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PRESENTACIÓN

INSTRUCCIONES PARA TENERSE LASTIMA
Pobrecitos de nosotros tan pequeños
y con toda la revoíucl ón ' para hacer.

Durito

Queremos iniciar este libro, elogian

do la dificultad que tenemos los

maestros para escribir. Enunciar cual

quier cosa puede ser insustancial, mas

cuando se asume lo que se va a ex

presar en términos de una transfor

mación pedagógica, el compromi

so se restaura en una responsabili

dad vital.

La costumbre nos insita a repetir,

sin descubrir-laexistencia de lo po

sible; escribir para decir lo mismo o

para hacer réplica de autores no tie

ne potencia, la escritura es creativa

cuando construimos ideas de inten

to, divisadas en la reflexión dinámi

ca del hacer.

Al maestro se le prepara para en
señar a escribir mas no para apren
der; la lecto-escritura de la acción, es
un proceso fundamental para el cul
tivo de la investigación en la escuela.
Las notas diarias del hacer educati
vo, nos permiten reflexionar sobre

el camino, así avanzamos en la pro

moción de un conocimiento sintéti

co que viene a enriquecer el método

analítico de la comprensión.

En el ejercicio cotidiano de ser

maestro, se nos dan momentos mis

teriosos, cada encuentro con el niño

genera situaciones insospechadas, la

magia de sus palabras y sus acciones
nos trasladan a mundos desconoci

dos. Nos da miedo perdernos allí,

entonces es necesario volver a la rea

lidad y hacer caso omiso de esa ex

periencia, no nos atrevemos a pro

fundizar.

En estos mundos desconocidos, es

donde encontramos respuestas cre

ativas, al compartir las quimeras y las
fantasías de los que nos acompañan
nos permitimos abordar la fuerza de
la intuición; invitación permanente a

I Revolución:Cambio importante enunestado decosas.
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recorrer mundos posibles. Descono
cemos algunas facultades que nos
ayudarían a solucionar muchos de
los problemas que se presentan, es
tamos enfrentados al reto de descu
brirnos.

Nos forman en la certeza y en la
seguridad, en el mundo de las ideas

todo esta resuelto. Los adultos para
todo tienen una respuesta y si no la
tienen los problemas no existen. ''Te

nemos que leer mucho, allíaprende
mos lo que no sabemos;' así,losgran

des pensadores del pasado nos vis
lumbran el futuro, ¿por qué ellos y
no nosotros que somos los que vivi
mos el aquí y el ahora? La ironía se
afirma cuando decimos: -todo esta
resuelto, no tenemos que pensar.
Debemos indagar en el legado de
nuestros precursores y en las utopías
del mañana pero sin dejar de resol
ver eldevenir de nuestra vivencia.

El mundo de hoy no admite se
guir insistiendo en la repetición de

lo mismo, las grandes contradiccio
nes surgen en el enfrentamiento del
pasado "el maestro" y del presente
"nuestros estudiantes". La escuela
sigue dando respuestas absolutas
mientras los estudiantes requieren
respuestas relativas acordes a las ne
cesidades del momento.
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Sin desconocer la experiencia de
quienes nos antecedieron, nos aven
turamos en el camino de la i1westiga
ción creativa, una andadura en la que
queremos plasmar la construcción
pedagógica a la que nos hemos de
dicado en el Colegio Distrital de
Educación Básica y Media Jorge
Soto del Corral en estos últimos
años; aprovechando la ocasión que
se dio desde el Instituto para la In

vestigación Educativa y el Desarro

llo Pedagógico IDEP.

Al considerar este proyecto de in
vestigación, nos atrevemos a expre
sar nuestro sentir, nuestra propuesta
y nuestro empeño en construir una
pedagogía que le aporte a la comu
nidad educativa, maneras inéditas de
asumir las situaciones a las que esta
mos abocados cada día.

La rigurosidad académica requiere
aportes de creatividad,consideramos
que esa firmeza flexible la aporta el
placer con el que se asume nuestro
proceso de investigacióny el empe
ño en iniciar un tránsito hacia una
construcción curricularen laque toda
la comunidad educativa del colegio
se involucre, donde los estudiantes
vivencien una educación de oportu
nidades, en la construcción de terri
torios para la convivencia en el cre
cimiento humano que requiere nues
tra sociedad.



INTRODUCCIÓN

Cuando exploramos en el acaecer
impulsados por los acontecimientos
de la manera cultural, nos impresio
na descubrir la sabiduría de los sa
beres ancestrales, nos asombra tam
bién la magnitud descomunal de su
propósito. La humanidad caminó
junto a sus tradiciones en una cosrno
acción que reconoce la cultura como
una guía del conocimiento para lle
var a término el cambio y la trans
formación.

En la lectura del libro de la vida,
encontramos la máxima popular
el que no rebusca no tiene de que
hablar-o Así evidenciamos que el
tránsito: salvajismo - barbarie - civi
lización, se da en la comprensión de
la cerradura alimentaria, cuando la
sociedad evade el equilibrio de la
seguridad biológica enfrentándose a
la catástrofe de la autodestrucción.

En el nomadismo encontramos la
pedagogía que nos permite re-co
nocer en la presentación del camino
la posibilidad de lo desconocido,
para domesticar la problematización
en sus múltiples manifestaciones.
Explorar lo inédito nos enseña a leer
en la naturaleza para re-aprender de
lo aprehendido, intento del pensa
miento, expansión de la acción so
bre los otros en el acompañar, para
encontrar en ellos el enriquecimien
to del conocimiento.

El camino de la extensión humana
nos lleva a descubrir el mundo del
artificio; induciéndonos al
sedentarisrno de la obra, maravilla
del ingenio en el agenciamiento de
la inventiva, empoderamiento del
ego, construcción del conocimiento
que se impone a los demás, en el
desarrollo de su capacidad

11



combinatoria para actuar sobre los
distintos niveles de la sociedad.

El abandono del ecosistema natu

ralle cuesta a la especie el tránsito
alegórico del eterno retorno, donde
tenemos que aprehender el mundo
para poderlo sostener en la re-crea 
ción del pensamiento.

El proceso de abstracción y mani
pulación de la naturaleza en la com
prensión de la realidad, nos lleva por
el sendero de la construcción del
objeto, permitiéndonos tener y ser
al mismo tiempo, es en esta acción
exploratoria del conocimiento, de
donde surge el cerebro individual,
trayendo consigo los afinamientos
del cerebro animal en la selección de
las especies, por sobrevivir en el aco
modamiento biológico.

Han sido muchos sigloslos que he
mos vivido, en el camino de pasar de
lo animal a lo humano, avanzando y
retrocediendo entre "el antropoide
erguido y el ángel caído" en que nos
hemos debatido históricamente.

Esta dualidad de la filosofía que
surge de nuestros ancestros, que nos
aprisiona en la tenaza lógica,
oxymoron de la verdad y la false
dad, la guerra y la paz; la dualidad;
no es otra cosa que la expresión de
nuestro origen. Somos seres vivos
que consumimos energía y en cada
instante que transcurre debemos sus-
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tituirla para no morir; en esta sen
tenciavitaltranscurre nuestra existen
cia, sin darnos cuenta que la huma
nidad acumuló en este devenir la
perspectiva de superar el devorador
que persiste en nuestro ser.

Consideraciones
económicas

El capital en la superación de la
edad media impuso el trabajo en
cadena de la acción social, encontran
do el infinitesimal pragmático de la
plusvalía, así se fue consolidando el
espacio socioeconómico de la socie
dad industrial, desechando la parti
cipación comunitaria que tiene en su
interior la solución del equilibrio so
cial.Desdichadamente la historia no
se da únicamente en sus aspectos po
sitivos, sino que trae consigo la
paraconsistencia que plantea el de
sarrollo.

Fue así como la sociedad encontró
en este excedente; la acumulación de
la plusvalía como el capital; la ex
plotación fue el camino que encon
tró la economía para construir la tasa
de retorno del modo de produc
ción, que duro más de diez siglos,
haciéndonos creer que se trataba de
una ley eterna.

Las guerras y las competencias al
interior de la sociedad desarrollan la



tecnología en una lógica de incesan
te avance. En la última guerra mun

dial la cibernética construyó el auto
matismo y la computación cambian
do las condiciones materiales del tra
bajo asalariado, la robotización de
la producción anuncia la crisis del
modelo económico.

El desempleo surge como el cán

cer de la relación capital-trabajo que
está condenado a desaparecer. Por
este motivo los explotados nos rom
pemos las vestiduras, ya que la ex
plotación del hombre por el hom
bre llega a su término.

El tránsito de las revoluciones siem
pre ha sido catastrófico, a pesar de
que tantas veces la humanidad ha
pasado por esa experiencia, no he
mos aprendido a superar lo vivido
en el abordaje de lo desconocido.

La investigación es el camino que
nos enfrenta a lo inédito, para dejar
nos ver los causes de la realidad de
nuestro tiempo. Cada etapa del de
venir define un espacio para la for
mación del ser humano que se nece
sita para responder a las relaciones
de producción imperantes. Nos pre
guntamos: ¿cuál es el espacio peda-

gágico? y ¿cuáles son los fundamen

tos educativos de nuestro tiempo?

El esclavismo necesitó un esclavo
y un esclavista,el feudalismo un sier
vo y un señor, el capitalismo un
obrero y un burgués. Nuestro mo
mento, parece ser el del Cerebro Co
munitario donde se proyecta el ser
hacia la construcción del auténtico

sujeto social,acto-potencia donde se
realice una ética de la alteridad en el

agencia miento de unas relaciones
sociales sustentadas en la
multiversalidad de la diferencia.

Entonces, ¿cuálesson las relaciones
ahora que vivimos en una sociedad
donde teóricamente no se necesita
trabajar para comer, y donde prác
ticamente nos morimos de hambre
porque insistimos en vivir de la mis
ma manera como lo hicieron nues

tros padres?

Estamos inmersos en esta catástro
fe, es el momento de comenzar a
andar en el sentido del capital cultu
ral, con una pedagogía nómada que
abandone las viejas cerraduras, para
hacer de la vida la nueva escuela y
de la solidaridad comunitaria, la di
dáctica del conocimiento social.
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D
iseñar y ejecutar una pro

puesta de investigación,

desde el ejercicio curricular
del maestro, en la imple

mentación de una pedagogía alter
nativa, puede terminar siendo una
utopía, si no estamos atentos a los
cambios que plantea el devenir.

Los estudios de neurología nos di
cen que cada 12 milésimas de segun

do nuestro cerebro produce .sfnte
sis, es decir; cada instante tenemos
un concepto distinto, somos otro.
Para la vida no hay nada más cons
tante que el cambio, entonces ¿por

qué luchamos por mantener todo en

la repetición?

Dos hechos de gran trascendencia
han ocurrido en los últimos días: el

11 de septiembre de 2001 un avión
de transporte de pasajeros se con
vierte en un arma mortal y derriba
las Torres Gemelas en los Estados
Unidos, el 12 de enero del 2002 se
rompen los diálogos con uno de los
grupos insurgentes en nuestro país,
lo que sigue, más destrucción, la eli
minación del enemigo, demostración
del poder mediante la fuerza.
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Si estos son los mensajes que lle
gan a todos los ciudadanos grandes
y pequeños a través de los medios
de comunicación ¿qué puede hacer
la escuela y un maestro que ante los
hechos ha perdido toda credibilidad
para hablar de convivencia, de de
sarrollo humano, de respeto por el
otro y de construcción del diálogo
en la concertación?

Educar para la vida es la expresión
que frecuentemente se escucha en re
uniones donde se discute sobre edu
cación. La vida se manifiesta en este
contrasentido, el de hoy, el que lee
mos en la prensa, el que vemos en la
televisión, el que escuchamos en la
radio, el que sentimos día a día, y del

que no escapa nadie, todos vivimos
esta paradoja, pero la percibimos
distinto, desde la diferencia de cada
uno y esto nos da la oportunidad de
visualizar muchos caminos; uno de
ellos es la transformación.

Lainvestigación creativa en el ejer
cicio diferencial de la distinción, nos
permite movernos en una dinámica
pedagógica para encontrar solucio
nes educativas a los problemas que
en la cotidianidad de la escuela se
presentan.

No tenemos fórmulas y queremos
aventurarnos en el devenir, no tene
mos certezas, tenemos ilusiones y
nuestro equipaje somos nosotros
mismos y los otros, de lo que esta
mos hechos, de lo que nos rodea,
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no vamos a encerrarnos a imaginar
nos el mundo ideal, vamos a IR a
palpar, a oler, a ver, a oír y a sentir el
entorno, los niños, los padres y ma
dres de familia, los maestros, lo que
hemos logrado y lo que no, en nues
tra labor como docentes para LLE
GARa percibir e interpretar el mun
do y la vida desde nuestro punto de
vista y VOLVER a tener en cuenta
el legado de los que nos antecedie
ron, desde lo teórico y lo concep
tual para RETORNAR con una
propuesta que aspiramos correspon
da a lo que se necesita hoy.

Memoria comunitaria
La construcción de la escuela Cos

ta Rica caracterizó una época, está
no alcanzó a incluirse en el plan de
conservación histórica, hoy sólo exis
te lo que fue el restaurante donde
funciona un salón de juegos.

Cuenta doña Teresa Zanguña, de 73
años yque hace 72 vive en el sector:

-La escuela fue fundada por el
36, mi hermana estaba peque
ña, estaba de gobierno el doc
tor Eduardo Santos y a la inau
guración vino la esposa que se
llamaba Lorencita Villegas de
Santos, no recuerdo bien si el
Alcalde era Jorge Eliécer Gaitán,
existía una placa donde estaba
el nombre del alcalde, él vino
también, la empezaron con res
taurante y más o menos en el 41
comenzaron los almuerzos. Al
inaugurarse la llamaron Escue-



la de Costa Rica por que la em
bajada ayudaba.

El edificio era de dos pisos, con
teja de barro, eso lo reformaron,
solo queda el restaurante, era un
lote grande donado por la seño
ra Ercilia Sierra de Ronderos. No
habían calles , por aquí no ve
nían buses, no era nada, existía
el tranvía hasta las cruces. Los
caminos eran de herradura, la
escuela la inauguraron sin agua
y empeza ron a pavimen tar, la
jornada era todo el día. Esto eran
arboledas, alrededor de la es
cuela no habían casas.

Hace como 35 años se empezó
a poblar el barrio, había una pro
fesora de aquí del barrio hija de
don Pedro León Plazas , no la
dejaron mucho.

En ese entonces esto se l/ama
ba el Llano de la Mosca, fue
cambiado en el 45 al ba rr io
Lourdes, se renovó, vino Monse
ñor Emilio de Brigard y la seño
ra María Luisa Brigard de Pizano,
regaló la imagen de la virgen
que está en el parque.

La escuela estaba cercada con
tubos que se fueron desapare
ciendo, al igual que los juegos del
parque. Era la única escuela para
los niños de los barrios aftoso

No se sabe por qué se cambió
el nombre ni saben por que Jor
ge Soto del Corral. La comuni
dad nunca protestó por el cam
bio de nombre aunque este se
elimina en 1997.-

D o n Ernesto, hijo de doña Teresa
Zanguña, estudió en la escuela y re-

cuerda muchas cosas, los profeso

res, los campos deportivos, los pa

seos a la montaña.

- Cuando yo estudié en 1959 el
director era Carlos Unigarro y los
profesores eran Carmen de
Unigarro, Luz Marina Cruz, la pro
fesora Gladys y los profesores
Quiñones, Martínez y Barreiro.-

La escuela Costa Rica albergó como
estudiantes a los que hoy son los pa
dres de los niños y jóvenes que estu
dian en el colegio yquienes sienten un
gran aprecio por laque fue su escue

la. Con nostalgia relatan como era su

escuela, como la demolieron para

construir la edificación actual, edifi

cio construido por el Fondo Educa

tivo Regional (FER) ycómo grandes
personajes la visitaban, recuerdan

mucho a Jorge Eliécer Gaitán y los

apoyos de la embajada de la Repú
blica de Costa Rica.

Memoria institucional
Para inaugurar la nueva edificación,

el Concejo de Bogotá en 1981, creó

la Unidad Básica "Jorge Soto del
Corral". Al ser nacionalizada la ense
ñanza, se hicieron algunas reformas,

por lo que el acuerdo 011 del 25 de
febrero de 1983, legalizó el desdo
blamiento de la Unidad Básica para
quedar separados el colegio D istrital
Jorge Soto del Corral, que funcio na
ría en la jornada de la mañana con el
bachillerato y laescuela Costa Rica en

17



laJornada de la Tarde con el prees
colar y la primaria dependientes am
bos de la Secretaría de Educación.

A partir de la resolución 6648 del
30 de Septiembre de 1997 el cole
gio funciona en la mañana y la tarde
con el mismo nombre "Colegio Dis
trital de Educación Básica y Media

Jorge Soto del Corral" y poco a
poco ha ido construyendo espacios
de integración de las dos jornadas,
en la mañana continúan los jóvenes
de bachillerato y en la tarde los de
preescolar y primaria.

El Colegio Distrital de Educación

Básica y Media Jorge Soto del Co
rral está ubicado en el barrio Lourdes
de la localidad 3 Santa Fe y a él asis
ten niños y jóvenes desde preescolar
a grado 11 de los barrios Lourdes,
Girardot, Guavio, El Rocio, El Con
suelo en su gran mayoría de estratos
1 y 2, con altas carencias económi
cas, afectivas y recreativas.

El entorno donde está ubicado el
colegio es de alto riesgo social don
de los estudiantes conviven con las
pandillas, el robo, la droga, el atraco
y muchas veces se la juegan entre
estos dos ambientes. La policía y el
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiartienen presenciapermanente
en el sector y son los que de alguna
manera marcan un límite frente a los
excesos sin que se avance en la solu
ción de esta problemática
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Desde la institución se ha diseñado
un proyecto pedagógico para aten
der la población específica, pero que
no se diferencia de los proyectos
educativos institucionales generales,
es decir, se plantea desde unas con
cepciones y pautas generales que res
ponden a una pedagogía existente.

Intentos pedagógicos de intercam
bio con los jóvenes que rodean al
colegio y que en algún momento
pertenecieron a él han sido opacados
por estrategias más contundentes
como son muertes violentas, priva
ción de la libertad y vinculación a

grupos de crimen organizados.

En los últimos años se han em
prendido acciones lideradas por di
rectivos, docentes, padres de fami
lia y estudiantes que han llevado a
contar con una institución distinta en
cuanto a dotación y adecuación de
la planta física que permiten desa
rrollar acciones educativas con ma
yores recursos didácticos.

Estas acciones se centran en ges
tión de proyectos que han permiti
do la construcción de dos aulas de
preescolar con la dotación pertinen
te, la adecuación del teatro y dota
ción con medios audiovisuales, la
adecuación y dotación de la biblio
teca, del laboratorio, dos salas de in
formática y su vinculación a la Red
de Participación Educativa REDP,la
emisora estudiantil, la dotación para
el proyecto pedagógico del inglés



como lengua extranjera desde terce

ro de primaria, la adecuación d9 au
las y planta física, la adecuación de

. denorti . I SespacIos eportlvos y recreatrvos, e

puede decir que en este momdnto
. . " i

es una msntucron que cuenta con re
I

cursos para desarrollar una propuesta

pedagógica. I

Además de la dotación en cuanto
I

a material didáctico, se desarrollan
proyectos que buscan mejorar I~ ca

lidad de vida en los estudiantes! sa
tisfaciendo dos necesidades básicas

I
fundamentales: la salud y la nutrición.
Para ello se han articulado accidnes

sectoriales e intersectoriales qJe le
. l di Iperrruten a os estu antes contar con

el refrigerio diario proporcion~do
por la Secretaría de Educación !yla
atención en salud desde la Secretaría

I

de Salud y específicamente desde el
I

Hospital el Guavio y Centro Orien-

te y haciendo efectivo en los cisos

necesarios el Seguro estudiantil. j

En una dinámica más relacional se

articulan propuestas como el proyec
to Pilares de Apoyo a la Com~ni

dad Educativa PIAC de la Secrbta

ría de Educación y la Universi8ad

Javeriana, que le permite a los Ipa
dres y madres de algunos niños acer-

I

carse más a la institución y participar
también de propuestas de apo~o a

su labor. I
El Hospital Centro Oriente parti

cipa con una propuesta de desaho
lIo de la afectividad y atención 8ási -

ca en salud preventiva dirigida a to

dos los estudiantes de preescolar y
básica primaria y se desarrolla una

propuesta de acciones para la con
vivencia de los niños y jóvenes finan

ciada por la Secretaría de Gobierno

y el Departamento de Acción Comu

nal y en el que se articula el servicio

social de los jóvenes de décimo gra
do con el acompañamiento en accio

nes con los niños de primaria.

Igualmente se implementa un pro
yecto de embellecimiento y medio

ambiente en acción conjunta con el

Jardín Botánico, a nivel local el cole
gio está vinculado al comité de no

violencia donde universidades e insti
tuciones educativas buscan alternati

vas para el manejo de la violencia en

el sector, proyecto liderado por la
Unidad de Mediación y Conciliación.

El colegio cumple con su función
de enseñar y poco a poco ha ido

construyendo espacios que le permi
ten al niño y al joven más expansión,

sin embargo aún no ha sido posible
romper con prácticas tradicionales
que se originan en una noción de

niño y de joven fundamentada en

textos y en vidas pasadas que poco
tienen que ver con la de hoy y espe
cíficamente con la problemática par
ticular de los estudiantes. Esto hace
que el niño y el joven sea capaz de
mantener varias facetas y de respon
der a cada contexto poniendo la cara
y las palabras que necesita, y el apren
der a ser en cada contexto es com-
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plicado, los desaciertos le cuestan
pero sigue aprendiendo, por ello no
es fácilconocer a los jóvenes y ado
lescentesde nuestro colegio, pues hay
que indagar bastante para saber real
mente quienes son.

El proyecto
de investigación

Desde estas experiencias y la re
flexión colectiva con el grupo de
docentes de la jornada de la tarde
del Colegio Distrital de Educación
Básica y Media Jorge Soto del Co
rral, que tiene a su cargo el prees
colar y la básica primaria, se ha po
dido evidenciar que en nuestras
prácticas pedagógicas subsiste una
lucha permanente entre la conser
vación y la transformación, la per
manencia y el cambio, esto hace que
tomemos conciencia de la necesi
dad de investigar sobre la proble
mática del currículo, intentando in
dagar en nuestras interacciones: di
rectivos-docentes, docentes -docen
tes, docentes-alumnos y en el ma
nejo de diversos niveles de cons 
trucción del conocimiento.

El proyecto de investigación Proce
so de Reconstmcción Curricular en Prees
colary Básica Primaria delColegio Dis
tritalde Educación Básicay MediaJorge
Joto delCorral, surge en el marco de
la convocatoria del Instituto para la
Investigación Educativa y el Desa-
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rrollo pedagógico IDEP que reali
zó en octubre del año 2000 para fo
mentar la investigación en los pro 
cesos de enseñanza aprendizajeen el
aula y en la institución escolar por
parte de los maestros.

Para los maestros de preescolar y
básica primaria era una gran opor
tunidad, contar con el apoyo del
IDEP en la dinámica de proyección
institucional que se venía desarro
llando a partir de la gestión de pro
yectos.

El problema que se consideró para
la investigación fue ¿Cómo
explicitar el curriculo en los ni
veles de preescolar y básica pri
maria a través del reconocimien
to de nuestras prácticas pedagó
gicas para la reconstrucción de un
curriculo que responda a las ne
cesidades específicas de la pobla
ción y que promueva el desarro
llo de los estudiantes y de la co
munidad?

La realización de este proyecto se
consideró importante porque a tra
vés de él podríamos:

1. Aprender a investigarinvestigan
do, para ir más alláde la búsque
da del conocimiento por el co
nocimiento mismo, con el fin de
transformar nuestra realidad con
creta.

2. Promover las actividades de in
vestigación que apoyen la re-



flexión crítica en tomo a nuestra

práctica pedagógica para generar
alternativas de solución a los pro
blemas evidenciados.

3. Construir, el currículo a partir de
un proceso investigativo y de la
interacción entre la teoría y la
práctica.

4. Demostrar en la práctica que los
procesos investigativos son una
estrategia de gran valor formati
vo del docente, para su práctica
pedagógica y como maestro-in
vestigador.

5. Evidenciar en el proceso investi
gativo, que detrás de todo currí
culo existen determinadas con
cepciones sobre la sociedad, el

hombre, la educación, los pro

cesos de enseñanza y aprendizaje
que el docente debe hacer explí
citos.

Como objetivo general, nos pro
pusimos reconstruir el currículo de
preescolar y básica primaria del Co
legio Distrital de Educación Básica
y Media Jorge Soto del Corral, a
partir de la reflexión sobre la prácti 
ca pedagógica para promover el
desarrollo del estudiante y de la co
munidad educativa.

Los objetivos específicos fueron:

a) Ampliar el espectro teórico -con
ceptual sobre currículo a partir de
la búsqueda bibliográfica, que
permita revisar de una manera

objetiva las prácticas pedagógi
cas en los niveles de preescolar y
básica primaria;

b) Elaborar instrumentos de obser
vación que permitan registrar en
el aula situaciones específicas de

las prácticas pedagógicas que
brinden elementos de análisis,re

flexión y construcción;

c) Hacer, una mirada crítica ycons
tructiva de los registros (diarios
de campo, anecdotarios, obser
vador del alumno) yprocesos de
planeación de los docentes de
preescolar y básica primaria;

d) Realizarsemanalmente reuniones

de trabajo, discusión y concep
tualización que permitan el avan

ce significativo del proceso en lo
teórico y lo práctico;

e) Elaborar la propuesta curricular
de acuerdo con los análisis reali
zados y los aprendizajes logrados
que fortalezca el Proyecto Edu
cativo Institucional;

f) Realizar, encuentros de socializa
ción de la investigación en el ám
bito institucional y local;

g) Elaborar documentos de avance
del proceso investigativo y una
publicación final que recoja lo
evidente y lo invisible de todo el
proceso.

Esta investigación se inscribió ini
cialmente en el campo de las investi
gaciones cualitativas y se planteó el
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enfoque desde una perspectiva
etnográfica que posibilitó, no solo
una descripción de la realidad sino
la inclusión de significados que fue
ran susceptiblesde interpretación. En
este sentido, el camino etnográfico
nos permitió trabajar bajo unos pre
supuestos básicos señalados por
Aracelí de Tezanos que se identifi
can con nuestra realidad, estos son:

• La educación formal está ligada
con otros factores sociales, espe
cialmente con la economía y con
la estructura de oportunidades
económicas.

La metodología utilizada durante
todo el proceso fue un aporte fun
damental del asesor del proyecto,
Doctor Germán Zabala Cubillos;
que genera un enriquecimiento del
método de la Investigación Acción

Por otra parte las características de
la investigación acción, permiten que
de la reflexión se pase a la acción
mediante actividades concretas que
permiten la participación de todos
los actores del proceso educativo con
fines específicos como la expresión
democrática y la reflexión ética des
de la práctica.

Una vez recogida, comprendida e
interpretada la información, se optó
por la investigación acción, esta tie
ne como objetivo fundamental el
mejorar la práctica, subordinando la
producción y utilización del conoci
miento, propósito que en la pro
puesta de construcción curricular se
presenta como objeto de estudio
para el cambio.

Laescuela y lacomunidad no son
elementos separados ydiferencia
dos, son una identidad con res
ponsabilidades y actividades dis
tintas.

El fracaso escolar aparece con
relación a los procesos de legiti
mación de laescuelayconsecuen
temente al sentido que la misma
tieneen sociedadeshistóricamente
determinadas.

•

•

La naturaleza de esta relación tie
ne una historia que influye en el
proceso actual de escolarización.

La conducta de los participantes
está influenciada por sus mode
los de la realidad social.

Una etnografía adecuada de la
escuela no puede limitarse a es
tudiar los eventos al interior del
salón de clase, debe extenderse a
las fuerzas históricas y comunita
rias relevantes.

La educación formal es una ins
titución que sobrepasa el espacio
y la temporalidad de actividades
escolares.

La escuela es una institución de
la sociedad civil, donde se
concretiza la relación pedagógi
ca que media la transmisión de
saberes y prácticas sociales.

•

•

•

•

•
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Participativa planteando una investi
gación sustentada en la creatividad.

Para el diseño de la propuesta se
contó con dos acuerdos mínimos de
los 17 docentes del preescolar y la
básica primaria; el problema y los
aspectos fundamentales del proceso
sobre los que se dio un consenso. La
propuesta se envía al IDEP con una
investigadora principal y cinco do
centes ca-investigadores, después de
la primera socialización se dio la vin
culación de todos los docentes y del
compromiso para sacarla adelante.

Tanto para el IDEP como para
nosotros era muy importante con
tar con un asesor y quisimos involu
crar a un profesional que hubiese
estado cerca al proceso y que nos
hubiera aportado, se plantea en el
documento la necesidad de contar
con un asesor que oriente el desa
rrollo del proceso, que ayude a evi
denciar los aciertos y los errores,
guiando sobre los referentes biblio
gráficos, que participe en las discu
siones, que aprenda y comprenda de
la particularidad de la institución y
lo más importante que ayude a des
cubrir e identificar lo nuevo.

El asesor debería ser un actor fun
damental, cercano, participante, co
nocedor y orientador, debería posi
bilitar el diálogo y ser sensible a lo
humano ya que a partir de la cons
trucción de humanidad se construye
el conocimiento.

Estuvimos atentos a las propues
tas que podrían surgir del grupo
de maestros y maestras y se vincu
ló al Doctor Germán Zabala
Cubillos, Matemático de la Univer
sidad Nacional de Colombia,
Doctorado en Topología en el Ins
tituto Henry Poincare de la Univer
sidad de la Sorbona en París y
Doctorado Honoris Causa en
Ciencias Sociales de la Universidad
del Valle, Colombia en 1997.

Matemático de formación, traba
jador social y pedagogo, sus investi
gaciones son de carácter socialy pro
ductivo; para ello desarrolla encuen
tros educativos, barriales y académi

cos en diferentes lugaresdel país,con
diferentes grupos humanos, en la
búsqueda de conocimientos que apo
yen el desarrollo social.

Con Germán Zabala tuvimos la
oportunidad de visualizarlo inexplo
rado, avanzando sin temor para
apropiarnos de una forma de ver y
comprender el mundo del niño, del
maestro, del entorno de la institución
y del contexto en general.

Para la institución fue satisfacto
rio conocer la evaluación realizada
al proyecto de investigación, den
tro de las propuestas seleccionadas
se obtuvo el mayor punta]e y los
conceptos de los evaluadores fue
ron positivos.
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EL IR, UNA MIRADA Y UN
ENCUENTRO CON LA REALIDAD

"Lo esencial es invisible a los ojos
solo se ve bien con el corazón"

EIPrincipilo

Investigar es explorar
~ Esta experiencia investigativa, se

presenta como una forma alternati
va de formación y actualización do
cente, como construcción de una
propuesta curriculardistinta,que sus-

t
tente el PEI, desde una perspectiva
integral donde se tenga en cuenta el
individuo y su ambiente, como una
ruptura con la concepción tradicio
nal de la investigación Siendo cons-
cientes de lanecesidadde asumir ries
gos y construir desde el saber, bus-

camas nuevas formas de sentir, de
percibir y de comprender sabiendo
lo que esto significa en una investi
gación, donde se recoge lo que ha
cemos cotidianamente.X.

Cuando hablamos de investigación,
no lo asumimos como algo especia
lizado. Se plantea la investigación
como un proceso de construcción
colectiva, donde todos los acto res
son importantes y todas las situacio
nes que se abordan tienen sentido,
permitiendo encontrar el problema
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como la búsqueda de una propues
ta que esté en la vida y en la cons
trucción del sujeto humano.

r La investigación como actividad de
la escuela, busca esclarecer y

~
direccionar la práctica pedagógica a
través de una experienciaconcreta en
el contexto del trabajo con los ni

ños, la escuela, la comunidad y el
entorno. Así, elinterés que mediatiza
la investigación y su necesidad, sur
ge de la realidad y vuelve a ella con
el propósito de transformarla. ¡-

De la realidad cotidiana surgen las
preguntas que los "académicos" sue
len descartar por extrañas,
intrascendentes o desprovistas de
"interés científico" en su formula
ción De la vida cotidiana en la es
cucIahecha de particularidades, es de
donde surgen los imprevistos, las
sorpresas, lo que asombra y esto es
capa a los esquemas explicativos de
validez universal, a la previsión, al
control, que ofrecen muchas teorías
que aunque ciertas no permiten que
desde ellas se explique lo que sucede
en la cotidianidad.

Es necesario dejarnos tocar por la
vida cotidiana de la escuela, la for
mación se produce en las mediacio
nes y carece de sentido si no la in
corporamos a lo que es social y cul
turalmente significativo; por eso ve
mos al niño en el conjunto de sus
relaciones sociales, dentro de su
medio, su cultura, incluyendo al
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maestro en su accionar pedagógico
como forma mediadora en el pro
ceso educativo del ser humano.

En la institución se intenta abrir
caminos, iniciando procesos que
orienten el mejoramiento de lo éti
co fundamentado en el conocimien
to crítico, de los valores y las poten
cialidades. Para esto se requieren
construcciones conceptuales, enfo
ques metodológicos, que coloquen
las bases para la potencialización del
ser humano. A..

En este sentido, a partir de las ase
sorías del Doctor Germán Zabala
se planteó una nueva metodología
investigativa la cual se genera a par
tir de cuatro procesos: Ir, llegar,
Volver y Retornar que a su vez de
sarrollan las acciones de investigar,
pedagogíar, comunicar y participar;
presentando en cada uno de ellos re
sultados, logros, impactos y víncu
los que son los que van dando cuer
po a la investigación.

Abordar desde esta metodología
el proyecto de investigación no fue
fácil, ya que ésta exige un ejercicio
de escritura, al que no estamos acos
tumbrados por cuanto existe temor
a expresar lo que pensamos y senti 
mos. Fue necesario asumir el riesgo,
mediante una lectura y discusión so
bre lo que significa escribir. Decidi
mos que podríamos escribir sobre
lo que leíamos, en la realidad coti
diana, la escritura es una posibilidad



de construcción y de-construcción

que nos permite leer yescribirde otro

modo, pensando más alláde lo pen
sado, de lo dicho y de lo conocido.

De esta manera escribimos desde
una pregunta, una inquietud, un pro
blema, una duda y así la producción
de un escrito adquiere otro sentido,
el del riesgo, la aventura, el azar, la
búsqueda que nos lleva a confrontar
nuestros modos de pensar, es allí

donde la escritura como marca o
como huellapermanece yno se agota
en el presente, dando lugar a la inte
racción en ausencia y más allá de la

presencia del que escribe.

Cómo se abordó el IR
Desde la perspectiva sensorial co

menzamos el proceso del IR, para
esto se acudió al ver y al sentir situa
ciones cotidianas que se registraron
en los diarios de campo de los maes
tros, plasmando en ellos aconteci
mientos de la cotidianidad y que
desde la investigación problematizan
para hacernos preguntas, explicitar
imágenes y conceptos que hemos
construido en territorios del saber,
generando acciones y reacciones en
los sujetos involucrados, institucio
nes y comunidades. Aquí las pregun
tas no buscan respuestas, crean otras
preguntas y en esa dinámica permi
te al pensamiento mantenerse liga
do a la realidad, de manera que pue
de desplazarse generando miradas

de lo diverso, de lo distinto para
transformar el mundo y la vida de

quienes están involucrados desde la
acción.

Es importante advertir que en el
proceso sensorial lo que hicimos fue
ver y sentir, lo que indica la utiliza
ción de cada uno de los sentidos. En
la visión, denominamos esta parte
como un ver, en un sentido empíri
co, donde se registran los datos que
el sentido nos da. La producción de
esa sensación se afina en otros mo
mentos de la investigación, como es
el percibir (mirar) y el comprender
en la observación.

Encontramos en elIR una acumu
lación de problemas, donde un acon
tecimiento es una situación que nos
conduce a buscarle sentido, a través
de signos e indicios que ayudan a
ubicar el pedagogiar como la acción
que se inscribe en un saber. La in

vestigación pedagógica, le ayuda al
maestro a tener una posición, u,n lu
gar desde donde sentir y hablar. El
comunicar desde la sensación lo
transforma en una persona que enun
cia posiciones y emplazamientos de
la realidad. La participación desde
lo sensorial en la comprensión de las
relaciones entre los distintos le per
mite finalmente establecer los víncu
los en los cuatro mínimos que son la
sintonía, el acuerdo, el esfuerzo y la
certeza con los cuales se cuenta para
buscar una solución metódica en la
realización.
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El replanteamiento de hacer inves
tigación,modifica lautilizaciónde ins
trumentos para recoger la informa-

• Asumir la realidad,es involucrarse
sensorialmente,perceptivamente y
comprensivamente de ámbito so
cialde las relacionesexistentes en
tre los actores del proceso educa
tivo y el contexto en el que se de
sarrolla.

• Convertir lo extraño e insólito en
algo familiar, de tal forma que
tanto investigadores como parti
cipantes puedan explicar lo que
suponen y que parece común y
sin embargo es significativo y
cuestionable; es decir que se pre

gunten por qué es así y no de otra
manera.

Nos sumergimos en la realidad es
colar para ver, mirar, observar y
participar en lo que allí sucede, para
registrar lo cotidiano y necesario, te
niendo como limite los propósitos
y preguntas de investigación . La rea
lidad escolar y social que se preten
de comprender, es una construcción
de los maestros, padres y niños con
sus intereses, necesidades, conoci
mientos, visiones y sentimientos; es
un esfuerzo por investigar en un
ambiente natural, tal como se pre
senta cotidianamente.

Criticarel conocimiento que se te
níadesde lateoríasocial,paraguiar
e informar sobre el proceso.

•

Las acciones de
la investigación
En el proceso de la exploración se

replantea la investigación, se pasa de
una conciencia instrumental del co
nocimiento a una entendida como
el campo de transformación de la
realidad social en la que se encuentra
inscrito el ser humano. La investiga
ción señala nuevas funciones al in
vestigador; su punto de partida es la
práctica, las premisas reales son las
personas y las cosas, su actividad y
sus condiciones materiales de vida
localizándose en sitios concretos. Es
ir en un proceso a transformar la rea
lidad social.

Para esto adoptamos la etnografía,
retomando el planteamiento de
Gertz quien considera que: "La et
nografía es una propuesta descripti
va en la que el investigador intenta
ser fiel a la hora de describir e inter
pretar la naturaleza del discurso so
cial de un grupo de personas que
incluye tanto el significado como el
comportamiento". De esta forma el
trabajo etnográfico posibilita, en la
arqueología del saber, tener a la vez
el pensamiento como la obra que
construye el ser humano y así:

• Dejar de lado concepciones y
estrategias sobre lo que ocurre y
explorar el ámbito escolar tal
como los actores lo sienten, lo
perciben y lo comprenden.
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En el sector oriental de la ciudad
de Bogotá en el barrio el Rocío vive
Luisa y Manuel, con sus cuatro hi
jos, son una familia que diariamente
se las ingenia o como dice el dicho,
"la sudan" para ganarse la comida.
Sus problemas económicos se suman
a las conflictivas relaciones que sos
tienen entre ellos,generando violen
ciaintra familiary desmotivación por
los papeles que cada uno desempe
ña. Luisa se siente cansada por lo
duro que le toca trabajar. Se levanta
muy temprano para alistar a sus tres

Como están las cosas, ganarse
la comida es una odisea, por
eso Juan abandonó la escuela

Descripciones
de lo sensorial

timientos, emociones e historias de

vida que se constituyen en objeto del

pensamiento y la investigación . .

Se hicieron preguntas abiertas a
maestros, niños y padres de familia,
asumiendo el riesgo de colocarnos
en el territorio de la inseguridad, la
angustia y la dificultad de pensar,
pues el reto es problematizar ideas,
creencias, imágenes y nociones del
mundo relacionado con deseos, sen-

ción; en el 'momento de la percep

ción cuando aparecieron las encues

tas a maestros, niños y padres de fa
milia se hicieron preguntas abiertas,
para que laspersonas construyeran las
respuestas, obteniendo información
profunda que nos llevará a la inter
pretación y categorización.

. . . . "" Esta descripción se hace desde las
Se utilizaron los diarios de campo historias de vida recogidas a través de

individuales de los maestros, tenien- entrevistasa los padres de familia, que
do como criterio la necesidad de dar fueron motivadas por situaciones es-
cuenta de lo que sucede en los dife- pecíficasde algunos niños, vistas, mi-
rentes espacios sociales en un mo- radas, observadas y registradas por
mento dado de la vida escolar, en el los maestros en sus diarios de cam-

ejercicio de mostrar como funciona po. Estas historias presentan una vi-
la escuela y sus problemas, con su sión de aquello que está sucediendo
entramado de relaciones donde se en las familias de los niños y las rela-
involucran niños, maestros y padres ciones que se dan en su interior.
de familia. A través de estos instru-
mentos buscamos conocer las imá-
genes que tienen los diferentes acto
res del proceso educativo, teniendo
en cuenta que esas imágenes no son
simples representaciones mentales de
las cosas, se configuran en relacio
nes de sujetos o ámbitos de sociali
zación y en condiciones o modos que
hacen posible que algo sea pensado
desde lo presentacional.
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hijos pequeños a quienes lleva dia
riamente a un hogar comunitario y

el otro a la escuela. Mientras los ni

ños no están, ella arregla un poco la
casa y luego sale a trabajar, unas ve
ces como recicladora y otras, en la

plaza de mercado donde vende em

panadas que ella misma prepara.

Manuel, el compañero de Luisa,

también trabaja recolectando mate

rial reciclable qu e luego vende por

kilos.Mantiene una estrecha relación

con su madre quien vive cerca y allí
pasa los días. E n algunas ocasiones
va de visita donde Luisa, en ocasio
nes terminan en pelea por los recla

mos que ella le hace con relación al
poco apoyo económico que les brin

da a ella y a sus hijos.

Juan, el hijo mayor de Luisa, quien

tiene 13 años, hasta hace poco se
encontraba estudiando en el curso

2°, pero la necesidad económica de

esta familia llegó a tal punto que el
mu chacho tuvo que suspender su
asistencia a la escuela para ayudarle a
su mamá a conseguir dinero. Lo

hace trabajando con una carreta o
zorra con la cual ha ce acarreos de
material reciclable por todo Bogo
tá; por cad a viaje co bra $5.000.
Empieza su jornada desde las cinco
de la mañana, algunas veces trabaja
hasta bien entrada la noche.

Luisa manifiesta que su marido es
muy especial con sus dos hijos ma
yores Juan y Carlos quienes son de
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su primer marido. Él es considera
do y los apoya como a sus otros dos

hijos Mario y Luis quienes sí son hi
jos de Manuel. Pero el problema es

que él no cumple económicamente
con el hogar.

-Tenemos muchas peleas porque
él prácticamente vive con su ma
dre y no se responsabiliza con los
gastos de la casa. Mi suegra no me
quiere , quizá porque comencé a
vivir con Manuel, teniendo ya dos
hijos de otro señor. Yosé que en la
tienda que tiene esa señora ella le
hace gastar la plata en cerveza y
eso es lo que más me molesta, por
que sin plata no puede responder
por sus obligaciones con mis hi
jos.-

-Otra cosa es que Manuel es de
"malas pulgas" y se pone así cuan
do es quincena o fin de semana.
No se le puede hablar ni decir una
palabra porque empieza el proble
ma. Me golpea, me trata con malas
palabras y termina nuevamente
durmiendo donde su mamá. Afor
tunadamente yo tengo a mi Juan
que es muy especial. El otro día, él
mismo decidió que no volvía a la
escuela porque no soportaba más
ver cómo me tocaba la carga eco
nómica, entonces se consiguió una
carreta y todos los días madruga y
trae "platica" para la comida. Eso
es muy bueno, porque aprende a
rebuscarse y a darse cuenta de
cuánto valen las cosas.-

Aparentemente Luisa se ve muy
satisfecha con la ayuda de Juan, pero
más allá del dinero que consigue, ella
está muy preocupada porque hace
unas semanasJuan duerme por fue
ra; ella lo reprende con mucha vio-



lencia y él dice que, cuando ya es muy

tarde, prefiere quedarse donde un

compadre y no aguantar la cantaleta

de su mamá que lo espera con palo

y machete para ajustarle su retraso.

La madre se escuda en que él es un

niño y tiene su casa y eso de ganar

plata lo hace sentirse grande y com

portarse como grande. Por eso lo

tiene, según ella, que reprender fuer

temente para que aprenda y les dé

buen ejemplo a sus hermanos que
ya han comenzado a sentir el mal

trato a su hermano y a ellos, pues

descarga toda su furia en ellos cuan

do les pega.

Hace unos días, esta madre se vio

enfrentada a una situación bien difí

cil, pues uno de sus pequeños enfer

mó gravemente. Lo pudo llevar a

un centro de salud, pero la plata no

alcanzó ni para la droga; no tenía

quien viera del niño mientras ella es

taba trabajando y este pequeño se

deshidrató y por poco pierde la vida.

- Es que como están las cosas, el
sustento de una familia es un ver
dadero lío. El estudio, la alimenta
ción, el vestido y la salud son las
princ ipales necesidades para una
familia, pero con lo que ganamos y
con la falta de colaboración de Ma
nuel, apenas si podemos suplir lo
de la comida-, sostiene Luisa. 
Tampoco tenemos cómo divert ir
nos porque no salimos a ninguna
parte- oLa economía de la casa no
les permite más que comer y algo
de vestido; vivir en una pieza mo
desta y dejar el domingo para el
rezo al Divino Niño del 20 de Julio.

Es al único sitio al que salen jun
tos, a veces con la compañía de
Manuel.

Para Luisa, el sentido de su vida son

los hijos a quienes protege y por

quienes trabaja; parece que en ella

predomina un sentido de obligación

al asumir la to tal responsabilidad de

los hijos. Aquí la estructura familiar

se refleja confusa, ya que Juan asu

me el rol de compañero en la res

ponsabilidad económica del hogar.

Los problemas económicos, así

como la pobreza que enfrentan, han

ocasionado la falta de claridad en los

límites de las relaciones familiares. La
madre asume el rol de padre, el pa

dre hace lasveces de hijo dependiente

yel hijo representa, en lo económi

co, al padre.

La ocupación diaria no les permite

tener una buena convivencia, depar

tir, jugar y divertirse juntos; primero

porque no tienen los recursos econó

micos y deben salir a bus carlos y esto

no les da tiempo para tener vida en

familia. Por lo general, se levantan

mu y temprano y regresan a casa can

sados sin tener un espacio para ellos.

Luisa y Manuel ven la salida tem

prana a trabajar de Juan como gra
ve por haberse retirado de la escue
la y un peligro cuando el niño ha de

cidido quedarse por fuera de la casa.
Esto les hace reflexionar sobre las

responsabilidades como padres y
comprometerse a una vida en pare-
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ja que les permita enseñar sus valo

res a los hijos.

En síntesis, se ubica como factor de
maltrato la carencia de recursos eco

nómicos, dando como resultado pa
dres frustrados, resentidos que des

cargan en sus hijos estas emociones a
través de la agresión verbal y física.

Descripciones del IR en
el contexto pedagógico
En este proceso se registraron:

Las imágenes delmaestro sobre elniño.
Las imágenes del niño sobre elmaestro.
La organización cotidiana de las clases.
Elaprendizaje de los niños.

Imágenes del
maestro sobre el niño

Cuando nos preguntan a los
maestros por nuestros estudian

tes generalmente los describimos

desde una percepción sobre sus

condiciones y comportamientos,

creyendo que los conocemos,
pero en realidad no conocemos
lo suficiente para abstraemos al
juicioyprofundizar en las relacio
nes que se dan en sus familiaso en
los ámbitos de socialización don
de se desarrollan en condiciones
específicas. Las siguientesdescrip
ciones corresponden a las imáge
nes construidas por los maestros
en un primer momento.
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- "Son niños que carecen de afec
to, buscan protección y aprobación
de su maestro, se notan las caren
cias de cuidados de sus padres; en
el aseo, la alimentación y en los re
querimientos más elementales.

Desde muy pequeños tienen que
aprender a valorarsepor sf mismos,
es por eso que generan habilida
des para decir mentiras, hacer res
petar su espacio y defenderse
como puedan de los demás.

Se les dificulta centrar su atención
en alguna actividad. Cuando llegan
al colegio quieren desfogar todas
aquellas represiones que sufren en
sus hogares. Les gusta mucho el
juego y todas las actividades que
les implica desplazarse"-.

-"Los niños del Colegio Jorge
Soto del Corral son niños que a di
ferencia de otros, buscan en el es
pacio escolar, otro tipo de oportuni
dad. Es el lugar que les puede brin
dar esparcimiento, tranquilidad, "li
bertad" frente a una vida de haci
namiento y maltrato ffsico y psico
lógico que deben enfrentar en
casa. De allf que el interés general
no es el de rendir académicamen
te, ni la obtención de un tftulo, sino
suplir las carencias afectivas, ali
menticias, de espacio.

Su agresividad se debe al contexto
al que se enfrentan en su núcleo
familiar. La falta de empleo y la po
breza extrema generan delincuen
cia, violencia intra-familiar e intole
rancia"-.

- "Elniño es un ser carente de afec
to, recibe maltrato ffsico y psicoló
gico. Su comportamiento agresivo,
maleducado e intolerante es el re
sultado de su vivencia y conviven
cia diaria. A pesar de su gusto por
estar en el colegio compartiendo
con sus compañeros y profesores,



tiene dificultades para concentrar
se y aprender con facilidad, sin em
bargo, muchos de ellos muestran
interés por aprender aunque tienen
pocos hábitos de estudio"-.

La primera respuesta estaba enca
minada hacia la caracterización del
contexto general en donde vive el
niño. En un segundo momento, lue
go de una sensibilización guiada se
volvió a preguntar a los maestros
sobre la imagen del niño, las siguien
tes fueron sus respuestas:

Los niños que me rodean
- "Brillantes ojos que muestran la
grandeza de sus ilusiones llegan
todos los días al salón, cara sucia,
dientes blancos, negros y hasta gri
ses con café, respiración agitada
del correr, gritos de alegría y llanto
a la vez, circundan por los corredo
res de su espacio, tal vez el único
que tienen para buscar la libertad,
cabecitas llenas de habitantes que
sueñan con tener toda la colección
de Yacos de una vez.

Ansiosos de tener su refrigerio no
solo para degustarlo, también para
llegar con algo a la casa y endulzar
la boca de algún hermano menor
que igual que él sufre la decidía de
su propia realidad y a veces aban
dono familiar, anhelan correr por el
patio que aunque represente peli
gros para ellos es su gran parque,
el espacio que no tienen en su casa,
apartamento o habitación, en don
de están limitados hasta para ha
cer uso del baño, la cocina o el tur
no del fogón.

Sus ropas muy grandes o muy pe
queñas, herencia de sus hermanos

o familiares, roperos conseguidos
en la plaza España o en las segun
das del sector, pantalones apreta
dos o doblados dos y tres veces a
la vez para que de alguna manera
se vista y llegue a su deber, una
camisa que dura sin lavar los cinco
días por completo, y tal vez más,
ropa interior pequeña o gigante,
rota y desgastada, así visten los ni
ños que motivan mi labor.

Variadas emociones en un solo co
razón pueden llorar de alegría pero
también de dolor, aprenden a ser
fuertes porque de lo contrario no
sobrevivirían en su sector, hecho
para "el vivo", "el avispado", el gran
de, porque pesa más el que es
"avión". Resuelven sus conflictos a
su manera, la misma que viven en
su hogar entre papá y mamá o
mamá y abuelos o tíos y papás
porque aquí la familia puede ser
hasta el vecino de aquí o más allá.
Perciben con mucha facilidad al
gunas cosas que son el fruto de su
diario marchar, otras les son tan di
fíciles como poder adivinar el mar,
sus diálogos diarios reproducen la
vida que cada uno lleva, es usual
en su discurso eljoder, mentar hasta
la mamá, es así como se tratan y
son tratados en su hogar, el eche
pa' la calle y el déjeme en paz, así
los efectos en la estima no se ha
cen esperar, su descuido y altane
ría hasta consigo mismo y los de
más son el pan de cada día que
construye su pensar''-.

- "Mis niños son niños pequeños,
juguetones, sus caras reflejan ter
nura y desprotección, sus cuerpos
son pequeños, frágiles , pero con
gran energía. quieren correr, jugar,
saltar en todo momento, sus ros
tros piden protección y afecto, ne
cesitan ser queridos, necesitan
querer, por eso siempre buscan a
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Les gusta trabajar en equipo, son
colaboradores y se enfrentan, aun
que con timidez, a un público, con
versan con agrado de sus familias,

en su mayoría expresan más afec
to hacia su madre que hacia su
padre.

Los niños usan por lo general un
calzado desgastado, expresan mu
cha más agresividad que las niñas,
se tiran al piso, sus juegos impli
can el uso de fuerza "bruta", por ello
son aparentemente agresivos. Les
encanta jugar fútbol , cuando les
digo que los amo, me sonríen, al
felicitarlos se ponen más hablado
res y dinámicos. Con las niñas son
bruscos, expresan su condición de
varones "machos", en el buen sen
tido de la palabra, su vestuario es

l'·'··....•··".··'~
;

- "Los estudiantes de
primero, son recursivos,
les encanta conversar de cosas
agradables, son juguetones, de
ojos grandes y mirada expresiva,
pero también cargada de un alto
contenido de tristeza, lloran con fa
cilidad, como también expresan
agresividad extrema, a su vez pue
den reaccionar con impulsivos ges
tos de afecto. Les gusta acusar a
sus compañeros pero es muy difí
cil que reconozcan las faltas que
ellos mismos cometen.

otras personas para ob
tener su aprobación.

Para los niños su profe
sora es muy importan
te, es un ejemplo, están
pendientes de como ha
blo, como me visto, les
gusta hablar con sus
compañeros , comparar
sus trabajos, cuando
estamos en alguna acti
vidad, todos qu ieren
participar al mismo tiem
po , todos quieren ser
escuchados, son poco
cariñosos entre ellos, en
ocasiones se tratan con
groserías , por lo gene
ral, hacen respetar su
espacio, hablan poco
de su familia y están la
mayoría del tiempo so
los, algunos a pesar de
su corta edad, tienen
que estar pendientes de
sus hermanitos peque
ños o de los oficios de la
casa. En ocasiones tam
bién tienen que trabajar
con sus padres''-.
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en general descuidado, hay poco
aseo, descuido en su aspecto ilsi 
co y en el trato con sus cosas. No
tienen sentido de pertenencia, les
agrada también abrazarme y de
cirme que me quieren mucho, aca
tan sugerencias y al analizar situa
ciones reconocen que está bien o
que está mal, aunque en ocasio
nes reincidan en su conducta.

Las niñas son cariñosas, organiza
das, habladoras, son compinche
ras, les gusta participar de todas las
actividades, son muy sensibles. Se
abrazan entre ellas, pero evitan por
lo general cualquier contacto con
los niños que implique un acerca
miento corporal. Al igual que los
niños, su ropa es algo desaliñada,
usan además de las medias, la ca
misa y toda la ropa, por más de tres
dtes.,presentan fuertes índices de
desnutrición que se observa en la
textura y color de su piel y cabello,
sus uñas son mal cuidadas y su
cias, les encanta el baile, la parte
artística, les gusta besarme en la
mejilla y etuezerme"-«

-"Personita de constitución peque
ña para su edad, juguetón, gracio
so. No se preocupa tanto por su as
pecto tisico, por ello a veces se le
ve desarreglado, un poco sucio y

en ocasiones su ropa se encuentra
rasgada y desaseada. Entre las
cosas que sobresalen está su inte
rés por compartir, mal o bien, con
sus compañerito; le encanta estar
en su colegio, muchos trabajos es
colares lo motivan y trabajan con
entusiasmo, tanto así, que deman
dan de sus profesores bastante
actividad y enerqie. Unos pocos
muestran apatra frente al trabajo,
pareciera que no les gustara o inte
resara , no atienden razones, no
hacen caso de ninguna manera, no
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escuchan ni se interesan por cam
biar. En su relación con el otro, pe
lean por cualquier cosa, en ocasio
nes no se toleran y sé agreden físi
ca y verbalmente, pero al final y en
la mayoría de los casos, terminan
perdonándose intrínsecamente y
olvidando las ofensas proferidas.
En ocasiones son solidarios, sobre
todo cuando se trata de defender a
un amigo. A pesar que tiene mu
chos problemas y situaciones difí
ciles no se les escucha quejarse de
ello, aparentemente viven felices
en el mundo que les toca vivir. Les
encanta ayudar a sus profesoras,
se sienten importantesy útiles cuan
do lo hacen"-.

Imagen del maestro sobre el
padre de familia de la escuela

-"De mirada triste y angustiada, a
veces emotiva, se muestra ansiosa
de procurar una mejor vida para sus
hijos, pero creo, que le hace falta
pensar en ella, en general sufre el
efecto del poder de la pareja que
malo bien la mantiene y debe
aguantar por la leche, el pan, la
"aguadepanela" o por la dependen
cia de compañía y hasta maltrato.

Sus momentos de felicidad son
pocos, pero cuando existen los vive
profundamente y se aferra a ellos
para no dejarlos perder, algunas
veces, los mantiene con ayuda de
motivadores externos, el alcohol,
la calle y hasta la droga, atada por
su propia irresponsabilidad orien
ta desorientando a la vez a uno,
dos, tres, cinco hijos que la requie
ren urgidos de atención y de cari
ño , el cual encuentran muchas
veces solo a partir de la pasta y el
arroz de su hogar o en el del veci
no más cercano.
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La mamá de mis niños nunca se
imaginó ni esperó cumplir con la
labor de dar vida y mantenerla viva
con amor, soñó ser grande y eso le
costó no solo a ella sino a la vida
misma. La mamá de mis niños no
ha encontrado el camino, es mamá
sin serlo, vive la tensión propia del
hambre y la pobreza, la resolución
de las urgencias diarias, abarca su
jornada , ilusiona pero poco logra,
pues sus carencias educativas,
socioculturales pero sobre todo
afectivas le impiden superar su
sueño y volverlo realidad"-.

- "En la escuela he notado ausen
cia casi total de la imagen del pa
dre, que en la mayoría de los casos
no esta con ellos. Tendríamos que
partir de la imagen de las madres.
La noto despreocupada, en ocasio
nes es indolente frente a la proble
mática de sus hijos. Pareciera que
no les importara, con los pocos que
he conversado, se excusan en el
trabajo para no preguntar en la es
cuela por sus hijos. Se diría que las
anomal ías de sus hijos en la es
cuela no les importara y además
como que los aplaudieran. Produc
to de ello es la mayoría de alum
nos agresivos, con vocabulario
soez, problemas de honradez y
falta de interés por el estudio e in
disciplina. Pero no es solamente la
influencia y espejo de los padres,
sino la indolencia del estado para
solucionar las carencias"-.

Cómo organiza
su clase el maestro

- "Para mi trabajo pedagógico di- U
dáctico a diario hago cambios de
la disposición de las mesas y si-
llas, con frecuencia, uso los cojines
y algunas veces saco del aula a los
niños con el fin de variar el ambien-



te. A veces pido que hagan una
salida rápida por parejas y busquen
un sitio y se les doy la oportunidad
de contar lo que hicieron, vieron y
sintieron. El ambiente físico para
mi, es indispensable para crear un
clima agradable de aprendizaje,
trato en lo posible, que en la activi
dad que realizo se involucren to
dos los sentidos, vista, oído, tacto,
olfato, gusto, de ahí parto para que
lo que les l/egue sea significativo y
tengo la tendencia a involucrar mu
cho, la discusión socio afectiva, que
en últimas es darle bastante impor
tancia a la competencia afectiva sin
descuidar los otros.

Para el nivel preescolar que es don
de se forman repertorios básicos,
los valores y actividades tienen
mucho peso en lo educativo. La
metodología por proyectos facilita
la formación integral y a través de
los tópicos generativos se puedan
cumplir dos principios fundamenta
les del aprendizaje para las edades
que trabajo: globalización e interés,
los cuales se ajustan al pensamien
to del niño de preescolar.

A pesar del esfuerzo y aplicación
de mi experiencia pedagógica no
consigo todos los resultados espe
rados y al revisar mi quehacer en
cuentro que hay factores que no
dependen de mí exclusivamente y
me veo en la necesidad de formar
un grupo interdisciplinario"-.

-"Los niños generalmente están
distribuidos por filas, aunque tam
bién trabajamos por grupos de 3 ó
4 personas o en círculo, eso depen
de de las actividades que tenga
mos programadas.

Desde hace un mes los ubique por
niveles; inicial, medio y avanzado,
para poder estar pendiente de sus
requerimientos y evitar que los ni-
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ños que van en el nivel inicial ter
minen copiando y repitiendo lo que
hacen los otros, cada grupo tiene
diferentes actividades; aunque ini
ciamos todos en una misma activi
dad, en la lectura de un cuento, una
canción , mi ubicación en el salón
también depende de la actividad, en
algunas ocasiones estoy al frente
junto al tablero, cuando trabajamos
en grupos, voy por todos los grupos
o cuando estamospor filas, paso fila
por fila.

Siempre inició mis actividades con
una lectura , comentamos sobre
ella , miramos que mensajes nos
dejan, sacamos las ideas principa
les y luego entre todos, hacemos un
resumen que se escribe en el ta
blero, en esta actividadparticipamos
todos, buscamos las letras nuevas,
luego empezamos a trabajar activi
dades para niños que van avanza
dos, escribiendo palabras y reali
zando el dibujo , haciendo oracio
nes cortas, formando nuevas pala
bras, los que tienen libro trabajan
con el libro y los que no, en el cua
demo. Con los niños que van en otro
nivel menos avanzado, identifica
mos las palabras en que vamos (m,
p, s, i) y hacemos otras actividades,
formamos palabras, relacionamos
palabras con dibujos, hacemos dic
tados y cuando ya van mejorando
este grupo de palabras, vamos in-
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oduciendo otra letra, después tre
oajamos con guías"-.

-'Tengo tres formas de organizar
el salón; en filas los pupitres, cuan
do se inicia un tema, también para
que los niños adquieran seguridad,
confianza de lo que hacen, con esta
distribución la clase es magistral;
en círculo, para lograr participación
de todos los niños sobre el tema
tratado y en grupos casi siempre
de cuatro, esta distribución la utili
zo para afianzar los temas, que
compartan el conocimiento cons
truyéndolo en uno solo, esta forma
de trabajar es la que más le gusta
a los niños y la que menos, coloca
dos en fila"-.

- "Organizo el salón de la siguien
te manera; cinco hileras, está for
ma la realizo, porque pienso que
los niños y niñas de mi curso son
muy desordenados y por lo tanto
busco centrar su atención, el escri
torio del profesor siempre esta en
la parte de adelante para tener un
mejor control del curso.

La metodología de mi clase es va
riada, a veces parto de una lectura,
otras veces giro alrededor de las
experiencias de los niños o intensi
ficando temas para reforzar. Se
hace énfasis en el proceso de lecto
escritura y en el inicio del proceso
lógico matemático.

Mis actividades o rutinas diarias tie
nen las siguientes partes; un mo
mento de lectura básica, lectura de
un cuento por parte del profesor en
voz alta y comentarios sobre el mis
mo, copia en el cuademo de espa
ñol del tema del día, desarrollo de
un guía alusiva al tema, explicación,
refuerzos y ejercicios de la opera
ción matemática que se esté ense
ñando, haciendo un trabajo indivi
dual de seguimiento a cada niño.
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En algunas oportunidades hay tra
bajo en grupo para compartir"-.

Cómo aprende el niño
según el maestro

-"No es posible ver el aprendiza
je de inmediato, a la edad de los
niños de preescolar hay que ser pa
cientes y poco a poco se va obser
vando el cambio de actitud, hayela
boraciones que parecieran haber
se perdido, también tendrá que ver
con todo su entorno social, familiar,
en general lo cotidiano, puesto que
el aprender es una construcción
propia de la vida, al ser incoheren
te entre Institución, Familia y entor
no general, puede ocasionar crisis
en su formación"-.

-"Con este grupo de niños se me
han roto todas las imágenes de en
señanza, hay ocasiones en que no
sé que hacer, especialmente el
lecto-escritura. Hay niños que con
una sola explicación captan muy
bien, piden explicación, preguntan,
mientras que hay otro grupo de ni
ños que necesitan muchas más
aclaraciones, más actividades, don
de su proceso de aprendizaje es
más lento.

Es un proceso difícil porque cada
niño va a su ritmo y tengo que tratar
de estar pendiente de todos al mis-
mo tiempo. Pero es gratificante ver(71:;"\
cuando cada niño va adquiriendo un\!.J
logro por más pequeño que sea"-.

- "Siempre he considerado mi gru-
po de niños muy inteligente y es
algo que se lo repito constantemen-
te. No subestimo sus capacidades
de aprendizaje, por eso les brindo
la oportunidad de enfrentarse a lo
que aparentemente les parece difí-
cil para que con varias alternativas
descubran que no lo es.



Es difícil romper con la visión de
aprendizaje que traen desde la casa
"llenar una serie de cuadernos de
contenido" y obviar aquello que pue
den asimilar como individuos.

Generalmente los niños buscan
cumplir con sus tareas y obligacio
nes (a menudo presionados por los
padres) sin darle cabida a sus gus
tos, posibilidades e intereses. La
"tareitis" es una epidemia que exi
gen que se propague a costa de lo
que sea. El aprendizaje para ellos
se limita a la adquisición de con
ceptos, la parte valorativa y
formativa es secundaria.

Realizan tareas, ejercicios de cIa
se, ahora con la primera explica
ción, lo que se deja para reforzar
en casa no constituye un habito en
este medio"-.

- "El proceso de aprendizaje en la
gran mayoría de los niños es lento,
es necesario paso por paso impar
tir un tema y afianzarlo con diver
sas actividades para que lo asimi
len, en la mayoría solo se cuenta
con el trabajo escolar, el de casa
carece de acompañamiento"-.

- "El aprendizaje en mi curso es
lento, debido a la constante indis
ciplina y poca atención que pres
tan los niños. El grupo es muy he
terogéneo en su proceso cognos
citivo y diferencia de edad de los
niños. Aunque les gustan las lectu
ras de cuentos, fábulas, fantasías y
es una forma de interés en el apren
dizaje. A la mayoría se les dificulta
leer comprensivamente"-.

- "Su aprendizaje es lento porque
varios no saben leer ni escribir.

El ritmo de aprendizaje en el grupo
es lento, deb ido a situa ciones
socioeconómicas del contexto . El
vivir diario del estudiante no le po-

sibilita crecer al ritmo deseado, es
decir, su AMBIENTE extraescolar
no colabora en ningún sentido"-.

-"Los niños del 5 ' , son un poco
lentos para aprehender conceptos,
por eso es necesario utilizar dife
rentes estrategias para que se inte
resen por las clases; aprenden más
cuando se hacen talleres de socia
lización, con bastantes ejercicios,
con métodos como debate y mesa
redonda, otro recurso es el trabajo
en grupo.

Cuando se les deja trabajo indivi
dual, poco rinden. Ha sido difícil in
culcar la necesidad o el hábito de
la lectura, "NO LES GUSTA LEER".
En este aspecto he tenido dificul
tad en el curso. Es por eso que to
dos los días antes de iniciar cual
quier tema, hacemos 30' de lectura
obligato ria."-

Qué encontramos
en el IR

Paralelamente al narrar lo encon

trado queremos explicar lo que sig

nifica para nosotros desde el punto
de vista concep tual el IR. Para esto
retomamos los planteamientos pe
dagógi cos de Zabala (2001) en do 
cumento inédito El Cerebro social,
do nde expresa: "el ir desa ta la pri
mera aproximación en la actividad
sensorial humana, convirtiendo a los
sentidos en útiles", por eso en este
proceso lo que se hizo fue ver, mi
rar, sentir lo que hay y esta pasando
alrededor nuestro en una realidad en
la que encontramos un ser vital, un
ser diferente y otro distinto.
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El ser vital está referido al niño, al
maestro, al padre y a la madre de fa
milia que está allí y se mueve en un

espacio donde necesita, gasta y recu
pera energía para vivir.En los térmi
nos de referencia de la biología; dice
Zabala, que en lo celular este ser res
pira dos ambientes: uno el de lo ce
rebral, vital y real, otro el que surge
de la capacidad de tomar decisiones.
Por esto, cuando nos encontramos
con ese ser vital vemos sus necesida
des, sus angustias, sus acciones e in
tenciones, sus formas de comporta
miento y la manera como buscan re
solver sus necesidades básicas y con
flictos. Constituye este encuentro una
parte de la información recogida.

El ser diferente referido al ser dife
rencial, aquel que es único, diferente
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a todos los demás seres que existen
y existirán en el mundo. D urante este
proceso de descubrimiento, nos hace
reflexionar Zabala sobre cómo la
diferencia de cada individuo coloca
lo distinto como cualidad virtual del

encuentro de lo propio, donde la
cualidad virtual equivale a la distin
ción o diferencia compartida en lo
común y lo propio es el acontecer
individual de lo social, en el cual lo
social es el escenario distinto del Ser
deviniendo y diferenciando radical
mente lo comunitario y lo social,
donde el uno no es lo social más
pequeño ni lo contrario, sino que lo
social es el abstracto que me permi
te comprender la convicción social,
no como escenario de la depreda
ción humana de las mayorías, sino
como el espacio de las ganas huma
nas, del mejor vivir al recuperar lo
mejor de la especie y colocar en va
lor la presencia directa del camino
de la satisfacción humanística y
humanizante de un tal abordaje de
lo social.

Elotrodistinto Aparece cuando des
de el saber general, el espacio de la
cultura de la conciencia personal se
provoca la reflexión del yo, del otro
yo, de todos, del aquí, del ámbito,
de la localidad, del territorio, del
punto de vista diferente y el opues
to en las diferentes visiones. Desde
aquí es que Zabala nos invita a reco
nocer el otro, para que desde el re
conocimiento de lo otro se rompa



la ocultación, se supere la ingenui

dad yse desate elapasionamiento por
la diferencia en la distinción, asimi
lando la tolerancia desde un plura 
lismo razonable desde la óptica de
lo comunitario.

Es ver con el corazón para ingre
sar al reino de los imaginarios, don

de el opuesto de vista genere el an
tagonismo y desarrolle la contradic
ción en el reconocimiento de la
complementariedad.

Fue desde la comprensión de la
diferencia lo que nos permitió em

pezar a hablar, romper el miedo,
dejar la timidez, liberarnos de pre
juicios,escuchar y ser escuchados, fue
desde el diálogo y el ejercicio de
comprensión de unos a otros lo que
hizo qué convirtiéramos como dice
Borges "el diálogo en una forma de
investigación".

Contexto teórico: un apoyo
para la investigación

Como toda acción que pretenda
transformar una realidad en laslíneas
de trabajo de un proyecto, se requie-

re un soporte teórico que contra
con la lectura que se hace de la res
dad ylassubjetividadesdesde lascua
les se reflexiona. El proceso investí
gativo tuvo en cuenta diferentes con
cepciones teóricas referidas a la pro
blemáticadel currículo, relacionándo
las de tal manera que permitieran la
apertura delconocimiento hacialarea
lidad de la vida cotidiana, abordán
dola como un material que no reco
noce condicionamientos teóricos,
esto nos lleva a asumir una actitud
crítica.

D esde este planteamiento, nos apo

yamos y reflexionamos sobre teo
rías curriculares que han propuesto
autores como Lawrence Stenhouse,
Stephen Kemmis, Michael Apple,
Abraham Magendzo, quienes plan
tean conceptualizaciones alternativas
ampliadas en la vida de la escuela y
que merecen ser tenidos en cuenta
en cualquier investigación sobre el
currículo.

Para Lawrence Stenhouse "Un cu
rrículo es una tentativa para comu
nicar los principios y rasgos esencia
les de un propósito educativo, de
forma tal que permanezca abierto a
discusión crítica y puede ser trasla
dado efectivamente a la práctica".

Irrumpiendo en un análisis crítico
al modelo de R. Tyler, Stenhouse
pone en evidencia el enfoque tecno
lógico e ideo lógico de éste, dentro
de la pedagogía por objetivos pro-
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pugnada por el conductismo. Para
Stenhouse, salir de este modelo sig
nifica generar una propuesta de cu
rrículo desde la investigación misma
a partir de la praxis del aula ydesde
el profesor en calidad de investiga
dor. Es desde la investigación como
se desarrolla una praxis renovadora
del currículo. Este replanteamiento
metodológico de teoría -práctica su
pera la separación hecha por el mé
todo empírico-analítico, de la tecno
logía educativa del especialista, ex
perto e investigador, en diseñador
del currículo y ejecutor.

Retomamos la problemática
curricular en una dimensión históri 
ca del conocimiento y de las prácti 
cas sociales, haciendo énfasis en los
fines ideológicos de los modelos
curriculares. Un currículo, desde la
concepción crítica, debe conducir a
unas prácticas emancipadoras de
maestros y estudiantes, que transfor
men la escuela, ejerciendo un papel
crítico; debe tender mediante sus
estrategias, hacia la acción política
organizada de la comunidad, por
que es desde allí de donde provie
nen las concepciones y prácticas so
cialesdel conocimiento en la proble
mática cultural.

Para S.Kemmis, el currículo se con
cibe como "el proyecto educativo..."
que "se realiza en las aulas". Aquí el
proyecto educativo es también un
proyecto político y social. La teoría
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del currículo según su planteamien
to, debe advertir que:

A) El currículo no puede ser enten
dido sin referencia a una meta
teoría;

B) El currículo es una construcción
histórica y social,que debe ser es
tudiada ycomprendida como tal;

C) El ver el currículo en el entorno
y en la visión del mundo del pre
sente, conduce al error de

atemporalidad, independiente de
su formación histórica. "La cons
trucción de la teoría sobre el cu
rrículo es también ideológica y,
simultáneamente, producto y
productora de disposiciones edu
cativas que tienen efectos socialy
culturalmente reproductoras y
transformadoras".

Michel Apple plantea que el currí
culo, ha sido creado como un ins
trumento de poder social y político
dominante, para indoctrinar al indi
viduo y someterlo al dominio del
orden social imperante, ubicándolo
dentro de las necesidades del desa
rrollo industrial al mismo tiempo.
Bajo esta insignia de normalización
y productividad surgen las primeras
escuelasy los especialistasconfeccio
nan los primeros programas
curriculares en los Estados Unidos.

Como instrumento clasificatorio y
de sostenimiento del orden y jerar
quías sociales existentes, el currículo



induce a la aceptación de normas
políticas, códigos culturales, mora
les, laborales y en el mejor medio de
control socialque se ha podido idear.
El estudio del profesor Apple, se
propone develar en toda su magni 
tud una verdad mantenida oculta

bajo el manto de las teorías psicoló

gicas y educativas a través de lo de
nominado el currículo oculto. Lo
oculto son las relaciones de poder,
la imposición de un universo de
ideas, creencias, de formas de vida,
de organización de la sociedad a una
cultura y poder económico domi
nantes presentadas como universa 

les. El interés no es educativo, es

indoctrinar, someter, asignar, produ
cir, controlar.

El método didáctico de Apple, lo
conduce a plantear críticas al currí
culo, mediante la estrategia de la
praxis política, que en vez de servir
para la reproducción ideológica sir
va para la transformación social, y
en esto, el Educador debe asumir un

papel protagánico. El currículo nun
ca ha sido un instrumento neutral,

pasa de ser un instrumento de
indoctrinamiento al servicio del po
der dominante a jugarun papel trans
formador de las prácticas escolares
y sociales que constriñen y someten
al individuo, poniendo al descubier
to las estrechas relaciones entre po 
der y conocimiento, entre ideología
Ycultura.

Por su parte Gimeno Sacristán, ex
presa que el término currículo tiene
y ha tenido numerosas acepciones y
por ello numerosas definiciones.
Rodríguez Diéguez, indicaque resulta
un término polisémico, aunque re
conoce que en la mayoría de los au

tores subyace la idea de planificación.

Pero su polisemia abarca desde un
diseño global de metas educativas,
hasta la totalidad de acontecimien
tos escolares y extraescolares a los
que se ve sometido un sujeto inmer
so en el sistema.

Gimeno, afirma la existenciade una

confusión conceptual y terminoló

gica en torno al concepto currículo,
que abarca "desde la restrictiva alu
sión al término currículo como un
programa estructurado de conteni
dos disciplinares hasta su laxa consi
deración como el conjunto de toda
la experiencia que tiene el niño bajo
la tutela de la escuela. Pero reconoce
que a pesar de la ambigüedad con
ceptual del término, éste posee una
profunda vitalidad. Afirma también

que el Currículo es el eslabón entre
la cultura y la sociedad exterior a la
escuela, entre el conocimiento cultu
ral heredado y el aprendizaje de los
alumnos, entre la teoría (ideas, su
puestos y aspiraciones) y la práctica
posible dadas unas determinadas
condiciones. Puntualizando que el
currículo es la expresión y la concre
ción del plan cultural que una insti-
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tución escolar hace realidad dentro
de unas determinadas condiciones
que matizan ese proyecto.

Este autor ordena la amplitud de

definiciones, aceptaciones y perspec
tivas del currículo para analizarlas
desde 5 ámbitos formalmente dife
rentes.

• El punto de vista sobre su fun
ción social,en tanto que es el enla
ce entre la sociedad y la escuela.

• Proyecto o plan educativo, pre
tendido o real, compuesto de
diferentes aspectos, experiencias,
contenidos.

• Se habla de currículo como la
expresión formal y material de
ese proyecto que debe presentar
bajo un formato sus contenidos,
orientaciones, secuencias para
abordarlo.

• Se refieren al currículo quienes lo
entienden como un campo prác
tico. El entenderlo así supone la
posibilidad de:

»Analizar los procesos instruc
tivos y la realidad de la prác
ticadesde una perspectiva que
les dota de contenido.

»Estudiarlo como territorio de
intersección de prácticas di
versas, que no solo se refie
ren a los procesos de tipo pe
dagógico, interacciones y co
municaciones educativas.
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»Vertebrar el discurso sobre la
interacción entre teoría y
práctica en educación.

• También se refieren a él, quienes
ejercen un tipo de actividad dis
cursiva,académica e investigadora
sobre todos estos temas.

Por lo anterior dice Gimeno Sacris
tánque se debe construir un concepto
esencial para comprender la prácti
ca educativa institucionalizada y las
funciones sociales de la escuela; no
es fácil ordenar en un esquema y en
un discurso coherente todas las fun
ciones y formas que parcialmente
adopta el currículo ya que las tradi
ciones de cada sistema educativo, de
cada nivel o modalidad escolar, de
cada orientación filosófica, social y
pedagógica, son múltiples y contra
dictorias.

Cuando se define el currículo esta
mos describiendo la concreción de
las funciones de la propia escuela, y
la forma particular de enfocarlas en
un momento histórico determinado,
para un nivel o modalidad de edu 
cación en un tejido social. El currí
culo es una praxis antes que un ob
jeto emanado de un modelo educa
tivo. Los aprendizajes necesarios de
los niños yde los jóvenes, no se ago
tan en la representación del proyec
to de socialización cultural de las es
cuelas. Es una práctica de la función
socializadora y cultural que tiene di
cha institución, que reagrupa en tor-



no a él una serie de prácticas diver
sas, entre las que se encuentra la ex

periencia pedagógica desarrollada en
instituciones escolares que común
mente llamamos enseñanza.

D esde el análisis, sobre tendencias
curricu lares, hecho por Abraham
Magendzo, en Curriadnm, Educación
paralademocracia en lamodernidad, se

resaltan aspectos que aportan a la
construcción curricular en nuestra
institución y que tiene que ver con
problemas que indiscutiblemente te
nemos que abordar como son:

Equidad y calidad: planteando
que este es un desafío en la perspec
tiva de una educación para la convi
vencia y no radica exclusivamente en
pensar como disminuir las elevadas
tasas de ingreso tardío, repetición,
deserción y erradicar lo obsoleto de
la educación, sino que también debe
referirse a los cambios a introducir y
a preguntarse sobre que, como y
cuanto aprenden los estudiantes; el
tipo de sujeto que está formando la
escuela; significa plantearse las nece
sidades de conocimientos, habilida
des, valores, actitudes, indispensables
para vivir con dignidad, seguir apren
diendo, mejorar la calidad de vida y
contribuir en términos sociales, po
líticos y culturales al desarrollo y
transformación de la sociedad.

Descentralización curricular:
Haciendo referencia a la importan
cia en la toma de decisiones desde el

nivel regional y localy resaltando par
ticularmente la autono mía y la parti
cipación en la elaboración del currí
culo en las instituciones edu cativas.
Son las organizaciones intermedias
de la sociedad civil como los movi
mientos sociales, los grupos de
maestros y padres de familia, los sin

dicatos, consejos regionales, provin
ciales ylocales de educación los que
recogen las aspiraciones, intereses y
motivaciones que la sociedad orga
nizada tiene respecto al currículo.

Autonomía curricular: Al respec
to se afirma que una verdadera au
tonomía significa que desde la insti
tución educativa se de sentido a un
proyecto, se tenga una identidad

institucional e iniciativa y capacidad
de gestión.

En este sentido La Cepal 
UNESCO, 1992, pago 131 afirma
que:

"Cada centro educacional debe
ría ser concebido y administra
do como un proyecto, intelectual
e institucional, y dotado de la ne
cesaria libertad de iniciativa para
materializarlo. La identidad
institucional es uno de los facto
res más comúnmente asocia 
dos al éxito educativo".

"Como consecuencia de su au
tonomía, se entiende que los es
tablecimientos deben insertarse
en los medios local y regional y
funcionar a partir de las condicio
nes de éstos, pero no confinarse
ahí. La educación tiene que mi
rar siempre más allá del horizon-
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te temporal y local. Asimismo, la
conexión administrativa debe
estar lo más cerca posible de la
localización de la escuela y la
participación de los docentes en
la gestión de los establecimien
tos tiene que ser reconocida".

Resalta también Magend zo la ex
periencia de Colombia en la Ley 115
de 1994 donde se señala el concep
to de currículo y auton omía, y que
se tiene en cuenta por cuanto de ahí
se desprende parte de la discusión
adelantada en lo referido a nuestra
concepción sobre estos aspectos. En
la Ley General de Educación Co
lombiana se encuentra al respecto:

"Artfculo 76. Concepto de currf
culo. Currfculo es el conjunto de
criterios, planes de estudio, pro
gramas, metodologfas y proce
sos que contribuyen a la forma
ción integral y a la construcción
de la identidad cultural nacional,
regional y local, incluyendo tam
bién los recursos humanos, a
cadémicos y ffsicos para poner
en práctica las polfticas y llevar
a cabo el proyecto educativo
institucional"

"Artfculo 77. Autonomfa escolar.
Dentro de los lfmites fijados por
la presente ley y el proyecto edu
cativo institucional, las institucio
nes de educación formal gozan
de autonomfa para organizar las
áreas fundamentales de conoci
miento definida para cada nivel,
introducir asignaturas optativas
dentro de las áreas establecidas
en la ley, adaptar áreas a las ne
cesidades y caracterfsticas regio
nales, adoptar métodos de ense
ñanza y organizar actividades
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formativas, culturales y deporti
vas, dentro de los lineamientos
que establezca el Ministerio de
Educación Nacional".

"Parágrafo. Las Secretarfas de
Educación Departamentales o
Distritales o los organismos que
hagan sus veces, serán las res
ponsables de la asesorfa para
el diseño y desarrollo del currf
culo de las instituciones educa
tivas estatales de su jurisdicción,
de conformidad con lo estable
cido en la presente ley"

"Articulo 78. Regulación del cu
rrfculo. El Ministerio de Educa
ción Nacional diseñará los
lineamientos generales de los
procesos curriculares y, en la
educación formal establecerá
los indicadores de logros para
cada grado de los niveles edu
cativos, tal como lo fija el artfcu
lo 148 de la presente ley"

"Los establecimientos educati
vos, de conformidad con las dis
posiciones vigentesy con su Pro
yecto Educativo Institucional,
atendiendo los lineamientos a
que se refiere el inciso primero
de este artfculo, establecerán su
plan de estudio particular que
determine los objetivos por ni
veles, grados, áreas, la metodo
logfa, la distribución del tiempo
y los criterios de evaluación yad
ministración".

"Cuando haya cambios signifi
cativos en el currfculo, el rector
de la institución educativa oficial
o privada lo presentará a la Se
cretarfa de Educación Departa
mental o Distrital o a los orga
nismos que hagan sus veces ,
para que ésta verifique el cum
plimiento de los requisitos esta-



blecidos por la presente Ley"

Formación del sujeto: Con rela
ción a este aspecto, Magendzo ex
presa que si el sistema educativo tie
ne por finalidad la formación del
sujeto democrático, la estructuración
del currículo deberá partir del reco
nocimiento de este. Paradójicamen
te dice Edwards:

"el alumno es uno de los aspec
tos más silenciados del currícu
lo. Sin embargo, el hecho de
que esté silenciado no significa
que esté ausente. La lectura que
se hace del alumno es la de un
ser incompleto, desde la caren
cia, no del reconocimiento de lo
que es sino en su distancia al
deber ser. El alumno mismo que
da negado en la medida que se
le observa como dato educativo
en relación con la norma desea
ble. Es decir, es leído desde la
norma y no desde lo que él es".

Pensamos que eldiseño de una pro
puesta curricular debe tener en cuen
ta que no es suficiente que un currí
culo incorpore contenidos, planes y

programas altamente sofisticados y
organizados; hacemos énfasis en la
idea de que la formación del sujeto
es algo que debe proponerse deli
berada y extensivamente a través de
toda la escolaridad.

Desde estas perspectivas hemos
tomado los siguientes postulados o
principios que orientan la construc
ción de nuestra propuesta curricular:

• El currículo es una alternativa de

comunicar los principios y rasgos
del propósito educativo.

• Es generador de una propuesta
de investigación en la escuela.

• Es un proyecto educativo que se
realizaen las aulas y fuera de ellas.

• Es un proyecto que agencia la
transformación de las prácticas
educativas del individuo y la so

ciedad.

• Es una construcción histórica y
social que debe ser estudiada y
comprendida como tal.

• Se realiza como una reflexión
sobre la práctica pedagógica y se
presenta en la práctica haciendo
un puente entre teoría y acción.

• Busca mejorar la calidad de la
educación mediante el reconoci

miento del sujeto que se educa,
desarrollando la participación en
la formulación de un proyecto
de vida en la escuela que permita
el ejerciciode la autonomía como
posibilidad de tomar decisiones
responsables y de ofrecer opor
tunidades reales y creativas ~n el
diseño de una nueva institución
escolar.

Concepto curricular: Entendido
no como cllistado de temas, objeti
vos, guías, orientaciones metodoló
gicase indicadores de evaluación for
mulados por otros; sino como un
apo yo referencial elaborado por la
comunidad escolar, cuyo orientador
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es el grupo de maestros de la escue
la. De esta forma podemos com
prender lo que estamos haciendo en
el proceso de construcción del co
nocimiento. Pero además, si la labor
de la construcción del currículo es
un asunto de la comunidad educati
va, las labores de planificación eje
cución y evaluación permanecerán
bajo la dirección de estos; así, los
maestros tendremos el compromi
so y la responsabilidad de darle sen
tido a nuestro quehacer.

Esto significa, construir una con
ceptualización sobre la práctica pe
dagógica, realizando una revisión del
procedimiento educativo que en el
ámbito social se hace desde su nú
cleo fundamental: la familia. Allí se
inicia y se mantiene bajo la determi
nación de discursos re
contextualizados y tenidos en cuen
ta por la escuela, convirtiéndose en
transmisores culturalesdeterminados
por los entornos particulares de cada
contexto.

El ejercicio pedagógico recoge in
tenciones comunicativas para com 
prender el significado de la interac
ción social; a partir de la compren
sión del "cómo" el cual se constitu
ye en conjunto de reglas que actúan

sobre el "qué" más precisamente
referido al contenido.

Los modelos pedagógicos se cons
tituyen en la base ideológica que or

ganiza, se vale de la pedagogía invi
sible entendida desde las competen
cias, y las visibles que son aquellas
evidenciadas en el acto educativo, es
decir, en la práctica pedagógica va
riando los modos o formas de en
señar desde la visión del modelo
educativo.

~ Una primera forma es ver la
competencia desde el interior
del individuo.

~ Una segunda forma es ver la
competencia en el interior de
la cultura.

~ Una tercera forma hace re
ferencia a las posibilidades
materiales y simbólicas de los
grupos para cambiar su situa
ción de dominación.

La propuesta curricular plantea un
camino que ha de orientar al sujeto
Inmerso en un contexto, que mira
la dinámica social y cultural eviden
te y no evidente, hacia la reflexión
frente a su situación y la transfor
mación de la misma dirigida al me
joramiento social.
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CAPÍTULO 11

EL LLEGAR, SÍNTESIS
EIMAGINARIOS DE LA

ENSOÑACIÓN CURRICULAR

El llegar es el momento donde se

da inicio a la sistematización de la in
formación. Se estructuran las fichas
de campo estableciendo: el nombre
de la unidad, las categorías, la des
cripción de las situaciones,lainterpre
tación del actor y lainterpretación del
investigador en la observación.

01"

\0 \ \f O
y..Para elanálisis de los proyectos es

colares se tuvieron en cuenta: pro
pósito, acciones específicas, partici
pantes, espacios, tiempos, aciertos y
dificultades.

El propósito fue organizar una sín
tesis de visiones sobre el contexto
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El contexto socio - familiar

Aquí se aborda el entorno inme

diato de donde proceden los niños.

Se organizan las fichas de campo

desde las siguientes categorías:

Las unidades de análisis se orga
nizaron teniendo en cuenta los ob

jetivos y acciones de la investiga
-+-ción, planteándose la necesidad de

indagar en:

De cada una de estas categorías se
hizo una descripción que recoge lo
que ve el maestro; lo que ha regis
trado en el diario de campo y en el
observador del alumno, en los re
gistros de seguimiento de casos y en
los datos generales de caracterización

La mirada de los actores: niños,
maestros, orientadora, directora, se

hace desde el sentido común y me
diante expresiones comunes que al
gunas veces evidencian la existencia
de problemas y otras la formulación
de afirmaciones construidas desde la

experiencia cotidiana.

Las imágenes que se tienen sobre
los niños, padres de familia, maes 
tros y las concepciones con que se

abordan los procesos de enseñanza
y aprendizaje, se organizaron en las
siguientes categorías:

• Modelo Pedagógico

• Estrategias pedagógicas en pre 
escolar y primaria.

• Concepcionesde enseñanza,(Qué,
Cómo y para qué se enseña)

• Concepciones de Aprendizaje

la práctica pedagógica

La mirada de los investigadores, se

plantea desde el distanciamiento de
su rol de actor del proceso, desde
una visión interpretativa que se sus
tenta en la experiencia con los niños
y los padres; así se fundamenta teó

ricamente la visión socio familiarque
se ha construido en la vivencia.

familiar del Proyecto Educativo
Institucional del colegio.

Conformación familiar

Relaciones familiares

Prácticas culturales

Organización laboral

Relación de los padres y madres

con la institución

•

•

familiar, la pedagogía, los proyectos
institucionalesy lasimágenes del niño
sobre la escuela y el maestro. Se hizo
una interpretación, sobre lo que ocu

rre en el espacio escolar y las rela
ciones, sin agotar en la explicación la

confrontación conceptual, teórica y
pragmática.

•

•

•
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• Relaciones de poder

• Organización y manejo de espa

cios en el aula

• Recursos

Imágenes del niño

En la unidad de análisis se organi
za la información recogida partien
do de lo que los niños piensan, utili

zando dos variables, que les gusta y

que no les gusta de la escuela y de
sus maestros.

Proyectos escolares

Los proyectos que apoyan las ac
ciones educativas se agrupan en tres
ejes que son:

- Convivencia: Recoge los pilares

de apoyo a la comunidad dirigi

do a la capacitación y crecimiento

personal de los padres de familia

yel de jóvenes orientado a desa
rrollar acciones para la conviven
cia, a través de actividades especí
ficas en la emisora, los grupos
deportivos, lúdicos y recreativos.

- Académico:Recoge los proyec

tos de investigación, informática,

biblioteca, aula de inglés, servi

cio social, proyecto de aula, to

dos orientado al desarrollo de
competencias comunicativas y
cognoscitivas.

- Bienestar y Salud: Compren
de los proyectos de orientación,
salud y refrigerio.
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N CONTEXTO SOCIOFAMILlAR

CATEGORíA DESCRIPCiÓN INTERPRETACiÓN DEL INTERPRETACiÓN DEL
ACTOR (MAESTRO) INVESTIGADOR

Las diversas conformaciones familiares de los niños que asisten al La dinámica familiar se construye
colegio: a partir demodelos originados en la
1. Niños con madre dinámica social.

1.CONFOR- 2. Niños con madre y padrastro Tienen particularidades poco comu-
MACIÓN 3. Niños con Madre y diferente papá La familia de los niños no cumple nesquebien podrían dar para un
FAMILIAR 4. Niños con madre y abuela, con las formalidades de una fami- proceso de investigación. Las

5. Niños con abuela Iia, es una familia incompleta. madres son muy jóvenes y deben
6. Niños con abuelos dedicarse a resolver losproblemas
7. Niños con padre y madre económicos en variedad de traba-
8. Niños con padre jos informales.

- Ausencia de padre. Los niños carecen decuidado. De- Es evidente el protagonismo de la
- Madre trabajadora generalmente ausente jan los niños al cuidado del jardín y mujer, la figura masculina nose im-

2. RELACIO- - Niños solos al cuidado de losmayores que enel mejor de loscasos de la escuela. Permanecen muy pone como autoridad. Las relacio-
NES los llevan al hogar de bienestar poco con los hijos y los castigan nesson débiles, inestables y tem-

FAMILIARES - Abandono porno cumplir con las obligaciones porales, los niños y jóvenes deben
- Maltrato que se les asignan. asumir el abandono, vivir con pa-
- Violencia intrafamiliar drastros o quedarse encerrados.

- Cuando lospadres son mayores de 40 años y viven juntos cuentan Los niños carecen de espacios e
con vivienda propia. instrumentos recreativos, en mu- Compartir espacio y tiempos que

- Sevive en arriendo de una pieza, en varios casos tienen una sola chos casos también de televisor. cualifiquen la convivencia diaria
3. PRÁCTI- cama, si esta el papá, pueden serdos camas y los hijos hombres y La convivencia se limita a compar- es muy difícil, debido a la sole-

CAS mujeres duermen en la misma cama. tir espacios reducidos que los lIe- dad de cada uno de los miem-
CULTURALES - Existen muchos casos donde no tienen televisión van a compartir relaciones agresi· bros por ello los niños buscan la

• A los niños les gusta la calle. vas y de supervivencia. calle desde muy pequeños para
• El juego que más practican es el fútbol, no tienen juguetes excepto Son frecuentes las demandas y la jugar y trabajar.

Yacos intervención del ICBE
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CATEGORíA DESCRIPCiÓN INTERPRETACiÓN DEL INTERPRETACiÓN DEL
ACTOR (MAESTRO) INVESTIGADOR

Los padres generalmente trabajan en construcción y en trabajos Los padres se desempeñan en la La ocupación es variada, no tienen
informales que se ubican en la comercialización ambulante. construcción y encasas de fami- trabajos estables; la venta ambu-

4. OCUPA- La mujersedesempeña en el trabajo encasas defamilia y en oficios Iia. Es muy frecuente que nohaya lante, los rebusques y el reciclaje
CIÓN varios. trabajo, ellos no evidencian los son ocupaciones que poco se nom-

LABORAL El Centro es la fuente de recursos rebusques como actividad eco- bran pero que se practican.
nómica.

Los padres y madres handejado El colegio carece de espacios de
Las madres de los niños y niñas de Kinder generalmente van a sola a la escuela en la formación participación para padres y madres

S. RELACiÓN recogerlos. de los niños, la participación es de familia, no existen intereses ni
DEL PADRE Asisten a la escuela por llamado o para la entrega de boletines. mínima. los conocimientos para llegar a ello.

CON LA Un buen ndmero de padres matrícula a los estudiantes y no Pocos padres tienen el nivel edu- Los líderes de la asociación siem-
INSTITUCiÓN vuelven . cativo que les permita ayudar a pre han sido los mismos.

Existe la asociación de padres de familia, siempre con la misma los niños y niñas. se iniciaron lostalleres losdías sá-
junta directiva. Cuando deben ir a la escuela se bados con resultados positivos
A talleres de los sábados, asisten unas SO personas. evidencia la carencia de autori-

dad frente a sus hijos.

• ,.. ..... _ .. " 4' , -;--
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PRÁCTICA PEDAGÓGICA

CATEGORíA DESCRIPCIÓN INTERPRETACiÓN DEL INTERPRETACiÓN DEL
ACTOR (MAESTRO) INVESTIGADOR

La organización de la clase no expresa Se es consciente de la utilización de El maestro conoce modelos pedagógicos, pero no tiene claro que estos
la utilización de un modelo pedagógico un sistema tradicional, donde se tra- tienen que ver con el reconocimiento de la pedagogía como fenómeno

1. MODELO enespecial. Setrabaja con los métodos baja con secuencia de temas organi- social y que este proceso se ubica en un marco socio-histórico dentro
PEDAGÓGICO de la enseñanza tradicional, el maestro zados. de unas relaciones económicas y políticas, sustentadas en la filosofía y

esel directo responsable de la clase y se En algunos casos se perciben las la psicología de acuerdo con una teoría que plantea una concepción del
encarga de trasferirle al alumno informa- orientaciones del MEN a través de aprendizaje ubicando un modelo pedagógico acorde a las exigencias
ción y ayudarle en el proceso mediante las resoluciones, decretos y de los económicas, políticas e ideológicas.
la explícación libros de texto de laseditoriales.

Desde la propuesta del proyecto, se Esta forma deutilizar una estrategia pedagógica por parte de las rnaes-
crea unambiente de aprendizaje que tras de preescolar, evidencia el manejo y puesta en práctica de algunos
permite la iniciación deuna actividad, elementos de un modelo pedagógico, donde no se explicita claramente

2. ESTRATE- En los cursos de preescolar se trabaja involucrando todos los sentidos para si es el de "aprendizaje significativo· de Ausubel, o el de la enseñanza
GIA PEDAGÓ- por proyectos a partir de tópicos proponer un tema significativo a partir para la comprensión deGadner. se parte de losconocimientos previos

GICA EN generativos, se globaliza y se busca del cual se hace la globalización de de los niños para la formulación de los temas, lo que plantea el recono-
PREESCO- ganar el interés de los niños. Se hace loscontenidos que permiten formular cimiento delniño como sujeto pensante y que puede construir su cono-

LAR énfasis en la dimensión socio-afectiva. lasactividades de manera que estas cimiento con la orientación delmaestro, su estrategia evidencia la im-
mantengan el interés del niño en el portancia que le dan al desarrollo de la dimensión socioafectiva y
proceso cognoscitiva en los procesos pedagógicos.

En loscursos de Básica Primaria se tra- Esmuy importante que el niño apren- El desarrollo del trabajo se realiza poráreas, haciendo énfasis en lecto-
baja por áreas haciendo énfasis en lectu- da a leer y a escribir y que maneje escritura y matemáticas. En la estructura y desarrollo de la clase, los

3. ESTRATE- ra, escritura y en matemáticas. conceptos básicos de la matemática. maestros muestran la permanencia deprácticas tradicionales en la ense-
GIA PEDAGÓ· Las clases casi siempre se inician con La clase debe iniciarse mediante la ñanza. Las clases no son planeadas porel maestro, ni se tienen en

GICA EN una lectura sobre el tema o de comenta- motivación como estrategia para cap- cuenta las necesidades e intereses de los niños, puesto que se le busca
BÁSICA rios de los niños Robre sus experiencias tar la atención de los niños y mante- al tema una lectura deunlibro o el desarrollo de una guía que aunque se

PRIMARIA o con dinámicas y juegos como forma de ner la disciplina. relaciona con este, sus preguntas, problemas y conflictos son propuestos
motivación. desde fuera, (editorial, otros maestros, otros colegios, otros contextos)
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CATEGORíA DESCRIPCiÓN INTERPRETACiÓN DEL INTERPRETACiÓN DEL
ACTOR (MAESTRO) INVESTIGADOR

Se realizan clases magistrales porparte La clase la realiza. el maestro apo- Las prácticas comunicativas son esencialmente orales, el ejercicio de
de algunos maestros. yándose en el conocimiento que tie- la escritura se reduce a la copia del tablero o de los libros sinpermijir la
Todos los maestros utilizan los textos y nay que losniños traen, en activida- construcción de textos donde el niño pueda evidenciar su proceso y
guías que vienen en los libros que ven- des que están formuladas en los tex- que podría ser una forma evaluativa.
den las editoriales, que están en labiblio- tos y guías pues estas contienen bue- La tarea no genera espíritu investigativo, sino de refuerzo reduciéndola
teca o que ellos consultan. nas preguntas y actividades. a la repetición de lo que se hizoen clase.

Los procesos lectores y escritores especialmente en losniños de 1° se
Luego de las actividades en los libros, El papel delmaestro es el de aclarar desarrollan con los métodos tradicionales como son: silabeo, palabras
realizan explicaciones, hacen resúme- dudas, contestar preguntas, ayudar- normales y globalizado.
nes y refuerzan los temas. les a hacer resúmenes en el tablero

para que los niños copien.
Sedeben dejar tareas como forma de
refuerzo en la casa.

No hay reconocimiento de la planeación como herramienta que ayuda
a orientar el accionar en el aula de clase, asumiéndola como un asunto

4. PLANEA- Solo se evidencia en algunos profesores Laplaneaciónes la preparación de la pedagógico que se concrete en dirigir y organizar los procesos de
CIÓN de 1°, 3° e inglés clase, motivación, desarrollo, activi- enseñanza-aprendizaje donde se acuerden objetivos, mecanismos y

dades, evaluación, tarea. estrategias. Es posible que esto no se de por tener una concepción de
planeación asociada con la instrumentalización que planteó la tecnología
educativa.

5.
ENSEÑANZA

La enseñanza se reduce un activismo queno tiene claro, unos objeti-
La enseñanza es la acción del maes- vos, la organización de unos contenidos específicos que desarrollen

al Concepción Sepresenta una concepción implicita en íro, lacual realiza a través deactivida- conceptos mediante procedimientos y actitudes que busquen el apren-
la forma como se desarrolla la clase. des para que sus alumnos aprendan. dizaje.
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o. CATEGORíA DESCRIPCiÓN INTERPRETACiÓN DEL INTERPRETACiÓN DEL

ACTOR (MAESTRO) INVESTIGADOR

b) Qué Se enseñan contenidos por asignaturas. Es importante el desarrollo de con- Los contenidos se sujetan a lo propuesto en libros guía para el maestro
enseña? ceptos y conocimientos en la vida producidos desde las editoriales.

del niño.

c) Cómo A través de actividades como guías y La realización de actividades durante Las actividades están reducidas a la realizaciónde lo que diceuna guía
enseña? lecturas. la clase permite que el niño aprenda que no es elaborada porel maestro, sino por extraños. Es la reducción

un concepto. de la enseñanza al procedimiento.

d) ¿Para qué Formación integral
enseña? Desarrollo socio-afectivo Laenseñanza debe conducira la for- Los propósitos educativos son globales y en esta medida no hay

Búsqueda de capacidades mación integral, fomentando valores apropiación de lo que sequiere lograr en corto, mediano y largo plazo,
Desarrollo humano y de valores y adquisición de conocimientos que asumiendo que la educación es para hoy, mañana y un futuro prolonga-
Colaboración, la amistad le servirán para su vida. do, es decir que debe serun proyecto de vida.
Adquisición de conocimiento

Es una preocupación delmaestro, se Elproblema delaprendizaje para el maestro noesta circunscrito al cómo
Es lento, complicado dalentamente debido a que los niños se da o cómo aprenden sus alumnos, sino a como es, por eso expre-

6. APRENDI- Es un proceso no han tenido oportunidades para el san que es lento, complicado, tiene unos factores asociados etc.
ZAJE Esta asociado al desarrollo de capacída- desarrollo de sus capacidades, las Esto evidencia que no hay claridad en la forma como el niño construye

Concepción des y a factores de tipo extemo. cuales tienen una relación directa con su saber, teniendo en cuenta que este se da a partir del contacto que
las condiciones en queel niño vive. tiene con objetos de su acción y la interacción que hace con otros
Es un proceso que debe ser parrna- individuos que le ayudan a reconstruir y reorganizar losesquemas que
nentemente motivado. tiene en sus procesos de apropiación de la experiencia.

Desprotegido familiar y socialmente, falla Es un niio carente de afecto que rect>e Es la caracterización delniño que no tiene oportunidades para su cesa-

~
7. IMAGEN de afecto, agresivo, conflictivo, sucio, mallrato físico psicológico Ypor tanto su rrollo y proyección de su futuro, es una forma de expresar mediante
DEL NIÑO irresponsable, inseguro, desnutrido. comportamiento es agresivo, maledu- juicios que no haynada que hacer.

I Con falta de oportunidades. cado, ilIolerante, que seladificulta apren- Podría ser unacaracterización para justificar una baja calidad de la
der. Refleja loque hay en su familia. educación.
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DESCRIPCiÓN INTERPRETACIÓN DEL INTERPRETACiÓN DEL/ .CATEGORíA

ACTOR (MAESTRO) INVESTIGADOR

7. IMAGEN Pequeños, juguetones, agradables, cara Es un niño con unas características Teniendo en cuenta la anterior caracterización se hizo la pregunta por
DEL NIÑO sucia, respiración agitada, desprotegidos, físicas especiales que en algunos segunda vez, ya que se considera imposible que los niños tuvieran

ropa grande, ojos grandes, mirada ex- casos muestran consecuencias de solamente actitudes negativas.
presiva, habladores y dinámicos, resuel- sus condiciones socioeconómicas
ven sus conflictos a su manera, les gus- como desnutrición, descuido, maltra- Así se vio que el maestro no solo hace una valoracióndel niñodesde
la el fútbol y losdeportes, son colabora- to, etc., tienen cualidades positivas y una apreciación de uncontexto hostil, sinodesde una mirada sensible
dores, frágiles pero demuestran energía, actitudes negativas en el ejercicio de deloque esel niño enla inslilución sin negar que existen problemas de
necesitan del refrigerio, los niños son brus- la interacción con sus compañeros y agresión entre ellos, maltrato, malos hábitos, pero que ante todo son
cos con las niñas. maestros. seres humanos con muchas posibilidades en todas sus dimensiones.

Los padres están formando a sus hi-
jos de la misma manera como a

Irresponsables, incultos, poco trabajado- ellos. Viven la tensión propia del
res. hambre, la pobreza, son incultos con Antes que la comprensión del padre como un ser humano, con sus

8. IMAGEN Sin sentido de pertenencia, inestables fa- baja autoestima. conflictos, condiciones de pobreza y producto de una formación, se le
DEL PADRE miliarmente. Esto hace que mallraten a sus hijos y enjuicia y responsabiliza de una forma drástica, sin buscar en sus
DE FAMILIA Madres abandonadas. no les vean posibil idades para su mismos problemas la explicación a sus comportamientos.

No hay una imagen definida de padre desarrollo y progreso, limitándolos a
No se preocupa por sus hijos que aprendan lo mínimo para que se

vayan a trabajar.

El maestro siempre se ubica al frente y Necesidad de mantener el control y La relación del maestro y el niño pocas veces supera la relación
desde donde pueda mantener el control. ladisciplina y una visión total del aula. académica de enseñanza aprendizaje.

9. RELACIO- Las relaciones con los estudiantes del Hay preocupación por losproblemas La participación de los estudiantes además de su parte académica, se
NES DE curso son amigables generalmente. y situaciones familiares de los niños limita a algunas actividades deportivas y culturales que no tienen tras-
PODER No existen espacios creados de partct- en algunos casos. cendencia en el protagonismo de los estudiantes en la creación de

pación estudiantil. Existe un manual de En el aula es importante el orden, la espacios alternos de aprendizaje o de actividades que promuevan el
convivencia. Los niños generalmente atención y la obediencia. desarrollo~
atienden solo a su maestro•

-------
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CATEGORíA DESCRIPCiÓN INTERPRETACiÓN DEL INTERPRETACiÓN DEL
ACTOR (MAESTRO) INVESTIGADOR

10.0RGANI· Organización enfilas mirando al tablero. La organización es muy importante En la práctica pedagógica de losmaestros cobra mucha importancia la
ZACIÓN y Trabajo en grupo, mesa redonda y círculo. para mantener el orden y la discipli· organización de los niños y de losespacios, porel efecto de orden que

MANEJO DE Distribución de acuerdo a la necesidad. na, por eso se utilizan las filas, el producen desde una mirada disciplinar, esta tiene que ver con la forma
ESPACIOS EN Escri1orio al frente para mejor control. círculo y otras formas con las que se de observar, sentir y actuar en un contexto jerarquizado. no solo para

EL AULA Los indisciplinados se separan. puedan controlar los niños y tener ejercerla a través de la disciplina, sino tambiénen el saber.
una visión completa del aula.

/ 11. RECUR· Libros, guías, tablero, marcador. Los recursos son importantes para el Existe reconocimiento de la importancia del uso de recursos, sinembar-
SOS desarrollo de lasactividades con los go, se reduce a la utilización de los elementos tradicionales, libros,

niños. tablero, marcador, desconociendo la tecnología, (aula de informática), la
biblioteca, los elementos deportivos, losespacios e instituciones educa-
tivas y culturales del contexto local.
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UNIDAD DE ANÁLISIS - IMÁGENES DE LOS NIÑOS
¿Qué es lo que más les gusta de la escuela?

CATEGORíA DESCRIPCiÓN INTERPRETACiÓN INTERPRETACiÓN DEL
DEL NIÑO INVESTIGADOR

• El patio de recreo para jugar. Los espacios son muy importan- Lacategoríamássobresaliente con relación a lo que más les gusta a losniños
• El salón con todo lo que hay. tes porque allí es donde trabaja- de la escuela, es la utilización de los diferentes espacios.

ESPACIOS MÁS • La sala de computación. mas poreso nonos gusta quelos Su importancia está dada por lasactividades que allí pueden desarrollar y la
SIGNIFICATIVOS • La biblioteca. dañen especialmente los de la articulación que se les da a estos espacios con respecto a las actividades
EN ORDEN DE • La emisora. mañana. específicas del aula.
AGRADO • Lacasita de juegos.

Hay un reconocimiento del maestro como una persona adulta que ofrece
seguridad, afecto y que suple una necesidad básicaalimenticia a través del

PERSONAS MÁS • Su propio profesor. Son las personas que nos cuí- refrigerio, por la relación que se establece por medio de la distribución.
SIGNIFICATIVAS • La directora. dan, nos dan refrigerio y nos en- Además se le reconoce como el que enseña desde una concepción construi-

• Los amigos. señan. da porsus padres, el mismo maestro y el contexto donde viven.
El maestro también es visto y aceptado como mediador dentro de sus
conflictos.

La actividad más significativa es el juego: fútbol, ping-pong, juegos de mesa
y competencias en general. Por lo tanto, el juego puede ser una delas mejores
estrategiaspara el desarrollo del aprendizaje y la convivencia.

ACTIVIDADES • Jugar (Fútbol, muñecos) Nos gusta jugar en el recreo, te- Las actividades prácticas que incluyen el trabajo manual, donde se utilizan
MÁS • Colorear, pintar. ner lápices para colorear y foto- materiales con coloridos y formas innovadoras son de exclusiva preferencia;
SIGNIFICATIVAS • Estudiar y leer. copias enque trabajar. gustan del trabajar enequipo, dentro y fuera del aula. Establecen reglas para

los juegos y el manejo de elementos que les posíbllitan el desarrollo de sus
actividades.



oo UNIDAD DE ANÁLISIS - IMÁGENES DE LOS NIÑOS
¿Qué es lo que no les gusta de la escuela?

CATEGORíA DESCRIPCiÓN INTERPRETACiÓN INTERPRETACiÓN DEL
DEL NIÑO INVESTIGADOR

Sienten al maestro como figura autoritaria que domina y establece relaciones
EN RELACiÓN • Que regañe. Nonos gusta cuando los profeso- frente a la totalidad delgrupo a través de gritos y miradas desafianles.
CON EL • Que grite. res gritan y castigan. No obstante frente al desagrado por la actitud del profesor, la comprenden
MAESTRO • Que castigue. como respuesta a una falta que se comete y viola losacuerdos establecidos

en los diferentes ambientes educativos, ya que los niños están acostumbra-
dos a un trato fuerte en sus casas.

EN LAS • Las groserías. No nos gusta los niños que son Los niños reconocen que sus relaciones son conflictivas y se dan a través de
RELACIONES • Las peleas. peliones, groseros, suciosy Ue- peleas, juegos bruscos, maltrato con groserías y agresiones físicas y que
NIÑO - NIÑO • El desaseo. nen piojos. además algunos vienen sucios y con piojos. Es importante resaltar que ellos

• Que los niños les peguen miran a losotros y nosemiran a símismos ni procuran mejorar las relaciones
a las niñas. y su presentación personal.

LOS ESPACIOS A nosotros nos gusta que la es- Algo que se ha logrado con los niños de preescolar y primaria es un nivel
y CUIDADO DE • El desaseo. cuela esté limpia y organizada y aunque no muy alto de pertenencia, por esta razón ellos quieren cuidar los
LAS COSAS • Ladestrucción delos ele- que los de la mañana no rompan espacios y las cosas queen ellos hay, por cuanto han participado en la

mentos. los pupitres y los arrumen y que construcción y arreglo de los diferentes espacios, conjuntamente con los
• El robo. se roben las cosas que son de maestros.

nosotros.



UNIDAD DE ANÁLISIS - IMÁGENES DEL NIÑO ACERCA DEL MAESTRO
¿Qué es lo que más les gusta de su profesor?

o-

CATEGORíA

PRESENTACiÓN
PERSONAL

RELACION
AFECTIVA

RELACION
PEDAGÓGICA

DESCRIPCiÓN

• Nos gusta su ropa.
• Viene siempre /impio(a).
• Es bonita.
• Me gusta como se pinta y searregla.

• Es feliz con nosotros.
• Nos trata con amor y ternura.
• Es comprensiva, generosa y gentil.
• Nos hace querer y nos quiere.
• Daconsejos y respeta opiniones.
• Nos perdona.

• Dicta muy bien lasclases.
• No le gusta llegar tarde.
• Nos da libros.
• Nos pone tareas.
• Hace talleres.

INTERPRETACiÓN
DEL NIÑO

Nuestras profesoras son bonitas, se
arreglan muy bien, vienen bien pei
nadas y elegantes, huelen a rico.
Nuestros profesores están muy lim
pios, sus zapatos están muy bien
embolados.

Los profesores nos quieren pero a
veces se ponen de mal genio y gri
tan. Así nosotros seamos
molestones ellos nos quieren y nos
perdonan cuando hacemos daños o
peleamos con los demás.

Los maestros hacen muchas cosas
enel salón para que nosotros poda
mos aprender y a nosotros eso nos
gusta; nos enseña matemáticas, len
guaje, sociales, ciencias, y otros.

INTERPRETACiÓN DEL
INVESTIGADOR

Nos asombró que losniños hicieran tanto énfasis enla presentación
del maestro, es posible que nos vean como modelos o que les
agrade ver a una persona /impia y que huela bien, situación que
normalmente no encuentran en su hogar, pues generalmente ven a
su mamá desarreglada, dicha imagen la constatamos cuando traen
losniños y en la reuniones de padres.

Independientemente de losregaños y gritos los niños perciben a sus
maestros como personas afectivas, nos impactó su apreciación de
que "son felices con nosotros" y también la comprensión de que a
pesar que se presentan conflictos, los maestros están dispuestos a
perdonar.

Teniendo encuenta el análisis dela práctica pedagógica del maestro,
las respuestas de los niños son consecuentes con éstas, pues la
práctica está muy centrada en el activismo.



o....., UNIDAD DE ANÁLISIS - IMÁGENES DEL NIÑO ACERCA DEL MAESTRO
¿Qué es lo que no les gusta de su profesor?

CATEGORíA DESCRIPCiÓN INTERPRETACiÓN INTERPRETACiÓN DEL
DEL NIÑO INVESTIGADOR

PRESENTACiÓN En este aspecto los niños no se pronunciaron de manera
PERSONAL desfavorable.

RELACION • Que nos grite. Nos gustaría que nuestra profe no Los niños buscan en su maestro a toda costa el afecto, por eso les
AFECTIVA • Que nos regañe. fuera brava, que nonos grite. ni caso molesta que la persona que ellos quieren, lesgrite, lescastigue, por

• Que nos castigue. ligue y que más bien nos cuide. cuanto ellos siempre esperan la aprobación y el cariño que no tienen
en su casa.

• Que no nos deje salir a Educación En esta relación, los niños comprenden que los maestros actúan
Física. sobre la concepción de estímulo y castigo. Ellos saben que el

• Que nos ponga dasede escritura. No nos gusta que nos castigue portarse mal, no llevar tareas y perder las evaluaciones significa la
RELACION • Las evaluaciones. quitándonos lo que más nos qus- privación de las actividades que más lesgusta. Por supuesto que
PEDAGÓGICA • Que cuando nos salimos del sa- ta, el recreo y la clase de Educa- esto no debe serasíy el maestro lo justifica en que no tiene otros

Ión, nos deja sin recreo y sin Edu- ción Física. mecanismos, porcuanto por una parte la ley le prohíbe otro tipo de
cación Física. castigos y su propia apreciación de que es lo que más le funciona.

• Lo afanada.
• Que mande notas a los padres.



PROYECTOS ESCOLARES
Ejes~.e IORGANIZACiÓN

atenci ón PROYECTOS
y apoyo

PROPÓSITOS
ACCIONES

ESPECIFICAS PARTICIPANTES ESPACIOS TIEMPOS ACIERTOS DIFICULTADES

Noseamplia. Nose
acude. La jornada no
permite la asistencia
de docentes

Lograr recursos I Poco entusiasmo

Contribuir al desarrolloITaller con maestros
humano individual y co- Taller con padres
lectivo. Informática padres

Directivos, profeso- Auditorio Jornadas con Ilntermediación
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INVESTI·
GACIÓN

Establecer un curriculo
que parta del reconocí
miento delcontexto ge·
neral y las necesidades
evidenciadas a partir de
nuestra realidad
dinamizando y transtor
mando el deber del ser.
Plantear una alternativa
de vida escolar, dlsth
ta, desde la ilusión, el
sueño y la esperanza.
Reconocer el trabajo in
vestigativo a partir del
quehacer pedagógico
cotidiano.

Calificar para el eoncur
so del IDEP Organizar
el trabajo a partir delas
fases aprobadas, dele
gando funciones espe
cíficas. Participar de
manera permanente en
las evaluaciones y
avances ante las auto
ridades competentes.

Asesores
Investigador
Coinvestigadores
Comunidad educati·
va (directamente im
plicada)

Localidad 3°
Institución
Todos aque
llos que cola
boren en la
estructuración
del trabajo,
Universida
des, Colegios,
Centros de In·
vestigación

No esta deter
minado, no es
preciso, debe
vivirse en
todo rnomen
to, aunque
existen límites
a nivel formal

Proceso inves-IEl tiempo
tigativo en desa-
rrollo

o
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Ejesde ORGANIZACiÓN
PROPÓSITOS

ACCIONES
PARTICIPANTESatención PROYECTOS ESPECIFICAS ESPACIOS TIEMPOS ACIERTOS DIFICULTADESy apoyo

Brindar unacercarníen- Diseño del cronograma de Maestros · Dos aulas de Padres de Ia- La satisfacción Falta de un maestro
toa nuestra comunidad, participación enel trabajo estudiantes sistemas milla: Sábados de los niños al que apoye al maes-
con los avances de Utilizar el espacio acordado Padres de dotadas con en la tarde usar el tro deaula, enelpro-
ciencia y tecnología , Motivar a los padres de ta- familia computadores Estudiantes: computador. ceso interactivo.
reconocer la existencia milla para que se capaciten en red Una hora por
y manejo de algunas en talleres ofrecidos semana

INFOR· redes interactivas de Maestros: Du-
MÁTICA comunicación, integrar rante el des-

la informática a los pro- canso
cesos de enseñanza •e
aprendizaje, presentar al'O

'u
Ul 'c maestro el computador
og' como una herramientauu detrabajoque abra puer-:¡¡ e
·w ·o tas a la informaciónCü ----------- --------------- --------------- ------- --------- -------------
el: '"u~ Motivar la lectura e ln- Participar en el proyecto de Maestros, Aula adaptada Abierto a las Contar con el Falta de un funcío-el: e

:::J vestigación en las dife· construcción de la bibllote- estudiantes. y equipada necesidades espacio y el nario que ademáse
o rentes áreas del cono- ca para el funcio- de la comuni- material de depermanecer enelu

cimiento Organización general, dls- namiento dela dad,dentro del lectura lugar, plante accio-
BIBLlO· Posibilitar un espacio posición de espacios, tex- biblioteca horario formal nes y proyectos
TECA que favorezca el acce- tos y material didáctico establecido desde la biblioteca.

so a diversas técnicas Nombramiento de una pero
de trabajo en grupo sona específica que mane-
Generar una orqaniza- je esta dependencia
ción de los recursos dl- Motivar a la comunidad
dácticos. educativa en general a ha-

cer uso de este espacio
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Ejes de ORGANIZACiÓN ACCIONESatención PROYECTOS PROPÓSITOS PARTICIPANTES ESPACIOS TIEMPOS ACIERTOS DIFICULTADES
y apoyo ESPECIFICAS

INGLÉS Despertar interés y el Desarrollar habilidades Alumnos de 3, Aula de clase 2 horas sema- Motivación e interés Intensidad horaria
gusto por este idioma específicas según el 4y5 Aula de inglés nales porcurso por la clase mínima

grado Profesoras
C - - - - _ .- -------------- - ------------ ------- --f-------f-------- -------' 0
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~ correlacionar los plantea- Ejecutar Padres Biblioteca zación previa, se las reuniones porE PROYEC-
o
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AULA actividades propuestas aula sión - Teatro - ción de las diferen- unificarcriterios

por cada grado, según Patio - Salas de tes áreas y la se-
las necesidades. informática cuencia acertada

de aprendizaje

Crear espacios de de- Generar proyectos, In- Toda lainstitución Jornada escolar Apoyo Comprensión de los

ORIENTA-
sarrollo y convivencia volucrar a losdiferen- educativa Colaboración en el proyectos y proce-
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en y proyectos
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110 y salud oral. crados.
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CAPÍTULO 111

EL VOLVER, MIRADA INTERPRETATIVA
DE LOS CONTEXTOS

"Cuando los pájaros llegan a un árbol
si se les acoge, se quedan,

si se espantan, se asustan y se van"
Tito Yoscua

Soñar con una educación distinta,
con una escuela abierta a los cam
bios y necesidades de la época, con
maestros transformadores de sus
prácticas y con las múltiples posibi
lidades de trabajo para un desarro
llo humano integral de los niños, es
la razón que nos mueve en el desa
rrollo del trabajo investigativo.

Este sueño, generó la posibilidad
de hacer una lectura comprensiva de
la realidad que experimentamos en
el aula de clase, convirtiéndola en
reflexión, este hecho epistémico
transforma la praxis cotidiana en un
proceso investigativo consciente, rea
lizado en forma sistemática para lle
gar desde nuestros sentidos a la con
frontación teórica y a una nueva con
ceptualización pedagógica.
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Ahora el ''Volver'' sobre los ele
mentos y conceptos registrados en
el "Ir"y el "llegar", genera la in
trospección, análisisy resignificación
de la práctica docente. De esta ma
nera se obtiene la lectura interpre
tativa de los maestros, los niños y
los padres de familia; que conduz
ca a la comprensión proyectiva que
permita la formulación de la pro
puesta curricular.

Contexto socio-familiar
La familia ha sido objeto de estu

dio de las diferentes disciplinas so
ciales; sin embargo, dichos estudios
se enmarcan dentro de perspectivas
específicas, dejando de lado partes
del contexto que les rodea por ser
consideradas "ajenas" a su campo de
estudio. Es así como desde el pro
yecto investigativo y en una perspec

tivapedagógica,sepretende tener una
visión particular sobre la realidad de
la familiade los niños que nos ayude
a conocer, analizar ycomprender las
situaciones que esta vivey su influen
ciaen la vida emocional, socialy pro
cesos de aprendizaje del niño.

Se acudió a la imagen de padre y
madre de familia que tiene el maes
tro, asumiendo que esta imagen nos
exhorta a romper con patrones y
con la noción abstracta de sujetos
definidos a través de discursos
epistemológicos, religiosos y socia
les que sobre la familia se han cons-
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truido, desplazándonos a una noción
de sujeto inmanente en cuanto esta
inscrito en determinadas relaciones
y colocándonos en un espacio de
inseguridad, incertidumbre, de an
gustia y dificultad, para entender
cómo se podrían construir otro tipo
de relaciones.

Confonnación familiar

Las familias de los niños tienen di
versas conformaciones: madres 
hijo, madre - hijo - padrastro, ma
dre con hijos de diferente padre,
abuela - madre -hijo, abuela - nietos,
padre - madre - hijo, padre - hijo,
familia mezclada consistente en una
pareja que aporta hijos de matrimo
nios previos, etc. Esto nos muestra
que las familias están conformadas
por asociaciones que se dan por di
ferentes circunstancias que los rela

cionan ya sea a través de lazos de
sangre, matrimonios, uniones libres,
divorcios, entre otros.

Esta conformación no es ajena a la
manera cultural de nuestra sociedad
y los cambios que se han dado en el
mundo y sobretodo en los países lla
mados del tercer mundo, donde se
han originado modificaciones en to
das las estructuras e instituciones. La
familia como institución básica para
el desarrollo de la sociedad, también
se ha visto afectada en su composi
ción yen sus costumbres. Estos cam
bios tienen que ver con muchas de



Los aspectos anteriores, se expre
sanen:

maltrato físico y psicológico, el abu

so sexual infantil, el desconocimien
to de los derechos del niño y la mu
jer, la separación de los padres, el
concubinato, las relaciones múltiples,
extramatrimoniales y el aborto.

Los padres se notan despreocu
pados y en muchos casos no tie
nen conocimiento de las activi
dades y relaciones de sus hijos.

Los padres no establecen relacio
nes afectivas con sus hijos e hijas
que los estimulen y ayuden a su
perar sus dificultades.

Los conflictos en la familia no son
dialogados, son impuestos des
de una posición justa o injusta de
sus padres. Se nota el uso inade
cuado del premio y castigo.

Existen preferencias de los pa
dres hacia alguno de los hijos o
hijas que crean resentimiento.

El padre delega en la madre el
cuidado y formación de sus hi
jos e hijas y la responsabiliza de
los errores.

•

•

•

•

•

Dificultad para relacionarse con
los hijos e hijas y establecer me
canismos de diálogo para una
adecuada comunicación.

• Los padres establecen relación
con sus hijos e hijas sobre la base
del dominio y el temor, es decir
mediante mecanismos autorita
rios y verticales.

•

En las relaciones familiares se per
cibe como un problema relevante el
conflicto intra -familiar que presenta
en su pluri-dimensionalidad aspec
tos tales como: el abandono de uno
de los dos padres o de los dos, el

Relaciones familiares

La composición familiar adopta

tipos de relaciones distintas que de
ben tenerse en cuenta por las institu
ciones que apoyan a la familia desde

elpunto de vista político, económi
co, cultural y educativo; de hecho en
el sector educativo se vienen dando
cambios importantes en el manejo
de estas relaciones y cada día se hace
más necesario articular a la escuela ,
la familia independientemente de su

conformación, ya que los cambios

registrados han sido producidos por
fenómenos socioculturales que vive
hoy nuestro país, como son la gue
rra , la situación económica, la
trasgresión de los derechos humanos,
la inequidad de género, el desempleo,
la falta de educación, el proceso de
urbanización producido por la cre
ciente migración rural que ha traído
el cruce de valores y costumbres.

las situaciones que afectan el desa 

rrollo social, pero sigue siendo la
familia, la de hoy, un grupo impor
tante y fundamental para laconstruc
ción de las intenciones e intereses de
la sociedad c;:n general,particularmen
te en la educación.
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Los anteriores factores y manifes
taciones enunciadas, muestran, la
necesidad de construir un currículo
que haga partícipes a los padres y
tenga en cuenta los siguientes tópi
cos:

• Establecer vínculos de comuni
cación más fuertes entre padres
de familia, maestros, alumnos y
demás estamentos educativos.

•

integración y solidaridad debe
permitir alcanzar niveles de for
mación cada vez más elevados.

Construir un currículo con parti
cipación de toda la comunidad
educativa donde su punto cen
tral sea el respeto a la diferencia
y origine el despertar de una cul
tura de paz en la multiversalidad.

• Hacer partícipe a los padres de
familia de la práctica pedagógica
y del proceso de formación de
los estudiantes.

• Propiciar las escuelas de padres
como territorios de participación.

• Transformar las asambleas de
padres de familia en
exploratorios de formación y ca
pacitación para que ellos puedan
entender mejor a sus hijos.

• Diseñar estrategias pedagógicas
que garanticen el estudio yprác 
ticas de los derechos humanos
con participación del núcleo fa

miliar.

• Establecer un ambiente de con
vivencia entre los directivos do
centes, docentes, los alumnos y
los padres de familia y la comu
nidad en general. La escuela no
puede ser una cerradura en don
de las decisiones corresponden a
los directivos, debe desaparecer
el temor de crear territorios de
participación. El ambiente de
participación, responsabilidad,
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Ocupación laboral

La comunidad de padres de fami
lia del Colegio Jorge Soto del Co
rral, se puede considerar como una
comunidad "subempleada", la ma
yoría se dedica al comercio informal,
son vendedores ambulantes, ayudan
tes de construcción, trabajadoras en
casas de familia por días, o trabaja
doras sexuales, entre otros. Algunos
padres de familia permiten que sus
hijos trabajen vendiendo dulces,ven
diendo periódicos, reciclando, o
como trabajadores en las ladrilleras
colindantes al barrio. La mayoría tie
ne la creencia de que se debe trabajar
desde niños para poder sobrevivir,
esto se debe a que los ingresos que
reciben no alcanzan el valor de un
salario mínimo mensual entre todos
los miembros del grupo familiar.

Una de las consecuencias del des
empleo en esta comunidad es la
"miseria" en que vive la juventud y
por tal motivo algunos se dedican al
"hurto", al "atraco" y al "expendio"



de estupefacientes, agravando así el
problema social de la comunidad.

Relaciones del padre
con lacomunidad educativa
• En su generalidad los padres de

familia desconocen el papel que
cumple el educador frente a la
formación de los hijos, subesti
mando el rol social del educador.

• Muestran desinterés por los pro
blemas individuales, profesiona
les ygremiales que a diario viven
los educadores

• Falta de apoyo a la labor educa
tiva y formativa que desarrolla el
docente.

• Descarga la responsabilidad de la
formación de los hijos en los
maestros, esto se expresa en el di
cho popular "¿Eso es lo que le
enseñan en la escuela?".

• No crea territorios de diálogo
con el docente con relación al
desarrollo de sus hijos, muchas
veces el docente debe llamar al
padre de familia para que asista a
la escuela.

• Es la madre quien generalmente
asiste a las reuniones de padres
de familia.

• Las madres de los niños de pre
escolar acuden por sus hijos en
hora de salida.

• Los padres de familia son indi
ferentes al hecho de adquirir com-

promisos con la escuela, por tal
motivo la asociación de padres
de familia siempre está conforma
da por la misma junta directiva.

• Los directivos docentes han or
ganizado talleres de capacitación
y desarrollo personal, en estos
participan los sábados, alrededor
de 50 padres y madres de familia.

• Es evidente la falta de participa
ción en las actividades escolares

yextraescoIares,en ocasiones pre
sentan distintas excusas para no
asistir.

• Algunos padres de familia han
comprendido a través de los ta
lleres,lanecesidad de entablar co
municación directa con sus hijos
e informarse permanentemente
de sus logros ydificultades.

• Despreocupación y ausencia
compromiso frente a la proble
mática comunitaria.

• Falta de cuidado, atención y res
peto por los recursos de la co
munidad, como las instalaciones.

• Desconfianza hacia los vecinos
generando en sus hijos el temor
hacia los demás.

La práctica pedagógica
Acceder a nuevas formas de inves

tigación implica recuperar el papel
constituyente de la imagen, es decir,
su posibilidad de ser fuerza de mo-
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vimiento y creación de pensamien
to, por eso a partir de la realización
de una mirada de espejo, el maestro
que investiga, se coloca como pri
mer objeto de investigación.

Para ilustrar esta situación compa
ramos la mirada de la investigación
con las imágenes literariasde dos ale

gorías; una la que presenta Carlos
Fuentes en su obra "Gringo Viejo",
cuando en la escena del don de los
espejos y los guerrilleros de Pancho
Villaexpresa: "ParaliradosporSIlSpro
piasimágenesporelrej1qo corpóreo de Sil

ser, porlaintegridad de SIIS cuerpos, gira
ron lentamente, como para cerciorarse de
qlle esta noera una ilusión m ás", Otra

donde Jorge Luis Borges plantea;
"Dioshacreado lasnoches} que searman
de sueiosy las'formas de los espejas, para
que elhombre sienta qlle es reJlqoy vani
dad. Poreso nos alarman".

El colocarnos como el primer te
rritorio de investigación, mirando
nuestras prácticas, concepciones y
percepciones, nos paraliza, en el
cuestionamiento de lo que somos.
Nos confrontamos y nos arriesga
mos a suscitar nuevas posibilidades
de pensar en el quehacer, por eso
presentamos en esta interpretación
de nuestra práctica, las reflexiones
que sobre ella se han hecho a partir
del establecimiento de categoríasque
dan cuenta de la lectura del queha
cer cotidiano del educador.

72

Modelo pedagógico

Con relación al modelo pedagógi
co se encontró que el maestro utiliza
en la práctica un modelo entendido
como una forma de enseñar. Plan
tea desde la perspectiva tradicional,
una manera de presentar los objeti
vos, organizar los contenidos, desa
rrollar actividades, evaluar; apoyán
dose en las orientaciones del Minis
terio de Educación Nacional y los
libros guía de las editoriales.

En el diseño del maestro se eviden

cia que conoce modelos pedagógi
cos aparte del tradicional, como el
de la Escuela Activa, Escuela Nue
va, Constructivismo, Conductismo,
Aprendizaje Significativo,Enseñan
za para la Comprensión, los cuales
han sido "objeto de estudio" en los
procesos de su formación, ya sea '
para obtener títulos, para actualiza
ción o para alcanzar créditos para el
escalafón. En este sentido, habla so
bre estos y en algunas ocasiones
toma de ellos principios o estrate
gias que se combinan con el modelo
tradicional; pero no tiene
fundamentación epistemológica,psi
cológica, filosófica, política que le
permita laconstrucción de experien
cias pedagógicas que le ayuden a in
troducir cambios significativosen su
labor como docente y en especial en
los resultados con sus estudiantes.

En este proceso de análisis, nos
hemos preguntado como maestros,



¿qué es un modelo? Inicialmente se
dijo de una manera simple que era
algo que se utilizaba para entender
mejor una cosa, una forma de re
presentar un conjunto de relaciones
que describen un proceso o un fe
nómeno. Pero fuimos más allá.¿qué
es un modelo pedagógico? Enton
ces se dijo: una representación de
las relaciones quesedan enelacto
de enseñar. Es un paradigma que
puede coexistir con otros, de ahí la
tendencia a combinar los modelos
que se "conocen" con el tradicional.

Estos paradigmas pedagógicos
deben responder a ciertos
interrogantes: ¿qué tipo de hombre
queremos formar? ¿cómo es que
crece y se desarrolla? ¿con qué ex
periencias? ¿quién jalona ese proce
so? ¿con qué métodos o estrategias
se puede alcanzar mayor calidad y
eficacia?

Desde estas preguntas se elaboran
criterios que permiten construir un
modelo propio, sin desconocer los
aportes que desde diferentes teorías
se han hecho a la pedagogía.

La adopción de un modelo peda
gógico determinado para orientar el
quehacereducativode una institución,
debe ser el fruto de una investiga
ción cuya génesis tenga como base
un profundo análisis del medio des
de lo sociológico, lo psicológico, lo
político, lo económico y desde lue
go con una visión teleológica definí-

da que origine en la participación
social y el conocimiento de las pro
pias necesidades. Debe ser el mode
lo que resulte de la confrontación
con la realidad para elaborar desde
ellala formación del hombre que re
quiere los nuevos procesos solida
rios que el trabajo de la comunidad
necesite.

Estrategia pedagógica
en preescolar

Hay que encontrarnos en el aula y
abrirnos a la ruptura de la cerradura
para que el niño desarrolle el cono
cimiento en la vida, en el ámbito de
donde viene. El aula es el punto de
encuentro y el punto de llegada de
un recorrido por el diario trajín de
la realidad.

Desde esta perspectiva, lavisión del
preescolar es un reto que motiva
hacia la búsqueda de posibilidades
cada vez más cercanas a la realidad
de la comunidad en general, más
aún, cuando la familia se constituye
en un núcleo de formación funda
mental en nuestra sociedad.

Hemos sido conscientes de la im
portancia que hay en ampliar las ex
perienciasque los niños han construi
do desde su entorno, pero nos he
mos quedado cortos en construir si
tuaciones que amplíen sus experien
cias y colaboren en la elaboración de
expectativas distintas, sueños, ilusio-
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nes que sirvan para caminar y hallar
otras que otorguen razones para vi
vir, para procurar el bienestar común
y otorguen la oportunidad de mo
dificar la escuela desde el cambio de
actitud de cada uno, este cambio se
puede realizar desde las situaciones
más elementales de la vida diaria.

• La organización política del país
que ordena lineamientos genera
les a cumplir en las instituciones.

• El mismo contexto en el cual los
padres de familiademandan una
educación como la de ellos.

• La competencia académica-eco
nómica entre los colegios.

Es asícomo el colegio,desarrolla el
trabajo académico por áreas, con la
estructura del desarrollo de una clase
de metodología ecléctica, donde no
se tienen en cuenta los intereses del
niño y se apoya en el libro guía para
el desarrollo de las temáticas, donde
laspreguntas, problemas yconflictos,
son tomados desde afuera.

Estrategia pedagógica
en primaria

Esta ha sido la oportunidad de evi
denciar que realmente es el espíritu
investigador el que mantiene viva la
esencia del ser llamado maestro, es
una acción tan concreta como el mar,
tan plena como el viento y nos man
tiene tan vivos como el agua, saber
que es posible soñar y caminar para
lograrlo, anima el trabajo y nos im
pulsa a ser mejores. Parte de la es
trategiaque orienta elcamino, es con
tinuar con el sueño y mantener viva
la investigación con una función so
cialacorde con lailusiónque alimenta
la decisión de ser maestro.

Las competencias comunicativas
son esencialmente orales, la lectura
se tiene como una práctica repetitiva
y de buena vocalización, que desa
rrolla la comprensión de lectura que
el niño grafica o escribe de acuerdo
al grado de escolaridad; el ejercicio
de la escritura no solo se reduce a la
copia del tablero o libro, sino que

Tomamos referentes que terminan propicia la práctica lecto-escritora,
siendo modelos que no se aplican, no genera un espíritu investigativo,
se ignora al niño, su desarrollo psi- aunque sídesarrollala consulta, lacual
cológico y biológico, el contexto en lleva al niño a la repetición de lo que
el cual se desarrolla socialmente y los se hizo en clase, es así como en el
valores que rigen y orientan su vida; colegio, se combina lo tradicional
se vienen dando cambios teóricos con la escuela nueva, a la par de los
con leves modificaciones en la prác- avances científicos y tecnológicos.
tica,debido a múltiples factores que ,1\\

f 1 tr h \:j Para lograr el cambio es necesarioen renta e maes o en su que acer:
un maestro que comprenda al niño
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como un ser de múltiples dimensio
nes, que integra el ámbito escolar al
mundo de lavida cotidiana, un maes
tro que fundamenta su profesión en
relación con otras disciplinas, que
sabe a quien enseña, que trabaja pro
cesos de enseñanza aprendizaje con
un conocimiento de la didáctica y de
la pedagogía, conjugando destrezas
y habilidades en el desarrollo de pro 
cesos de conocimiento a partir de la
realidad de los niños, orientándolos
a rescatar los valores propios de la
convivencia, donde se crea la con
ciencia de la necesidad de trabajar y

compartir como una sola comuni
dad, comprendiendo al otro desde
su mundo, suscitando una creativi
dad de apertura y respeto hacia los
demás. Un maestro que guíe al niño
a poner en práctica sus conocimien
tos aplicándolos a las nuevas tecno
logías y ayudas didácticas que cola
boran 'en la aplicación del conoci
miento tanto en el presente como en

su vida futura. +-
Enseñanza

Nos encontrarnos con una concep
ción de enseñanza, que se expresa
como la acción del maestro que a
través de actividades logra que sus
alumnos aprendan sin tener unos
objetivos, contenidos, actividades y
estrategias claras.

Ante la descripción de unas clases
como las que describimos, surgen

algunos interrogantes; ¿qué hay de
trás de nuestras prácticas? ¿cómo

están soportadas? ¿qué papel juega
el maestro en el proceso de enseñan
za? ¿qué papel juega el niño en el
proceso de aprendizaje? ¿qué activi
dades se desarrollan para lograr que
el niño se apropie del conocimiento?

Con este propósito es importante
ver en las prácticas observadas el
papel que juega la comprensión en
cada una de las áreas, para esto utili
zaremos algunas categorías que nos
permiten ubicar la reflexión en la
estrategia de enseñanza y la eficacia

en el proceso de construcción del
conocimiento en elniño.

Procesos de construcción de
sistemas de significación

Se refieren al conjunto de signos,
símbolos, reglas sintácticas, contex
tos de uso que son construidos por
los sujetos en la interacción social.
Para esto es necesario que el maes
tro ayude al niño en la explicación
de los sistemas de significación.

En lenguqjeel estilode trabajo en lec
tura no permite la construcción de
significado, por cuanto su construc
ción no es realizadaen el contexto de
la lectura, sino a través del dicciona
rio donde el niño no tiene la posibili
dad de reconstruir el texto leído ni
mucho menos recrearlo a través de
un escrito, esto debe hacerlo median
te la elaboración de frases.
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En matemáticas, el niño no tiene la
oportunidad de construir un sistema
de significados que le permita a la
vez manejar conceptos de agregar,
quitar, multiplicar y dividir con sig
nos que representan estas operacio

nes, con el fin de comprenderlos y
poderlos ejecutar.

En denaas naturales para entender el
concepto de materia, el niño tendría
que construirlo en un proceso que

parta de la lectura de su realidad y
no de abstracciones que en el caso
de este concepto el niño debe hacer
a partir de un dibujo.

En sociales está en juego la construc
ción del concepto de territorio yde
categorización para establecer la di
ferencia,en esto no se orienta al niño.

En educaciónfisica cualquier actividad
física o deportiva requiere de unos
fundamentos conceptuales que le
permitan al niño desarrollarse para
efectuarlos con efectividad, lo cual
no se hace por parte del maestro.

La educación estética es la posibilidad
de expresión de sentido; en la escue
la se desconoce esta capacidad del
niño y no se valora su trabajo
creativo.

Procesos de comprensión, Inter
pretación, análisis y producción
de textos

Esto supone que el maestro debe
llevar al niño al reconocimiento de
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diferentes textos, de sus intenciones
y funciones y de las relaciones que se
establecen entre unos y otros.

En todas las áreas se utilizan dife

rentes contextos yusos del lenguaje,

lo que supone el uso de diferentes
textos, estos deben ser narrativos,
explicativos y científicos.

A pesar de que el maestro utiliza
textos editoriales para sus clases no
hace posible que los niños lean com
prensivamente haciendo uso de sus
conocimientos previos para realizar
una buena interpretación y análisis de
tal forma que ellos puedan produ
cir explicaciones orales y escritas de
lo que han conocido.

Procesos de desarrollo
del pensamiento

La estrecha relación que existeentre
lenguaje y pensamiento hace que la
dimensión lingüística este presente en
el desarrollo cognitivo del niño con
virtiéndose en instrumento comuni
cativo que permite que en la interac
ción el niño pueda construir signifi
cados, formas, estructuras, contextos,
roles, reglas,generalizaciones.

E n todas las áreas se observa que
el afán del maestro está en transmi
tir una información, un contenido y
no de posibilitar a través del cono
cimiento situaciones que hagan
interactuar al niño con su maestro,
con sus compañeros, con los textos ,



con los medios audiovisuales, de tal
manera que lo lleve a realizar proce
sos descriptivos, comparativos, de
clasificación, definición, análisis,ela
boración de hipótesis y generaliza
ciones, que permitan el desarrollo del
pensamiento estructural y relacional.

Procesos estéticos

Se desarrolla el sentido estético en
tendido como la formación de un
criterio frente al arte y la claridad
sobre los usos sociales del arte en,
particular de la literatura, donde se
debe desarroll ar la creatividad po
niendo en escena la subjeti vidad de
los niños y su estilo personal en el
uso del lenguaje. Para esto se debe
tener conocimiento de los recursos
literarios, de ayudar el niño a elabo
rar textos como actos de creación, a
recrearse en la lectura, a reconocer
diferentes estilos, épocas y autores.

El maestro restringe la lectura a una
simple decodificación, no permite
que el niño recree, interprete y so
cialice;no hay una contextualización
del lugar, la época y las condiciones
en que el autor escribió. No hay pro
ducción de texto que recree lo leído
a través de diferentes estilos. Esto no
solo sucede en la clase de lenguaje ,
en las otras áreas pocas veces se lee
un texto, se despierta el interés por
la lectura explicativa y mucho me
nos se pide al niño que argumente
oral o por escrito sus explicaciones.

Es así como los problemas los re
suelvemecánicamente, no a través de
una lectura analítica que le permita
interpretar y hacer más fácil su com
prensión.

Vista así la enseñanza como una
actividad que gira entorno a una se
cuencia de temas que pretenden ser
una selección de saberes sobre una
disciplina específica que el maestro
explica, mientras que los estudiantes
se dedican a copiar la información
suministrada para luego estudiar
para la evaluación que mide su
aprendizaje, esta práctica crea en los
estudiantes una dificultad de com
prensión sobre la información ofre
cida pues esta no se relaciona con su
interés, necesidad y problemas de su
entorno. El suponer que la explica
ción del maestro es suficiente para
que los niños aprendan produce un
gran desconcierto al constatarsc fra
casos en el aprendizaje.

En contraste con la tendencia an

terior, es necesario preguntarnos
como maestros, ¿Si lo importante y
urgente es la transmisión de conoci
mientos o es el desarrollo de pro
puestas pedagógicas, didácticas que
nos lleven a desarrollar en el estu
diante sus capacidades intelectuales?

La descripci ón anterior, nos hace
pensar en la necesidad de replantear
la concepción que los maestros te
nemos sobre la enseñanza y su rela
ción con la construcción del conoci-
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miento. Así, el reconocimiento de
nuestra práctica pedagógica, requie
re de una conciencia entre los maes
tros de que"lo q1le nos hace inteligentes
en el sentido integraldeltérmino, noes la
ammlflacióngradna!de irformaaán sobre
el mundo, sobre larelación delhombre con
el mttndo, sino elproceso de constmccióny
desarrollo de unas herramientas socialesy
cultlfrales capaces de transJOnnary estn«
turar nuestra experiencia de la realidad
ol!Jetiva {11atlfra/y sodal) como conocimien
to} como condenad', (Baena, 1994)

En consecuencia, si queremos me
jorar nuestro trabajo pedagógico,
debemos abandonar la idea que el
objeto del proceso educativo son los
conocimientos acumulados en lahis
toria de la humanidad para introdu
cirlos en el cerebro de los estudian
tes, porque muy pronto tendríamos
que renunciar a esta tarea imposible

e inútil, pues estos crecen en tal pro
porción que ni siquiera los podría
mos seleccionarde entre aquellosque
son pertinentes o no en una educa

ción básica.

Pero, si en lugar de preocuparnos
por la acumulación de información
nos ocupáramos del conocimiento
vamos a vernos obligados a mirarlo
como un proceso de desarrollo gra
dual que se cumple en la construc
ción progresiva de las relaciones que
posibilitan la transformación de la
experiencia del mundo en conoci
miento. Para esto es necesario mirar
el proceso de desarrollo del niño en
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sus diferentes dimensiones cogniti 
vas, comunicativa, física, social,
afectiva,ética yestética y trabajar con
estrategiaspedagógicas que ayudenen
elproceso de enseñanzaa cumplircon
el objetivo de orientar un proceso
constructivo y de interacción.

Aprendizaje

El análisis e interpretación del dia

rio de campo, donde se consigna
ron las observaciones de diferentes
clases realizadas en varios cursos,
permitió establecer que en el aula de
clase no se desarrollan procesos de
aprendizaje, donde se ayude al niño
a promover y activar las diferentes
dimensiones del desarrollo.

Se encontró que el aprendizaje se
da en el marco de la escuela tradi
cional, donde principalmente se bus
ca repetir los conocimientos a tra
vés de la memorización, lo que im
pide una comprensión del mundo y

los sucesos que en él se dan, desco
nociendo que el estudiante está do
tado de unas capacidades que le per
miten expresar, analizar y tomar una
postura frente a los hechos, pero
además expresar y construir un co
nocimiento de diferentes formas uti
lizando para ello sus competencias.
En consecuencia, es urgente propo
ner estrategias para que el maestro
en el aula de clase, posibilite un am
biente estimulador de la capacidad
intelectual del niño, no solo a nivel



individual, sino también social yco
munitario.

'Si uno pudiese tomar un niño y de
jarlo abandonado en la soledad y que
él pudiese sobrevivir, lo que sobre
viviría no seria un ser humano, sería
otra cosa, otro ser" Maturana (1993)

Antes que nada, debemos com
prender que estamos en relación con
seres bnmanos y que nuestro objetivo
es favorecer su desarrollo personal
valorativo y su avance intelectual.
Muchos niños al ingresar a la escuela
vienen "apagados", sin ansías de sa
ber con "limitadas capacidades" para
comprender. Sin embargo no son
com o pensamos "niños lentos" ni

mucho menos "incapaces" "brutos".
Los que pasó fue que durante su
primera infancia posiblemente no
tuvieron un ambiente familiar esti
mulante y adecuado, no contaron
con la suerte de poseer padres y her
manos con quienes hablar y compar
tir sus preguntas.

" Una semillagermil1a m /e1TeI10Sabo
l1ados)'fértiles". Para el caso la familia
y la escuela , son ambi entes únicos,
en los cuales el niño puede o no al
canzar todo su potencial o capaci
dad intelectual. En este sentido, la
propuesta curricular debe buscar
caracterizar e identificar y propiciar
ambientes que favorezcan eldesarro
llo del niño en todas sus dimensio
nes, teniendo como fundamentos
pedagógicos los siguientes:

•

•

La inteligencia es una capacidad
que el ser humano tiene pero esta
debe ser aprehendida. En elapre
hender a ser inteligente el papel
crucial y decisivo lo juegan la fa
milia y la escuela. Estas dos insti
tuciones o potencian o frenan el
crecimiento intelectual y ético
moral, las diferencias individua
les se originan generalmente por
la estimulación ymotivación que
tenga el niño desde su trajinar in
telectual y ético desde pequeño.
El conocimiento y las operacio
nes intelectuales que elniño reali
za para apropiarse de este, no vie
nen instaladas en el cerebro del
niño, como sucede en los com

putadores con los programas, el
estudiante trae una información
genética que lo predispone al
aprendizaje, utilizando su capaci
dad intelectual y en relación con
elcontexto cultural en que se des
envuelve.

"Para desarrollar la capacidad inte
leaua!es importal1/eposeerlos instru
mm/os)' berramientasy las operado
nes il1/elec/llales COI1 lasqlleseponen a

[auaona¡" (De Zubiria Miguel y
Alejandro, 1994.) De nada sirve
que una persona posea potentes
y sofisticados instrumentos de
conocimiento (herramientas) si
no sabe como ponerlas a funcio
nar, en este sentido, L. B. Peña,
en su libro Educación de niños y
adultos excepcionales expresa:
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Que se pueden distinguir tres ór
denes de herramientas:

• Las que sirvenparaamplificar las ca
pacidades motoras, como lapalancay
lameda.

• Lasque aumentan lacapacidadsenso
rial, como ellente deaumento oelradar.

• Lasque sirven de soporte opotencian la
capacidaddepensamiento: mitos, teorias,
modelos cient[ftcos, las disciplinas acadé
micas, los sistemas de notación, lametá
fora, ellenguqje" (L. B. Pella, 1994)

Para nuestro caso esas herramien
tas estarían dadas a través de: la ca
pacidad motora del niño para reali
zar sus movimientos, la capacidad
sensorial y perceptiva que no sola
mente le permite sentir y percibir sino
también tener emociones y voluntad
y la capacidad de pensamiento dada
especialmente en la relación del len
guaje-pensamiento para conocer la
realidad que le rodea.

Estas herramientas serían activadas

a través de operaciones intelectuales
que tienen que ver con la construc
ción de nociones o conocimientos
previos, conceptos, análisis, interpre
taciones, categorizaciones, síntesis,
generalizaciones entres otras.

• Potenciar lacapacidad intelectual,
requiere de un trabajo a través de
estrategias que posibiliten el de
sarrollo intelectualyvalorativodel
niño, específicamente en nuestra
propuesta las dimensiones del
desarrollo.
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Organización y manejo de
los espacios en el aula

Las categorías establecidas como
relaciones de poder y organización
y manejo de los espacios en el aula
se analizan e interpretan bajo una
misma categoría, por cuanto las re
laciones encontradas hacen que la
primera (relaciones de poder) sea la
que maneja las intenciones y la se
gunda (espacios) la que las manifies
ta y las concreta.

Se encuentra entonces que la inten
ción es mantener el control, la disci
plina a través de una mirada total del
aula, por eso la importancia que tie
ne para el maestro la organización
de los niños en las filas, círculos u
otras formas a través de los cuales
los puede mirar y controlar. Pero esta
situación no se da porque sí, tiene
que ver con las concepciones con las
que nos hemos formado como su

jetos (maestros) generando acciones
y reproduciendo prácticas sin pre
guntarnos por su sentido y sus for
mas de funcionamiento.

Así, ladistribución de los niños uno
tras de otro, en filas o en círculos
mirando a la pared, para que no se
miren, no se paren, sino que estén
juiciosos sentados, tiene un sentido
de control que funciona en la medi
da que la intención del maestro es
tenerlos quietos y haciendo el traba
jo que él les orientó; es decir los dis
pone o los coloca para realizar una



acción prevista. Se podría decir con
Foucaultque se estableceen esta prác
tica un dispositivo y qué es dispo
ner? Es colocarlascosas en orden)' situa
ción comeniente, dercitar en las cosas/aml
tades de dominio, ualerse de unapersona o
cosa, tenerla outilizarlaporsl!J'a(Diccio
nario de laRealAcademia Espatiola].

En esta relación el maestro y el

alumno actúan como sujetos del dis
positivo ejecutando acciones de
acuerdo con ciertas disposiciones ya
sean de tipo institucional (escuela) o
gubernamental. Con razón expresa
Martha Baracaldo, en el texto imá
genes de enseñanza que: 'Un disposi
tito incl1!Jle los s1!ietos COIIIO parle de /(/1

mecanismo de produccióny reproducción;
maestrosy alumnos hacenparle delengra
naje de latécnica; eldispositito los utiliza
como piezasde igual1017lla que toma al
libro) al tablero} a latiza, alsalón de clase
)' alpupitre. El dispositivo es unapieza
quepe17llite eljmcionamiento deldispositi
tOO". (Baracaldo 1.982, 12).

Vista entonces la organización del
aula como un dispositivo podríamos
decir que en general en nuestro co
legio las acciones están planeadas y
sujetas al cumplimiento de normas:
horarios, formas de vestir (unifor
me), formas de sentarse, de pararse,
de escribir, de leer, de escuchar; es
decir, la disciplina en la escuela y es
pecíficamente en el aula lo que pre 
tende es la adopción de los cuerpos
según las actividades previstas y cir
cunstancias que se presentan. De ahí

que los niños se organicen con los
pupitres mirando hacia la pared o al
frente, en filas mirando al tablero, el
que más molesta se aísla o se coloca
junto al maestro; lo mejor es tener
los sentados; para entrar al salón lo
mejor es la fila; para leer y escribir

debe cumplir con unos requisitos,
entre ellos la posición del cuerpo, del
libro o cuaderno.

Lapregunta entonces que nos plan
teamos ante la situación real del aula
de clase donde nos desenvolvemos
es: ¿Cómo hacer para establecer re
laciones con y entre los alumnos que
partan del principio de construcción
y reflexión y no de represión? '¿No
seriamás positivo construir y reflexio

nar, mejorar e intensificar que ejer

cer coacción prohibir o impedir?

Para resolverla, tenemos que enten
der qué es la norma como discipli
na, para esto nos apoyamos en el
planteamiento de Foucault en su obra
"Vigilar y Castigar, sorprendiéndo
nos un poco y pensando; cómo pue
de comparar una prisión con la es
cuela? "La norma o lo normativo

dice Foucault es lo que permite la
transformación de la disciplina
como bloqueo en disciplina meca
nismo, la matriz que transforma lo
negativo en positivo y permite lage
neralización disciplinariacomo aque
lloque se instituyea causade esa trans
formación. Foucault describe tres
grandes instrumentos disciplinarios:
La vigilancia jerárquica, la sanción
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normalizadora y el examen. Se trata
de instrumentos que tienden a resol
ver problemas tradicionales del po
der: ordenar las multiplicidades, arti
cular el todo y sus partes. Este orde
namiento se llevaa cabo según la téc
nica de la individualización: "la discipli
nafabrica indiuduos;es latécnica espec(fica de
1111poderque toma a los indiiiduos a lavez
como oijetosy como instmmentos de Sil derci
cio: norma es alpropio tiempo eltinC1do} el
principio de unidad-de comllnicación- deesas
tilditidllalidades" (Elvald 1.990) 166J.

¿Qué es la norma? : es la medida
que a la vez individualiza, y hace las
cosas comparables; es un principio
de comparación, una medida común
que se instituye en la pura referencia
de un grupo consigo mismo cuan
do el grupo no tiene ninguna otra
relación, cuando no tiene exteriori
dad ni verticalidad. En este sentido,

la norma permite distinguir las des
viaciones cada vez más discretas,
cada vez más minuciosas.

Lo normal, al operar como prin
cipio de integración, no es de una
naturaleza diferente a lo anormal; la
norma ocupa todo el espacio nor
mativo. En la escuela sería anormal
que un niño fuera sin uniforme, que
llegara tarde, que no llevara la tarea
o que perdiera el año; es la misma
norma la que señala las desviaciones
y las diferencias.

Deben diferenciarse siempre la nor
ma y la disciplina. Las disciplinas
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apuntan a los cuerpos con una fun
ción de adiestramiento; la norma es
una manera de producir una medi
da común, es aquello que, a la vez,
permite las comparaciones e
individualiza. De las disciplinas bloqlleo
se pasó a las disciplinas mecanismo, que
no se caracterizan por el encierro
sino más bien por la constitución de
un espacio parejo que homogeniza
comportamientos.

Las disciplinas no obran por segre
gación sino por intensificación: es la
repetición de la norma, en otras pa
labras su interiorización, lo que per
mite disciplinar "al buen ciudadano".

Recursos

Los recursos son reconocidos por
los maestros como importantes para
el desarrollo de las actividades, sin
embargo en la práctica la utilización
de estos se reduce esencialmente a
los libros, tablero, marcador, cuader
nos. Es relevante señalar que perma
nentemente y durante un tiempo
años atrás, el discurso de los maes 
tros estuvo centrado en que no se
tenían los recursos necesarios para
el desarrollo del trabajo con los ni
ños y que era un factor asociado al
aprendizaje que implica unos resul
tados eficaces.

A través de la gestión de proyectos
los recursos se fueron consiguiendo;
fue así como se construyó la biblio
teca con una buena dotación y la



implementación de lavitrina pedagó

gica; las dos salas de informática con
un total de 28 computadores, el aula
de inglés dotada de materiales audio
visuales,los salones de preescolar con
una buena dotación, y recursos audio
- visualescomo televisores, VHS,gra
badoras, entre otros.

En este sentido, se fue acabando el
discurso y ahora la preocupación se

centra en cómo utilizarlo pues son

pocos los profesores que tienen co
nocimiento del manejo de las nue
vas tecnologías, lo cual impide que
por ejemplo en el aula de informá
tica, se orienten actividades articula
das al trabajo de aula. Otro elemen
to que interfiere en el uso de los re
cursos audiovisuales e informáticos
es el tiempo, por cuanto el uso de
los espacios lo limita a ser demasia
do corto para que se den procesos
más continuos.

En el proceso investigativo se ha
tomado conciencia de la importan
cia de organizar los espacios y tiem
pos para hacer más efectivo y posi
ble su uso.

Actores

El niño

La imagen del niño expresada por
los maestros, muestra dos caracteri
zaciones: la primera se realiza me
diante juiciosde valor donde se apre-

cia una tendencia a clasificar y con

denar su comportamiento, pero ade
más a seleccionarlo en relación con
su dimensión cognitiva y por esto
formula más fracasos que éxitos. La
segunda hace una apreciación den
tro de un contexto hostil pero con
una mirada sensible donde muestra
los "rostros" de los niños y niñas víc

timas del aumento de la pobreza con

secuencia de un sistema económico,

que hace que sus rostros tomen di
versas expresiones; niños trabajado
res, madres adolescentes, niños des
nutridos, abandonados, violados.

Esos rostros definidos día a día
interactúan con el maestro; a pesar
del autoritarismo su sensibilidad

aflora, mirando al niño desde lo
emocional, percibiéndole como su

jeto de derechos, de sueños, de fan
tasías, con quien puede realizar mu

chos procesos, desafiando las pos
turas que refuerzan los mecanismos
de desigualdad y de dominación en
la vida cotidiana.

Por esta razón, pasa de una serie
de juicios, a la comprensión de los
factores que están influyendo en la
vida de sus alumnos, esta sensibili
zación no termina aquí empieza y se
mantiene, en tanto se agencie la dis
posición, atentos a lo que pasa en la
institución y el entorno donde se
desenvuelven los niños.

Por otra parte, se analiza lo que sig
nifican nuestras imágenes en lacons-

83



titución del sujeto, por cuanto esta
tiene una relación con la construc
ción curricular en la medida en que
al finalizar su ciclo escolar, los estu
diantes manifestarán lainfluenciaque

tuvo la escuela en su formación.

Al partir de la imagen construida
por el maestro sobre el niño, se plan
tea una interpretación crítica sobre
la forma como se ha construido la
noción de sujeto en relación con
otros conceptos; conocimiento, so
ciedad, historia y lenguaje, en resu
men la estructuración de un sujeto
desde el adentro del sujeto.

Así, desde el conocimiento las di
ferentes ciencias, saberes o prácticas
conciben y determinan lo que es el
individuo, con razón Foucault tuvo

como objetivo central de su obra el
estudio de "Los diferentes modelospor
los males los h//manos, en nuestra atltura
secontienen en sl!Jeto!' (Foucault 1991).
Lacienciapor ejemplo,dice Foucault,
define quien es el sujeto hablante
(gramática, filología, lingüística),
quien es el sujeto productivo (eco
nomía) quien es el sujeto viviente
(biología).

i-Ciertas prácticas sociales signan a
los individuos clasificándolos, en loco
o cuerdo, en adulto o niño, en en
fermo o sano. Así también los maes
tros desde una mirada psicologizante
definimos como es el comporta
miento del sujeto-alumno, de ahí las
expresiones: agresivo-tolerante, su-
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cio-limpio, conflictivo no conflicti
vo, responsable-irresponsable, segu
ro inseguro, aplicado desaplicado,
saludable desnutrido, refleja lo que
hay en la familia.

Todos estos saberes sobre los ni
ños y prácticas, están cruzados por
relaciones de poder, de tal modo que
el sujeto es un efecto o una cons
trucción de poder. Son los mecanis
mos y técnicas del poder los que dis
ciplinan y normatizan al individuo
con el objeto de someterlo o suje
tarlo. En una relación de poder, lo
que interesa es que el otro (sobre el

que se ejerce el poder) sea reconoci
do o mantenido en el juego de la
relación, como una persona que ac
túa, como un sujeto al que se le pue
de dirigir su conducta, por eso se
habla de niños disciplinados e indis
ciplinados.

Por su parte desde la sociedad y la
historia, se concibe que el sujeto nace
y esta inmerso en relaciones que lo
van constituyendo como sujeto. Las
relaciones de poder hacen "sujeto"
en el control yen la dependencia, por
otro lado lo ligan a su identidad y
auto-conocimiento. Podríamos afir
mar que estamos sujetos a otros y a
nosotros mismos.

El ingreso del individuo a la socie
dad mediante las relaciones familia
res marca el inicio de ese proceso
caracterizado por la dependencia
total del niño con respecto a la ma-



dre, la necesidad de protección yali

mento hace que el niño se vea como

parte y prolongación de la madre,
estableciendo con ella una relación
simbiótica o indiferenciación vincu
lada al placer y la seguridad. Este
hecho da origen a la identificación
que puede ser entendida como el
proceso por el cual un sujeto asimila
las características,propiedades o atri
butos del otro y se transforma total

o parcialmente, sobre el modelo de
este. Pero este modelo se rompe
cuando el niño entra en relación con
un tercero y otras personas, lo cual
hace que el niño se identifique como
un ser diferente y continúe recono
ciendo a lo largo de su vida diferen
tes modelos. Esto es lo que ocurre
generalmente cuando el niño ingre
sa a la escuela.

j--E l reconocimiento por parte del
niño como ser diferente y miembro
de un grupo se ha denominado
como "el ingreso del individuo al
orden simbólico y cultural" en tanto
es la cultura con su normatividad la
que define que es lo permitido y que
es lo prohibido. Por esta razón es el
maestro quien lo caracteriza desde
la norma establecida en la sociedad
y la institución .

Desde el lenguaje para el sujeto se
definen normas, formas de pensar,
conocer y actuar que el debe respe
tar y acatar para hacer parte de un
grupo social. Al respecto Estanislao

Zuleta plantea que "en la relación del

adulto con el niño se vehiculizan

imágenes de niño producto de las
historias personales y la cultura y que
nos hablan más de como es la so
ciedad y como son los adultos, que
acerca de como son los niños". Es
tas imágenes pueden ser entendidas
como ideologías que se constituyen
en obstáculos para verypensar alniño
como sujeto en construcción ya las
formas como podríamos relacionar
nos con él.De ahí la mirada del maes

tro expresada a través de juicios so
bre el comportamiento del niño. '!-.

Los planteamientos anteriores, han
traído como consecuencia que la
ciencia, la sociedad, la historia, los
maestros y los adultos escapen a su
responsabilidad como animadores
del emerger del sujeto. Es decir, que
ellos eluden la pregunta y la explica

ción de lo que son, transmiten o re
producen y por tato renuncian a la
posibilidad de transformar o modi
ficar las actuales relaciones sociales y
se limitan a juzgar desde sus propias
perspectivas. ¿Por qué entonces no
pensar y comprender la constitución
del sujeto (niño) desde el cambio, el
movimiento, la mutación de las cul
turas, desde la intersubjetividad en
tendida como la interacción entre
diferentes que actúan y se comuni
can en un espacio y tiempo social y
desde el descentramiento? Más que
un juego de palabras, se trata de en
tender un nuevo sujeto que exigeuna

85



formación pensada desde un modo
diferente de describir la realidad.

Se trata de entender al niño como
un ser complejo y rnultidimensional
que viveyse desarrolla integralmente,
desde allí se funde en 10 cognitivo,
lo biológico, lo afectivo, 10
valorativo, lo espiritual, lo social, lo
simbólico y comunicativo, dentro de
un proceso vital encaminado a su
total realización en el marco del en
cuentro con el otro, para reconocer
su individualidad y su diferencia.

En síntesis, sersignifica comnmcar; es
ver al niño en el ejercicio de su di
mensión presentacional donde
interactúa con el mundo, constru
yendo su conocimiento sobre el, de
sarrollando y expresando su pensa
miento, sus necesidades, sus prefe
rencias, sus decisiones, interactuando
y realizando procesos históricos y
culturales.

El niño y el maestro

Hay una evidente observación de
tallada de la maestra, a partir de la
descripción física y de la presentación
personal, hace una representación de
un modelo, que tienden a imitar pre
sentándose una confusión entre el
modelo de mamá-papá y el de la
maestra-maestro, como figurasdeter
minantes en su vida, ya que las dos
figuras tienen una carga afectiva que
muchas veces no les permite estable-
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cer la diferencia desde una acción re
flexionada, este dob le vinculo se ma
nifiestainconscientemente a travésde
un discurso que elabora sobre laapre
ciación de su maestro.

Los maestros se convierten para el
niño en eladulto más cercano a ellos,
con quien comparten una buena parte
de las horas del día, de ahí que el
vínculo sea estrecho y perciban en
ellos un modelo de "felicidad". En

el compartir buscan el consejo y la
aprobación. También perciben que
a pesar de las relaciones conflictivas
que muchas veces se dan en el aula,
los maestros olvidan fácilmente las
faltas de los niños, por eso ellos ha
blan del perdón.

Los niños demuestran interés por
el trabajo y las actividades que se lle
van a cabo en el aula, muestran una
actitud participativa y por esta razón
perciben la relación pedagógica
como una serie de actividades que
apuntan a su aprendizaje, pero de
bido a que los niños no conocen los
contenidos, las orientaciones
curriculares y las normas con que
deben desarrollar sus procesos se
conforman y les parece que todas
esas actividades están muy bien.

A nuestros niños no les gusta en
contrar en su profesora una imagen
autoritaria que busca con el grito, el
regaño o el castigo, solucionar las si
tuaciones conflictivas del aula. Tam
poco que utilice de manera
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conductista los estímulos y los casti

gos privándolos de las cosas que más
disfrutan. La escuela es la oportuni

dad de acceder al juego, al deporte.

+ EI niño y la escuela
Nuestros niños disfrutan la estadía

en elcolegio a diferencia de sus casas,
aquí encuentran un espacio físico
amplio, dotado de elementos que
ayudan a desarrollar sus dimensiones
físicas, cognitivas, comunicativas,
afectivas,creativas, entre otras. Tal es
el caso de la cancha deportiva como
espacio para el recreo, la diversión y

la educación física, donde con balo
nes, aros, lazos, etc, organizan y com 
parten juegos; de la casita donde dis
frutan de juegos de salón como el
ping-pongy los juegos de mesa como
el ajedrez, lotería, parqués. Estos jue
gos y elementos, proporcionan mo
mentos de alegría, interacción y es

parcimiento fuera del aula,que hacen
que el niño se sienta atraído hasta tal
punto de presionar a sus maestros para
hacer usos de ellos. (-

Otros espacios importantes para los
niños, son el aula de informática, la
biblioteca ylaemisora, allí encuentran
retos que desafían su realidad, nove
dades que los motiva y en su proceso
formativo hacen que esos "monstruos"
de la ciencia, que no son más que
máquinas,seconviertan en herramien
tas que ellos mismos pueden contro
lary utilizarsegún sus intereses.

Nuestros niños encuentran en su

profesor de aula aquel aliado guar
dián que le brinda cariño, amor, com
prensión y le enseña a construir ca
minos de esperanza y que suple ne
cesidades vitales como la del refri
gerio que calma su hambre, así a
veces se relacione con él a través de
los gritos, regaños y castigos.

El maestro significa autoridad para
el niño, situación distinta con maes
tros que no son de su aula o con
quienes no han compartido directa
mente trabajo alguno. En este senti
do a los niños les molesta que otro
profesor diferente al de su aula, les

regañe, les grite y les castigue, por
eso hacen caso omiso a sus órdenes
y manifiestan que eso no les gusta
de la escuela.

Los niños describen una clara ima
gen de las relaciones entre ellos res
pecto a la normatividad, por eso tra
tan de distanciarse de las groserías,
las peleas, el desaseo; se evidencia el
deseo por mejorar a partir del reco
nocimiento de lo negativo de dichas
relaciones, mas allá del control no se
muestran actitudes reflexivas que se
proyecten en el cambio.

Expresan el gusto por el espacio
del que disponen, hay una disposi
ción frente al reconocimiento del
lugar, por eso manifiestan desacuer
do frente al comportamiento des
tructivo del otro, respecto al uso de
los espacios y materiales, esto se re-
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fleja en el juicio que hacen hacia los
compañeros que destruyen y dañan,
aunque no hay una revisión de la ac
titud propia frente a los mismos.

Pedagogía social: una
nueva propuesta
Ante la desaparición del empleo y

en general, de la taza de retomo eco
nómico se requiere un hombre dis
tinto que sea capaz de afrontar los
cambios que la sociedad necesita, lo
que se vuelve urgente es la forma
ción de ese nuevo sujeto. La Pedago
gía soda/es la exigencia de nuestro
tiempo, donde los niños y la comu
nidad a la que pertenecen, deben ser
educados para los nuevos tiempos.

La escuela fue para la sociedad el
fundamento que desarrollo la for 
mación del hombre para el trabajo
que requería el sistema, en la medi
da en que el empleo desaparece
poco a poco la escuela se hace cada
vez más obsoleta para la familia y
la comunidad.

Es necesario que la escuela reco
nozca su nuevo papel e impulse a la

juventud a los nuevos modos de
producción donde el trabajo solida
rio es una expectativa para sobrevi
vir en un mundo donde cada vez es
más dificil encontrar trabajo.

Hacer comunidad es eldesafiocons
tante, vivir la convivencia implica
construirla mediante procesos de par
ticipación que enseñen a disentir de
las ideas, más no de laspersonas, que
inviten a decidir en la consolidación
de la comunidad y a liderar activida
des de cambio impregnadas de com
prensión y sensibilidad social. Nues
tro colegio, no puede ser elcontinua
dor de la vida conflictiva que se vive
en la sociedad debe ser el gestor de
movimientos creativos, favoreciendo
el ejercicio del pensamiento en pro
de la creatividad para resolver los
problemas de la participación social.

Nuestra lucha diariaseorienta a crear
en los niños la capacidad ética para
superar la contradicciones de la exis
tencia, entregando el conocimiento
como una herramienta válida para
subsistir y transformar el mundo,
involucrando latecnología cuyo ejer
cicio forma parte de la vida actual.

88



CAPÍTULO N

EL RETORNAR,
LA TRANSFORMACiÓN EN PROPUESTA

'Cómo empezar por el principio
si las cosas ocurren antes deocurrir"

ClarlceL1spector

Pensar en reconstruir un currículo
a partir de las necesidades reales, es
reconocer que el mundo cambia
permanentemente. Los maestros nos
hemos dado cuenta de la esterilidad
de los programas orientados año
tras año, no podemos seguir resol
viendo los problemas con los mis
mos procedimientos, para obtener
los mismos fracasos.

Maturana, biólogo chileno, en su
libro Transformaciones enla contiteda,
nos invita a reflexionar profunda
mente sobre el sentido de educar:

"Buscamos resultados, queremos
que pase algo, que los niños apren
dan un cierto quehacer, que el rendi
miento del colegio satisfaga ciertas
exigencias o expectativas, ciertos
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estándares evaluaciónpor competen
cias), porque eso significa oportuni
dades económicas y prestigio. Pen
samos que tenemos que preparar a
nuestros estudiantes para lavida,para
el mundo que viene, para la vida
adulta y en tanto pensamos eso, por
supuesto estamos continuamente
exigiendo a nuestros niños yjóvenes
que sean de otra manera, porque tie
nen que ser un tránsito para algo.Lo
que son no interesa, es lo que van a
ser lo importante. Los gustos, los
deseos, lascuriosidades que tiene esta
niña o este niño no interesan, sino lo
que van a hacer cuando tengan 25
años cuando estén en el mercado
profesional, cuando tengan que sa
tisfacer las exigencias de la industria
o de la empresa del futuro'",

Mucho se dice de la necesidad de
acomodar o ajustar la educación a
lascondiciones y necesidadesque van
a prevalecer en el futuro y es sor
prendente por tres razones:

1. No sabemos cómo va a ser lavida
en elfuturo y cualquierpredicción,
será sólo una extrapolación de
nuestra vida actual.

2. Nosotros los seres humanos crea
mos el mundo en que vivimos
nuestra vida, es decir, el mundo
que vivimos surge momento tras
momento en el flujo de nuestro
vrvtr,

3. Nosotros los seres humanos vi
vimos en el presente: el futuro y
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el pasado son modos de estar en
el presente'.

Reconocer los niños y los jóvenes

del colegio Jorge Soto del Corral
como seres humanos diferentes; por
sus condiciones, por su entorno, por
sus problemas, por su forma de
vida, es aceptar que a ellos no los
podemos seguir formando en la di
námica que se forman todos los ni
ños de la ciudad, del país e incluso
del mundo, pero sí formarlos para
que comprendan y transformen la
ciudad, el país y el mundo.

Son múltiples las contradicciones
que tenemos cada día con los niños,
niñas y jóvenes a quienes les estamos
diciendo lo que deben hacer o no
hacer. Desde nuestra perspectiva de
maestros, ¿Desconocemos lo que
ellos saben y quieren hacer? ¿Nues
tros deseos y expectativas coinciden
con las de sus padres? ¿Les impone
mos una faceta en la que deben de
jar de ser ellos mismos para que res
pondan a nuestros planteamientos?

¿Estaña bien decir que ellos no tie
nen futuro, porque el futuro que
visualizamos es el de ser profesio
nales que ingresen a la universidad?

Las oportunidades de nuestros ni
ños y jóvenes son distintas a las op 
ciones que el sistema idealiza para

2 MATURANA,Humberto.Transformaciones enlaconviven
cia. Santiago. Dolmen ediciones S.A. 1999.p. 138
' Ibid,p.58



sarrollo del currículo se constituye en
una búsqueda de la que emanan pro
puestas para innovadoras para el di
seño curricular.

Características

Teniendo en cuenta que el diseño
propuesto esta centrado en la inves
tigación, tomamos las características
planteadas por Casarini en un dise
ño curricular:

• El diseñador es percibido como
un investigador; por lo mismo,
el currículo que se elabora es eva

luado por su capacidad para ha
cer problTesar el conocimiento del
investigador en aquella área del
saber donde se ha planeado.

• El currículo no está pensado
como producto acabado, debe
permitir la exploración y com
probación; de allí que el currícu
lo debe ser vivencial, planteando
problemas, dificultades, reflexio
nes, revisiones, etc.

11
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ellos, el suicidio, el conseguir una
pareja en el caso de las niñas, el robo
o andar desocupados por la calle y
en las esquinas, es un sofisma que se
aplica desde la predeterminación
ideológica del modelo imperante.

¿Cuál es el ser humano que quere
mos formar en el tiempo que los
niños vivencian con nosotros?,
¿cómo asumir la responsabilidad de
interactuar con los niños y niñas de
nuestra escuela?, ¿cómo relacionar
nos con este entorno para plantear
procesos de transformación indivi
dual y colectiva?

Las preguntas son múltiples y en
muchos casos no tenemos la res

puesta , las soluciones se encuentran
en el devenir, en nuestra reflexión
diaria, en el trabajo colectivo, en la
construcción de propuestas y pro
yectos, existen muchas situaciones
que se nos salen de las manos; so
mos conscientes de que estamos
aprendiendo a enseñar a los niños,
niñas y jóvenes.

El diseño de currículo se presenta
desde un modelo investigativo
para el preescolar y la básica prima
ria del Colegio Distrital Jorge Soto
del Corral; al cual se refiere
Stenhouse, citado por Casarini' y en
el que se pretende comprometer a
los maestros. En este modelo elde-

•CASARINI. Martha.Teorlaydiseño curricular. México.Tri
lIas. 1999.p. 128

•

•

El currículo se plantea desde una
perspectiva evolutiva, como la
investigación de problemas a so
lucionar, más que como un plan
teamiento de respuestas que nun
ca han sido estudiadas ni experi
mentadas.

El currículo debe recoger las va
riables contextuales de la escuela
y su ambiente.
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Contexto

•CASARINI, Martha. Teorfaydise~o curricular.México. Tri·
lIas. 1999.p. 41

Casarini,plantea que laposición que
asume una institución respecto a las
necesidades sociales, impregna los
perfiles y se proyecta en los conteni
dos como componente de una par
ticular concepción del mundo.

Pensar en cambiar estas condicio
nes a partir de un currículo pu ede
ser ambicioso, hasta hoy la escuela
fue reproductora de un sistema so
cial, económico y político, ahora se
plantea como tránsito hacia un mo
delo que mejore la calidad de vida a
partir de la calidad educativa.

El Colegio Jorge Soto del Corral
avanza hacia la búsqueda de un mo
delo pedagógico, indagando apren
dizajes significativos, carente de la
producción teórica para consolidar
se como tal. Existe un mejoramien
to de los recursos didácticos y me
todológicos, fundamentados desd e
las necesidades más imperceptibles,
orientados hacia el despertar valores
y generar aptitudes formativas pero
en ocasiones se cae en el activismo
desprovisto de continuidad en las
propuestas; situación que amerita
revisión y sugiere replanteamientos
permanentes desde la perspectiva de
la investigación en la escuela.

El aspecto epistemológico, trata el
problema del conocimiento huma
no y los criterios para clasificar los
contenidos que se elaboran en las
diversas áreas del conocimiento; nos
permite tomar conciencia de los di
versos tipos de saber, de las caracte
rísticas del conocimiento y su movi
lidad de acuerdo a su naturaleza,
evidenciando un variado repertorio
de instrumentos metodológicos y
técnicos para acercarse a determina
dos fenómenos científicos,artísticos,
o técnicos.

Para el Diseño Curricular de Pre
escolar y Básica Primaria del Cole
gio Jorge Soto del Corral; recurri
mos a las definiciones y recomen
daciones discutidas en la 46 Confe
renciaInternacional de Educación en
Ginebra entre el 5 Y8 de septiembre

La participación del profesor es
fundamental como base para el
mejoramiento de la enseñanza.
No es suficiente que los maestros
sean estudiosos; ellos mismos
deben estudiar su enseñanza.

•

Según los planteamientos de
Casarini", en el diseño del currículo
se deben articular posiciones sobre
tres aspectos ineludibles de la reali
dad educativa: la sociedad y la cul
tura como fuente sociocultural; la en
señanza y aprendizaje como fuente
psicopedagógica; y el conocimiento,
la especialización y el trab ajo como
fuente epistemológica y profesional.
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de 2001 "La Educaciónparatodospara
aprender a titirjmltos: contenidos)' estra
tegias de aprendizaje - prob/ellJas)' so/u
dones"? las cuales se basaron en los

cuatro " pilares" de la educación di

fundidos en el informe Delors, en

especial aprendera titiljtmtos, y se cen

tró en el modo de asegurar que cada

estudiante domine sus conocimien

tos, las aptitudes y actitudes requeri

dos para el desarrollo intelectual y

ético del individuo y de la sociedad.

La búsqueda de la armonía social

constituye una aspiración antigua. En
ocasiones esta armonía se consigue,

pero la historia de la humanidad

muestra la dificultad que existe para

sos tenerla en forma permanente en

el tiempo y el espacio. N o se pu ede

concluir que esta dificultad se deba

exclusivamente a insuficiencias inhe

rentes a la educación. Sin embargo,

sí se puede afirmar que la educación

tiene que d esempeñar un pap el

crucial para contribu ir a superarla.

Vivir juntos significa al mismo
tiempo ..querer y saber cómo
vivir juntos...

En este sentido, la 46° Co nferen

cia Internacional de Educación de

fine siete necesidades básicas de

aprendizaje para vivir juntos ante el
desafío de la mundialización:

• La primera necesidad de aprendi
zaje para vivir mejor juntos consis-

• www.ibe.unesco.org 46Conferencia Internacional deEdu
cación enGinebra entre el5y8deseptiembre del2001

te en el desarrollo de la capacidad
de hacer frente a los cambios rápi
dos derivados de todos los ámbitos
de actividad humana: el político, el
económico y el social, el cultural, el
científico y el tecnológico.

• La segunda necesidad educativa
para vivir mejor juntos consiste en
el desarrollo de la capacidad de
convertirse en ciudadano median
te la participación en la vida política
y en las instituciones públicas, en
su sentido amplio, y a redefinirlas.

• La tercera necesidad educativa para
vivir mejor juntos consiste en llegar
a ser capaz de defender y favorecer
los derechos humanos para todos y
en todos los ámbitos: el derecho a
la vida, a la libertad, a la propia se
guridad, al trabajo, a la salud, al bien
estar personal y al familiar.

• La cuarta necesidad educativa para
vivir mejor juntos consiste en cono
cer y ser capaz de fortalecer una
identidad basada en las mejores
tradiciones comunitarias, naciona
les y mundiales, renovándolas en
favor del bien común.

• La quinta necesidad educativa para
vivir mejor juntos consiste en el ac
ceso a una divers idad lingüística
basada en la capacidad de com
prenderse mejor a sí mismo , de
comprender mejor a los demás y
de llegar a ser más capaces de
construir un " nosotros" que inclu
ya la diversidad cultural.

• La sexta necesidad educativa para
vivir mejor juntos cons iste en ser
capaces de tener acceso a los co
nocimientos -incluidos los procedi
mientos de acción (saber hacer)- y
de valorar la repercusión de los
avances científicos en el medio am
biente, la vida cotidiana, comunita
ria, nacional e internacional.
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• La séptima necesidad educativa
para vivir mejor juntos consiste en
tener acceso a las nuevas tecnolo
gías de la informacióny de la comu
nicación y a desarrollar la capacidad
de utilizarlas para aprender y hacer
juntos.

Así mismo, la 46° conferencia hace

recomendaciones para los procesos
de reforma curricular los cuales de

ben continuarse y emprenderse te
niendo en cuenta los siguientes as
pectos:

1. Los contenidos

Adaptar los currículos y actualizar
ios contenidos para que reflejen:

• Los cambios económicos y socia
les acontecidos, especialmente,
por causa de la mundialización, la
migración y la diversidad cultural.

• La dimensión ética de los adelan
tos científicos y tecnológicos.

• La creciente importancia que co
bran la comunicación, la expresión
y la capacidad de escuchar y dialo
gar, en primer lugar, en la lengua
materna y luego en la lengua oficial
del país así como en una o más len
guas extranjeras:

• La contribución positiva que po
dría resultar de la integración de
las tecnologías en el proceso de
aprendizaje.

• Desarrollar no sólo abordajes y
competencias disciplinarias sino
también interdisciplinarias.

• Apoyar y fomentar las innovaciones.
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• Velar, en el desarrollo de los currí
culos, por su relevancia en los pIa
nos local, nacional e internacional.

2. Los métodos

• Promover los métodos de aprendi
zaje activos y ei trabajo en grupo.

• Fomentar un desarrollo integral y
equilibrado y preparar a la persona
para el ejercicio de una ciudadanía
activa abierta al mundo.

3. Los docentes

• Facilitar una participación genuina
de los docentes en la toma de deci
siones en la escuela mediante la
formación y otros medios.

• Mejorar la formación de los docen
tes para que puedan desarrollar
mejor en sus alumnos y alumnas los
comportamientos y valores de la so
lidaridad y la tolerancia, preparán
dolos para prevenir y resolver con
flictos pacíficamente, y para respe
tar la diversidadcultural.Modificarlas
relaciones entre el docente y alum
nos y alumnas para responder al
cambio de la sociedad.

• Mejorar el uso de las tecnologías de
información y comunicación en la
formación docente y en las prácti
cas en las aulas.

4. Vida cotidiana en las
instituciones educativas

• Crear en la escuela una atmósfera
de tolerancia y de respeto que pro
picie el desarrollo de una cultura de
mocrática.



• Dotar a la escuela de un modo de
funcionamiento que estimule la par
ticipación de los alumnos en la toma
de decisiones.

• Proponer una definición comparti
da de proyectos y actividades de
aprendizaje .

5. Investigación educativa

• Fomentar la investigación que per
mita clarificar el concepto de apren
der a vivir juntos y sus implicacio
nes para las políticas y práct icas
educativas.

• Promover la investigación sobre la
formulación de los contenidos y los
métodos de enseñanza relaciona
dos con el aprender a vivir juntos.

• Estimular la realización de estudios
comparativos en los contextos
subregional, regional y transregional.

Objetivos
El objetivo general que guía la prác

tica pedagógica es implementar un
modelo deinvestigación curricular
para encontrar la propuesta de for
mación pertinente para los niños de
preescolar y básica primaria y con
proyección a la básica secundaria y
media del Colegio D istrital Jorge
Soto del Co rral a partir de la re
flexión y evaluación permanente.

Como objetivos específicos se
plantean los siguientes:

• Articular el currículo de preesco
lar y básica primaria a los princi-

pios y fines orientadores del Pro
yecto Educativo Institucional.

• Implementar estrategias educati
vas que perm itan definir el mo
delo pedagógico que se necesita
para formar el niño del colegio
D istritalJorge Soto del Corral.

• D efinir los contenidos y los pro
yectos pedagógicos que posibili
ten el desarrollo del pensamien

to de los estudiantes.

• Encontrar modelos de evalua
ción social que determinen los
niveles de avance de los estu
diantes.

Perfil del estudiante
El sujeto que se pre tende formar,

parte del reconocer al niño como ser
diferenciado que está en desarrollo
dentro de un contexto particular que
lo lleva a actuar de determinada
manera .

Este ser deberá for marse en el día
a día, en el devenir, en el encuentro
con el otro y con los otros, en las
relaciones que al interior de la escue
la se dan .

Pensamos en un ser que responda
a tres dimensiones: la personal, la
interpersonal y la cognitiva en don
de a partir de la autorregulación pue
da conocerse, comprenderse y
amarse; desarrollando un compro
miso con el conocimiento y la so
ciedad.
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PERFIL DEL ESTUDIANTE
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Ágil ~ CREACiÓN
Reflexivo RESPETO

SER COMPETENTE

"El hombre podrá conocer el universo, pero nunca a sí mismo."

Perfil del docente
Se requiere un docente crítico fren

te el desempeño por competencias,
si bien es cierto que este no ha sido
el énfasis en los procesos de forma 
ción de docentes, el maestro que se
necesita hoyes un maestro creativo,
competente, capaz de enfrentar el
mundo actual en todas sus dimen
siones yque desarrolle propuestas de
innovación articulando el pasado
con el presente para construir en el
devenir los procesos comunitarios
que se necesitan hoy.

Un maestro que en la convivencia
con los niños, con los padres y con
su entorno "asegure que cada estudiante
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dominelos conocimientos, las aptitudesy las
actitudes requeridosparaeldesarrollo in
telectualy ético de los indiuduosy de la
sociedad" 7

Se toma como punto de partida el
conocimiento del docente y su acti
tud potenciadora del desarrollo del
niño preescolar yde básica primaria.

Uno de los actores del hecho pe
dagógico es el docente, quien debe
contribuir de la mejor manera al
avance integral del estudiante y para
ello deberá tener:

746Conferencia Internacional deEducación.Laeducación
para todos para aprender avivirjuntos. Ginebra.Documento
dereferencia,juniode 2001.



1. La capacidad de ver al niño ysin
tetizar lo visto como elemento

básico que oriente su actividad.
2. La comunicación integral que

organiza la fuerza vital que hace
posible construir con el niño el
camino de la humanización.

3. El movimiento que en su realiza
ción lúdica instrumenta al niño en

su relación con el mundo.

4. La cultura que genera los hábitos

y las costumbres que posibilitan
y garantizan la vida.

Los contenidos
A lo largo del proceso investigati

va, el equipo de maestros ha estado
trabajando sobre la tarea y la impor

tancia de la selección, secuenciación

y transmisión de los contenidos en

el proceso de elaboración del pro
yecto curricular.

En la investigación, se consideró la
dificultad de secuenciar los conteni

dos por áreas y por ciclos tal como
se piensa desde la concepción legisla
tiva oficial, por cuanto, esta tarea re
quiere poseer un conocimiento sufi

ciente de la estructura epistemológica
de las disciplinas que conforman las

áreas ysus didácticas.

Por esta razón, más que considerar
áreas y ciclos, se abordó la manera
de organizar los contenidos en el aula.
Esta decisión es fundamental, porque
de ella se derivan otras no menos

importantes, ya que según el criterio

que se adopte se infieren aspectos

como: la práctica pedagógica, la dis
tribución del tiempo, la organización

del espacio en el aula, el concepto de
evaluación, el papel del maestro, la
auto-evaluación del estudiante.

Desde luego, no hay una única

manera de aprender, ni un único
modo de enseñar. Todos sabemos

que se aprende en multitud de situa

ciones y que el aprendizaje depende
de diversos factores. También somos

conscientes, que el rendimiento en el
aprendizaje puede ser muy diferen
te, y que el provecho obtenido esta
determinado por una intervención
educativa que es sistemática, planifi

cada e intencional.

El aprendizaje no depende de la

cantidad de información que pro

porcionamos a los alumnos, sino de

las relaciones que estos logren esta

blecer entre lo que ya saben y lo que
desconocen. En la manera de pre
sentar los contenidos es importante
la contextualización, la coherencia
lógica y la metodología en la cons
trucción del conocimiento. Una bue

na organización de contenidos riñe

con la acumulación de información.

Hemos sido víctimas de los conte
nidos enciclopédicos, al limitar la en
señanza a la transmisión de conteni
dos ilustrados sobre los cuales se
construyen los programas en todos
los niveles educativos, donde más que
un proceso de desarrollo del pensa-
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miento lo que se evidenciaes un pro
ceso de racionalización de informa
ción de acuerdo con la edad.

El sentido común, la experiencia,
la formación y el trabajo en la inves
tigación, permitió dotar de conteni
do teórico aquello que ya intuíamos,
así se fortalecen nuestras expectati
vas y se abre un camino que se va
complementando y enriqueciendo
con nuestro trabajo.

La transmisión del conocimiento
como algo acabado y estático, y cuya
presentación clara y ordenada a los
alumnos presupone garantía de que
éstos aprendan, es una visión de la
educación que los maestros hemos
venido superando.

Cada maestro, tiene la responsabi
lidad de proporcionar a sus alum
nos la ayuda pedagógica necesaria
para desarrollar al máximo sus po -

tencialidades. Crear las condiciones
de aprendizaje más adecuadas para
que cada estudiante pueda enrique
cer, diversificar y construir el cono
cimiento, ha de ser una preocupa
ción de primer orden. La tarea del
docente es proporcionar a los alum
nos la ayuda necesaria para que re
estructuren sus esquemas de cono
cimiento, para que sean capaces de
aprender de manera autónoma, para
que sean más creativos y más felices.

De acuerdo con los planteamien
tos anteriores, se presentan los fac
tores que le confieren fundamento
al hecho de transformar el mundo
para conocerlo:

Estos ocho procesos toman senti
do en la construcción del mundo,
permitiendo fundamentar elenseñaje
para comprender las posibilidades
de cambio y transformación en la
escuela:
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La fuerza de las relaciones: La

educación ha estado basada en la
ilustración partiendo de lavisión ob
jetiva del mundo, retomando el co
nocimiento que se puede aprehen
der desde la manipulación. El hom
bre de nuestro tiempo se enfrenta a
la realidad relacional donde existen
por lo menos dos personas para
aclarar un concepto, y donde la vida
se construye en lo relacional. Estas
relaciones no parten de un conoci
miento instrumental sino de lavisión

humana que la persona tiene con res
pecto a la totalidad. No se camin a
desde el punto de vista de repetir co
nocimientos sino desde la dinámica
creativa de la diferencia.

L a metodologia del cambio:
Cuando el niño se acerca, a una si
tuación tiene que ir aprehendiendo
el método que le permite construir
un territorio, cuando ya lo tiene acla
rado este espacio requiere ser trans
formado mas allá de él y encontrar
un mundo inédito, en ese momento

se requiere de una metodología que
permita transgredir lo conocido
para enfrentarse a lo desconocido.

La sistematiz ación de la reali
dad: La sociedad enfrenta perma
nentemente la realidad, esta condi
ción es única para todos, cuando el
hombre se enfrenta a lo mismo en
el ejercicio de su diferencia encuen
tra lo realque es único para cada cual.

Es por ese motivo que se necesita
una visión sistemática de la realidad,
para que las posturas individuales
sean capaces de volverse una gene
ralización.

La lógica de p ensamiento:
Cuando emergen los pueblos de su
origen natural, encuentran en la lógi
ca del pensamiento la herramienta
fundamental de su organización, lo
cual le permite a una comunidad afi
nar la fuerza sensorial e instrumen

tal, la lógica de pensamiento es la que
en este momento coloca a los seres
humanos en la búsqueda de otras ló

gicas que garanticen el equilibrio en
la convivencia.

D iálogo y lenguaje: El diálogo
sirve para practicar las habilidades
comunicativas de forma integrada.
En la conversación, las habilidades
se ensamblan simultáneamente do-,
minando ahora un matiz ahora otro
el diálogo es el dispar~dor de la ~
habilidades ya que se utilizan para
aclarar el propio pensamiento y el
de los demás en una situación y en
un contexto.

El diálogo permite hablar, ser bue
nos oyentes y prestar atención a la
argumentación del otro. El poder de
razonamiento y el respeto por el
otro, se dan la mano en este proce
so el diálogo es el animador del pen
samiento.
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Naturaleza y cultura: Apunta a
controlar el menoscabo del entorno
creando procesos que mitiguen, re
gulen y prevengan el deterioro de la
calidad ambiental.

Espacio y tiempo: La técnica, la
seguridad y el diseño para espacios
de recreación son el fundamento de

los procesos que se concretan en
Espacios físicos: como son los ob
jetos, los bordes y las formas. Com
binándolas para mejorar su uso. Es
pacios Funcionales: se trata de usar
los espacios manteniéndolos, mane
jándolos y optimizándolos. Los es

pacios estructurales se relacionan con
el territorio del niño y con .los de
más espacios.

Pensamiento y movimiento: El
niño con el movimiento usa, coor
dina, conoce y cualificael mundo en
que vive. La posición como sujeto
ha sido acompañada por la
artificialidad. La automatización ha
impuesto nuevas relaciones de pro
ducción en su triple revolución: ener
gética, tecnológica y social, proyec
tando el movimiento que desde el
niño debe ser autónomo y construc
tor de autonomía.

El pensamiento creativo desde el
aula organiza, socializay transforma
el mundo que lo rodea con la sabi
duría del hacer, el conocimiento se
construye en la realización del mo
vimiento.
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Los proyectos
En la dinámica de transformar en

acciones pedagógicas lasacciones de
desarrollo en la institución, se pro
mueven proyectos que trascienden el
aula e involucra a todos los estudian
tes y docentes y que de una u otra
manera contribuyen al propósito
planteado.

1. Inglés

A partir de tercer grado los niños
y niñas tienen la posibilidad de in
gresar en el conocimiento del inglés
como segunda lengua. Situación que
responde a lo planteado por la 46
Conferencia Internacional de Edu
cación donde en los contenidos co
bran importancia la comunicación,
la expresión y la capacidad de escu
char y dialogar, en primer lugar, en
la lengua materna y luego en la len
gua oficial del país así como en una
o más lenguas extranjeras.

El proyecto de inglés cuenta con
los recursos didácticos y metodoló
gicos que le permiten al niño desa
rrollar habilidades básicas.

2. Informática

Desde elpreescolar los niños y ni
ñas ingresan a las salas de informáti
ca una vez por semana cada curso y
en compañía de sus docentes y estu
diantes de grado décimo logran ac
ceder a muevas formas de aprendi
zaje mediadas por el uso del com-



putador a través del cual pueden
acceder a enciclopedias interactivas,

juegos, internet y software que les
permiten consolidar, reafirmar, in
dagar y explorar. Con ello se pre
tende integrar las nuevas tecnologías
en los procesos de aprendizaje.

3. Convivencia

Se construyen espacios que le per
miten al niño encontrarse y expre
sarse de manera creativa y lúdica,
entre ellos podemos mencionar: a)
Los momentos deportivos y recrea
tivos en donde los niños yniñas de
sarrollan e intercambian habilidades
en deportes como el basquetbol y el
fútbol, con los niños pequeños se
promueven predeportivos y juegos
acordes a su edad; b) en las horas de
recreo los niños y niñas pueden ac
ceder a implementos deportivos.

4. Ludoteca

A partir del año 2001 los niños tie
nen la posibilidad de explorar otras
formas de interacción a través de los
juegos de salón, para ello existe un
salón de juegos donde una vez por
semana los niños y niñas de cada
curso tiene la oportunidad de jugar.

5. Extensión a lacomunidad

Los días sábados en las horas de
la tarde los padres y madres tienen
la oportunidad de involucrarse en
procesos de desarrollo humano en

compañía de algunas universidades
y personas que promueven mo
mentos de reflexión, capacitación y
esparcimientoo

6. Bienestar
Los niños y niñas son asistidos a

partir de dos programas: a) El refri
gerio suministrado por la Secretaría
de educación delDistrito y b) La aten
ción en saludbásicay prevención des
de el programa Escuela saludable de
la Secretaría Distrital de Salud. Ellos
aportan a un bienestar físico que le
permite al niño el desenvolvimiento

en todas sus actividades.

7. Comunicación
Los niños acceden a la emisora es

tudiantil a través de la cual pueden
expresar sus pensamientos, preferen
cias e inician un juego comunicativo
que les posibilita ser. Este proyecto
es temporal y de acuerdo a los con
tactos que desde el trabajo volunta

rio o proyectos específicos logra
articularse. Se trabajará por lograr un
apoyo permanente para convertirla
en una propuesta alternativa.

8. Servicio Social
En las actividades más allá del aula

juegan un papel importante los es
tudiantes de grado décimo del cole
gio que deben cumplir con su servi
cio social y que se articulan a las di
ferentes actividades que se desarro
llan en la jornada de la tarde.
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Una visión sobre
la evaluación

Para efecto del currículo en proce
so de construcción, se opta por una
evaluación de tipo holístico,que con
sidera el contexto sociocultural don
de se desarrolla y se aplica el méto
do, la concepción teórica que lo fun

damenta, el modelo ylos instrumen
tos que utiliza y los sujetos implica
dos, alumnos y docentes.

Para empezar es importante
explicitar que la evaluación ha de ser
concebida integralmente, no como
la parte final del proceso enseñanza
aprendizaje, ni mucho menos como
un complemento. Su importancia
radica en la contribución que hace al
mejoramiento de la practica peda
gógica, pues desde su inicio sirve al

maestro para revisar su actuación,
reforzar y realizar las adaptaciones
necesarias, teniendo en cuenta los
diferentes elementos y factores que
intervienen en la acción educativa.

Es oportuno seña lar el plantea
miento de Migue! A. Santos cuando
expresa: " La evallladón es IIn vaivén del
nÍ/io al maestroy delmaestro alnbio, qlle
fadlitaunarelaaán másfmct!feray positi-
vd'. Este vaivén al que se refiere el
autor es la reflexiónque hace e!maes
tro sobre su práctica educativa, la
cual le permite una retroalimenta
ción. Para que esto suceda, debe exis-
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tir un abandono de los esquemas y
concepciones que pretenden obtener
la "objetividad" a través de datos
cualitativos de los estudiantes como
sujetos de evaluación, olvidando que
los maestros, las instituciones, los
métodos e instrumentos y en gene 
rallas prácticasdeben someterse tam
bién a reconocimiento.

La evaluación por tanto, no es so
bre la acumulación de conocimien

tos, sino " elanálisisy tratamiento de
problemas lo cuallaconvierte en-formatioa,
es decir; en unaoportunidadpara qlle el
gmpo de estudiantesy maestros, regllle Sil

propio aprendiz'!Je, '!Jllste SIlSpropósitosy
selecaone los contenidos de enseiiansp". En
este sentido, "La evallladón tafJ1biénjor
ma al maestro) 'aqllealproble!natizar lo
edncatiio, seposiaona en aaitndde apren
diz'!Je)' slljomJadón correparalela alade
SIlS estudiantes" (pérez yBustamante,
1996).

Como criterios más específicos a
tener en cuenta en el hacer eva
luativo podemos señalar:

• La interac ción, la comunicación
y el reconocimiento del otro son
fundamentales en lavida escolar.

• Los miembros de la comunidad
educativa son parte activa del
proceso de evaluación.

• Es necesario que los indicadores
de evaluación queden abiertos a
la observación, e! reconocirnien-



• Al ubicar un aspecto del proceso
en un grado, grupo o nivel de
desarrollo, es necesario que exis
tan fases del proceso que no se
agoten en el plantel educativo,
sino que estén ocurriendo a lo
largo de lavida de la comunidad.

to y la valoración de los cambios
de conducta en los estudiantes.
Hay algunas conductas comple
jas a través de los cuales sólo el
maestro puede darse cuenta de
que ciertos procesos de forma
ción van adelantados, atrasados
o estancados.

• Los logros no deben ser mero s
propósitos verbales, sino que
deben proporcionar al maestro
herramientas para que a través de
la observación continuada en si
tuaciones específicas no artificia
les, pueda detectar si está avan
zado en la dirección del sentido
dado al proceso.

1I

• La reflexión acerca de los logros

no podrá limitarse solo a los re
sultados alcanzados, sino que
debe incluir el análisis respecto a
lo que se pretende alcanzar, el
sentido mismo de la acción, el
rumbo del proceso. En una pa
labra, no importa saber si ya lle
gamos sino conocer cómo ydon
de vamos.

• Al formular los indicadores de
bemos prever que cuando co
evaluamos los logros con los es
tudiantes y sus padres, hay que
considerar factores que afectan el
proceso educativo, como las con
diciones de infraestructura, rela
ciones humanas y pedagógicas,
condiciones socioculturales,nive
les de desarrollo, ritmos yestilos
de aprendizajes con el fin de hu
manizar y hacer cada vez más
efectivas las prácticas de evalua
ción.

• Concebir los indicadores como
instrumentos para la compren
sión del proceso educativo, en la
producción de orientaciones de
la institución en beneficio de los
sujetos que la componen.

• Formular los indicadore's en tér
minos del proceso que desarro
llaen la institución educativa y no
en función de resultados de ob
jetivos predeterminados .

• Al formular los indicadores de
logro debemos tener en cuenta el
contexto en el cual se desarrollael
proceso educativo, las caracterís
ticas individuales yde grupo.

Además de los criterios para la for
mulación de los logros, el maestro
debe tener en cuenta los siguientes
aspectos:
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• Acordar con los alumnos los con
tenidos a trabajar.

• Estimular las diferentes formas
de pensar y respetar los puntos
de vista de sus alumnos.

• Motivar a los alumnos a trazar
metas.

• Suministrar criterios de evalua
ción, discutiéndolos con los alum
nos.

• Retroalimentar constantemente,
dando oportunidades para la re
flexión durante el proceso de
aprendizaje.

10 4



CAPÍTULO V

¿CÓMO NOS SENTIMOS LOS MAESTROS
DURANTE EL PROCESO?

La experiencia de investigación so
bre el currículo de la institución fue
una oportunidad de reflexión y parti
cipación que permitió la socialización
del sentir y la vivencia en el aula. Fue
una actividad de cuestionamiento y
enriquecimiento grupal que fomentó
la construcción e innovación de nues
tra labor pedagógica.

Pensar en nuestra labor diaria es
aportar para la convivencia de quie
nes estamos vinculados en esta co
munidad educativa, el sentir y expre
sar lo vivido es de alegría, satisfac
ción y tranquilidad por lo proyectado.

Tito Yoscua.
Profesor grado 4°

DesarroUando el Proyecto me sentí
muy bien al poder aportar un granito
de arena que ayude a superar las
deficiencias académicas; pero lo más
importante es que el Proyecto me
enseño que como docente necesito
una renovación de la metodología
para estar en concordancia con los
avances de la educación y las nece
sidades de los alumnos.

Comprendí que cada día debo estar
más pendiente de cada niño, obser
var individual y detenidamente sus
diferencias, comportamien to y avan
ces en su proceso de aprendizaje.

María Teresa Sierra.
Profesora grado 5°
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En el año 1996, cuando comencé a
trabajar en el Colegio Jorge Soto del
Corral, la primera impresión que me
llevé fue la de estar trabajando en un
mundo que en cierta medida era des
conocido para mí, desconocido por
que allí existían niños con una forma
de vida muy particular y muy espe
cial. Poco a poco fui conociendo sus
fortalezas, debilidades, alegrías, an
gustias , esperanzas e inquietudes y
supe que mi labor con ellos debfa ser
diferente a la realizada en otros luga
res y con otros niños.

El Proyecto de Investigación que he
mos venido trabajando a lo largo de
este año, me ha hecho reflexionar aún
más sobre mi papel como docente y
orientadora de estos niños en parti
cular; me ha permitido analizar y eva
luar lo que he realizado hasta el mo
mento, ya que en muchas ocasiones
creo estar haciendo las cosas bien y
estar dando lo mejor de mí en bien
de los niños, sin embargo esta opor
tunidad de reflexión me ha hecho caer
en cuenta que en mi práctica peda
gógica . muchas de esas cosas que
he hecho, no se adaptan en su totali
dad a los intereses y necesidades
reales de este grupo tan especial.

Esta oportunidad me ha permitido co
nocer aún más a los niños y por consi
guiente su entomo, las personas con
quienes viven; he ahondado más en
el concepto que ellos tienen del mun
do, de la familia, de la amistad, de
nosotros como sus maestros, del gus
to que sienten por estar en su colegio,
de lo que buscan en nosotros cuando
compartimos; en fin de todos aquellos
aspectos que de una u otra manera
dejan huella en sus corazones.

Se han planteado muchos proble
mas y situaciones que encierran cues
tiones muy hondas y esto me ha he-
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cho preguntar si me he confrontado o
no a tales problemas; si he luchado
con ellos o si he sido indiferente ante
los mismos.

Nuestros niños , protagonistas tam
bién de este proyecto, son parte va
liosa y primordial en el proceso, ellos
me han aportado elementos de aná
lisis y reflexión, los cuales desperta
ron en mí la necesidad de ser cono
cedora de la realidad, con el fin de
buscar junto con mis compañeros, las
estrategias y metodologfas acertadas
y adecuadas para interactuar y com
partir experiencias significativas con
los niños, acogiéndolos con todo lo
que son y todo lo que valen.

A lo largo de este año he encontrado
dificultades, la mayor de ellas ha sido
la falta de tiempo para poder reunir
me con mis compañeros y recopilar
las experiencias vividas; sin embargo
creo que a pesar de los tropiezos se
ha salido adelante.- lo que viene aho
ra es el CAMBIO, un cambio personal
y comunitario que va a ser represen
tativo positivamente para todos los
estamentos de la Comunidad Educa
tiva, un cambio asumido desde nues
tras fortalezas y debilidades, desde un
sentido de reconocimiento como se
res humanos en busca de transfor
marnos y transformar el entorno; esto
implica darle sentido al ser de los ni
ños y a su quehacer, a lo que piensan
y a los que dicen en un mundo lleno
de dificultades pero también de opor
tunidades y se que en nuestras ma
nos está el lIevartoa cabo y lograr así
el éxito que todos esperamos.

Yolanda Gutiérrez S.
Profesora Inglés

Al iniciar el proceso de investigación
me sentí como nadando en un mar
sin fondo, nadando en un mar de con-



fusión, de incertidumbre y de deses
peranza. Nadaba y nadaba sin dar
me cuenta que esa luz que tanto bus
caba estaba en mí misma y que de
mí dependía el salir a flote.

Se que no es nada fácil porque es un
proceso dispendioso que requiere de
tiempo, dedicación y de romper con
esquemas ya establecidos. Es por
eso que tengo miedo, miedo de to
mar el camino más corto, de decaer y
continuar haciendo lo mismo siem
pre, que todo se quede en palabras y
discursos .

Pienso en los niños y me impulsa la
necesidad de encontrar nuevos ca
minos para llegar a ellos y brindarles
la educación que verdaderamente
necesitan. Estos niños que tanto nos
quieren y para los cuales somos tan
importantes.

Mercedes
Profesora grado primero

El proceso del Colegio Jorge Soto del
Corral tiene mucho de lo que pasa en
otros colegios distritales, la indiferen
cia, la apatía, la rivalidad, el confor
mismo, las dificultades en cuanto a
comodidades y recursos, la carencia
de una planta física que garantice la
seguridad, en fin son muchas las si
tuaciones que en el día a día tene
mos que enfrentar.

No somos seres humanos excepcio
nales, somos seres humanos llenos
de contradicciones y justamente ellas
son las que nos han permitido crecer,
crecer en proyecto de vida, en pro
yecto institucional, en proyecto edu
cativo que nos lleva a asumir nuestra
labor como docentes, de una mane
ra consecuente con lo que somos.

En lo que sentimos que no hemos
sido tan indiferentes es a las oportu-

nidades, pues cada proyecto que sur
ge es producto de una oportunidad
que no se deja pasar y en la que de
alguna manera todos nos
involucramos y es que no se involu
cra solo el que dice que st, también
se involucra el que dice que no, esta
es la dinámica de la vida de la cual
nosotros no escapamos, pero quien
se arriesga ha podido superar los in
convenientes, no siempre de la ma
nera más fácil.

y es que para hacer, lo que tenemos
que hacer no podemos ir todos por el
mismo camino, hablar de las mismas
cosas, tener las mismas ideas, pen
sar o actuar de manera similar. Dón
de estarían los puntos que justamen
te producen rupturas si eso fuera así?
Viviríamos en un mundo irreal, de fan
tasía, ese mundo no existe.

Ver como una idea que surge de al
guna parte va creciendo, toma forma
y transforma corazones, quehaceres
y relaciones hace que la escuela no
sea ese sitio donde nunca pasa nada,
es una escuela viva donde nos que
remos, nos peleamos, nos confronta
mos, nos ayudamos, nos apoyamos
es decir se mueve lo humano y des
de allí seguiremos creyendo en no
sotros y creciendo juntos.

Luz Mery
Orientadora

Me sentí como un árbol que a través
de sus raíces iba absorbiendo sus
nutrientes que luego irrigaron toda la
planta y así ese árbol creció y se for
taleció formando nuevas ramas.

Así como el árbol necesita nutrirse
para fortalecerse, en el proceso en
señanza - aprendizaje el conoci
miento social debe nutrir al maestro
para que crezca en su práctica peda-
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gógica y así pueda compartir con la
comunidad educativa las experien
cias que se han adquirido durante el
proceso de esta investigación.

Gladys Becerra
Profesora grado 2°

La investigación una
oportunidad para todos
La imagen del concepto investigación
se ha construido como un discurso
alejado de la realidad; Iniciar enton
ces desde la expectativa de oportuni
dad genera una ilusión relacionada
con el cambio que a su vez implica
un decisorio compromiso frente a la
reflexión acerca de las dinámicas
diarias con miras a construir prácti
cas discursivas que en algo, en mu
cho o por qué no ... en todo y más allá
se pueda hacer realidad, una reali
dad tejida por todos en donde cada
uno actúe como personaje principal.

Hemos soñado un colegio bellamen
te diferente a los demás. hemos per
cibido que el presente y el futuro y el
presente se confunden en la medida
en que los rápidos cambios acosan y
a su paso esa palabra que la huma
nidad ha denominado "tiempo", sufre
serias variaciones en el ir y venir de
la revolución del conocimiento.

Soñamos niños que afinan su imagi
nación para construir grandiosas uto
pías que sean motivos para caminar,
pues son ellas las cargadas de la fas
cinación de lo imposible. que pueden
convertirse en un motor orientador a
la humanidad, lo llene de entusias 
mo por la búsqueda de horizontes
infinitos y de grandes ilusiones por
seguir viviendo como parte de un co
lectivo.

loa

No podemos continuar marcando los
caminos para que sean otros quie
nes se enfrenten a ellos; hay que per
mitirles buscar su propio sendero, hay
que posibilitar la reffexión pues ésta
podrá ser el único medio real que aún
tenemos para recapacitar y actuar a
tiempo; hoy la educación es un asun
to de supervivencia pero su visión es
llegar a convertirse en la esperanza
de la humanidad.

alga Lucía Mora
Profesora preescolar.

Innovar es recoger
y evaluar creando
Lo que produjo el proceso de investi
gación en mi labor pedagógica fue
ron expectativas de a - prender. Una
realidad en la que los niños claman
sentidamente una respuesta afectiva
y económica para la satisfacción de
sus necesidades y de sus familias.

Esta praxis de investigación es un
motivo más para aterrizar aún, en la
realización de mi trabajo, no en for
ma aislada sino en un grupo como
equipo, así las grandes empresas
surgen. La socialización en el que 
hacer educativo es esencial más que
la escritura de documentos o repeti
ción de líneas que no han llevado a
una investigación como tal.

Intercambiar formas de iniciativas de
aulas es clave para la reconstrucción
de mi labor diaria. Crear con los alum
nos es lo que hace que cada día ellos
sean mejores al igual que yo.

La semilla de amor que siembro hoy
será mi riqueza y satisfacción cum
plida del mañana.

Aurora Rodríguez
Profesora grado 2°



Realmente no es fácil en ocasiones
cambiar los paradigmas educativos
que han incidido definitivamente en
la formación de cada uno.

Siempre se ha hablado del maestro
como investigador y es verdad, en el
aula cada uno tiene un mundo donde
descubre diferentes problemáticas
que inciden en los procesos educati
vos pero realmente muy pocas veces
la socializamos y buscamos alterna
tivas de solución.

A través de. la experiencia del proce
so de investigación, he podido cono
cer, participar y compartir las viven
cias de todos los compañeros en tor
no a su quehacer pedagógico. Así
mismo , descubrir que es más fácil
construir alternativas colectivas que
individuales y así poder hacer esa
reconstrucción curricular que tanto
necesitamos.

He observado que hay acuerdos y
compromisos frente al proceso, pero
también veo que se debe empezar a
poner en práctica lo que se propone
con el fin de darle sentido y coheren
cia entre la teoría y la práctica.

Neyfee Barrera C.
Profesora grado 30

Juntos caminamos hacia un mundo
desconocido incentivando dinámicas
de acción grupal que rompieron con
la perspectiva Iíneal de los concep
tos y acontecimientos escolares.

El trabajo adelantado brinda la opor
tunidad de crecer, conociéndonos
desde los experimental, para desde
allí construir a partir de nosotros como
personas comprometidas frente a la
educación, desde nuestros alumnos
y desde el contexto un cambio signi
ficativo sobre lo que debe ser un cu-

rrículo a donde debe dirigirse y cuá
les son los criterios en los cuales éste
debe apoyarse teniendo en cuenta lo
contextual; el ser individual, sus inte
reses y logros; y el ser colectivo.

Alizon Diaz
Profesora grado 10

La experiencia vivida en el Proyecto
de Investigación fue altamente posi
tiva por cuanto la forma como me
involucré a la investigación, me per
mitió comprobarme "a mi misma" las
grandes falencias que existen en
nuestro sistema educativo.

A través de esta vivencia me sentí in
terpelada como docente de más de
20 años de experiencia y servicio me
permitió interrogarme acerca de mi
efectiva contribución al cambio y
mejoramiento de nuestro país.

En muchos momentos de meditación
sobre mi quehacer pedagógico decidí
pensar, repensar y analízar sobre un
aspecto que siempre me ha parecido
relevante en la formación integral del
individuo, cual es la verdadera y real
formación política, democrática de los
colombianos que deben comenzar
desde el nivel preescolary que en mis
manos está el impulsarla ya que tenía
los elementos necesarios y el capital
humano disponible, claro, sin descui
dar las dimensiones y los demás pro
cesos de formación y desarrollo.

Pues bien, se me dio la oportunidad
de practicar mis intenciones cum
pliendo algunas etapas como: la ela
boración del sustento teórico, sondeo
del pensamiento sobre política y de
mocracia de la comunidad educati
va, diseño de sencíllos talleres que
apunten hacia la formación política y
democrática.
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No fue tarea fácil ya que no conté con
suficientes espacios de reflexión para
que la comunidad educativa
conceptualice sobre democracia, so
bre las necesidades de rescatar la
identidad cultural, sentido de pertenen
cia, reflexionar y analizar modelos
económicos que debemos aceptar o
rechazaryen especialmodos de afian
zar la democracia participativa.

Sin embargo, lo que tengo por hacer
me ha planteado el deseo de como
prometerme más de lleno en esta la
bor que desafortunadamente se ha
descuidado por los maestros y que si
la tomamos con seriedad y compro
miso garantizaremos una mejor Co
lombia para nuestros herederos de
este nuevo milenio.

María Cristina Saavedra
Profesora depreescolar

Sola no hubiera podido
En este proceso, aprendf del profesor
Zabala que la pedagogfa es un asun
to de reflexión y construcción colecti
va. Haciendo una analogfa con un
atleta sentf que podrfamos llegar le
jos, alcanzar una meta pero sabfa que
sin el apoyo de mis compañeros no
lo lograrfa. Al inicio me sentf muy
motivada, entusiasmada, sett con
mucha fuerza, pero me tui cansando,
llegué al punto donde solo el com
promiso de cumplir me hacfa reac
cionar, pero en otras ocasiones las
discusiones, los planteamientos y las
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construcciones de todos me hacfan
volver a tomar impulso.

Hubo momentos en que quise tirar la
toalla, sentí los pies llagados por las
presiones en la entrega de los infor
mes, el trabajo del colegio, la univer
sidad y la responsabilidad de mi casa,
quise salir corriendo sólo me anima
ba lo que significaba culminar este
proceso y el afecto de los niños con
quienes trabajamos.

A veces mi angustia me llevaba a
ponerme de mal genio e intensa con
mis compañeros, mis hijos y mi mari
do, algunas veces escuché: "está que
no se la aguanta nadie". Pero siem
pre volvfa en si, me animaba que mis
compañeros leyeran, escribieran, re
cogieran la información con los niños
y reflexionaran sobre el quehacer
pedagógico.

Algo que me gusto mucho fue el dfa
que los maestros recogieron las imá
genes de los niños sobre la escuela y
sus maestros, todos querfan saber
cómo los habfan visto los niños, tam
bién yo querfa saber cómo me veten,
al respecto me describieron asf: es
gordita, de ojos grandes y preciosos,
nos gusta que nos de el refrigerio y
cuando ora, ella camina por toda la
escuela, pero a veces se pone brava.
Esto quiere decir que ellos están cer
ca de mf y yo de ellos, sin los niños y
mis compañeros no hubiera podido
lograr lo que hoy culmina pero a la
vez empieza .

María del Carmen Murcia
Directora
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