Clubes , que se llevará a cabo en Sarasota Estados Unidos en el mes de octu-
bre le deseamos éxitos en esta nueva etapa de su actividad deportiva representando a el 
I.P.N. ya el Ultímate como representante de Colombia.

Por: Enrique Montenegro
Funcionario
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Orgullosamente deportista… en la tierra de “Macondo”. 

       Reconocimiento a Luisa María Choachi Gómez 

Gabriel García Márquez de manera fan-
tástica nos permite con su obra maes-
tra “Cien Años de Soledad” redescu-
brir a Colombia a través del mágico 
relato de Macondo, que adorna triste-
mente la tragedia de la guerra, la violen-
cia y la miseria.  Sucesos dolorosos que 
aún perviven en la piel y siguen marcan-
do la dura realidad de nuestro Macondo.
 
En medio de las disputas de poder, y del rea-
lismo mágico de este país, existen halos de 
esperanza que ensalzan la vida. Y es aquí 
en nuestra Colombia, en Macondo, donde 
cobra fuerza ser Orgullosamente deportista. 

Luisa María Choachi Gómez, estudian-
te del Instituto Pedagógico Nacional, 
en una mujer guerrera, que habita en 
las injusticias de este país, y del deporte.
 
Desde su corta edad, por decisión y con-
vicción asumió la “esgrima”, y como 
arma para enfrentar los combates de su 
vida, decidió empuñar un sable y no un 
fusil. Dando muestra que las armas (de 
la esgrima) se toman, no contra un ene-
migo, sino para tejer sentidos de comu-
nidad en el marco de un deporte, que 
fortalece las utopías y los deseos de vivir.
 
Luis María, en más de 10 años de com-
bates, nunca entrego las armas, siem-
pre con la frente altiva y con su des-
medida dedicación ha marcado la 
historia nacional e internacional, y ha 
entregado con honores los máximos re-
conocimientos a su colegio, y a su país.  
Luisa María, hoy es una historia real, viva 
y audaz, que vislumbra, que las muje-

res y el deporte son la combinación 
perfecta para enrostrar ese Macondo 
lúgubre; y ponerle alegría, color, emo-
ción y sabor a cada competencia, 
cada medalla y cada lágrima de amor.
 
Luisa María, sencillamente es el orgullo, es 
la admiración y es la tinta de sueños que 
adorna el camino de la vida de quienes 
como yo (su padre) caminan sus ilusio-
nes en el deporte de alto rendimiento.

Gracias por todo tu esfuerzo y por man-
tenerte en la brega de ser deportista. 

Por: Helberth Choachi

Foto: Campeonato suramericano en 
Lima, Perú
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La física a través de “Biografía de la física”

Siempre que se habla de física se piensa inme-
diatamente en ecuaciones y operaciones mate-
máticas, lo que hace, según la gran mayoría de 
personas, la rama de las ciencias naturales más 
difícil de entender. Sin embargo, George Gamow, 
en su libro biografía de la física, hace de la física 
un tema fácil de entender para todos y todas. 
Pues Gamow, aunque recurre en uno que otro 
momento a ecuaciones matemáticas, le da más 
importancia a los hechos históricos que contribu-
yeron a la comprensión de los fenómenos físicos. 

Para esto, Gamow se toma ocho capítulos en 
donde describe los desarrollos más importantes 
en cada época de la humanidad y que llevaron 
a la física a ser como hoy la conocemos. Es así, 
como en el primer capítulo él presenta las contri-
buciones que hicieron los griegos a la compren-
sión de la naturaleza y sus fenómenos. Haciendo 
mención sobre los cuatro elementos y el éter de 
Aristóteles, así como su estructura del cosmos; 
los átomos de Demócrito; las cuerdas sonoras 
de Platón; y las obras de ingeniería de Arquíme-
des, útiles para el rey Hierón de Siracusa. Finaliza 
narrando, de manera breve, las contribuciones 
de la escuela de Alejandría, con sus grandes ex-
ponentes Herón, Hiparco, Ptolomeo e Hypatía.

En el segundo capítulo Gamow expone la física de 
la edad media y el renacimiento. Allí narra cómo 
llego Kepler a sus tres leyes sobre el movimiento 
de los planetas, no sin antes hacer una breve in-
troducción de lo que significó la edad media para 
el conocimiento de la naturaleza. Gran parte del 
capítulo habla sobre los trabajos de Galileo Gali-
lei entorno al péndulo, la caída de los cuerpos y 
la astronomía, este último casi le cuesta la vida.

Los trabajos de Galileo sobre el movimiento los 
continúa Isaac Newton, es por eso que el tercer 
capítulo lo dedica todo para hablar del hombre 
más importante para la física de la época mo-
derna. Allí describe las tres leyes del movimien-

to y de la gravedad planteadas por Newton, así 
como los trabajos en óptica y el debate sobre la 
composición de la Luz que tuvo con Hyuggens.

Continua en los siguientes dos capítulos para de-
dicarlos a la física del siglo XIX, ya que conversa 
alrededor del calor, la energía y las tres leyes de la 
termodinámica y sus principales exponentes como 
Jules, Carnot, Boltzman y Gibbs. Mientras que el 
quinto capítulo, nos habla de corrientes eléctri-
cas, fuerzas magnéticas, los trabajos de Faraday 
y las ecuaciones de Maxwell, las cuales unifican 
las fuerzas eléctricas con las fuerzas magnéticas.

En los capítulos seis y siete, cuando ya todo esta-
ba aparentemente hecho, la física es sometida 
a grandes cambios. Es en estos capítulos donde 
Gamow expone con mucho detalle las teorías 
de la relatividad especial y de la cuántica. Estas 
teorías van a brindar otra interpretación sobre los 
fenómenos físicos con relación a la luz y los áto-
mos; pues en la primera, el tiempo deja de ser ab-
soluto como pensaba Newton como consecuen-
cia de la velocidad de la luz, y en la otra, la luz 
y las partículas que componen a los átomos se 
manifestarán como onda y como materia. Para 
finalizar, en el último capítulo narra todo lo rela-
cionado con la energía nuclear y con las partí-
culas subatómicas. Por lo tanto, estos tres últimos 
capítulos están concentrados en hablar sobre 
la física del siglo XX, hasta la década de los 60’s.
El hecho de que Gamow pase cada épo-
ca importante en la física, hace que Biogra-
fía de la física sea una excelente herramien-
ta para las personas de a pie, que estén 
interesadas por saber más sobre física, sin nece-
sidad de saber a profundidad de matemáticas.

Por: Santiago Moreno Rincón
Docente del área de Ciencias Naturales



Memorias ambientales y culturales isleñas.
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La semana del 1 al 5 de julio de 2019 se parti-
cipó en la XII Convención Internacional sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo por la Integración 
y Cooperación para la Sostenibilidad desarro-
llado en Cuba en el Palacio de la Habana, el 
encuentro tuvo como objetivo contribuir al de-
sarrollo de una cultura ambiental orientada al 
desarrollo sostenible, buscaba la participación 
de docentes y profesionales investigadores 
como asistentes y ponentes (orales o escritos) 
, el evento académico programado fue orga-
nizado por congresos, simposios, coloquios y 
otras modalidades de medio ambiente y de-
sarrollo, este espacio de socialización permitió 
conocer, intercambiar y recrear la imagina-
ción de los participantes nacionales cubanos 
y extranjeros  de diferentes partes del mundo 
con desafiantes  propuestas investigativas que 
estimularon y motivaron a continuar en la in-
dagación, experimentación y obtención de 
resultados meritorios en el tema ambiental, el 
trabajo presentado estuvo enmarcado en edu-
cación ambiental desde el escenario escolar.

Son muchas las expectativas que un investi-
gador genera con la asistencia a un congreso 
académico en el cual se participó, sin embar-
go, los preparativos previos al encuentro son 
de orden analíticos, reflexivos y críticos en re-
lación a la divulgación de los procesos investi-
gativos desarrollados en los espacios de inda-
gación, rastreo e interacción con los sujetos 
de intervención, si es el caso, en el momento 
de presentar la puesta de trabajo lograda, el 
auditorio está muy pendiente de la contex-
tualización, desarrollo y sobre todo los resulta-

dos, pues es un aporte muy importante para 
contrastar las investigaciones que se están 
realizando del tema puntual, desde diferentes 
países, inclusive las investigaciones del mismo 
país (Colombia) desde diferentes regiones. 
 
La presentación de la ponencia es una ex-
periencia interesante para los investigado-
res, es un momento de tensión, emoción y 
satisfacción en el escenario convocado, los 
asistentes están atentos y expectantes, con 
la intención de preguntar y aclarar para en-
riquecer sus propuestas que se van matizan-
do en los diferentes programas académicos 
del evento con las socializaciones; es increí-
ble los aprendizajes e intercambios realiza-
dos con los colegas, pues es un momento de 
diálogo sincero con relación a las experien-
cias, prácticas y resultados investigativos.

Otro espacio importante, es conocer el país 
a través de recorridos y visitas durante la es-
tadía en el evento; la Habana es una ciudad 
muy grande, la dinámica de sus habitantes es 
tranquila por ejemplo en movilidad, hay po-
cos vehículos en general, el servicio público es 
el transporte al parecer del gobierno cubano 
(carreteros, guaguas y taxi colectivos), princi-
palmente para el desplazamiento de sus obre-
ros o personal del común, muy económico su 
pasaje para hacer uso de él, se debe cancelar 
el pasaje con CUP (cambio convertible peso 
cubano), para los turistas tienen otra moneda 
que manejan a la par llamada CUC (peso cu-
bano convertible), su cambio es equivalente 
al valor del dólar; al principio genera confu-
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sión en algunos negocios ya que manejan las 
dos monedas y se puede cancelar con cual-
quiera de ellas, sin mencionar que también en 
algunos locales reciben dólares y euros, aun-
que de manera acordada, ha recordar que 
las transacciones con tarjeta de crédito poco 
funcionan porque el internet tiene baja señal.

La Habana Cuba es una ciudad muy bella, su 
arquitectura, diseños y estética no tan moder-
nos como los que se puede estar acostumbra-
do en otros países, también, hay construcciones 
modernas especialmente las cadenas hoteles 
que invaden la isla en las playas más prominen-
tes del archipiélago como varadero, por otra 
parte, el comercio en los barrios populares es 
mixto, pues hay negocios del estado sencillos, 
humildes y antiguos, en cambio los del sector 
privados son en su mayoría modernos y surtidos, 
hay que aclarar que los costos de los produc-
tos son proporcionales a su surtido y calidad.

La gastronomía es abundante, especialmen-
te la comida de mar por su ubicación geo-
gráfica y pesca; la población presenta pos-
turas políticas diferentes, unos benefactores 
por el partido comunista y otros contradic-
tores por las condiciones socioeconómicas 
en que viven; en conversaciones con algu-
nos cubanos manifiestan que sus salarios soy 
muy bajos y reducen sus posibilidades de 
crecimiento económico, el acceso a la edu-
cación superior requiere la presentación de 
una prueba de ingreso a la universidad, si no 
se aprueba tiene que volverse a presentar.

Resulta curioso el uso del internet para ello se 
necesita comprar una tarjeta la cual propor-
ciona un usuario y contraseña, para conectar-
se hay que ir a un parque público que tenga 
wifi de esa manera se puede comunicar, aun-
que no con una óptima señal, el turista se res-
peta y por consiguiente se hace una ciudad 
segura y amable por parte de sus habitantes; 
comentaban los isleños que este año la tem-
porada de calor estaba muy fuerte, todos los 
días con temperaturas mínimas de 32ºC y con 
sensación térmica de 38ºC, en algunos espa-
cios públicos se ubican grupos musicales que 
permiten la aglomeración y diversión de una 
manera tranquila y placentera pues los cu-
bano y en especial las damas tienen un rit-
mo increíble para bailar, gozar y compartir el 
momento, el día se oscurece a las 8:00 p.m si-
tuación que permite realizar las diferentes ac-
tividades sin afán y con mucha tranquilidad.
 
Una estrategia de recorrido por la Habana vieja 
es a través del alquiler de un auto clásico, coco 
taxi o coche de caballos por los diferentes sitios, 
uno de ellos para visitar y recomendado es la 
Bodeguita del Medio para probar los cócteles 
cubanos más famosos y ricos a base de ron cu-
bano y escuchar grupos musicales con son cu-
bano, hay gran variedad de artesanías y pin-
turas de las cuales se puede fascinar y porque 
no decirlo, traer una muestra como souvenir.

Por: Danilo Tovar Mora
Docente
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INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO TRANSVERSAL DE 
EDUCACIÓN SEXUAL EN EL CONVERSATORIO: “A CALZÒN QUITAO”

En el marco del Proyecto de Educación 
sexual del Instituto Pedagógico Nacional, 
queremos presentar a ustedes algunas 
perspectivas sobre sexualidad, diferencia 
y diversidad para la convivencia positiva.

La sexualidad es una dimensión funda-
mental de la persona, inherente a la misma 
lo que implica asumir que es una dimen-
sión educable y representa un derecho 
que debe ser promocionado en la escue-
la. Sin embargo, seguimos manteniéndo-
lo en la “lista de espera”, desdibujado en 
el marco normativo que lo permite pero 
no lo garantiza, provocando que el ejer-
cicio de este derecho siga siendo una 
excepcionalidad en el currículo escolar.

El cuerpo es lo único que tenemos, un 
cuerpo integrado y multidimensional que 
marca la socialización de género, esto 
explica porqué la forma que tenemos de 
pensar, sentir o actuar depende de la es-
tructura social en que vivimos. Esta estruc-
tura social establece cómo deben ser vi-
vidos y expresados los afectos, las ideas, 
las pasiones, los roles, las relaciones con 
los demás; generando así, condiciones 
de posibilidad a la VIOLENCIA, entendi-
da como una actitud hostil o predisposi-
ción negativa hacia lo percibido como 
diferente ( VIOLENCIA POR PREJUICIO, 
Gómez 2007 – Revista de estudios Socia-
les- Violencia- homofobia y psicoanálisis).

Poder mirar, entender y respetar todas las 
formas de ser diferente debería ser el arte 
de vivir, de convivir, de relacionarnos, de 

compartir lo que deseamos, de responsa-
bilizarnos de nuestra vida, de aprender a 
decir SI y a decir NO, de ser autónomos, 
educar la sexualidad implica educar para 
la convivencia, las relaciones de desarro-
llo mutuo y de buen trato en una sociedad 
respetuosa de las diferencias y por la paz.

 Queremos invitarlos a dejar de lado el 
adultismo, una mirada que nos hace ver 
a los adolescentes como personas irres-
ponsables, desagradecidas de la mucha 
información y libertad que tienen ahora 
(si nosotros hubiéramos tenido…),dejar en 
ocasiones de ser duros con sus equivoca-
ciones  como si nosotros tuvieramos resuel-
tas las nuestras y no existiera, en las personas 
adultas, la manipulación, los prejuicios en-
torno a la sexualidad, la violencia……;co-
mo si no tuviéramos las hormonas revolu-
cionadas cuando nos enamoramos….
Debemos ser capaces de transfor-
marnos para transformar y construir 
un mundo donde seamos socialmen-
te iguales, humanamente diferentes y 
totalmente libres”. Rosa Luxemburgo.

* filósofa y economista Doctora en Cien-
cias Jurídica asesinada en 1919 en Ale-
mania. Polaca- ciudadanía alemana.

Por: Andrés Acosta
        Diana Angarita
        Bibiana Alfonso C.
        Profesores líderes del PTES

CUENTOS QUE NO SON CUENTOS
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Prevención del abuso sexual infantil 
en Colombia y otros países existe la mojiga-
tería en temas de prevención, en muchas 
escuelas y al interior de las familias, aún exis-
te recelo al hablar del nombre de las partes 
privadas. Sin embargo, en los periódicos día 
a día se muestran casos aberrantes de abu-
so sexual hacia niños, niñas y adolescentes.
Colombia está llamado a trabajar en la pre-
vención, puesto que, el abuso está constituido 
como un problema de salud pública, donde 
la familia y la escuela son los principales esce-
narios de trabajo. Según lo muestran los datos 
estadísticos, los agresores son personas que no 
resultan desconocidas para las víctimas, fácil-
mente se ganan la confianza mediante enga-
ño, manipulación y mentira; realmente los abu-
sadores sexuales son lobos vestidos de oveja. 

Cuando se habla de prevención del abu-
so, lo primero que se debe romper es con la 
creencia que hablar del tema necesariamen-
te conlleva a la genitalización, los niños y ni-
ñas  necesitan aprender que sus partes íntimas 
nadie las puede tocar y esto también incluye 
a sus padres. Los niños, necesitan saber que 
tienen derecho a decir NO, frente a deman-
das de los adultos. Los niños y niñas necesi-
tan aprender habilidades sociales básicas; 
lo cual no implica que deban tener contac-
to mediante besos, abrazos o ser alzados por 
los adultos y menos cuando no lo desean.
Los niños/as necesitan aprender a recono-
cer lo que su cuerpo les comunica, en rela-
ción a caricias que generen desagrado, las 
familias y la escuela deben enseñar frente a 
aquellos secretos, juegos, caricias y regalos 
no adecuados; porque es allí donde se busca 
instaurar la escalera de conductas abusivas. 
Los abusadores sexuales son acechadores, olfa-

tean muy bien a los niños y a quienes les rodean, 
con el fin no solo de poder instaurar el patrón 
abusivo; sino que ante una posible sospecha 
puedan pasar desapercibidos, poniendo a su 
víctima en una posición reducida de rechazo.  
Mucho se habla del abuso sexual y se mues-
tran imágenes escalofriantes sobre lo que su-
fren los niños y niñas, donde el único momento 
o mementos donde el niño sufre no es cada 
vez que es trasgredido; sino cuando logra re-
velar el secreto de lo que sucede; allí viene el 
adulto que no le cree y lo señala de mentiroso, 
aparece la negación y la presión externa para 
que esa realidad dolorosa sea desmentida.  
Para quienes son víctimas de a uso sexual in-
fantil, existe un doble dolor no solo el causado 
por el abuso; sino de quien lo produce, el abu-
so infantil al interior de las familias es un acto 
de deslealtad frente a la confianza y el afecto 
que se supone las principales figuras de cui-
dado deben proveer; crea en el niño/a una 
acción paradójica frente a la confianza, pues 
en quien más debe confiar es quien daña.
Muchos niños no solo son víctimas, sino que 
son etiquetados de mentirosos, fantaseo-
sos o conflictivos posterior a revelar un do-
loroso secreto, un grito de auxilio escucha-
do; pero muchas veces omitido por la falta 
de credibilidad que se da a lo que los niños 
sobre el adulto implicado; muchas familias 
conocen la situación de abuso; pero, pre-
fieren guardar silencio para proteger al agre-
sor, sin comprender el dolor de la víctima. 

Por: Luisa Fernanda Pineda Chaves
Psicóloga Instituto Pedagógica Nacional
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El servicio de orientación en salud atien-
de niños, niñas, jóvenes y adultos que 
nos visitan por diferentes razones, ya sea 
se hayan caído y lastimado, o presenten 
algún tipo de dolor, sin embargo quie-
ro resaltar que algunos de los motivos de 
consulta son los dolores de cabeza o de 
estómago que están asociados a la falta 
de desayuno y no solo a la falta de este 
alimento sino, de un BUEN desayuno, por-
que para ser sinceros, decir que desa-
yunaste un brownnie con leche, pues, 
realmente no cuenta como desayuno.
 
Muchos de ustedes han sido “victimas” de 
los “regaños” de las enfermeras quienes lo 
único que quieren es llamar su atención y 
recordarles lo importante que es desayunar 
y como esto los beneficia, y sí, las enferme-
ras somos intensas, usamos la típica frase de 
cajón que usa todo el mundo: “el desayuno 
es la comida más importante del día”, pero 
es tan verdadera, y mi objetivo con este ar-
tículo es explicar de manera más clara lo 
que los constantes regaños no han logrado.  

Mientras una persona está durmiendo, 
por obvias razones no recibe ningún tipo 
de alimentación, durante ese periodo de 
tiempo el organismo dura aproximada-
mente de 8 a 12 horas en ayuno, y no se 
presenta ningún tipo de malestar ya que 
el gasto  de energía es bajo, pero, en el 
momento en el que el cuerpo despierta 
y pasa a un estado activo y de alerta la 
situación cambia, porque el consumo de 
energía para poder realizar todas las ac-
tividades del día aumenta, y para poder 
satisfacer las necesidades del organismo 
hay que darle un buen desayuno que con-
tenga todos los grupos de alimentos: pro-
teína, cereales, fruta o verdura y lácteos.

El desayuno proporciona o debe propor-
cionar el 25% de toda la energía que el 
organismo necesita durante el día, ahí ra-
dica la importancia, en otras palabras el 
desayuno es como la energía que tiene un 
personaje al inicio de un videojuego, y las 
demás comidas son la recarga de energía 
que este personaje debe conseguir a me-
dida que el juego transcurre para no morir. 

Muchos de los estudiantes  que vienen al 
consultorio cuando les preguntamos  si ya 
desayunaron, responden que no y dicen: 
“desayunar me hace sentir mal”, “si desa-
yuno me da vómito”, “si desayuno llego tar-
de al cole”, es entendible y razonable que 
presenten algún tipo de malestar ya que no 
tienen el hábito de desayunar, sin embar-
go es aconsejable que comiencen a crear 
este buen hábito que les ayudará a mejo-
rar en su salud y sensación  de bienestar.

Desayunar les ayudará a concentrarse en 
clase, a rendir en todas las actividades 
del día, a los que son deportistas les per-
mitirá tener un mejor desempeño, evita la 
sensación de cansancio o agotamiento, si 
desayunan de manera saludable evitarán 
contraer enfermedades relacionadas con 
alteración del nivel de azúcar en la sangre 
(hipoglicemia), alteraciones intestinales 
(gastritis, reflujo, úlcera gástrica) sobrepe-
so entre otras, cabe resaltar que estas al-
teraciones no se presentan de un día para 
otro, sino con el pasar del tiempo como les 
hemos dicho en el consultorio: “la vida les 
pasa cuenta de cobro por no cuidarse”.

Por: María Fernanda Amaya Uribe
Enfermera Instituto Pedagógica Nacional
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IPN - ZONA
CARDIOPROTEGIDAEl IPN comprometido con la salud  de los estudiantes, miembros de la comunidad educativa y visitantes adquirió un Des�brilador Externo Automático  (DEA) para ser usado ante cualquier emergencia vital.

Para mayor información acérquese al servicio de orientación en salud.
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UNA CIENCIA NUEVA SOBRE UN TEMA MUY ANTIGUO

Cuestionar un paradigma en las ciencias 
es y será una labor para aquellas men-
tes atípicas que sean capaces de mar-
car la diferencia en un contexto hostil 
como el científico, para ello, debe exis-
tir un nuevo pensamiento cuyas facul-
tades sobresalgan de los demás. Dicho 
pensamiento, debe ser tan elaborado 
que pueda descifrar aquellos enigmas 
escondidos de la naturaleza, proponien-
do argumentos y demostraciones sólidas 
para una nueva ciencia y con esto, dar 
inicio a una revolución científica. Sin em-
bargo, para poder lograr esto con pleni-
tud deben desprenderse de conviccio-
nes, deben combatir académicamente 
la autoridad impuesta, y como si fuera 
poco deben salir incólume de los ata-
ques mortales que la comunidad científi-
ca les hagan.  Fue así como el padre de 
la ciencia moderna Galileo Galilei, colo-
caría el primer ladrillo, y sobre él construi-
ría las columnas de una nueva ciencia.

En lo que corresponde a este ensayo mos-
traremos una pequeña etapa del pensa-
miento de Galileo, fundamentalmente 
alrededor de la carta escrita a la Gran 
Duquesa De Toscana  Cristina de Lore-
na. Posteriormente mostraremos como 
Galileo por salvar el pensamiento coper-
nicano de una condena por parte de la 
iglesia, argumenta sólidamente sobre las 
interpretaciones bíblicas y delimita el te-
rreno del saber científico y de la religión.

ORIGEN DE LA CARTA A LA SEÑORA CRISTINA 
DE LORENA. GRAN DUQUESA DE TOSCANA.

El contexto se centra en un escenario 
en donde la teoría copernicana del mo-
vimiento de la tierra alrededor del Sol y 
el movimiento de rotación de la Tierra, 
es defendido por el Florentino, asimis-
mo, plantea argumentos aludiendo las 
falsas interpretaciones hechas por los 
teólogos sobre las sagradas escrituras 
en relación con la teoría Copernicana.

Las cartas enviadas por Galileo tenían 
dos finalidades, en primer lugar comu-
nicar hallazgos, opiniones y argumentos 
que permitieran a Galileo hacer contac-
tos con la alta sociedad, y las personas 
más influyentes, y en segundo lugar, uti-
lizar dichas cartas como método para 
divulgar sus pensamientos a personas 
con saberes públicos y de tal manera 
ganar adeptos a esta nueva ciencia.

La carta a la Señora Cristina de Lorena 
inicialmente sería dirigida al Padre Bene-
detto Castelli (1578-1673) amigo colega y 
discípulo de Galileo, sin embargo, según 
Moisés González en su libro titulado Gali-
leo Carta a Cristina de Lorena manifiesta 
que debido a una discusión en la Gran 
Corte del Duque de Toscana, por parte 
de Cosimo Boscaglia quien aludiría (sin 
estar presente Galileo) que las teorías del 
Florentino sobre movimiento de la tierra 
contrariaba a las interpretaciones de las 
Sagradas Escrituras, conllevaría a que la 
Gran Duquesa quien sí estaba presente 
pidiese a Castelli que conciliará los argu-
mentos de su maestro con los de la Sa-
gradas Escrituras, en particular sobre el 
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pasaje Bíblico en el que Josué había he-
cho el milagro de que el Sol se detuviese. 
A este evento Moisés Gonzales responde:

“Parece que la fuerza puesta por Castelli en la discu-
sión y sus argumentos convencieron a todos, excepto 
a Boscaglia y a la Gran Duquesa” (Gonzales, 1987)

Esto conllevo a que Galileo elaborará una 
carta a Castelli el 21 de diciembre 1613 
con la finalidad de argumentar que los 
aspectos Bíblicos no pueden ser alterados 
por conocimientos científicos, dicha car-
ta viajo por toda Italia  y conllevó a que los 
enemigos de Galileo la leyeran, entre ellos 
los miembros de la Inquisición de Roma.

Posteriormente Galileo en vista de que 
sus argumentos podían ser tergiversa-
dos, redactaría un nuevo documento, 
sólido, extenso y claro en forma de car-
ta que enviaría a Cristina de Lorena para 
eliminar alguna duda sobre los pensa-
mientos del Florentino. Si bien no se co-
noce la época en que está carta fue 
escrita se supone que fue terminada dos 
años después de la carta enviada a Pa-
dre Benedetto Castelli, es decir en 1915.

CRISTINA DE LORENA, GRAN DUQUESA DE 
TOSCANA

Descendiente del duque Carlos III de Lo-
rena y de Claudia Valois fue una entusias-
ta por apoyar conocimientos científicos, 
madre de Cosimo II quien sería estudian-
te de Galileo y quien lo nombraría su pri-
mer Matemático y Filósofo. Juntos madre 

e hijo apoyarían a Galileo y lo defende-
rían ante el santo oficio de Roma, sin em-
bargo, cuando fallece Cosimo II  en 1621 
hereda el trono Fernandino II a quien no 
le interesaría asuntos concernientes entre 
Galileo y el Santo Oficio de Roma, per-
diendo aun gran aliado Galileo como lo 
fue Cosimo II, tendría ahora junto con la 
gran duquesa que sostener y soportar uno 
a uno los ataques de sus contrincantes.

GALILEO EN LA CARTA 

La carta alude inicialmente a nuevos 
descubrimientos encontrados por Galileo 
en el momento de colocar el telescopio y 
observar lo que a simple vista es inobser-
vable, cuatro pequeños objetos que gi-
ran alrededor de uno más grande, pues 
el Florentino a partir de sus observaciones 
realizadas desde 1610 encontraría que 
Júpiter tiene cuatro lunas como la Tierra 
tiene una, y que estás Lunas denomina-
das lunas Galileanas no giraban alrede-
dor de la Tierra, contradiciendo el mode-
lo geocéntrico instaurados por más de 
dos milenios, desde Aristóteles y colocan-
do a su favor el modelo Copernicano.

Era pues necesario demostrar que la 
ciencia hacia parte de la vida humana, 
“para que el hombre dejara de creer en 
algunas cosas era preciso que germina-
ra en él la fe confusa en otras”.  (Fischer, 
1986). De esta manera Galileo argumen-
taría que los temas religiosos concernien-
tes con interpretaciones realizadas por 
teólogos sobre pasajes bíblicos, que con-
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tradijeran conocimientos científicos no 
deberían ser interpretaciones literales sino 
más bien interpretaciones metáforicas, 
para que de está manera las disciplinas 
científicas no atacarán a la Religión. Pero 
algunos adversarios de Galileo utilizarían 
las Sagradas escrituras para condenar 
a Copérnico y de paso debilitar los ha-
llazasgos y conocimientos del Florentino:

“…qué leyendose en muchos parrafos de las 
Sagradas Escrituras que el Sol se mueve y la 
Tierra se encuentra inmóvil y no puedien-
do ellas jamás mentir o errar, de ahí se dedu-
ce que es errónea y condenable la afirmación 
de quien pretenda postular que el Sol sea inmó-
vil y la Tierra se mueva…” (Gonzales, 1987)

Era necesario que Galileo planteará un 
nuevo giro a la discusión, ya que si sus 
enemigos utilizaban las interpretacio-
nes Bíblicas su teoría sobre el movimien-
to de la tierra y modelo heliocéntrico 
estaría obsoleta, de esta manera, Gali-
leo sustentaría tres posibles soluciones.

Primero que el problema no eran las Sa-
gradas Escrituras sin más bien las perso-
nas encargadas de interpretarlas, ya que 
dichas interpretaciones no se acoplaban 
con una demostración y/o experiencias.  
Segundo que las demostraciones y argu-
mentos sobre el sistema Copernicano y el 
movimiento de la tierra no eran correc-
tas, y tercero que las Sagradas Escrituras 
debieron escribirse para cualquier tipo 
de persona en un lenguaje sencillo y bajo 
experiencias sensoriales, por lo tanto, si se 
hubiese colocado que la tierra se mueve 
y que todo gira alrededor del Sol cuan-
do sus ojos ven que la tierra no se mue-
ve y que todo gira alrededor de ella, su 
entendimiento no se sería acorde con su 

experiencia y esté no es el principal obje-
tivo de las Sagradas Escrituras. Ya que “La 
biblia nos enseña a llegar al cielo, más no 
como funciona el cielo” (Galilei, 1995)

Si bien Galileo estaba caminando sobre 
delgadas películas de hielo, sus conside-
raciones sobre las interpretaciones de las 
Sagradas escrituras no eran suficientes y 
estas debían ser avaladas por autoridades 
eclesiásticas, de tal manera Galileo citaría 
constantemente en la carta a San Agustín:

“Si ocurriera que las autoridades de las Sagra-
das Escrituras se mostrara en oposición con una 
razón manifiesta y segura, ello significaría que 
quien interpreta la Escritura no la comprende de 
manera conveniente; no es el sentido de la escri-
tura el que se opone a la verdad, sino el sentido 
que él ha querido atribuirle; lo que se opone a 
la Escritura, no  es lo que en ella figura, sino lo 
que él le atribuye, creyendo que eso constituida 
su sentido” (Epístola Séptima, AD Marcellinum).

Claramente se ve la importancia de 
Galileo de sentir un respaldo por me-
dio de algún miembro de la comu-
nidad Cristiana, siempre y cuando la 
exégesis le permitiera al florentino re-
catar el libro de Copérnico del Índex.

“El espíritu Santo no ha querido enseñarle al cris-
tiano si el cielo se mueve o está quieto, si la Tierra 
tiene la forma de una esfera o la de un disco, si la 
tierra está en el centro o aun lado de este disco si 
el Sol es el que se mueve alrededor de la tierra o al 
contrario” (Epístola Séptima, AD Marcellinum).

La gran dificultad de Galileo fue realizar 
interpretaciones propias, ya que esto dis-
gustaría mucho a los Teólogos, en parti-
cular aquella interpretaciones sobre el 
pasaje Bíblico del milagro Josué 10, 12,14 
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en donde Josué en medio de una batalla 
pide a Jehová detener el Sol para conti-
nuar vengándose de sus enemigos, a con-
tinuación un fragmento del pasaje Bíblico:

Sol detente en Gaabón.

Y tú Luna en el valle de Ajalón 

Y el sol de detuvo la luna se paró, Has-
ta que la gente se hubo vengado de sus 
enemigos.

Esto conllevó a que sí Galileo te-
nía razón y el sol es estático enton-
ces el milagro de Josué no era real, y 
Galileo estaría negando un milagro. 

Cuando el florentino se dio cuenta de 
la magnitud del problema en el que 
se había metido, empleó sus habilida-
des discursivas para encontrar un argu-
mento a favor y salir bien librado, plan-
teando que en el pasaje cuando Josué 
pide que se detenga el Sol y la Luna en 
realidad pidió que se detuviera todo, 
es decir, el Sol, la Luna, y el Tiempo.
 
 Tal como escribió en la carta sobre la pe-
tición de Josué a Dios:

“…Pero como sus palabras se dirigían a un pueblo 
que sin duda no conocía otros movimientos celes-
tes que ese movimiento vulgarísimo de oriente a 
occidente, se adecuó a sus capacidades, y como no 
tenía la intención de enseñarles la constitución de 
las esferas celestes, sino que simplemente quería 
hacerles comprender la grandiosidad del mila-
gro que representaba ese alargamiento del día, 
les habló conforme a su capacidad” (Galilei, 1995)

CONSIDERACIONES FINALES

Como consideraciones finales, es impor-
tante rescatar que Galileo fue un apasio-
nado por la verdadera manera con que 
funcionaba la naturaleza, él no quería 
desmeritar los trabajos filosóficos de Aristó-
teles, sino que quería mostrar que los peri-
patéticos no interpretaban bien los textos 
del filósofo griego, asimismo no quería co-
locar en tela de juicio a los Teólogos so-
bre interpretaciones Bíblicas, sino quería 
mostrar que muchas de estas escrituras 
no eran fidedignas para hacer ciencia, 
y que el contexto científico jamás debe-
ría mezclarse con el contexto Religioso.
 
En cuanto a la capacidad de Galileo 
para divulgar conocimientos, uno de 
los sucesos más importantes fue dejar a 
merced de cualquiera, escritos, pensa-
mientos e ideas, en cartas o libros tra-
ducidos principalmente al Italiano (Len-
guaje común), ya que si bien las altas 
sociedades tenía en su poder las inves-
tigaciones más recientes, Galileo que-
ría que cualquier persona sin importar 
su clase social los leyera, y de está con-
tribuyera con el quehacer científico.

Para finalizar el hombre del siglo XVII, es 
en gran medida, quien cambió la visión 
del mundo medieval, a una visión moder-
na. Y no sólo fue Galileo, fue el trabajo de 
varias personas que llevaron a contribuir 
a dicho cambio contra todos los pronós-
ticos y contra el poderio de la iglesia ca-
tólica. Entre ellos Giordano Bruno, Tycho 
Brahe, Johanes Kepler, Nicolás Coperni-
co y Francis Bacon a quienes les debe-
mos aspectos de nuestra ciencia actual.

Por: David Araque
Docente del area de Ciencias Naturales

Fischer, K. (1986). Galileo Galilei. Barcelona: Editorial Herder.    Galilei, G. (1995). Carta a Cistina de Lorena. Barcelona: Altaya.
Galileo, G. (2003). Dialogos acerca de dos nuevas ciencias. Buenos Aires: Losada.      Gonzales, M. (1987). Galileo Carta a Cristina de Lorena y otros textos sobre ciencia y religión. 

Madrid: Altaya.       Ortega y Gasset, J. (2008). En torno a Galileo. Madrid: Alianza Editorial.
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ENTREVISTA A LOS MEJORES LECTORES EN EL IPN

El grupo de Semillero del Periódico Escolar 
del Instituto Pedagógico Nacional en el 
mes de agosto de 2019, realizó una entre-
vista   a docentes y estudiantes con el fin 
de indagar sobre la lectura. La entrevista 
tuvo como título “Entrevista a los mejores 
Lectores del IPN”. Esta fue aplicada por los 
estudiantes y en ella se evidenció que el 
gusto por la lectura se debe a diferentes 
factores, entre ellos; por gusto a la fantasía, 
al horror, al amor, al desarrollo de las dife-
rentes emociones, a la motivación familiar, 
inculcando el amor por los libros desde pe-
queños orientándolos a diferentes géneros 
literarios.  Es fundamental como los docen-
tes desde las diferentes disciplinas, y los pa-
res desde los diversos espacios curriculares 
y extracurriculares inciden positivamente 
en el   proceso lector con ganas de des-
cubrir nuevos aprendizajes. Se comprobó 
que la mayoría del grupo de entrevistados 
se encuentran inmersos en el proceso de 
lectura desde los 6 a los 11 años de edad, 
adquiriendo interés y a medida que va 
pasando el tiempo se va incrementando. 
Con relación a los géneros literarios men-

cionados anteriormente, nos podemos 
dar cuenta que la fantasía, la ciencia fic-
ción, el romanticismo, el terror, el suspen-
so, la novela, el cuento y la poesía, son 
textos que fortalecen conocimientos en 
nuestros lectores incrementando el po-
tencial para lograr ser un buen lector. 
Respecto a la pregunta.  ¿cuál sería el li-
bro recomendado? surgieron los siguientes 
títulos  por nuestros entrevistados: Mensa-
jero Sideral Galileo G, Escrito en el agua, El 
psicoanalista, El código Da Vinci, El umbral 
de la eternidad, El Quijote de la Mancha, 
Maleducada, Ojalá, te enamores, Ética 
para amador, Aventuras de un niño en la 
calle, Harry Potter y la piedra filosofal, La 
oración de la rana, El Perdedor, Las venas 
abiertas de América Latina, Star Wars, Ha-
rry Potter, Las crónicas de Narnia, espera-
mos tener en cuenta este listado con el fin 
de aumentar y fortalecer el proceso lector.

Por: Semillero de Periódico Escolar 
Docentes Proyecto Transversal Periódico 
escolar.

fERIA EDUCACIóN ESPECIAL

N U E S T R A S  M A N O S  TA M B I É N  P R O D U C E N P A N E L  S E M I L L E R O  F U T U R O S  P E R I O D I S T A S

http://https://www.youtube.com/watch?v=87aNmtnFMyk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=87aNmtnFMyk&feature=youtu.be
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ENTRETENIMIENTO

Comenzamos la sección de entreteni-
miento del periódico escolar 2019, don-
de veremos diferentes novedades de 
este gigantesco mundo. Podrás ver todo 
los datos curiosos e interesantes que su-
cedieron en 2018 y lo que nos trae 2019.
2018, fue un año repleto de nuevas tec-
nologías, por las tecnologías, 2018 fue 
marcada fue la llegada de nuevos dis-
positivos jugables que año tras van mejo-
rando e impresionando a todos, entre es-
tas novedades llega la PlayStation4 Pro, 
siendo la consola de videojuegos más 
avanzada de la empresa Sony, por otro 
la mayor competencia de Sony, Micro-
soft, no se queda atrás sacando la que 
expertos dicen la consola más potente 
de la historia, la Xbox One X, según fuen-
tes “confiables”, por épocas cercanas 
al 2020 o 2021 llegara el mayor salto de 
la historia, con la PlayStation 5 y el futu-
ro nombre desconocido de Xbox”Two”?

DATOS CURIOSOS 
(2018-2019)

Dejando de lado las consolas de video-
juegos, la mayor novedad a nivel histórico 
del mundo del entretenimiento, de la sati-
ra y de la televisión, es la conmemoración 
de los 30 años de la famosa y única serie 
de los Simpson, con esto, en esta 
sección les traeremos algunas cu-
riosidades que seguramente des-
conocidas de esta icónica serie.

-Una sintonía compuesta en dos días y 
Springfield: ciudad indefinida

-Homero tiene en su pelo la 'M' de Matt 
Groening (Fox)

-Sueldos estratosféricos, un Récord Guin-
ness y hasta una estrella en el Paseo de 
la Fama

-FOX posee los derechos de ‘Los Simpson’ 
hasta 2082.

-Hay un apellido que nunca se men-
ciona: el del mejor amigo de Bart, 
Milhouse. Se apellida Mussolini.

-Springfield: es una ciudad ficticia. Aun-
que en Estados Unidos hay casi 20 ciu-
dades que se llaman así, nunca se ha 
sabido en cuál de ellas viven realmente.

-Bart fue elegido en la revista 'Time' 
como personaje influyente del siglo XX

VIDEO JUEGOS

Ya dejando de lado la fantástica historia 
de los Simpson, nos adentramos al mun-
do de los video juegos, donde en el 2018 
fue un año apoteósico para este sector, 
ya fuera con la muerte o la caída libre 
de el juego mas jugado de 2017 “PUBG” 
siendo solo juegado por unos millones 
(que para ser esta clase de video juego 
es algo minimo), también llegaron juegos 
como el mas reciente Spider-Man que 
según crticos fue uno de los mejores del 
año, posteriormente vemos los nomina-
dos a los mejores juegos del 2018, “Red 
Dead Redemption 2” uno de los juegos 
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mas esperados en los últimos 5 años que lle-
go este año y fue un éxito mundial y finalmen-
te, el que fue el juego del año por los Games 
Awards, “God of War” un juego que llego al 
corazón de todos los “gamers” de Sony siendo 
el mayor éxito en ventas de 2018, y para aca-
bar esta sección, 2018 fue el año del boom 
de “Fortnite” el reconocido juego de EpicGa-
mes, que fue uno de los más jugados de 2018.

NETFLIX

Para finalizar la sección de entretenimiento, 
veremos que nos trae el gigante Netflix que 
año tras año tiene más y más ingresos y sus-
cripciones a su genial servicio de series y pelí-
culas, este año nos trae exclusivas tales como:

- Triple frontera

-El niño que domó el viento: ya disponible

-Velvet Buzzsaw

-High Flying Bird

 En la actualidad y la casi llegada del 
2020 tenemos las mejores películas, can-
ciones, y series que vendrán para este fi-
nal de año y el está a punto de llegar

PELICULAS Y SERIES

2018 y 2019 fue un año de grandes películas 
aclamadas por la crítica y entre estas están…

A Star Is Born (Bradley Cooper y Lady Gaga)

 

la cuestión no es donde, sino cuando”
You (serie exclusiva de Netflix) 

 
Y la ganadora del oscar 2019 

Green Book: Una amistad sin fronteras

Dark (temporada I y II exclusivas de Netflix)
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MUSICA

Como mejor actor y dato curioso está el 
actor: Rami Malek de Bohemiam Rhapsody 

En este apartado encontramos 
el renacer del Rock y grandes 
canciones que han sido estrena-
das este año, entre ellas realiza-
mos este TOP 5 canciones de 2019 

5. I don’t Care (Bieber y Ed Sheeran) 

 

4. I feel like im drawning (Two 
feet) (que a pesar de no ser 
del 2019 exploto este año) 

37

 3. Next to me (Imagine dragons) 

 

2. Bohemiam Rhapsody (renació tras la 
salida de la película a finales de 2018)

 
 

1. When We All Fall Asleep Where Do We Go? 
(Álbum completo de la genio y prodigio de la 
musica Billie Eillish con tan solo 17 años de edad) 

 

2020 comienza en grande con la apari-
ción por primera vez de la joven cantan-
te BIllie Eillish el 7 de junio del año 2020. 
La preventa inicia el 3 de octubre de 
este presente año para los afiliados a 
bancos AVAL. Estén muy atentos faná-
ticos, un concierto único en el movistar 
arena, tierra en la cual se han hecho de-
cenas de conciertos este presente año.

Por: Juan Diego Bellorini 902
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