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Presentación General 

,,, 
PRESENTACION GENERAL 

Para efectos de la contextualización intencional 
del discurso que aquí se presenta, entenderemos 
por Fomento de la Innovación en la Escuela -a 
través de la práctica de la ciencia y la tecnología- la 
generación de propuestas de innovación orienta
das a la formación de una cultura de la enseñanza 
de la ciencia y la tecnología que desde la escuela 
promueva: 

1. La elaboración de proyectos de innovación 
pedagógica, concertados entre los maestros, 
que desde sus propias prácticas y experien
cias, puedan ser reconocidos y apoyados por 
la institución desde el marco general del PEI. 

2. La realización de prácticas pedagógicas e 
investigativas desde el aula de clase. 

3. El trabajo en equipo que afirme el espíritu 
investigativo en la concertación, el diseño y 
el desarrollo de proyectos escolares de edu-

• I cac1on. 
4. La construcción de ambientes pedagógicos 

y educativos propicios, que fomenten los 
valores de autonomía, dignidad y pertenen
cia, en estudiantes y docentes. 

5. Una concepción contemporánea de ciencia 
y tecnología, para acceder comprensivamen
te al conocimiento de las mismas. 

6. La comprensión racional y argumentativa de 
los fenómenos sociales y naturales en los pro
cesos de enseñanza y de aprendizaje. 

7. La interrelación del conocimiento científico 

y tecnológico con los otros campos del sa
ber, desde las acciones pedagógicas, 
didácticas, metodológicas, axiológicas y 
actitudinales en el aula. 

8. El reconocimiento y aprovechamiento de las 
capacidades y potencialidades de la comu
nidad educativa con miras a participar en la 
solución y proposición de problemas del en
torno, vistos desde la escuela. 

9. La búsqueda de información sobre expe
riencias e investigaciones ped·agógicas y 
didácticas que faciliten, a las instituciones y 
a los maestros, la reflexión, la generación, la 
sistematización y la consolidación de sus 
propias experiencias pedagógicas, en la ~n
señanza de la ciencia y la tecnología. 

•• Lo que de aquí en adelante se presenta) es la trmma 

como los investigadores procesan una serie de experien
cias y de datos) para intentar darle realidad a /.os nu,eve 
puntos señalados desde los Proyectos de Innovación Pe
dagógica) con la aspiración de que este ejercicio) de tú
guna manera) sea del provecho de los docentes que en 
Colombia trabajan por el desarrollo del pensamienm 
científico y tecnológico desde el aula. 

9 
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1. MARCOS DE REFER.ENCIA 

La aproximación a un modelo pedagógico que pro
v9que en los docentes la creación de innovaciones 
pedagógicas, se inscribe, de manera.particular, den
tro de los parámetros legales y conceptuales. Lo 
legal, tiene que ver con los referentes normativos 
y legislativos que el país determina, con el propó
sito de estructurar su sistema educativo desde el 
nivel preescolar hasta los niveles de especialización 
y de postgrado; también en la educación formal y 
la manera como estas normas perniiten ejercer la 
autonomía, para el fomento de las innovaciones 
pedagógicas y educativas en el sector educativo co
lombiano. 

Lo conceptual, hace mención a los elementos teó
ricos que permiten contextualizar la conceptuali
zación en los actuales paradigmas de la ciencia, la 
tecnología, la investigación, la epistemología, la 
pedagogía, la metodología y la axiología, frente a 
una dinámica que se propone fomentar el pen
samiento innovador para la enseñanza de la cien
cia y de la tecnología en la escuela. · 

' 

1 . 1 . LO LEGAL 

La educación en Colombia ha tratado de ser orien
tada hacia un sistema coherente, desde preescolar 
hasta los estudios superiores y de postgrado. La 
Constitución de 1991 ha entrado a legislar en esta 
materia. Si bien se puede advertir que no existe 

• 

. 

una sola ley que afecte la totalidad de los niveles 
del sistema, es preciso señalar que la Ley General 
de Educación (115 de febrero de 1994), referida a 
los niveles de preescolar, básica primaria, secunda -
ria y educación media, y la Ley 30 de diciembre 
de 1992 referida a la Educación Superior, se con
vierten en el marco legal y normativo del proceso 
educativo colombiano actual. 

• 

Particularmente, es importante reconocer que la 
Ley 115, generó un cambio de paradigma ante la 
necesaria descentralización de la política educati
va, para la formulación de los principios académi
cos, administrativos y curriculares para los cole
gios. El hecho de flexibilizar las propuestas educa
tivas hacia la construcción de Proyectos Educati
vos Institucionales(PEI), generó un movimiento 
intelectual, para tratar de contextualizar la acción 
educativa de acuerdo con intereses más cercanos a 
dicha comunidad, y para darle identidad diferen
cial a cada colegio del país, en el marco de la auto
nomía escolar. 

La Ley General de Educación, en su artículo 77, 
al referirse a la autonomía escolar, señala que: ''den
tro de los límites fijados por la presente Ley y el 
Proyecto Educativo Institucional, las instituciones 
de educación formal gozan de autonomía para 
organizar las áreas fundamentales de conocimien
to defmidos para cada nivel; introducir asignatu
ras optatiyas dentro de las áreas establecidas en la 

• 



Ley; adaptar algunas áreas a las necesidades y ca
racterísticas regionales; adoptar métodos de ense
ñanza y organizar actividades formativas, cultura
les y deportivas, dentro de los lineamientos que 
establece el Ministerio de Educación Nacional.''. 

De esta forma, es claro que la autonomía no se 
decreta y que más bien se gana, en la medida en 
que se ejercen los derechos a mejorar la calidad 
educativa del país, en aspectos tales como la aca
demia, .la investigación, el desarrollo del pensa
miento científico, la creación de la cultura, la for
mación para la democracia y en consecuencia, para 
el mejoramiento de la calidad de vida de las perso
nas 

Entendido lo anterior, el hecho de Fomentar (pro
mover) en los docentes un espíritu de cambio de 
la enseñanza de la ciencia y la tecnología y tratar 
de generar procesos de innovación pedagógica, es 
una acción que se enmarca deptro de lo legal y 
constituye una forma de hacer que la educación se 
oriente, poco a poco, hacia la calidad y la excelen-

• • • c1a compettnva. 

1 .2. LO CONCEPTUAL 

Este aspecto toca con varios elementos que se con
vierten en puntos de referencia conceptual, para 
contextualizar el fomento y sus diferentes formas 
de operacionalizarlo en las innovaciones pedagó
gicas, para la enseñanza de la ciencia y la tecnolo
gía en la escuela. 

1.2.1. Acerca de las categorías de Fomento de las 
innovaciones y de lo que entendemos por 
pensamiento científico y por tecnología. 

• Del concepto de fomento y sus categorías 
• operativas. 

El diccionario Planeta, defme el verbo fomentar 
como una acción referida a: ''aumentar la activi
dad o intensidad de algo'', en donde fomento es 
''acción o efecto de fomentar''. Estas definicio
nes cuasi tautológicas, se mejoran si recurrimos 
a sus sinónimos y antónimos. Son sinóni1nos de 

Marcos de Referencia 
OSI 

fo mentar, palabras tales como las enlistadas por 
el diccionario Océano de sinónimos y antónimos: 
ali1nentar, avivar, vivificar, excitar, promover, pro
vocar, proteger, auxiliar, mantener, sostener, es
polear, aguijonear; siendo antónimos, palabras 
tales como: mitigar, apaciguar, obstaculizar y fre
nar. Así mismo, para la palabra fomento, tam
bién son sinónimos: abrigo, calor, sostén, protec
ción, ayuda, sostenimiento, pábulo, auxilio; me
dicamento, compresa, apósito y paños de agua 
caliente; siendo sus antónimos más comunes: 
abandono y desprotección. 

Presentada esta situación para el caso del campo 
pedagógico y educativo, que tiene que ver con de
terminar acciones y actividades promotoras del 
pensamiento pedagógico, científico y tecnológico 
en la escuela, acordemos, en aras de la discusión, 
considerar el fomento como una acción más cer
cana a la del verbo fomentar, que en todo caso, 
hace referencia a unas metodologías o estrategias 
para excitar a los docentes hacia la manera de en
contrar eficiencia, eficacia, calidad y excelencia en 
la labor educativa, pedagógica y didáctica que se 
efectúa en la escuela, para conocer el conocimien
to y argumentarlo de forma inteligible. 

De acuerdo con lo anterior, permítase compren
der, en los márgenes del discurso edu<;ativo, que 
hablar de Fomento de la Innovación en la Escuela 
a través de la práctica de la ciencia, nos está signi
ficando la necesidad de impulsar, avivar o provo
car en la comunidad educativa, la construcción de 
Proyectos ·de Innovación Pedagógica para la ense
ñanza de la ciencia y la tecnología, que sean mo
dernos y '1tdecuados a las características particula
res de los colegios y las regiones. Es impulsar una 
cultura de cambios pedagógicos y didácticos que 
hasta ahora, parecen no haberse dado en la ense
ñanza de la ciencia y la tecnología; acciones que 
permitan sistematizar, consolidar o transferir las 
experiencias educativas, a instancias escolares dis
tintas o dentro de la misma institución, en aras de 
mejorar de forma competente, competitiva y sos
tenible, la enseñanza para una formación integral 
humana, científica y tecnológica. 

Para salirle al paso a una interpretación 
reduccionista, centrada sólo en las acciones de fo-

• 
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mentar las innovaciones pedagógicas, veremos 
que éstas involucran elementos de conceptuali
z.ación epistemológica, de la ciencia, de la tecno
logí~ de la pedagogía, de la metodología y de los 
\ralores. 

Aclarado lo que significa y se entiende por Fomento 
de las Innovaciones Pedagógicas, es necesario de
cir que esta acción se explicita desde tres catego
rías, arbitrariamente escogidas por su significado 
operacional: sistematización, consolidación y trans
ferencia. Por lo pronto, proponemos entender por 
sistematización de las innovaciones ~dagógicas 
y educativas, el accionar hacia la búsqueda de unas 
estrategias, que faciliten a los docentes y estudian
tes, recuperar y analizar sus experiencias de ense
ñanza y de aprendizaje para ser incluidas en un 
PEI, en el cual su diseño curricular puede estar 
orientado al logro de unas competencias específi
cas en ciencia y tecnología. 

El significado de consolidación de Proyectos de 
Innovación Pedagógica, haría referencia a la ma
nera como docentes y estudiantes aseguran en el 
PEI, en el currículo y en el plan de estudios, accio
nes concertadas y sostenibles para ejecutar proce
sos pedagógicos, didácticos, metodológicos, 
actitudinales y axiológicos en la enseñanza de la 
ciencia y la tecnología en el aula. 

Por lo mismo, entenderíamos por transferencia 
de Proyectos de Innovación Pedagógica, a lama
nera en que toda una institución, desde su PEI, 
posibilita presentar su experiencia a los pares, en 
tanto que ésta podría ser adecuada y sugerida 
como un modelo plausible de contribuir a mejo
rar y cualificar la enseñanza de la ciencia y la tec
nología, en otras instituciones educativas. 

1.2.2. Del Pensamiento científico y la tecnología. 

Sea este el momento de referirnos al pensamiento 
científico, sin tratar de dar una definición de cien
cia, para que prudentemente, sea considerado en 
su tensión permanente entre el sentido común y 
el concepto que formaliza una teoría científica, 
es decir, sea entendido como una dinámica dialéc
tica que se presenta entre la noción y las distintas 

• 

argumentaciones y versiones que históricamente 
surgen, como paradigmas explicativos de la rea
lidad producto de la ''intersubjetividad del obser
vador observado'' (Maturana, H., 1996); expli
caciones generadas al interior de una metodolo
gía y una lógica difusa y compleja, que se cierra a 
la metodología y a la lógica del dualismo 
aristotélico, a la comprobación empirista o a la 
cuantificación positivista y al funcionalismo 

• • • mecan1c1sta cartesiano. 

En este mismo sentido, es, a la vez, aceptar que 
''la ciencia nunca prueba nada)) (Batenson, 1993), 
y que es en la ''complejidad)) (Morín, 1996), en el 
''pensamiento no linea/,)) (De Bono E.1997) y en la 
''incertidumbre)) (Heinsenberg, 1968), en donde 
florece el pensamiento científico y se generan los 
cambios epistemológicos que tipifican a la actual 
sociedad del conocimiento y hacen de él, ''la ri
queza que determina a la persona y a un país su posi
cionamiento competitivo en el mundo)) (Drucker, 
1998); conocimiento global que le apuesta a me
jorar la calidad de vida de las personas de manera 
sustentable y sostenible. (Cfr. Urrego, Juan de 
Dios, 2001). 

De esta forma, es preciso, desde los nuevos 
paradigmas no positivistas y pragmáticos, consi
derar que la tecnología no es ciencia aplicada, y 
que no se refiere exclusivamente al conocimiento 
de los sistemas inforn1áticos y computacionales. 
Se trata, en lo fundamental, del diseño, de los mo
delos, de los prototipos, de los mecanismos o de 
los diseños administrativos del conocimiento, en 
relación con la optimización de los procesos de 
producción de bienes y servicios, de tal forma 

1 

que nos sea posible que este mundo, ''prestado 
por nuestros hijos, les sea devuelto mejorado''. ( 
Cfr. Urrego, Juan de Dios, 2000). Así entende
mos que la pregunta de la tecnología, para su pro
pio desarrollo, apunta a pensar sobre sus aportes 
en lo que tiene que ver con los valores humanos, 
su dignidad y su autonomía ante la transferencia, 
la adecuación, la aplicación y la generación de la 
misma. (Cfr. Layton, 1975). 

1.2.3. Relaciones entre investigación e innovación. 



• La investigación y los proyectos de • 
llltlO-. , 

vac1on. 

Al tratar el tema de la investigación para Fomen
tar proyectos de innovación pedagógica para la en
señanza de la ciencia y la tecnología, parece ser un 
punto recurrente, entre otros, que los docentes 
debieran fortalecer su conocimiento 
epistemológico. Abordar la investigación 
epistemológica, significa tratar de manejar un dis
curso riguroso acerca de lo que literalmente se 
entiende como teoría de la ciencia o metaciencia, 
como se le llama ahora. ''La metaciencia es un es
tudio que viene después de la ciencia y que tiene 
por objeto a la misma, interrogándola a partir de 
un nivel superior sobre sus principios, sus funda
mentos, sus métodos, sus resultados y sus crite
rios de validez. Para superar esa visión restringida 
sobre la propia ciencia, el término epistemología 
registra una ampliación de sentido en la medida 
en que, a pesar de referirse al <:onocimiento cientí
fico, su análisis se ubica en un campo común entre 
la filosofía y la ciencia; eso es así, porque el análi
sis de la ciencia se hace no a partir de los límites de 
la propia ciencia o de sus criterios de validez, sino 
considerando otro nivel de conocimiento más am
plio, como es la teoría del conocimiento y la filo
sofía''. ( Sánchez Gamboa, 1998. Investigación edu
cativa: el enfoque epistemológico. Magisterio) .1 

Aquí no se trata de aprender técnicas de investiga
ción. La preocupación con las cuestiones 
metodológicas, teóricas y epistemológicas, tiene 
como objeto mejorar la formación del investiga
dor, pues ésta no puede restringirse al dominio 
de algunas técnicas de recolección, registro y tra
tamiento de datos. Las técnicas no son suficien-. . , . . . 
tes ru constituyen en s1 nusmas una 1nstanc1a au-

, 
tónoma del conocimiento científico. Estas tie-
nen valor como parte del método. 

' 

La investigación epistemológica como recurso para 
responder a preguntas: ¿Cómo se construye el co-

Marcos de Referencia 

nacimiento?, ¿Qué se entiende por ciencia?, 
¿Cómo se construye el pensamiento científico?, 
¿Cómo se conoce el conocimiento?, motiva a un 
tipo de respuestas con unos niveles de compleji
dad argumentativa, que a su vez, dejan entrever 
la forma como el docente aborda, de manera sin
gular, la enseñanza de la ciencia. 
Aclarado este aspecto, surge la necesidad de se
ñalar que éste proceder, permite hacer un diag
nóstico de las tendencias epistemológicas que cir
culan en el equipo interesado en la innovación, lo 
que permite inducir a los docentes a encontrar 
un problema que pueda ser motivo de tratamien
to pedagógico referido a la enseñanza de la cien-

• c1a. 

De otro lado., es importante precisar que si la in
vestigación a)'Uda a ubicar un problema, este no 
puede confundirse con un tema. ''Esa conta1nina
ción -dice Sánchez Gamboa- conduce a una falsa 
ilusión del poder de la investigación. La investi
gación sólo se refiere a una parte del proceso de 
conocer para modificar, innovar o transformar. 
Concretamente, corresponde al diagnóstico sobre 
el cual se dcfincr1 procesos de acción''. 

1 En este sentido: <~os estudios epi,stemowgicos buscan en la ftwsofta sus principi,os y en la ciencia su objeto y tienen como jtnción, no sów ab01·dar 
ws problemas genera/,es de las relaciones entre la ftwsofta y la ciencia, sino que también si.rven como punto de encuentro ent'le éstas». (Sánchez 
Gamboa, 1997. p. 65) . 
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C11ando tomamos el proyecto de investigación 
como un proyecto de intervención, hacemos una 
inversión de los procesos: ''ensillamos antes de traer 
las m11las''. En este sentido, aclaramos que los pro
yectos de investigación se asemejan a los diagnós
ticos exhaustivos y rigurosos sobre una problemá
tica, y a la comprensión cuidadosa de un proble
ma. Un excelente diagnóstico del problema ofre
ce, en sí mismo, mejores recursos de 
implementación de acciones que superen o trans
fom1en su situación; es un insumo apenas necesa
rio y suficiente, que motiva hacia saber qué· es lo 
que se quiere innovar en concreto o .~ambiar en 
sus componentes estructurales; ni siquiera dice o 
señala el cómo. 

El punto está señalando que, sin un previo diag
nóstico, fácilmente se confunden las acciones edu
cativas y pedagógicas como proyectos pedagógi
cos, con la ilusión de estar siempre produciendo 
carnbios, transformaciones, innovaciones, interven
ciones, modificaciones de conductas o de proce
sos cognitivos. Se trata de descontaminar el con
cepto de proyecto, cuando este se entiende como 

• 

organización formal de la intervención o de lamo
dificación, de la alteración o de la ''innovación'', 
pues fácilmente se confunde proyecto pedagógi
co, administrativo o político, con proyecto de in-. . / 
vesttgac1on. 

• Tipos de innovaciones pedagógicas . 

Para el caso que nos ocupa y dada la naturaleza del 
tema, se presenta aquí la necesidad de conceptuar 
acerca de las categorías que sobre innovación exis
ten. Para ello, se recurre a la clasificación que su
giere el investigador en innovaciones pedagógicas, 
Braybroocoke (1963), quien utiliza un esquema 
clasificatorio para tipificar las condiciones y los gra
dos de cambio implícitos en la toma de decisio
nes, y que adopta Sánchez Gamboa, para identifi
car el grado de cambio propuesto en las investiga
ciones educativas. 

El siguiente cuadro ayuda a explicitar esos dife
rentes tipos de cambio, entre los cuales podemos 
ubicar las propuestas innovadoras de acuerdo al 
tema central de nuestro propósito. 

' 
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Grado de Cambio 

1. Homeóstasis. Esta actividad produce un nivel 
reducido de cambio. Es de tipo correctivo para 
continuar realizando actividades o programas ya 
previstos. Las actividades investigativas tratan de 
descubrir pequeños desajustes a la regla o a la nor
ma. La investigación que se realiza es muy pun
tual y está referida al problema específico detec
tado. 

2. Incrementalismo. Este tipo de actividad tiene 
como propósito la continua y normal evolución o 
el mejoramiento del sistema. La información re
querida es rutinaria y se realiza de manera 
estructurada y periódica. 

3. Neomovilismo. ''Los cambios de este tipo se
ñalan una actividad innovadora, procuran la in
vención, la prueba y la definición de soluciones a 
problemas significativos. Esta innovación está ba
sada en un conocimiento relativamente pequeño, 
así como en un volumen y una amplitud restringi
da de infom1aciones; sin embargo, el cambio es 
grande, motivado por una especie de nueva visión, 
de nuevos sentidos, por otra manera de organizar 
las informaciones ya existentes. In~ar exige una 
conciencia nueva) otras s de articulación de los 
sentidos) nuevas perspectivas) una especie de explosión 
del conocimiento frente a situaciones críticas) una 
reordenación de los elementos o de las partes constitu
tivas. La investigación se refiere a estudios exploratorios 
y heurísticos) a una reestructuración progresiva y re
gulada del sistema analizado)). ( Sánchez Gamboa, 
op. cit., 1998). 

4. Metamorfosis. Estos cambios denotan una ac
tividad utópica para producir una modificación 
completa en el sistema educativo o cualquier otro. 
Si los innovadores no manejan el sistema y no tie
nen el poder para cambiar estructuras o tradicio
nes pedagógicas, esta investigación no resulta efec
tiva; se basa en la teoría del salto cualitativo y en el 
conocimiento de todos los efectos, por eso mismo 
exige mucha información de tipo histórico, social, 
económico, cultural, político, religioso. Es decir, 
el intento de innovar desde esta opción, exige un 
equipo de investigadores, no sólo amplio, sino muy 
especializado en varios campos. 

Marcos de Reftt-encill 
a ea ·~oo•:z: 

La ayuda que presta esta matriz, avanza hasta 
permitir ubicar y trazar las características de los 
abordajes que contemplan las acciones innovadoras 
y transfom1adoras, corno parte esencial del uni
verso de referencia, es decir, que consideran la edu
cación como una acción o una práctica, y la inves
tigación educativa, como un diagnóstico sistemá
tico y comprensivo sobre las diversas formas de 
esa acción. En este sentido, Stenhouse afirma: ''La 
investigación es educativa en el grado en que pue
de relacionarse con la práctica de la educación''. 
(1985. p. 42). Esta cita traída por Sánchez 
Gamboa, en el libro reseñado, deja claro que la 
investigación diagnóstica ofrece ubicar el proble
ma, y la innovación pedagógica, es una acción que 
se realiza en marcos distintos a los procesos de in-

. . / 
vestigac1on. 

Tal parece que las acciones que apuntan a identifi
car un proceso de Fomento de las innovaciones 
pedagógicas, tienen las características señaladas por 
el ''neomovilismo''. En últimas, se está diciendo 
que para promover las innnovaciones para la en
señanza de la ciencia o las innovaciones pedagó
gicas que se deseen estructurar, el camino es ini
ciar el trabajo por una investigación que sea diri
gida a realizar un diagnóstico del entorno concep
tual, y si es posible, del entorno social, del espacio 
que se ha escogido para innovar. Es decir, tratar 
de contextualizar el problema y dar una respuesta 
que será el insumo para la innovación que se pre
cisa efectuar. 

En razón de lo anterior, y para el caso que n<;>s 
ocupa -Fomentar las innovaciones pedagógicas 
para la en~eñanza de la ciencia- entendemos que 
es importcinte iniciar esta tarea profundizando en 
los aspectos señalados de tipo conceptual, en con
tenidos tales como lo epistemológico, y en preci
sar la relación entre investigación y proyecto de 
. . / 

mnovac1on. 

1.2.4. Acerca del currículo. 

• Del currículo para el Fomento de la crea
ción de proyectos innovadores. 

En algunas de las investigaciones educativas, el 
tema del currículo se descubre como aquello que 
tiene que ver con su operacionalización. Se con-
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funde currículo con plan de estudios. El artículo 
76 de la Ley General de Educación, Ley 115 de 
1994, señala que: ''Currículo es el conjunto de cri
terios, planes de estudios, programas, 
metodologías, y procesos que contribuyen a la for
mación integral y a la construcción de la identidad 
cultural nacional, regional y local, incluyendo tam
bién los recursos humanos, académicos y físicos 
para poner en práctica las políticas y llevar a cabo 
el proyecto educativo institucional''. Así, descu
brimos que el currículo de una institución educa
tiva es la real expresión de sus propósitos de for
mación, que es además lo que le da id~ntidad, di
ferencia, y le pemnte la construcción de su auto
nomía escolar. Todo cambio, toda transformación 
o innovación pasa, de manera obligada, por el cu
rrículo. O es una propuesta de diseño curricular 
del lado del ''neomovilismo'' o es una de esas ac
ciones, que Sánchez Gamboa llama de 
''homeóstasis'' o de ''incrementalismo''. 

Tratando de avanzar hacia un modelo pedagógico 
para Fomentar innovaciones educativas o pedagó
gicas, se precisa abordar el tema de lo curricular 
en las siguientes fases: 

• l. De contextualización. 
16 2. Propósito de formación. 

3. Ubicación de ejes conceptuales y ejes temá 
ricos o problemáticos. 

4. Integración de áreas. 
5. Participación comunitaria. 
6. Estrategia pedagógica. 

Contextualización. Se sugiere que esta sea reali
zada por toda la comunidad educativa y no por un 
grupo de especialistas. Se trata de dar respuestas a 

• 

la situación en que se encuentra el currículo, el 
enfoque educativo, el modelo pedagógico, ante los 
planes y programas en el ámbito nacional y regio
nal; las tendencias de desarrollo y construcción del 
conocimiento, y las condiciones socioeconómicas 
y laborales del sector. Al interior de la institución, 
las acciones de contextualización se enfocan a en
contrar la filosofía que orienta la formación, los 
programas que se trabajan desde las áreas, y los 
proyectos y estrategias que se operan en el cole
gio. Estas acciones son una ayuda para determinar 

necesidades que precisan ajustes o arreglos de 
tipo académico o estructt1ral. 

El deseo de Fomentar con algún éxito la innova
ción pedagógica, contribuye a que el proyecto mis
mo no sea tomado como aleatorio, como algo de 
segunda o como una actividad más, sin un sentido 
de pertenencia al colegio. 

Propósito de formación. Este aspecto tiene que 
ver con aquello que la institución ha detern1inado 
formar y desarrollar en el estudiante. El colectivo 
deberá· participar en identificar el ideal de forma
ción, que para el caso de Fomento, es claro que le 
apuesta a la formación competente de un pensa
miento científico en niños y jóvenes. 
Ubicación de ejes temáticos o problemáticos. El 
colectivo y en él, el equipo que trabaja hacia la 
innovación pedagógica, resolverá, para cada área 
y para todos los niveles, cuáles serán los conceptos 
y los ejes conceptuales o los problemas-proyecto 
que se desarrollarán en el plan de estudios y sus 
asignaturas, a la manera como se explica en otro 
lugar de este libro. 

Integración de áreas. Este aspecto del currículo 
tiene que ver con la manera como se expresa o con 
la tendencia que las áreas muestran con relación al 
proceso de aprendizaje. Según sea la concepción 
que el área tenga sobre la manera de acceder al 
conocimiento, así mismo, será su disposición para 
integrarse a un proceso de cambio o de innova
ción. Quiere esto decir, que las áreas se integran 
ante un proceso de Fomento, siempre y cuando 
surjan acuerdos colectivos, que de alguna manera 
beneficien a los docentes y a los estudiantes. 

Participación comunitaria. No puede ser que un 
currículo, y más cuando se trata de construir una 
propuesta innovadora para la enseñanza de la cien
cia, y además de crear acciones para que se Fo
mente la innovación, deje de lado la comunidad. 
Es del todo importante que los padres de fami
lia, los estudiantes, los docentes, los gremios eco
nómicos y las organizaciones sociales del sector, 
participen en la construcción del diseño curricular 
que va a constituir la operacionalización del pro
yecto de innovación. 



. 

Estrategia pedagógica. Es claro que lo anterior, 
implica un .cambio en el quehacer tanto del estu
diante como del docente, que sugiere la transfor
mación de estrategias pedagógicas. De parte del 
estudiante, para que llegue a la ciencia como algo 
cotidiano y gratificante; y de parte del docente, 
para que comprenda cómo es de importante desa
rrollar pensamiento científico en las personas y 
manejar con rigor un discurso científico desde las 
acciones pedagógicas, tanto formales como inf or
males. Las estrategias pedagógicas se enuncian en 
el currículo de una propuesta innovadora, en rela
ción con los imaginarios que se tienen o con los 
conceptos que se manejan sobre el quehacer peda
gógico y didáctico, los cuales van desde el 
conductismo pasando por la memorización, has
ta llegar a las pedagogías cognitivas de corte 

• • construcnv1sta. 

Las anteriores consideraciones, sólo tienen la pre
tensión de ser expuestas a la concepción de los in-

• 

vestigadores y de los docentes, cuyas inquietudes 
giran alrededor de cómo Fomentar, es decir, cómo 
promover, avivar, provocar o animar a los maes
tros, a construir proyectos de innovación pedagó
gica para la enseñanza de la ciencia en los niños y 
en los jóvenes colombianos, que asisten a nuestras 
escuelas y colegios. 

Marcos de Referencüi 
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2. HACIA UN MODELO PEDAGOGICO PARA LA 

"'"" 
• 

ENSENANZ.A DE LA CIENCIA Y LA 
" TECNOLOGIA 

•• 

• 

Proponer un modelo pedagógico para la enseñan
za de la ciencia y la tecnología en la escuela, será 
siempre susceptible de ser mejorado, dado que se 
origina desde una realidad que siempre es dinámi
ca y nunca estática o fija. El modelo pedagógico 
que la A.C.A.C. presenta aquí, está expuesto al 
estudio, análisis, crítica o comentario de quienes 
procuran mejorar las acciones educativas y esco
lares, hacia un desarrollo del pensamiento científi
co y tecnológico. 

2.1 .ORIGEN DE LA PROPUES-
, 

TA DEL MODELO PEDAGOGICO 

El IDEP y la A.C.A.C., conjuntamente, y de acuer
do a un contrato de trabajo, se fijaron la meta de 
contribuir durante todo un año, a crear una cultu
ra de la innovación pedagógica en Bogotá. La 
A.C.A.C., siendo responsable de esta tarea para 
19 colegios, recopiló información que fue proce
sada por la Coordinación Académica del proyecto 
y por personas contratadas para ello. Este equipo 
investigativo encontró elementos que, 
sistematizados en una estructura de innovación 
pedagógica, servirían para construir un modelo 
pedagógico para la enseñanza de la ciencia y la tec
nología. Los elementos que el equipo descifró del 
estudio de campo realizado, fueron tres: 

a) El diseño curricular. Se encontraron varias 
formas de asumir el diseño curricular y por 
consiguiente, muchas interpretaciones de 
cómo estructt1rar un plan de estudios. 

b) El perfil del docente. Los docentes del Pro
yecto de Innovación Pedagógica (PIP) pre
sentan dudas acerca de sus fortalezas 
epistemológicas . 

c) Las competencias. El sistema de evaluación 
por competencias no se aplica a los estudian
tes por desconocimiento de las categorías o 
elementos concretos a evaluar. 

Se quiere, en esta oportunidad, presentar una sín
tesis de la experiencia vivida en estos aspectos, de 
manera global, sin el rigor de una investigación 
empirista o etnográfica de casos específicos. Si 
vamos a eso, se diría que esta exploración en el 
terreno, hizo uso de unos mínimos del procedi
miento metodológico de la Investigación Acción 
Participativa (I.A.P.). Se insiste, unos mínimos, 
pues ni el tiempo ni los investigadores ni el presu
puesto, estaban preparados para abordar en pro
fundidad, investigativamente, cómo Fomentar las 
innovaciones pedagógicas para la enseñanza de la 
ciencia y la tecnología en diecinueve (19) colegios 
de Bogotá de estratos uno y dos, ubicados en las 
wnas marginales del Distrito Capital. 
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,, 
2.2. JUSTIFICACION 

Nosotros los maestros debemos avanzar al mismo 
ritmo de la ciencia y las tecnologías, ser consecuen
tes con su fomento y construir las estrategias 
innovadoras para promoverlas e impulsarlas, en .. 
los procesos de formación de nuestros niños y jó
venes. Es imperativo tomar la ciencia y la tecnolo
gía corno algo que es posible forjar en el aula de 
clase, por fuera de ella y en la cotidianidad. .-:-

El tradicional currículo de materias acwnuladas ple
nas de un cientificismo ingenuo y la tradicional 
clase de ciencias naturales, enmarcada en el 
funcionalismo empírico del método científico, 
queda superada por unas acciones más de tipo 
conceptual y creativo, que obligaban al estudiante 
a responder guías de experimentos cerrados, reali
zados en no menos insuficientes y mal dotados 
laboratorios. 

• 

Frente a este hecho, se precisa hacer una relectura 
del papel que el maestro ha de cumplir ante las 
necesidades de fomentar en su institución, la crea
ción de proyectos de innovación pedagógica, no 
sólo para la comprensión del desarrollo del pensa
miento científico y tecnológico, sino también, para 
referirse a la manera de cómo hacer uso de ese · 
pensamiento para su propio bienestar social y el 
de su vida económica y laboral. 

Fomentar en la escuela pensamiento innovador so
bre una pedagogía para la ciencia y la tecnología, 
es el propósito trazado por el IDEP y la A.C.A.C. 
Se trata de conformar, en principio, equipos de 
investigación educativa, que desde el área de cien
cias naturales y educación ambiental (Ley 115, art. 
23), y dentro del contexto escolar, social, cultural 
y regional, logren constituirse en equipos de estu
dio permanentes, con miras a darle dinámica al 
área y al Proyecto Educativo Institucional. La ex
pectativa no va más allá de generar equipos de in
vestigadores que desde el área de ciencias natura
les y educación ambiental, enuncien proyectos 
innovadores que la institución se comprometa a 
seguir apoyando, de acuerdo a sus intereses y re
cursos, y en donde las demás áreas encuentren un 
modelo estratégico de innovación pedagógica y 
puedan aplicarlo en su momento. 

Es, con relación a lo anterior, que la A.C.A.C. se 
permite presentar un modelo pedagógico que apo
ye la enseñanza de la ciencia y la tecnología en ni
ños y jóvenes; modelo que aspira mover a las ins
tituciones educativas y a los docentes, a interesar
se por la generación de nuevas estrategias 
curriculares, pedagógicas y evaluativas. 

,, 
2.3. FUNDAMENTOS TEORICOS 

,, 
REFERENCIALES BASICOS 

Con el avance del conocimiento científico, técni
co, tecnológico, pedagógico y didáctico, se va a 
requerir que la educación sea un proceso pern1a
nente de innovación y de investigación por parte 
de los docentes, y que las tareas tradicionales de la 
escuela, sean asumidas por los estudiantes desde 
los nuevos paradigmas del conocimiento, hacia la 
formación personal y las competencias requeridas 
para un desempeño eficiente y eficaz en la socie
dad. 

2.3.1. El derrumbe de los grandes relatos y la 
resistencia al cambio. 

El mundo ha tenido y tiene aún, grandes relatos 
imaginados por los hombres, relat.os que lo hacen 
sumiso ante su propia invención o lo liberan 
esperanzadoramente de sus fantasmas idealizados. 
De las primeras idealizaciones relatadas, están aque
llas que argumentan sobre la comprensión ( expli
cación) de· los fenómenos de la creación del uni
verso y del destino humano, cuestión que es pre
sentada pbr las religiones a su manera, como es el 
caso del mito cultural más arraigado: el relato de 
la caída y redención de la humanidad. Cada reli
gión, redactó y redacta, su propio relato para re
ligar (re-ligión), re-unir, los deseos espirituales 
frente a la felicidad en la tierra y salvación eterna. . , . . 
Inventa unas rmagenes, y unos ritos Junto con un 
espíritu de obediencia o sumisión ante los tuto
res, guías o profetas poderosos, al igual que una 
actitud dogmática de odio contra los no creyen
tes, en el relato que aspira imponerse sobre otros. 

Pero si las religiones podían hacer sus relatos 
promisorios, también la filosofía podía hacerse a 
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este derecho, al consttuir un relato de engranajes 
lógicos de la razón. Desde los presocráticos, los 
atomistas, los sofistas, contando con Heráclito el 
''oscuro'' y los estóicos; pasando por Sócrates, 
Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, San 
Agustín y la filosofía medieval; llegando hasta la 
modernidad con Descartes y los últimos relatos 
filosóficos de Kant, Hegel y Marx o de los 
existencialistas como Sartre, Heidegger y 
Kierkergaard, junto con los buenos intérpretes de 
éstos, o los novedosos antimetódicos como 
Nietzsche y otros, terminan por darnos pautas para 
lograr una racionalidad que pudiera ~xplicarnos 
los fenómenos naturales y sociales y con ello, po
der transformar la naturaleza humana del hom
bre. \El centralismo racionalemerge..como posibi-1 
lidad emancipadora del hombre, para romper las , 
estructuras del pensamiento del sentido común y 
mellar el poder de las filosofías de la intuición, que 
doblega a los débiles de espíritu y de pensamiento 
autónomo. Cierto es, que se cambia de un 
dogmatismo religioso, a otro de tipo cientificista: 
es el pensamiento religioso contra el pensamiento 
racional. 
, . -
Y es aquí, cuando la ciencia i ente llega a mos-
trarnos su gran relato en la manera de cómo cono
cer los secretos de la naturaleza y alcanzar el cono
cimiento total de las leyes que la rigen y luego trans
formarla para el bien de toda la humanidad pre
sente y futura. Todo es medible, cuantificable y 
exacto bajo el régimen de la precisión del método 
científico empirista; por la obsesión ante la esta
dística funcional y previsiva, no es posible el error. 
Por el amor al funcionalismo y al determinismo 
de las leyes metódicas y mecánicas y a su supuesta 
capacidad de prever y de adivinar el futuro de los 
hombres, y por hacernos creer el cuento de la ''ob
jetividad'' con la presencia de . un sujeto 
deshumanizado, insensible y riguroso en la aplica
ción del méto~o para hacer ciencia sin sentimien
tos humanos, se concibe la docencia, como la ha- , 
bilidad para encontrar el conocimiento ya hecho, 
pero escondido en el interior de las cosas. Por todo 
lo que significó y prometió la modernidad racio
nal y pragmática, que no pudo conseguir en su 
utopía de la perfección, hacer realidad las verda
des absolutas; y por más que pronosticó en el pla
no de lo científico, lo económico y lo político para 

• 

, mejorar el bienestar de la humanidad, por todo 
esto no alcanzado y como frustración, se llega a 
un nuevo discurso que le apuesta a la destrucción 
de estos grandes relatos dominados por la fantasía 
o la ingenuidad; cuestionamiento que ha permiti
do iniciar nuevas reflexiones que, al romper .con 
las tradicionales, se ha dado en llamar pensamien
to posmoderno, sólo con el ánimo de poder ubi
car los discursos que no son de raigambre moder
na o anterior a ella . 

2.3.2. La posmodernidad, una nueva versión del 
inundo. 

Autores tales como Foucoult, Lyotard, Poper, 
Habermas, Gadner, Gadamer y otros; recogen y 
procesan las dudas que desde Eistain, Dirac y 
Heinsenberg, ya se habían señalado sobre la 
inefabilidad de la ''objetividad'' del método cien
tífico empirista; de la imposibilidad de alcanzar la 
verdad absoluta sobre las cosas de este mundo en 
permanente cambio y movimiento, a partir de un 
riguroso racionalismo. Así, la modernidad 
enrutada por la lógica aristotélica de la causalidad 
y por el racionalismo científico empirista que todo 
lo planeaba alcanzar, la posmodernidad nos llega 
con otras lógicas y otras estructuras de pensamien
to; con otras maneras de pensar la realidad, al punto 
que ha generado otros y nuevos paradigmas para 
continuar con los procesos de vida de la sociedad. 
Así, el paradigma de la lógica aristotélica, de la 
causalidad dicotómica, es mejorado por el para
digma de la lógica oriental o lógica d ifi.1sa, con lo 
cual es posible el surgimiento y la comprensión de 
otros paradigmas tales como el ''principio de in
certidumbre'', ''la teoría del caos'', ''sociedad de 
conocimiento'', ''pensamiento no lineal'', ''trabajo 
en equipo'', y otros, que serán motivo de reflexión 
más adelante, los cuales serán expuestos en aten
ción a la necesidad que el docente tiene de actua -
lizar su discurso educativo. 

La posmodernidad abre el debate sobre el ''Fin de 
los grandes proyectos'' (1996), en el cual partici
pan autores tales como Aleida Assmann, Gernot 
Bohme, Heinz von Foerster, Ernest von 
Glasersfeld; Edgar Morin, Francisco Varela y 
Gianni Vattimo. Otros autores nos hablan de 



Hacia un Modelo Pedagógico para la Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología 

''Nuevos Paradigmas, cultura y subjetividad'' 
(1998), como Ilya Prigogine, Félix Guattari, José 
Jiménez; Mark Wigley, Evelyn Fox Séller, Mario 
Castagnino o Sara Cobb, y en otros espacios, 
Humberto Maturana, quien nos habla, en su li
bro ''La realidad: ¿objetiva o construida?'', de la 
realidad como una construcción mental de ''argu
mentos convincentes dentro de una explicación'' 
(1996). 

Están también, Batenson, en ''Espíritu y naturale
za'' (1998), cuya pregunta clave es ''¿cuál es la pauta 
que me conecta con las estrellas del cielo, las estre
llas de mar y contigo?''; y Brian Gooddwin, en 
''Las manchas del leopardo'' (1998), quien pone 
en entredicho la ley de la supervivencia de los más 
aptos, como ley de la vida en la Tierra, sus formas 
y su extinción, y examina con atención que los 
genes, no explican por sí solos la adaptación de las 
especies y en cambio considera otro mecanismo 
que él nos propone, para explicar el origen y la 
diversificación de los seres vivos (1998). Es así, 
como nos ponen al frente, una nueva interpreta
ción de la unidad y la interactividad del hombre 
con la naturaleza y de su evolución nada · · ta. 
Es un paradigma, en donde la biogenética se acer
ca a apropiarse del árbol genético de los humanos 
y descubrir en parte su inmensa complejidad físi
ca, química y ética, acercándonos a otras realida -
des que se complementan, se superponen o se di
luyen en las fortalezas y las debilidades de las ar
gumentaciones complejas. Y es así, que con todos 
ellos, lejos de la lógica tradicional, el debate sobre 
la relación entre la teoría y la práctica como mode
lo único de comprobación y de aprobación, que
da del todo cerrado; queda como el recuerdo que 
nos trae la historia de aquellas discusiones llama
das ''bizantinas'', en donde los científicos y los pen
sadores más prominentes de la época, discutían 
acerca del ''sexo de los ángeles'' o se gastaban sus 
horas calculando ''cuántos ángeles podrían caber 
en la punta de un alfiler''. 

Con un panorama de estas magnitudes, el terreno 
es fértil para que se entienda que los nuevos 
paradigmas de la educación, están determinando 
una manera diferente de asumir la experiencia del 
acceso al conocimiento en términos de competen
cias, para un desempeño exitoso, eficiente y eficaz 
de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, fuera 

y dentro de la escuela. 

2.3.3. ''Cuando cambia un paradigma, todos 
vuelven a cero''. 

Exactamente con este mismo título, Joel Arthur 
Barker, alumno de Jun, inicia una sabia y ejemplar 
reflexión en su libro ''Paradigmas. El negocio de 
descubrir el futuro'' ( 199 5), a lo cual llama ''la 
regla del retorno a cero''. Cuando un paradigma 
ya ha logrado dos cosas: a) haber aJinderado sus 
alcances prácticos y conceptuales para establecer 
sus límites, y b) haber señalado cómo compor
tarse dentro de sus límites para asumir los cam
bios con seguridad y éxito, se está justo, junto o al 
frente o al lado, encima o debajo de un cambio de 
perspectiva, de visión, de interpretación, de otra 
versión; de una necesidad de cambio, de un volver 
a comenzar con un mejor equipaje, es decir, reno
vado. 

Volver a cero, significa un reto personal de digni
dad histórica y de ética civil, y es también, enfren
tar el cambio de paradigma con mirada universal 
y democrática. Suena duro, pero ¿Dónde quedan 
todos esos años de experiencia acumulada?, ¿ese 
conocimiento exitoso de vanguardia que lidera las 21 
acciones desde hace varios años?. ''Por cero, quie-
ro decir - puntua1iza Barker- que cualquiera que 
haya sido su posición en el antiguo paradigma (po
lítico, educativo, cultural, científico, profesional, 
industrial, rector de universidad, gerente, líder so-
cial ... ), con el nuevo paradigma, usted regresa a la 
línea de partida. Hay cierta democracia concep-
tual en e~ta regla, porque sugiere que nadie per
manece siempre en la cima''. (Barker, 1995. p. 
153-154). 

En la práctica, se trata de una visión futura, de 
supervivencia, de ser competentes y vencer a los 
grandes predicadores de los antiguos relatos o -vie
jos paradigmas, para anticipar el futuro y proyec
tarlo desde hoy. 

Ya está bien del uso permanente e indiscriminado 
de algunos viejos relatos paradigmáticos. Mire
mos solamente dos de los más grandes, que nos 
han prodigado una enfermedad de certeza JJa111a-
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da, por Barker, ''parálisis paradigmática''. Du
rante más de 2000 años el primero, y de unos 
500 años el segundo, éstos son: la lógica 
aristotélica del sí y del no, y el método científico 
empirista del conocimiento, que aplicados por 
nuestro sistema educativo y los docentes en la 
universidad y en la escuela, resultan ser dos gran
des ''cuentos'' que no son distintos sino comple-

• mentar1os. 

2.3.4. El derrumbe del imperio del sí o no. 

•• 
De acuerdo con el paradigma de la lógica 
dicotómica de Aristóteles, que dirige nuestra ca
pacidad de decisión en los términos de bueno
malo; justo-injusto; amigo-enemigo; bello-feo; ver
dadero-falso; claro-oscuro; negativo-positivo; blan
co-negro; inteligente-bruto; cuando el mundo cien
tífico y tecnológico; social y educativo; cultural, 
ético y estético, está hablando hoy de lógica difusa 
o lógica multivariada, se refiere a lógicas que por 
mucho más tiempo que las sociedades occidenta
les, las orientales han venido tradicionalmente apli
cando para acceder a la realidad y a la inteligencia, 
utilizando la capacidad argumentativa de manera 
mucho más amplia y plausible. 

Llegamos así, a entender que la lógica difusa o 
multivarial e indetem1inista, ''es una fom1a de ra
wnamiento que incorpora criterios múltiples, para 
tomar decisiones y valores múltiples y evaluar po
sibilidades. La lógica difusa difiere de la dicotómica 
en este sentido. En lógica dicotómica, se espera 
derivar una solución decidiendo por un sí o por 
un no, cada una de las restricciones o parámetros, 
si es verdadero o falso; pero en lógica difusa, es 
admisible usar escalas de condiciones ( restriccio
nes) y matices (flexibilidad), en los valores numé
ricos o categorías conceptuales. Por ello, se está 
algo menos interesado en la verdad y algo más in
teresado en la facilidad práctica. Así mismo, las 
sociedades occidentales han creído desde hace tiem
po, en la lógica dicotómica liderada por Aristóteles 
y sus sucesores. La sociedad oriental se ha basado 
en un pragmatismo de forma diferente, que admi
te matices en la verdad y falsedades parciales. 

Al analizar en forn1a subjetiva o intuitiva una res-

tricción correspondiente a un problema plantea
do, es frecuente encontrar que mientras algo suele 
ser verdadero en la mayoría de las circunstancias, 
puede no ser así en el caso de situaciones inespera
das que se introducen en la ecuación, el fenómeno 
natural o el hecho social. Al usar múltiples valores 
para la verdad o la confianza, se le proporciona 
mayor flexibilidad al proceso de toma de decisio
nes'' (tomado del Glosario de Carlos Von der 
Becke. Internet), y no sólo eso, se gana en 
autoestima, autoimagen, pertenencia y dignidad; 
se gana al sujeto para sí mismo, para su humani
dad y no para la humillación del otro ''investido 
del poder que se confiere por ser buen narrador 
de un gran relato''. 

La lógica aristotélica fue reforzada por la filosofía 
medieval, a través del teólogo Tomás de Aquino, 
quien como sacerdote de la orden de predicado
res, fundada por Domingo de Guzmán (1350), la 
ajustó al centralismo religioso que constituía con 
justicia, el poder de la iglesia católica y romana en 
el terreno de la fe; también la ajustó al poder (per
miso) de Dios, dado a los Reyes cristianos para 
imponer y cateql1izar a los no creyentes, a los nati
vos de otros continentes, a los enemigos del relato 
de la vida y crucifixión de Cristo, quien redirnió a 
los hombres del pecado (demonio), a los ateos y a 
los herejes; y también la utilizó, para tratar de con
vencer a los que no creen en el paradigma de que 
la Tierra es plana. 

Bien miradas las cosas, con el pensamiento prácti
co de esta lógica, se construyen los principios y 
los fundamentos de los distintos tipos de 
dogmatismos (religiosos, políticos, culturales, cien
tíficos ... ) y los grupos de ataque como el de la 
Inquisición y otros parecidos a ella, que hoy se 
siguen conformando, si se quiere, mucho más ra
biosos y peligrosos en todas partes y ambientes. 
Es acercarnos a ir entendiendo que con esta lógica 
cristianizada por Tomás de Aquino, la construc
ción de la equidad y de la democracia, no deja de 
ser un imposible. La lógica del sí o no, nada tiene 
de democrática; es un buen sofisma que quiso ha
cer realidad el pensamiento binario en el relato 
educativo, pero que, igual que el otro, fracasó. 
Ciertamente las preguntas de esta lógica son sen
cillas y van por el sí o el no, sin otra alternativa. 



Dice Gutiérrcz Girardot: "Tras su forma simple 
de preguntar y de responder, tras su apariencia 
"racional" se ocuJta la intolerancia y su forma 
decisionista de pensamiento (iSí o no, como Cris
to nos ensefia!), que impone naturalmente el sf y 
crea la noción de amigo-enemigo, popularizada 
luego en la asignatura de historia sagrada con la 
frase de Cristo iEl que no está conmigo, está con
tra mí!". 

La educación y la formación de los esrud.iantes en 
esta lógica, según Guciérrez Girardot, hace que 
"para cl niño, el mundo histórico se reduzca a los 
partidarios del "sí", los buenos y los católicos, y 
los del "no", necesariamente los malos y no católi
cos. Esta estructura antagonista se profundiza 
cuando en el curso de los esrud.ios a los adolescen
tes, se les ensefia a odiar literalmente a tcxias las 
figuras históricas que dijeron no ... el odio trajo en 
consecuencia la ca1umnia, la deformación y al mis
mo tiempo la hipocresía". (GtJ,ciérrcz Girardot, 
Rafael. "Universidad y Sociedad". En: Argumen
cos. No. 14-17. Santafé de Bogotá, 1986. p. 63-
76.). 

"Así, es como hemos sido educados en el paradig
ma dcl dogmatismo y de la intolerancia", como lo 
afirma Rubén Jaramillo Vélcz (1994), razón por 
la cual tcxio lo nuevo y diferente, se nos presenta 
como un ataque personal del que es necesario de
fendemos y ante el cual, se hace impenetrable una 
idea de cambio de mentalidad o de actuar ante los 
nuevos paradigmas de una lógica no lineal y flexi
ble. Es, en palabras de Morin (1982), la compla
cencia del pensamiento en una lógica reduccionisca 
que denomina como el "paradigma de la simplifi
cación, dominante en el pensamiento cienn'fico y 
epistemológico contemporáneo". (Citado por 
Parlan. Construccivismo y escuela, 1997). 

Dentro de esta lógica cristianizada, habitaban los 
paradigmas en los que vivieron y se formaron nues
tros abuelos y muchos de nosotros. La lógica de 
las cosas estaba signada por la ley de la causalidad, 
el azar no tenía cabida en ningún evento produci
do en la "Ciudad de Dios" agustiniana. La pre
destinación marcaba el cumplimiento de un pro
yecto de vida escrito por el gran tcxiopoderoso, 
celestial y terrenal. De este modo, unos nacen para 

"mandar" y otras para "obedecer", está escrito y 
es la voluntad del poderoso. Es la misma idea 
que se nos viene a Ja cabeza si pensamos en una 
aula de clase con el "profesor", encima de la cá
tedra o en el púlpito y los alumnos abajo, en la 
morada de la ignorancia, en donde es necesario 
aprender a decir sí o no, como varón temeroso 
de Dios. Fue esta misma lógica, la que armó el 
relato del poder del hombre sobre la mujer: el 
machismo. En el mundo de las dualidades abso
lutas, habrá respuesta a la pregunta <hasta qué 
punto la lógica dicotómica influye en un pensa
miento violento, dominante, intransigente, sober
bio, autoritario y profético~. Acercarnos a respon
der esta pregunta, muy seguramente ayudaría a 
encontrar nuevas maneras de vemos a nosotros 
mismos y al otro. Pero esto es una utopía, el gran 
relato de la lógica cristianizada (muchos lo afir
man determinismo biológico), está inscrito en 
nuestros genes y habita en las neuronas; es im
posible desterrar algo que es célula cerebral y 
molécula genérica, sin causar la muene. Tal pare
ce, entonces, que comprender el mundo con la ver
sión de la lú~ica difusa, es para nosotros, una cues
tión bien difícil. 

• 2.3.5. El derrumbe del imperio del método 23 
científico cmpirico. 

Qué importante fue que el métcxio cienófico em
pirista surgicr.i en la tierra de Francis Bacón, de 
David Humt·. <ll· Jhon Loock y de Berkeley; en 
Inglaterra, p.iís qm· a causa de ello, supo cómo 
empujar la histc 1ria hacia un determinado tipo de 
progreso mn la Rc\'Olución Induscrial, intentan
do a su manera. rdacionar la educación con la so
ciedad. Y qm: lk.~afommados fueron los países 
latinoa.mericarn)s, al lTr.:r.:r que imponando este mé
todo inductivista e incrustándolo como modelo 
educativo en estas sociedades, junto con una lógi
ca dicotómica cristianizada en la escuela, era posi
ble hacer ciencia y generar desarrollo, a la manera 
como se hacía en Inglaterra o los Estados Unidos. 
Esta sanca ingenuidad, hiw que primara el apren
dizaje erudito, memorístico, repetitivo y poético, 
sobre una acción creativa, generadora de industria 
y de pensamiento empresarial e industrial. L-0 que 
surgió, al contrario, fue más bien un pcnsamienco 
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dependiente, de empleado con grandes títulos pro
fesionales que sueña con adquirir una pensión, 
muriendo para la sociedad productiva. Desafor
tunados sí, porque nunca entendi1nos ni la filoso
fía ni el método; desafortunados porque vimos en 
él, una receta de laboratorio y no una forma de 
pensar el mundo, y porque nuestros iniciados en 
el pensamiento científico y profesores, hicieron la 
peor de las lecturas de este gran relato y paradig
ma que empujó, de alguna manera la historia, hasta 
el lugar en que la encontramos. Método, que en 
tanto fue comprendido, mejoró la calidad de vida 
-aunque no en todos los aspectos- pue~ en su cor
tedad deshumanizante, permitió daños en la natu
raleza, en el medio ambiente, en el ~gotamiento 
de las riquezas naturales o en acabar con especies 
de animales y justificar las guerras como fuerza de 
progreso y desarrollo. Y en donde no se entendió, 
dejó unas generaciones aferradas a las leyes de un 
conocimiento fijo y repetitivo, sin pensamiento 
anticipatorio, en las mentes que afirman que todo 
lo nuevo es una moda que ya pasará y las cosas se 
volverán a hacer como siempre se han venido ha
ciendo, sólo que se le cambia de nombre a lo mis
mo que se sigue haciendo. 

• En algunos intelectuales sensibles a esta situació~ 
24 planteada como símbolo de la modernidad indus-

, trial de los países desarrollados, se descubre un ra
wnamiento crítico que da explicación al porqué 
de nuestra incapacidad creativa y renovadora. En 
nuestro país, Rubén J aramillo V élez, escribe un 
libro con el título expresivo ''Colombia: la moder
nidad postergada'' ( 1994), que es la radiografía 
más cercana para explicarnos por qué nos fue im
posible subirnos al carro de la modernidad: ''todo 
lo dejamos para más tarde, no hay afanes y otro 
que no sea yo, lo hará por mí''. 
Es tal la situación nuestra que Batenson, sin ser 
latinoamericano, la ha entendido de tal forma para 
nosotros, que nos sorprende al señalar que nos de
jamos engañar por los señuelos, por las palabras 
emblemáticas, las cuales manejamos sin saber todo 
el contenido que implican o simplemente por ''des
crestar'' al otro, a espaldas de una realidad que nada 
tiene de erudita; realidad que queremos descono
cer por el simple hecho de no estar de acuerdo con 
los viejos paradigmas, los que nos ofrecen puertos 
seguros de llegada fmal. ''Los amagos de un 

boxer -dice Batenson- que amenaza darnos un zar
pazo con su pata delantera izquierda sin darlo, nos 
engaña, haciéndonos creer que esa pata no nos 
va a golpear ... hasta que lo hace, y recibimos una 
desagrada ble sorpresa''. 
No es cosa de poca monta -continúa Batenson

''que casi nunca nos demos cuenta de las tenden- , 
cias de nuestros cambios de estado. Una fábula/ 
cuasi-científica reza así: Tómese una rana, coló-/ 
quesela dentro de una cacerola de agua fría, y elé
vese luego la temperatura del agua muy lenta y\ 
gradual1nente, de modo tal que no haya ningún\ 
momento ''marcado'' en el que la rana debiera\ 
saltar. Pues bien, la rana nunca saltará, terminará '1 

cocinándose en el agua hervida. ¿Estamos acaso, '. 
la especie humana, en una cacerola parecida, mo- ! 

1 

dificando su ambiente con una contaminación en ; 
lento aumento y pudriendo su espíritu con una : 
religión y una educación en lento 

· deterioro?''.(Batenson,1993). O lo que es lo mis- ! 
mo, nos estamos ahogando en nuestro propio cal

' do de cultivo, sin afrontar el riesgo de destruir los 
\ dogmas que nos aseguran una felicidad egoísta, a 
l sabiendas de una posible traición histórica para , 
\ nuestros descendientes? 

1 
\ 

Así, tenemos que el imperio del racionalismo 
inductivista, muestra sus debilidades por estar asen
tado en la lógica formal aristotélica. Es una fala
cia, que quiere demostrarnos que la repetición de 
hechos particulares, medidos y experimentados en 
distintas situaciones y condiciones, terminan por 
generar una ley universal del fenómeno. 
La falacia de este método científico empirista, se 
pone en evidencia en el ejemplo del ''pavo 
inductivista'' de Berttrand Russell ( 1912). 

2.3.6. ¿Qué ha sido de los grandes proyectos 
educativos?. 

Algo muy importante ha ocurrido con la educa
ción en los últi1nos años. Los grandes proyectos 
de educación universal memorísticos, conductistas 
y de centralismo cultural, han desaparecido como 
modelos fundamentales de los procesos de ense
ñanza y de aprendizaje. La figura dominante y 
arcaica del profesor (pro-fe-sar, pro-fe-sión, pro
feta, pro-fe-sía), erudito ''sabelotodo'', es historia 
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pasada. En vez de esto, tenemos el aprendizaje 
centrado en la comprensión argumentativa de los 
conceptos, que tejen la trama de la ciencia y la 
tecnología, insinuados como nuevas versiones o 
nuevas metáforas, depositarios del conocimiento 
que construye diariamente la realidad y la hace 
explícita. El maestro es ahora un docente com
petente para construir ambientes de aprendizaje, 
que conoce el valor del uso de las nuevas tecnolo
gías de Ja informática y está familiarizado con las 
técnicas de la computación y de la informática, y 
además, conoce otros idiomas con lo que se hace 
eficiente y eficaz su desempeño como promotor 
del conocimiento, la ética y la cultura. 

Este panorama general del estado de la educación, 
sus proyecciones fururas, con los consiguientes re
sultados de las investigaciones hechas alrededor de 
las disciplinas que se mueven al interior de la edu
cación, tales como la epistemología, la filosofia de 
la ciencia, la historia de la pedagogía, los procesos 
de aprendizaje, la práctica docente, los sistemas de 
evaluación, la ciencia del currículo, tal y como lo 
exponen algunos de los investigadores contempo
ráneos de la educación -no sin antes advertir que 
sus propuestas están devenidas de los nuevos 
paradigmas ya señalados atrás- tienen como su 
máximo propósito, asumir los cambios de 
paradigmas, con el convencimiento de que así se 
mejorará la calidad de la educación y las condicio
nes de vida de las personas en su autonomía y en 
su dignidad. Es como pretender ganar al sujeto 
para su liberación personal en la construcción de 
su proyecto histórico de vida. 

Los análisis críticos al empirismo-conductista, 
como correlato epistemológico de una visión ab
solutista y única, capaz de permitir la construc
ción del pensamiento científico y de la ciencia mis
ma, son identificados como tc:orías llamadas "pe
dagogías cognitivas", que plantean una perspecti
va del desarrollo y construcción del conocimiento, 
más coherente con las dc:mandas del contexto cien
áfico, tc:cnológico y social actual. 
Entre los aumres que apuntan a desmitificar el gran 
relato del empiro-conductismo, encontramos, jun
to con sus posmlados y propuestas, a los siguien-

Popper (1934-1963). Sostiene que tocia in
ducción se hace desde un referente teórico y es 
desde allí que el fenómeno se observa empírica
mente. Este aporte a la filosofía de las ciencias se 
hace más claro, cuando se entiende la afirmación 
popperiana de que "la teoría precede y condiciona 
la observación y por lo tanto, al ser aquélla falible, 
ésta también lo es" (Popper 1965). Es decir, que 
el saber pedagógico, deberá reconsiderar el hecho 
de que un experimento, por ejemplo, se hace pri
mero en la parte conccprual y no al contrario, lo 
cual cualifica un saber epistemológico aplicado en 
la didáctica y la práctica misma en el laboratorio. 
Es pensar en la complejidad de unos resultados 
que pueden no ser previsibles y mostrarse como 
caóticos en la versión del docente o perfectamente 
lógicos en la versión del estudiante. 

Lakatos (1978). Enfrenta el inductismo
empirista, indicando que sus concepciones 
epistemológicas fueron desarrolladas a partir de 
las ideas de Popper, mostrando que con el sólo 
hecho de señalar que: la inducción no proviene de 
la experiencia empírica, sino del ajuste de los con
ceptos a los contextos teóricos, los proyectos y los 
procesos de investigación o de educación van a 
cambiar, de buenas a primeras. Lo dice así: "Creo • 
que la principal diferencia con respecto a la ver- 25 
sión original de Popper, es que según mi punto de 
vista, la crítica al inductivismo no destruye (ni debe 
destruir) con la rapidez que él imaginaba. La crítica 
destructiva, puramente negativa, como la refuta-
ción o la demostración de incorn;istencia, no eli
mina un programa de investigación. La crítica de 
un programa es un proceso largo y a menudo frus
trante" (1983, p . 122; resaltado del original). Y 
es que los cambios de paradigmas, de la práctica 
docente y del imaginario que se tiene sobre la ver-
dad de la ciencia funcionalista o determinista, mon
tados sobre respuestas sacadas de la experiencia 
repetitiva, no son fáciles de asumir en los procesos 
educativos o de formación académica. 

Vale la pena considc:rar que por el constitutivo 
epistemológico de estos dos investigadoreg, no 
dejan de estar cercanos a concepciones absolutistas, 
que son las que desean derrotar -aunque no a la 
manera de los empiristas dd siglo XVIJ- pero así y 
con todo, logran dar una alternativa que aporta al 
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gran cuestionamiento epistemológico del abor
daje de la educación con nuevas propuestas de 
cambio, ante la obsolescencia vertiginosa del co
nocimiento científico y tecnológico, que hoy se 
vive en la evolución del pensamiento pedagógico 

/ contemporaneo. 

· Toulmin. En la continua reflexión de una 
crítica contra el relato de los aprendizajes 
memorísticos de datos o fór~ulas, y el cumpli
miento de objetivos enunciados con verbos en 
infmitivo en ausencia del sujeto que aprende, y ante 
las revisiones de los paradigmas de la construc-

• 

ción de la ciencia y del pensamiento científico, en 
el espinoso aspecto de ¿cómo conocer el conoci
miento que impartimos a los demás?, se coloca la 
inquietud de Toulmin (1972), al formular con cla
ridad, (una respuesta) a la pregunta ¿cuál es el pro
blema teórico fundamental que plantea en nues
tros días, la comprensión de la comprensión hu
mana?''. Pregunta que al dqcente lo lanza a otro 
espacio, menos empírico, de reflexión sobre su 
quehacer pedagógico y sus fortalezas 
epistemológicas, metodológicas y didácticas, y que 
en la mente de Toulmin, tiene la solución en gene
rar ambientes propicios para reconstn1ir los con
ceptos científicos con el otro, que de por sí mis
mo, es un otro que aprende a aprender en su situa
ción como estudiante, cuyo contexto conceptual, 
nunca podría ser el mismo que el del maestro. 

En este orden de ideas, Toulmin (1972), justifica, 
aunque no comparte, el punto de vista y el mode
lo radical de Feyerabent. Colocado en el centro 
de la polémica epistemológica entre absolutistas y 
relativistas, establece junto con Novak (1979), 
una visión epistemológica contemporánea con 
mayor potencialidad teórica y con mayores posi
bilidades de influir en el futuro de la investiga
ción y la práctica educativa. ''Toulmin puede in
fluir significativamente en el pensamiento futuro 
sobre educación y ciencias sociales'' (Novak, 1982, 
p. 46). 

Lo que Toulmin aporta a los docentes, es la nece
sidad de asumir una actitud racional frente al ''co
nocimiento imparcial'' y frente a lo que Edgar 
Morin (1982), llama el ''paradigma epistemológico 
de la simplificación''. De estas actitudes raciona-

les, surge como propuesta, lograr la 
complementariedad dialéctica de ambas nociones 
y para ello Toulmin enuncia un concepto nuevo: 
''ecología intelectual''. Según esto, el docente mi
rará menos las relaciones lógico formales y pon
drá mucha más atención a todo aquello que rodea 
la construcción del conocimiento. Es, de otro lado, 
''abandonar el supuesto de que el conocimiento se 
organiza en sistemas proposicionales estáticos ( teo
rías científicas cerradas) y reconocer que las ideas, 
sin importar de qué tipo sean o cuál fuere su ori
gen, constituyen poblaciones conceptuales en de
sarrollo histórico y epistemológico, tanto en el pla
no colectivo como en el individual'' (Cfr. Parlan, 
1989). Esta concepción de ''ecología intelectual'', 
hace ver que cada persona es capaz de modificar 
su posición intelectual ante experiencias nuevas e 
imprevistas y cambiar parcial o totalmente sus con
ceptos, siempre y cuando vea en ello una forma de 
ser competente y competitivo en el ejercicio de la 
práctica docente. 

· Kuhn. Ante las inquietudes y las dudas que 
las ciencias van encontrando aferradas al método 
empírico, el de las exactitudes precisas y los cono- . 
cimientos indiscutibles, Kuhn, en 1962, pública 
su libro ''Estructura de las Revoluciones Científi-

• 

cas'', poniendo en entredicho, bajo la incertidum-
bre y el pensamiento complejo, la inmovilidad de 
las teorías científicas Y. la ''pureza'' del investiga
dor ante la creación del pensamiento científico, 
pues muchas veces ''el científico ve lo que quiere 
ver'', o lo que es lo mismo, '' el maestro enseña lo 
que cree saber que el otro necesita''. Estos aportes 
cambian el horizonte epistemológico y pedagógi
co hacia un enfoque relativista del conocimiento. 
Kuhn, similar a Lakatos (1978), acepta que las 
teorías son estructuras conceptuales complejas y 
las denomina ''paradigmas'', categoría filosófica a 
la que otros epistemólogos se habían acercado con 
nombres diferentes: ''estilos de pensamiento'' 
(Ludwik Fleck, 1935); o a lo que Bunge (1985), 
denominaba: ''marcos conceptuales'', claro está, 
con visión más relativa al contexto, menos ligado 
a la prueba de un saber empírico al modo bungiano. 

Sea la denominación que fuere, en la perspectiva 
kuhniana, el docente, en la nueva perspectiva de 
construcción del conocimiento y de un proyecto 
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pedagógico, ha de ser claro que: ''la ciencia se ca
racteriza más por los paradigmas de la comunidad 
de los científicos que por su unidad metodológica; 
cuando una comunidad de científicos abandona 
la estructt1ra teórica por la que se rige normal
mente y la sustituye por otra compatible con la 
anterior, se produce lo que Kuhn denomina una 
revolución o cambio paradigmático'' (Parlan, 
1989). Aunque parezca reiterativo, de nuevo el 
problema, como lo notamos aquí, no es el méto
do. Cada investigación y cada abordaje hacia el 
conocimiento construye en el camino lo que le es 
propio; no existe un método único que permita 
producir ciencia. Lo atrayente de este plantea
miento es el hecho de haber tocado no sólo a la 
comunidad científica internacional, sino también 
el que haya producido, en la comunidad educati
va mundial, una vuelta por la necesaria revisión 
del discurso pedagógico y metodológico en sus 
fundamentos epistemológicos. 

• 

· Con el surgimiento del relativismo 
epistemológico propuesto por Kuhn, surge Paul 
Feyerabent (1975), como la figura más represen
tativa de esta argumentación, para quién vale cual
quier método, sea éste considerado científico o no. 
La crítica de Feyerabent se enfila contra el méto
do, contra la idea de un método único, omnipo
tente, absoluto, rígido, formalista y universal de la 
ciencia y de la enseñanza de la ciencia. El ataque 
es frontal contra el método científico-empírico e 
inductivista positivista. Para este epistemólogo, 
no existen las crisis paradigmáticas señaladas por 
Kuhn, más bien, e~ este el estado permanente y 
habitual que permite el desarrollo del conocimien
to. Los paradigmas son -''pues, permanentemen
te, y en todos los campos mediadores de tipo ra
cional, estético, ideológico y político, tanto como 
individual como socialmente''- los que en su diná
mica de reconstrucción permanente, reforn1ulan 
los conceptos de la ciencia y generan cambios de 
actitud ante las realidades que se precian de no 
modificables en sus apreciaciones sobre el mundo 
)' la sociedad. (Feyerabent, Radnitzky y Stemuller, 
1984). 

Ciertamente, esta consideración ''anarquista radi
cal de Feyerabent'', según Chalmer (1976), olvida 
que también las condiciones históricas y sociales 

contribuyen a la creación del pensamiento cientí
fico, a la construcción de las condiciones para ge
nerar los cambios conceptuales paradigmáticos. 
Pero aun así, es importante reconocer, con 
Feyerabent, que son los conceptos los que en su 
permanente reconstrucción y no el método o los 
métodos -de la clase que sean- los que nos asegu
ran avanzar en los procesos de investigación, de la 
enseñanza o del aprendizaje de la ciencia y las tec
nologías. 

· Edgar Morin (1977, 1982, 1986). Ante 
esta visión epistemológica que fortalece la necesi
dad de explorar los ''mapas conceptuales'' (Novak 
y Gowin, 1988) de los grandes relatos educativos 
y pedagógicos )' de las diferentes ciencias contra 
los ''conceptos previos'' (Ausbel, 1984), que pue
dan haber construido los alumnos desde su parti
cular estrucrura de conciencia, Morin propone un 
''paradigma de la complejidad'', como marco que 
supera todo reduccionismo y toda disyunción, lo 
que nos coloca al frente, la necesaria adquisición 
de una competencia holística (Urrego, Juan. 1997), 
que hace ver las acciones educativas en una totali
dad dinámica, hacia el permanente mejoramiento 
cualitativo ~p cc>mplejo. 

''Evidentemcntt" -dice Morin- no existe un para
digma de la c<>mplcjidad en el mercado (como ta1n
poco ningún <>tr<>). Pero lo que sí aparece aquí y 
allá en las ciencia~, es una problemática de la com
plejidad., ftinJada en la conciencia de la no 
eliminabilidad Jt: l<> que era eliminado en la con
cepción cli~ica dt.· la inteligibilidad; esta proble
mática debe animar una investigación de modos 
de intcli~ibilíJaJ adecuados a esta coyuntura'' 
(Morin, 1984. 11. 359). En un esfuerzo de sínte
sis, he aquí" ~1lgt111<>s de los principios de este nue
vo enfoque ~· paradigma epistemológico que 
Morin propone, para conocer el conocimiento en 
el ejercicio docente: 

a) Complementariedad de la racionalidad uni
versal con la racionalidad singular o local 
(ciencia de lo general y ciencia de lo parti
cular). 

b) Necesidad de hacer intervenir la historia en 
toda descripción y explicación. 

e) Principio sistémico, imposibilidad de cono-

• 
27 



• 
28 

cer las partes sin conocer el todo y conocer 
el todo sin conocer particularmente cada una 
de las partes. 

d) Necesidad de contemplar el desorden, el 
caos, como ordenamiento racional aleato
rio. Considerar las casualidades complejas, 
las inter-retroacciones, las interferencias, las 
desviaciones; las interpelaciones múltiples, 
las integraciones, las versiones, como pro
ductos de un pensamiento no lineal y alter-

• nanvo. 
e) Necesidad de contextualizar el conocimien

to; no aislar el objeto de su entorno, sus com
plejidades e interacciones con los sujetos. 

f) Complementariedad de las nociones even
tualmente antagónicas. Incorporación de la 
dialéctica a la lógica (pensamiento 
dialógico). 

Como se puede apreciar, el planteamiento 
epistemológico que Morin presenta, rompe los es
quemas propios que la validación de la lógica for
mal y de las leyes del método científico empirista
deductivista presentan, y más bien ofrece a los nue
vos proyectos educativos, en palabras de Parlan 
(1989), ''un.nuevo paradigma, en donde el pensa
miento complejo se prolonga en forma de actuali
zación compleja; pero no por deducción lógica, . . . / . . . 
smo por comumcac1on consciente entre c1enc1a, 
ética y política''. 

· Batenson (1988). En su libro ''Espíritu y 
naturaleza'', propone la necesaria comprensión del 
paradigma de la unicidad del hombre con la natu
raleza, haciendo ver las dificultades de interpreta
ción del conocimiento para las nuevas propuestas 
pedagógicas y proyectos educativos, cuando éste 
se parcela en temas especializados o en asignatu
ras de corte insular. Para él, la ciencia no prueba 
nada. Enuncia 16 presupuestos básicos en el capí
tulo ''todo escolar sabe'', los cuales han de com
partir los nuevos educadores para liberarse del es
píritu empirista-positivista de lógica cerrada y pen
samiento lineal y ''objetivo'', y para hacernos com
prender cómo estamos conectados con todo: 

1. La ciencia nunca prueba nada. 
2. El mapa no es el territorio y el nombre no 

es la cosa nombrada. 
3. No hay experiencia objetiva. 

4. Los procesos de forn1ación de imágenes son 
• • mconsc1entes. 

5. La división del universo percibido en par
tes y totalidades es conveniente y puede ser 
necesaria, pero ninguna necesidad determi
na de qué modo debe practicársela. 

6. Las consecuencias divergentes son impre
visibles. 

7. Las consecuencias convergentes son 
predecibles. 

8. Nada puede provenir de la nada . 
9. El número es diferente de la cantidad. 
10. La cantidad no determina la pauta. 
11. En biología no hay valores monótonos. 
12. A veces lo pequeño es hermoso. 
13. La lógica es un modelo deficiente de la cau

sa y el efecto. 
14. La causalidad no opera hacia atrás. 
15. Por lo común, el lenguaje sólo destaca uno 

de los aspectos de una interacción 
cualquie- ra. 

16. Las palabras estabilidad y cambio, descri
ben una parte de nuestras descripciones. 

Con lo anterior, Batenson se nos muestra como 
un pionero epistemológico, que desde la teoría del 
caos y de la complejidad, propone un modelo edu
cativo centrado en una racionalidad integradora 
de las personas, de manera argumentativa e 
interactiva. Es lo que podría llamarse, en rigor, 
una propuesta de formación integral que aclararía 
de una vez por todas, a qué se refiere un proyecto 
educativo cuando señala en su Misión, su afán por 
la ''formación integral de los estudiantes''. 

Para concluir estas primeras localizaciones 
paradigmáticas, es prudente considerar que lo ex
puesto hasta aquí, no tiene pretensiones de pole
mizar. Simplemente es un recurso que permite la 

. / . 
presentac1on muy suscmta, y seguramente no ex-
haustiva, de los caminos en que se está moviendo 
el pensamiento mundial, científico y tecnológico; 
educativo y cultural; humanístico y axiológico, 
fuente primaria y última de los insumos desde don
de los países arman sus proyectos históricos y los 
proyectos educativos nacionales, y los responsa
bles de él, en donde el maestro inscribe su proyec
to pedagógico y cambia el viejo ''modus operantis'' 
para solucionar sus problemas, ante situaciones in
ciertas, no previstas, presentadas en el ejercicio 
educativo. 
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3. IMPORTANCIA DE UN MODELO 
,, ~ 

PEDAGOGICO PARA LA ENSENANZA DE LA 

CIENCIA Y LA 

Este intento de contribuir a cualificar docentes en 
in~;esr igación educativa, va de la mano para lograr 
producir modelos pedagógicos o ideas relaciona
das con la atención al currículo, a los docentes, a 
l~ esmdiantes y a las complejidades relacionadas 
con la innovación pedagógica, sobre todo en tres 

• aspectos que nos parecen nnportantes para ser 
abordados estratégicamente, desde las mismas ins
rit11ciones e ideas de los docentes y estudiantes: a) 
el diseño curricular, es decir, en la fundamentación 
de su enfoque epistemológico, pedagógico y 
axiológico o humanístico; b) en la actualización 
de los componentes pedagógicos, epistemológicos 
~·filosóficos; científicos y tecnológicos; sociales y 
culrurales, psicológicos y axiológicos; políticos y 
económicos del docente; y, c) en la manera de ges
tionar los procesos de aprendizaje para hacer que 
los procesos pedagógicos, didácticos y axiológicos, 
sean eficientes y eficaces y logren algunas compe
tencias de desempeño en los estudiantes. 

La bondad de este proyecto, estriba en las posibi
lidades estratégicas que 'an ser implementadas 
desde el área de ciencias naturales y educación am
biental y de su interacción con las demás áreas, 
partiendo de un modelo pedagógico. de forma
ción de pensamiento científico y tecnológico, con 
base en una praxeología sistémica y constructivista, 
o, en todo caso, distinta a la pedagogía tradicional 
memo rística y repetitiva, direccionada y 
antidemocrática. 

,, 
TECNOLOGIA. 

Ante estos hechos, desde luego que son los niños 
y los jóvenes, los que más aprovechan el conoci
miento en beneficio propio y de la sociedad y los 
que en realidad, hacen buen uso de una política 
educativa de fomento de innovaciones pedagógi
cas, que por lo demás, fortalece la dignidad, gene-
ra valores de autonomía, autoestima, solidaridad 
y autoimagen. Esto puede evidenciarse con la crea
ción y participación en los Clubes de Ciencia, en 

29 
donde cada estudiante se siente integrado e im
portante en las acciones que tienden a mostrar que 
la ciencia y la tecnología son actividades de perso-
nas como él o como cualquier ser humano, y que 
además, éstas no se encuentran amontonadas en 
algún lugar secreto al que hay que encontrar con 

. 

mucho esfuerw y sacrificio. Por el contrario, la 
ciencia se hace todos los días y en todas partes, 
cuando se•·pregunta por la solución de un proble
ma o se interroga el porqué ocurre un hecho o un 
fenómeno o nos inquietamos en cómo mejorar las 
condiciones de vida, de alirnentación, de trabajo o 
del medio ambiente. 

El hecho de avanzar hacia proponer un modelo 
pedagógico abierto para la enseñanza y el apren
dizaje de la ciencia y la tecnología, abierto al estu
dio y al análisis de su pertinencia y valor socio
educativo, deja entrever su importancia, entre 
otros, en aspectos tales como: 
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- En el ámbito investigativo, porque ofrece 
la posibilidad de generar equipos investiga
dores docentes en ejercicio y enriquecer una 
línea de producción de conocimiento en el 
campo de las innovaciones pedagógicas, que 
puede abordarse por diferentes áreas, para 
posibilitar desarrollos particulares y sinergia 
de equipos de maestros y estudiantes de edu
cación preescolar, básica y media. 

- En el ámbito pedagógico y didáctico, por
que contribuye al mejoramiento de los pro
cesos de enseñanza y de aprendizaje de las 
ciencias naturales, de las matemáticas, de las 
tecnologías y del medio ambiente, y la posi
bilidad de contrastar los modelos educati
vos para estas disciplinas, frente a contextos 
diferentes de los del PEI y de los propósitos 
curriculares de los colegios. 

- En lo curricular, porque permite que un di
seño de este tipo, se base en una propuesta 
epistemológica de la pedagogía cognitiva, 
referida a la formulación de un aprendizaje, 
a partir de acciones comprensivas y 
argumentativas de los conceptos, y catego
rías básicas de la ciencia y las tecnologías. 
Las temáticas insulares para ser memoriza
das, desaparecen, y surgen unos ejes con
ceptuales que se complejizan según el nivel 
y grado en que el estudiante se encuentre. 

- En cuanto a los estudiantes, porque por las 
características ya señaladas de unas accio
nes formativas alrededor de problemáticas 
reales de la ciencia y la tecnología, medio 
ambientales o matemáticas, la cualificación 
de las competencias básicas y el logro de 
algunas específicas en ciencia y tecnología, 
serán parte del proceso mismo de alcanzar 
las competencias del lenguaje, tales como 
las argumentativas, las interpretativas y las 
propositivas, lo que fortalece la formación 
integral de los niños y de los jóvenes en edad 
escolar. 

- En lo político, porque viabiliza el compro
miso institucional de los colegios, como ge
neradores de espacios y de ambientes peda-

gógicos para la formación del pensamien
to científico y tecnológico, en el marco de 
la Constitución Política de 1991, de la Ley 
115 de Educación y de sus decretos regla
mentarios, y de las orientaciones y reco
mendaciones del Ministerio de Educación 
Nacional. A la vez, propicia que un mayor 
nú1nero de jóvenes colombianos, opten y 
aspiren a estudiar y ser profesionales en una 
de las tantas disciplinas científicas y tecno
lógicas que existen. 

- En lo económico, la competitividad en cien
cia y tecnología propicia que el pensamien
to científico y tecnológico, sea referido al me
joramiento de la calidad de vida sustentable 
y sostenible y marque el nivel de desarrollo 
social de consumidores y de compradores 
de los productos técnicos con alta valora
ción tecnológica, teniendo en cuenta su re
percusión en la cultura y en la sociedad co
lombiana. 

- En cuanto a rentabilidad, los proyectos de 
innovación pedagógica en ciencia y tecno
logía, pueden ser del tipo en que se une la 
escuela y la empresa, de tal manera que la 
gestión del proyecto, aporte ingresos no sólo 
económicos, en términos de producción, 
sino también de posicionamiento regional, 
nacional e internacional, que permita ofre
cer calidad y credibilidad, lo que magnificaría 
la tasa de retorno. 

- En cuanto a los docentes, la consolidación 
de una red de ciencia y tecnología, regional 
y nacional, de instituciones educativas y de 
educadores, de áreas o departamentos, como 
estrategia de construcción de base de datos, 
centralización y procesamiento de la inf or
mación y mecanismos de divulgación cien
tífica y tecnológica, que permita valorar el 
trabajo del docente en equipo y dejar la 
insularidad espontáneo. 
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Diseño Curricular, peñtl del docente y categorías de competencias 

/ , 
MOD.E.LO DE I.NNOVACION .PEDAGOGICA DEL PROYECTO 

P.IP. 

-DISENO 
CLTRRI CULAR 

PER.FIL DEL 
DOCENTE :t'. : eeuuuust 

CATEGOR_Í_AS DE 
C0.~1PETENCIAS 

ENC Y1~ 
LO EPISTEMOLÓGICO LO PEDAGÓGICO 

LA APRENDIBILIDAD 

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA PARA LA ENSEÑANZA 
DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

• 

3.1. EL MODELO PIP 

3.1.1. Del diseño curricular y el plan de estudios. 

Con el fm de encontrar algunas opiniones en los 
docentes sobre el diseño curricular y el plan de 
estudios, los coordinadores del proyecto realiza
ron charlas relacionadas con algunas teorías, fun
damentos y modelos curriculares, y algunas pre
guntas abiertas, que fueron respondidas por los 
docentes y procesadas de manera general, con el 
objetivo de ir estructurando el modelo pedagógi
co que nos preocupa. 

Para formular las preguntas, se hiw caso a las orien
taciones, que para el efecto, ofrece George J. Posner 
( 1990). Tales preguntas están diferenciadas por 
lo que intentan explorar en 14 ideas, la fuerza que 
debe suscitarse al interior de un diseño curricular: 

l. Objetivos: ¿Qué conocimientos, actitudes o 
competencias deben adquirir los estudian
tes y para qué?. 

2. Razonamiento o filosofía educacional que 
subyace al currículo: ¿Por qué estamos se
guros de que los estudiantes deben apren
der lo que consideramos en el PEI o en el 
área?, ¿Qué valor tiene lo que pretendemos 
enseñar a los estudiantes de este colegio?. 

3. Contenido: ¿cuáles son los temas, los con
ceptos o las cosas que deben ser enseñados 
o cubiertos?, ¿Cómo se motivó esta decisión 
y e1l. dónde?. 

4. Características de la población objeto: ¿Para 
quién es esto?, ¿Los propósitos educaciona
les son de interés para este grupo de estu
diantes?, ¿Tenemos información de sus ca
pacidades o destrezas en lo que pensamos 
enseñarles?, ¿Lo que les ofrecemos no atro
pella su cultura y tradición?. 

5. Actividades: Frente a los intereses y propó
sitos de la institución ¿qué deben hacer los 
estudiantes, los docentes y los padres de fa

'li > m1 a .. 
6. Materiales: Según lo esperado, ¿qué mate

riales, qué recursos, qué espacios y qué am
bientes pedagógicos y tecnológicos asegu-

31 
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ran la eficacia del proceso propuesto?. 
7. Principios secuenciales: ¿En qué orden de

ben darse los conocimientos?, ¿Cómo se es
tructura el plan de estudios y en qué orden 
se presentan los contenidos por nivel y por 
grado?. 

8. Cronograma: ¿Qué duración tendrá cada 
parte?, ¿Qué mecanismos de control se dan 
para su cumplimiento?. 

9. Capacitación de profesores: ¿Qué necesitan 
saber los docentes, qué son capaces de hacer 
y verse comprometidos a hacer?. 

10. Evaluación: ¿Cómo se detemll~ará el éxi
to, la promoción y qué es lo que cuenta para 
ello?, ¿A qué está referido el sistema de eva 
luación del colegio y del aprendizaje?. 

11. Estructura administrativa, instalaciones es
colares y limitaciones financieras: ¿cómo 
se implementa en el colegio?. 

12. Otras partes del currículo: Los demás com 
ponentes del currículo, por ejemplo, el ma

nual de convivencia o los proyectos trans
versales, ¿ cóµio se relacionarán con las áreas 
y con las asignaturas?. 

13. Enfoque curricular: ¿Qué filosofía, princi 
pios, perspectiva y concepciones sobre el 
hombre y la cultura, alimenta el diseño 

.cul > curn ar .. 
14. Impacto social: ¿Cómo interviene el dise

ño curricular en los procesos de desarrollo 
social y cultural de la comunidad?. 

La exploración del pensamiento docente sobre el 
diseño curricular, demuestra una concepción tra
dicional y una fuerte confusión entre los concep
tos que se manejan en la ciencia del currículo, como 
por ejemplo, el hecho de confundir diseño 
curricular con estructura o con plan de estudios. 
De estas confusiones, queda claro que se hace difí-

cil innovar en pedagogía, sin antes .haber supera
do estas falencias conceptuales en las que impera, 
de manera más común, el activismo espontáneo o 
el cientificismo ingenuo. Las cosas se hacen sin 
ubicarlas en un contexto fiable y referenciado con 
un proyecto pedagógico de área o de aula. Esto es 
así, porque prima un querer hacer y la intención 
de mostrar resultados a costa de una argumenta
ción explicativa y conceptual de los hechos. 

Lo anterior llevó a pensar en construir un modelo 
pedagógico que tuviera un diseño curricular no
vedoso, por lo que consideramos pertinente para 
el caso, hacerlo alrededor de los conceptos básicos 
de la ciencia y la tecnología, los cuales se agrupa -
rán en áreas como ''ejes conceptuales'' y pernliti
rán identificar los ''ejes temáticos'' a tratar en cada 
grado o nivel de formación. El área de ciencias 
naturales y de educación ambiental, sobre esta base, 
haría un plan de estudios en donde, según los ni
veles de complejidad, cada eje conceptual es asu
mido y comprendido por el estudiante en función 
de unas categorías que le permitirán desempeñar-

• • • se con ese conoclilllento en contextos no previs-
tos, es decir, hacerse competente con el saber ad
q11irido . 

3.2. ELEMENTOS PARA 

ESTRUCTURAR EL PIP 

Los instrumentos que se proponen, facilitaron la 
tarea de formalizar los PIP en lo pertinente al di
seño curricular, el plan de estudios y la formula
ción de las competencias dentro de él, y para el 
PEI, con el fin de guiar la enseñanza de la ciencia 
y la tecnología de forma secuencial, pero de acuer
do a los niveles de complejidad de cada grado. 

Diseño Curricular del PEI 

• , 
EJF.S EJF,S 

VALOIUS 
C.t\:l .E<-iORIA l)E , 

(_~( > Nc:1·:1>·1·t :ALES 'l 'l :. IVL.I\.' l 'I <.:<>S C(.) ~1PF.TF~N C IA·S 
. 

Fuente: Juan de Dios Urrego Gallego ( 2.000 ) 

• 
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C na vez que el área realiza su diseño curricular defrniendo los ejes conceptuales y los ejes temáticos básicos 
para todos los estudiantes, desde la formación preescolar hasta la básica y básica media, se discriminan, en 
el Proyecto Pedagógico de Aula (P.P.A.), las asignaturas y temáticas específicas de grado, sin perder de vista 
el Proyecto de Innovación Pedagógica en que el área se ha comprometido. El siguiente cuadro sirve de 
ilustración a lo dicho: 

DISEÑO CURRICULAR EL PIP 
• 

PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA 

GRADO: 
ASIGNATURA: 
HORAS SEMANAi.ES: 

DOCENTE=-----------------------

l~Jl~S 

COKCEPTl_ T.._<\LES 
, 

DEL i\.REA 

l~Jl~S 
I 

TEJ\Li\TICOS DE 
ASI<:IK A:l'"l TR.t'\ 

• 

Fuente: Juan de Dios Urrego Gallego ( 2.000) 

Con el propósito de completar lo correspondiente 
al diseño curricular y la organización del plan de 
estudio, de acuerdo al modelo pedagógico, se ela
bora una propuesta de instrumento para la que se 
construye un modelo de presentación de los Pro
yectos Pedagógicos de Aula (P.P.A), los cuales son 
herramientas operativas y de gestión académica y 
administrativa del PIP. Es el lugar en donde se 
' ' isualiza el camino pedagógico, didáctico, 
axiológico y epistemológico que sigue la asignatu
ra, documento que presentamos a continuación: 

De acuerdo con lo expresado en la Ley 115 de 

/ 

V4UORES C1\TE(iORIA D E 
<::Ofttl>E1X:N<j l .. '\.S 

•• 
Educación de 1994 y en el Decreto Reglamenta-
rio 1860, se entiende que un Proyecto Pedagógi
co de Aula (P.P.A. ) hace parte del diseño curricular, 
que expresado en el plan de estudios como asigna
tura, construye el maestro para hacer realidad lo 
indicado en el PEI y en la Misión del colegio. 
Podría decirse también, que es el mismo Proyecto 
Pedagógico del Docente (P.P.D. ). 

El P.P.A o P.P.D., responde por las competencias 
que hayan sido identificadas por el PEI, y el área, 
las cuales son asumidas por el docente para sus 
acciones pedagógic~, didácticas, metodológicas, 

• 
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axiológicas y actitudinales. Más claro, el P.P.A. o el P.P.D., muestran si la responsabilidad social asumida 
por el PEI, es o no una realidad, punto clave de los procesos de evaluación del PEI. 

Desde esta perspectiva, la Coordinación Académica del FIES-PIP, presenta una propuesta para la elabora
ción de los P.P.A. o P.P.D. Cada Institución, por sus características y particularidades, observará la conve
niencia y considerará los ajustes que sean pertinentes. 

• 

Proyecto Pedagógico de Aula o Proyecto Pedagógico del Docente en el PIP 

COLEGIO: 
ÁREA, AMBIENTE O NÚCLEO: 
ASIGNATURA: GRADO: 
H.S. ~~~~~~~~~~~~~~~-
DOCENTE: 

Nota: A continuación se explican los elementos que el docen
te debe escribir, según las indicaciones dadas al hacer su Proyec
to Pedagógico de Aula o de asignatura. Si el docente dicta dos 
o más asignaturas diferentes, hará un documento de cada una 
de ellas. 

, 
O. JUSTIFICACION 

Justificar el P.P.A. o P.P.D. en su relación con el 
PEI, con el PIP y con los propósitos de formación 
social, cultural, científica, tecnológica y axiológica 
del estudiante, y su relación con las demás asigna
turas del área. ¿Cómo se justifica la asignatura en 
el plan de estudios?. 

1. COMPETENCIAS 

Estas se defmen desde los ejes conceptuales y son 
la base para la promoción del estudiante, de un 
grado a otro. Deben haber sido aprobadas en con
senso por el área, de acuerdo a los propósitos del 
colegio. 

2. VALORES A FORTALECER O 

FOMENTAR 

Valores tales como autonomía, autoestima, digni
dad, autoimagen, pertinencia, pertenencia y otros 
de particular interés pata el colegio y los padres de 
familia. 

3. EJES. CONCEPTUALES Y 
, 

EJES TEMATICOS 

El eje conceptual en cada grado, sintetiza las te
máticas que se van a trabajar en el aula y en cada 
asignatura en el transcurso del año escolar. Por 
ejemplo, para la enseñanza de la física, de la mecá
nica newtoniana, la fuerza o la aceleración podrán 
ser los ''ejes conceptuales''; y los'' ejes temáticos'' 
para el grado décimo, podrían ser, tipos de fuerza. 

, 
4. AMBIENTE PEDAGOGICO Y 

, 
DIDACTICO 

Señalar y justificar qué cosas son necesarias para 
constn1ir el ambiente propicio para hacer eficaz y 
eficiente el aprendizaje: espacios, computadores, 
videos, cartillas, biblioteca, campos recreativos; 
radios, grabadoras, televisión, salidas de campo, 
conferencias, talleres, películas, visitas a museos, 
etc. 
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~ 

S . METODOLOGIA 

refiere a la manera como se hace uso de las pro-
11estas o modelos pedagógicos aplicados al aula 
~clase: pedagogía activa, pedagogía conceptual, 
pedagogía interactiva; pedagogía cognitiva, peda
oogía constructivista, pedagogía empirista; mapas 
conceptuales, construcción de modelos de apren
diuije, etc. 

... 

~ 

6 . SISTEMA DE EVALUACION 

Señalar, de acuerdo a las competencias, de qué for-
111a se evaluará al estudiante, por qué de esa mane
ra y no de otra; para alcanzar qué saber o qué sa
ber hacer, y así, tener puntos de referencia para la 
promoción o para la recuperación académica del 
estudiante. 

~ 

7. BIBLIOGRAFIA 

Textos de referencia general y específica. 
Libros de consulta, direcciones de µiternet, direc
ciones de bibliotecas, de centros de investigación, 
de centros de interés científicos. 

• 

• 

• 
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4. PERFIL DEL DOCENTE. 
~ / 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LA 

ENTREVISTA. ESTRUCTURA.DA A. DOCENTES DEL 

PIP 

Con el interés de tener un acercamiento a un per
fil del docente de ciencia y tecnología, considera
mos prudente tomar en cuenta los siguientes seis 
aspectos, expresados así: · 

1. Lo epistemológico: ¿Qué nivel de formación 
epistemológica posee el docente de ciencia y tec-

1 / > no og1a .. 
2. Lo pedagógico: ¿Cómo asume el docente la 
enseñanza de la ciencia y la tecnología?. 
3. El trabajo en equipo: ¿Qué capacidad de so
cialización del conocimiento tiene el docente y 
cómo asume el trabajo por proyectos concerta-
dos?. · 
4. Compromiso: ¿Expresa algún compromiso con 
el PEI?. 
5. Liderazgo y creatividad: ¿Qué capacidad de 
liderazgo y creatividad tiene frente a los estudian
tes como docente de ciencia y tecnología? 
6. Ética: ¿Qué cosas realiza el docente para for
talecer o propiciar los valores en los estudian
tes?. 

Las respuestas a estas preguntas logradas, unas de 
forma directa y otras de forma indirecta, hizo que 

se pensara en una entrevista estructurada. 
La entrevista estructurada que se aplicó a 128 do
centes, fue diseñada por la coordinación acadé
mica del proyecto FIES, para los docentes del PIP. 
Se compone de 42 preguntas distribuidas en tres 
unidades de análisis, organizadas así: 

20 preguntas sobre tendencias conceptuales 
epistemológicas. 
10 preguntas sobre tendencias conceptuales peda-

/ . 
gog1cas. 
12 preguntas sobre tendencias conceptuales 
humanísticas. 
Total de preguntas: 42. 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA 
DIRIGIDA A DOCENTES DEL PIP2 

1. ¿cuál es la diferencia entre la filosofía y la 
epistemología?. 

2. ¿Qué concepto maneja de epistemología?. 
3. ¿Tiene conocimiento de alguna teoría 

epistemológica actual?. 
4. ¿El nombre de Jun, le dice a usted algo, so-

2 Esta entrevista estructurada, fue construida por el docente-investigador Juan de Dios Urrego Gallego, en su tesis de 
Magíster en Docencia Universitaria con énfasis en Diseño Curricular. Universidad Pedagógica Nacional, 1994 . Para el 
caso de los PIP sufrió algunos ajustes. 
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b '> re que .. 
5. ¿Cuál es para usted la diferencia entre una 

noción y un concepto?. 
6. <Cuáles son las relaciones que usted en-

• • • • 
cuentra entre exper1enc1a y conoc1Il11ento 
científico?. 

7. Dé un ejemplo de conocimiento científico 
y relaciónelo con uno de sentido común. 

8. <Qué condiciones debe reunir un conoci
miento para que sea científico?. 

9. Analice la siguiente afim1ación: ''El campe
sino tiene su ciencia para cultivar la tierra''. 

10. Seleccione un ejemplo de conocimiento téc
nico y explíquelo. 

11. ¿Qué relación encuentra usted entre la técni-
ca y la experiencia?. 

12 ¿Qué diferencia encuentra usted entre la 
téc- nica y la ciencia?. 
13. <Encuentra alguna diferencia entre lo técni

co y lo práctico?. 
14. <La ciencia y la técnica tienen algo que ver 

con la cultura?. 
15. <Qué relación encuentra usted entre los via

jes interplanetarios y la tecnología?. 
16. ¿Qué opina usted sobre la afirmación: ''Te

nemos mucha tecnología que está roboti
zando al hombre''?. 

17. <Cómo defme usted el conocimiento tecno-
1 , . > ogico .. 

18. ¿Encuentra usted alguna relación entre los 
conceptos: modelo, diseño y prototi

po?. 
19. <Cómo identifica usted lo tecnológico?. 
20. ¿Cómo defme usted la relación tecnología-

h . > umarusmo .. 
2L ¿Qué entiende usted por educación, encuen

tra alguna diferencia con pedagogía?. 
22. Con sus palabras, diga cómo aprende el ser 

humano. 
<Qué cambios teóricos logra usted en el es
tudiante como docente y con su asignatu
ra?. 

24. ¿usted se rige por un programa? <Qué cam 
bios hace en su implementación pedagógi
ca?. 

25. Describa cómo orienta usted el proceso de 
aprendizaje en sus estudiantes. 

26. ¿Cómo adq11irió el conocimiento que aho-
ra tiene sobre pedagogía?. 

'Z7. Como docente del área de ciencias, <usted 
encuentra alguna relación entre gía 
y temología? 
<Encuentra alguna diferencia entre tecnolo
gía educativa y pedagogía?. 

19. ¿Cómo orienta una explicación sobre peda-
, > gogia .. 

O::>mente cómo aborda en clase los conteni
dos temáticos de la ciencia y la temología. 

31. ¿Qué entiende usted por humanismo?. 
32 ¿Qué es para usted una formación humanís 

. > nea .. 
¿Qué temáticas se deben enseñar para una 
buena f or111ación h ' ti ca en tecnología?. 

34. ¿Cómo define usted el hun1anismo?. 
35. ¿Qué entiende usted por cultura?. 
36. ¿Cómo participa el individuo en la forma-

. , ºal> c1on soa .. 
'57. ¿Cómo dcfme usted la interacción del hom

bre en la sociedad?. 
38. ¿Qué entiende usted por forn1ación integral?. 
39. ¿Cómo relaciona usted al hombre con la cul 

tura?. 
40. ¿Qué~ para usted un hombre integral?. 
41. ¿Cóm<J entiende usted lo teleológico en el 

hombre?. 
42 ¿Qué relación encuentra entre educación y 

anrrc>p<>l<>f,"Ía?. 

A manera de i)ll~tración, presentamos dos ejem
plos de cóm<> rcsp<>ndieron las preguntas los do
centes y es de ne >tar en ellas, que sus versiones y 
conceptos de rip<> epistemológico, muestran algu
nas tendencias ~· particularidades. 

Ejemplol 

•• 
1. Filosclfla : cie11cia que se dedica al saber ge-

neral. 
2 Episten1olc>gía: !)arte de la filosofía que se 

dedica al conocimiento. 
3. Teoría del conocimiento actual. 
4. Kant funda1nenta su teoría en los 

paradigmas, que son como sistemas dados, 
que cuando entran en crisis construyen otros 
paradigmas. 

5. Noción: es tener idea sin profundizar. O::>n
cepto: es elaborado, estructurado y utiliza 
un método. 
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6. Experiencia: conocimiento científico; una 
de las fases del conocimiento científico es la 

• • exper1enc1a. 
7. Ejemplo de conocimiento científico y co

nocimiento común: Al tirar un objeto ha
cia arriba, el conocimiento común dice, que 
según la fuerza, se acaba y cae. El conoci
miento científico dice que es la cantidad de 
movimiento, es decir, la relación entre m y 
velocidad, y es la velocidad la que disminu
ye, siendo la fuerza constante. 

8. Condiciones para que el conocimiento sea 
científico. .i 

Que cumpla con el método científico. 
Observable. 
Objetivo. 
Que exista un problema. 
Medible. 
Que haya una teoría. 
Que exista una hipótesis. 
Que haya una experiencia. 

9. ''Campesino tiene su ciencia para cultivar 
la ti erra'': 
Nom1almente tiene una técnica que ha ex
perimentado; se hace a nivel empírico, no 
sabe los fundamentos. 

• 10. Ejemplo y explicación de conocimiento téc-
• 

38 ruco. 
Ejemplo: Hacer zapatos, hacer tornillos. 
Se aplican unos pasos, un esquema, una se-

• cuenc1a. 
11. Relación entre técnica y experiencia: 

Técnica: Pasos secuenciales y lógicos para 
obtener un resultado. Es rígido. 
Experiencia: Repetición rutinaria de esos 
pasos; se puede modificar. 

12. Diferencia entre técnica y ciencia. Técnica: 
algo establecido, rígido. Ciencia: está sujeta 
a cambios de acuerdo con la experiencia. 

13. Diferencia entre lo técnico y lo práctico: 
Técnico: Es estricto, rígido, no cambia y se 
basa en el ensayo- error. 

14. La ciencia y la técnica relacionadas con la 
cultura, son una manifestación del ser hu
mano. Por ende, la ciencia y la técnica son 
parte de esa cultura. 

15. Viajes interplanetarios y tecnología: La téc
nica nos podrá permitir realizar esos viajes 

• 

interplanetarios, así como Julio Verne pro
puso cosas inauditas en su época. 

16. Tal vez la escuela no enseña a pensar y por 
eso quienes hacen la tecnología, piden obre
ros que sólo respondan a determinados estí
mulos. lo cual no quiere decir que no exis
tan pensadores~ 

17. Conocimiento tecnológico: Como el desa
rrollo superior de temas específicos que pre
tenden mejorar las actuales condiciones de 
su avance. 

18. Un modelo es algo teórico; el diseño son 
los planos de construcción para verificar la 
funcionalidad del modelo. 

19. Identificación de lo tecnológico: Son ele
mentos que de alguna manera mejoran y fa
cilitan la vida de los hombres. 

20. Tecnología-h11manismo: La tecnología es 
un conocimiento que depende del hombre 
para , ser utilizado a favor o en contra del 
mismo hombre o su ambiente. 

21. La educación se imparte en todas partes, 
en especial en la familia y la escuela, pero 
la pedagogía es la forma como se sociali
zan los distintos conocimientos. 

22. Por asimilación, por la necesidad de satis
facer sus necesidades, toma como ejemplo 
las experiencias y deduce las características 
de éstas para beneficiarse. 

23. Se le intenta acercar a la realidad, para que 
desarrolle sus capacidades de observación y 
análisis. 

24. Sí. El que no sabe para donde va .... a nin
guna parte llega. Sobre el camino, en la 
clase y dependiendo de las expectativas de 
los estudiantes, se puede ajustar el progra
ma. 

25. Se plantea una situación problemática o 
simplemente de la vida cotidiana. Luego 
se les pide darle solución según hayan en
tendido o según sus conocimientos. Des
pués de retomar los argumentos expues
tos, para orientar la discusión, también se 
ayudan con la información de libros, revis
tas, periódicos, etc. Y, fmalmente, se con
cretan las características de la teoría que 
mejor responda nuestros interrogantes. 

26. En la universidad, los textos, revistas, pe
riódicos, videos y con la experiencia coti-



n. 

.?S. 

29. 

30. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

~l~D~u.An~.~. 
PIP ttmm -

diana. 
De la misma manera como se plantea la 
clase, pero mostrando y demostrando que 
la temología es la aplicación de las teorías 
que ha desarrollado la ciencia. 
La tecnología educativa se ha dedicado a 
explicar algunos experimentos que tienen 
utilidad en la vida. La pedagogía, es un 
quehacer diario de cada docente, en la bús
queda de respuestas a toda inquietud de los 
educandos e incluso del mismo docente. 
La pedagogía cambia dependiendo de ~a 
materia, el profesor o el grupo al cual se di
rigen los conocimientos. 
De la misma forma como se orienta el pro
ceso de aprendizaje. (Pregunta 25). 
Olnjunto de ciencias que permiten descu
brir y valorar el desempeño y la acción. del 
hombre, a través del tiempo y del espacio. 
For111ación/ orientación del conocimiento y 
del aprendizaje hacia la formación del ser, 
partiendo del mismo. 
Evolución e historia. 

I • 

Temancas: . 
*Medios y sistemas de producción. 

· Desarrollo de las comunicaciones. 
· Formación de valores. 

Etapa de la historia en la alta edad media, 
en la cual el hombre pasa del oscurantismo 
a la luz, a través de expresiones tales como 
la literatura, el arte, la filosofía, etc. 
Olnjunto de manifestaciones de un grupo 
humano con características propias, que lo 
hacen diferente a los demás. 
Valorando y respetando la diferencia: 

· Manifestando el criterio propio. 
·Buscando consenso. 
· Decidiendo. 
· Sirviendo como modelo. 

El hombre es un ser llamado a vivir en co
munidad, a interactuar; por tanto, le es útil 
a la sociedad y a su vez necesita de ésta. 
Es la for1nación que permite al hombre de
s arrollar todas sus facultades (sociales, 
afectivas, etc.) 
Existe una relación directa, ya que es el hom
bre quien crea, construye o transforma la 
rultura. 
Es aquél que está en la búsqueda constante 

del equilibrio y armonía interna, para así 
actuar frente a los demás. 

41. Olmo la capacidad para transformar y mo
dificar lo que tiene en su medio, para adap
tarlo a sus necesidades. 

42. Son análogas complementarias, una estu
dia al hombre y la otra estudia la forma. 

Ejemplo 2 

1. La filosofía es el estudio o razón de ser de 
las cosas, y del hombre con su sentido. La 
epistemología, estudia cómo se construye el 

• • conoclffilento. 
2. La epistemología es la ciencia que estudia 

el conocimiento y cómo se llega a él. 
• • 

3. Son vagos nuestros conocuruentos. 
4. J un estudia la historia de las creencias. 
5. Noción: es la idea que se tiene de algún co

nocimiento elemental, es una información 
un poco confusa. Concepto: es elaborado, 
estructurado y entendible universalmente. 

6. La experiencia y el conocimiento científico, 
más que una experiencia, son la práctica o el 
método para llegar a un conocimiento. 

7. Ejemplo: Genoma Humano (Científico). 
Relación: ''cuando los padres de familia di-

al 
,,, 

cen que se parece papa . 
8. Debe ser producto de un método científi

co, no importa cual. 
9. Es la experiencia que le exige su medio y 

su cotidianidad para satisfacer unas necesi
dades, y gracias a su práctica diaria, realiza 
muy bien esa actividad. 

10. Los. artesanos (zapateros, panaderos, etc~) 
11. La experiencia encamina a la perfección de 

la técnica. 
12. La ciencia es un conocimiento producto de 

la reflexión y de un método, mientras que 
la técnica, es la aplicación practica de esa cien-

• c1a. 
13. No. 
14. En la cultura se encuentran inmersas la cien

cia y la técnica. Estas dos, se desarrollan y 
evolucionan a partir de las necesidades de la 
cultura, que luego se universalizan. 

15. La tecnología: Conjunto de conocimientos 
propios que se tienen sobre todo lo relacio
nado con el espacio, y que hace posible esos 
viajes interplanetarios. 

• 
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• 

16. ''Robotizando al hombre'' quiere significar: 
deshumanizar, homogenizar, dependencia 
para vivir con mayor facilidad. El producto 
de la tecnología es el que está robotizado al 
hombre, no la tecnología. 

17. El conocimiento tecnológico surge. 
18. Modelo: paradigma, es un todo universal. 

Diseño: Estructura, partes de un modelo. 
Prototipo: Imitación. 

19. Aquellos productos que aparecen en la so
ciedad, de acuerdo con algunas necesidades. 

20. La tecnología debe tener como base las ne
cesidades y el desarrollo humanp, no ir en 
contra de ellos. 

21. 

22. 

23. 

Proceso de formación integral tanto para 
el acceso de pensamiento y el saber, como 
para la formación de valores, creencias, 
normas y costumbres. 
La pedagogía es el saber reflexivo, prácti
co, teórico, referente a los saberes específi-
cos que conceptualiza, aplica y experimen
ta los conocimientos. 
Por medio de la experiencia que se da a tra
vés de la observación, la manipulación y los 
ejemplos de instrucción e investigación, se 
amplían las nociones: se pasa de un sentido 
común o cotidiano, a un saber elaborado. 

40 24. Sí nos regimos por un programa elabora
do de acuerdo a las necesidades que cree-

25. 

26. 
27. 

28. 

29. 

30. 

mos y también a lo que consideramos im
portante. A partir del desarrollo de un pro
grama previamente elaborado, en el trans
curso del tiempo se adapta de acuerdo a las 
necesidades de los niños. 
Se parte de las prenociones que el niño tie
ne, por medio de observaciones, mediacio-
nes y diagnósticos previos, al igual que ex
periencias significativas, lúdicas. 
A través del estudio y la práctica cotidiana. 
La pedagogía es la disciplina que 
conceptualiza, aplica y experimenta la tec
nología. 
La tecnología educativa son los conocimien
tos referentes a la enseñanza de saberes es
pecíficos, (ciencias naturales, sociales). A 
través de la pedagogía, la experimentamos. 
A partir de conocimiento preuros y con el 
uso de instrumentos tecnológicos. 
Los conocimientos de tecnología y ciencias 

los aplicamos a unas metodologías especí
ficas. 

31. Creencias específicas que estudian al hom
bre. 

32. Es un proceso que lleva a una conforma
ción integral. 

33. Estética, ética, científica, y lúdica. 
34. Es el reconocimiento del ser con todas sus 

dimensiones: sociales, culturales, cognitivas 
I • 

y eneas. 
35. Conjunto de creencias, expresiones, cos

tumbres, que hacen parte de un grupo hu
mano que lo caracterizan. 

36. El hombre es el centro de la sociedad. Con 
su interacción, transforma el medio. 

37. Por medio del lenguaje y con el cual se lo
gra la participación activa del individuo en 
su entorno social. 

38. Es cuando se desarrollan todas las dimen
siones: lo cognoscitivo, los sentimientos, las 
actitudes y los valores. 

39. El hombre es producto de su interacción 
cultural. 

40. El hombre desarrollado en todas sus di
mensiones e hipotencialidades ya mencio
nadas. 

41. Visión que tiene de sí mismo y su proyec-
• I c1on. 

42. La antropología puede ser el resultado de 
un proceso de formación, ya sea formal o 
informal. 

, 
4. 1. DE LAS CATEGORIAS PARA 

LA ENTREVISTA 

Las categorías correspondientes a la unidad de aná
lisis de tendencias epistemológicas, fueron esco
gidas desde las corrientes de pensamiento filosó
fico de mayor evidencia y estudio, por los investi
gadores referenciados en la bibliografía: 

- Positivista: El conocimiento responde a le
yes metodológicas fijas. 

- Empirista: El conocimiento se basa y surge 
por la experiencia. 

- Racionalista: Es la razón, la causa del cono-
• • c1m1ento. 



Perfil del Docente. Análisis e Interpretación de la Entrevista Estructurada a Docentes del 
Pil' 

Las categorías correspondientes a la unidad de aná
lisis de tendencias pedagógicas, fueron escogidas 
por ser las de mayor presencia en los procesos 
educativos, según los investigadores referenciados 
en la bibliografía: 

- Transmisionista: La pedagogía es para trans
mitir el conocimiento al otro. 

- Conductista: Con el premio, el castigo y la 
memoria, se orienta la conducta para cono
cer. 

- Constructivista: El conocimiento es una 
construcción individual y social. 

Las categorías correspondientes a la unidad de aná
lisis de tendencia humanística fueron escogidas, 
dado que son las más sobresalientes en el pensa
miento humanístico, según los investigadores 
referenciados en la bibliografía: 

- Antropocéntrica: Es el hombre el centro del 
poder y de todas .las cosas. 

- Tradicional: Se es un humanista, si se es 
erudito en todos los saberes. 

- Crítico Social: El hombre debe cambiar la 
sociedad con el conocimiento. 

Las unidades de análisis señaladas anteriormente 
con sus categorías, permiten ver, de manera gene
ral y particular, los referentes conceptuales que los 
docentes muestran en dichos aspectos y así mis- . 
mo, las tendencias conceptuales que circulan en su 
práctica pedagógica y docente. Por consiguiente 
señalan, de alguna f arma, los soportes teóricos que 
alimentan las propuestas innovadoras que se ex
ponen en el PEI -del que aspira ser parte el PIP- al 
lado de las cuales se construye una concepción 
evaluativa del conocimiento por logros, por obje
tivos o por competencias. Es decir, que los re
sultados de esta entrevista, como se verá, facilita
ron una aproximación a las concepciones científi
cas, tecnológicas, epistemológicas, humanísticas 
pedagógicas y de evaluación, que fundamentan la 
idea d~ unas acciones que en este sentido, fomen
ten la creatividad y las innovaciones pedagógicas 
desde el aula y la escuela. 

4.2. RESULTADOS POR 

GRUPOS DE DOCENTES DES-
/ 

DE LAS UNIDADES DE ANALl-

SIS 

De acuerdo con las unidades de análisis expresa
das, se consideraron las respuestas de 128 -docen-
. tes, ligados al proyecto de Fomento y a los PIP, 
quienes contestaron las 42 preguntas (Ver anexo). 
Esto permitió clasificarlos en tres grupos de do
centes, tal y como aparece en los cuadros números 
1y2. 

Los grupos resultaron formalizados por 
aleatoriedad, similimd o igualdad en sus respues
tas, sólo en lo epistemológico. Era de interés, desde 
las unidades de análisis epistemológicas, intentar 
agrupar a los docentes en sus imaginarios acerca 
de la ciencia )r la tecnología, de cómo se hace cien
cia, de cómo se diferencian o se relacionan la cien
cia y la tecnología )' qué es lo que se enseña de la 
ciencia )' la tecnología. Igualmente, se trataba de 
considerar cómo el docente piensa orientar la com
prensión, el csrudic> ~· el aprendizaje de la ciencia y 
la tecnología desde el aula. Así, se constata que 
96 docentes de 128, es de·cir, el 75 por ciento, 
oscila entre la.\ tendencias epistemológicas positi
vista y empirista ~ es por lo que desde allí, se en
tiende que existe algtma lógica cuando se ubican 
las tendencia~ pcdagc)gicas y humanísticas en es
tos docentes . 

GRUPO A: 

Como p4dc> cc>nstatarse, en este grupo la tenden
cia es ma~'(>r l1"1ci~1 t111a \'crsión empirista de la ac
ción pedagc)gíc~1 ~· f(Jrtnativa. Los docentes ubica
dos en este gntp<J, expresan tener una visión posi
tivista y mecanicista de la ciencia. Sugieren que el 
conocimiento científico es funcional y que la tec
nología es una aplicación práctica de la ciencia. 
Consideran la pedagogía como una acción para 
transmitir conocimientos, en donde prima la me
moria por encima de la reflexión conceptual, te
niendo a la vez una visión humanística 
antropocéntrica, lo que significa pensar que el hom
bre tiene el poder sobre las personas y las cosas, de 
tal forma que evaluar por objetivos terminales o 

-
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por temas, será la forma más acertada para este 
caso en tanto que el estudiante es capaz de repe
tir lo que el maestro de transmite. 

GRUPOB: 

Las respuestas de los docentes ubicados en este 
grupo, expresan una tendencia conceptual 
epistemológica racionalista. Esta tendencia supo
ne que el conocimiento científico y tecnológico 
surge de la capacidad racional, es decir a-priori, 
sin necesidad de ubicar la realidad. El.t sujeto, se
gún esta tendencia, está capacitado para él sólo 
llegar al conocimiento. La tendencia constructivista 
está expresada en estos docentes, por su alto inte
rés en asumir la construcción de conceptos con los 
estudiantes, sólo que se queda corta ante la nece
saria explicación argumentativa, que es comple
mentariamente importante. La concepción 
humanística tradicional, se caracteriza por una 
marcada tendencia la erudición y a la especulación. 
El efecto de un racionalismo explicativo de los he
chos, casi siempre, prodiga una cultura de la eru
dición enci~lopédica y un componente cercano a 
la erudición que diluye en parte, la imagen del hom
bre en sus posibilidades axiológicas. Es por esto, 
que en este grupo de docentes, es el humanismo 
tradicional, la tendencia que se deja entrever. Hu
manismo este del tipo que se apoya en un sistema 
de conocimiento de datos, leyes, fórmulas o fe
chas y en una evaluación memorística y repetitiva, 
con pocas opciones para mostrar la autenticidad y 
la capacidad de crear otras versiones. 

GRUPO C: 

La tendencia epistemológica empirista de estos 
docentes, se descubre por considerar que la cien
cia es producto exclusivo del método científico ex -
perimental y que la tecnología es la causa del 
progreso por preocuparse en la construcción de 
mecanismos, robots y máquinas electrónicas. La 
tendencia conceptual pedagógica conductista, en 
sus respuestas, se evidencia por la propuesta de 
medir resultados y cambios de conducta y no de 
mentalidad. Frente al humanismo, la tendencia 
de estos docentes posee, de alguna forma, una vi
sión pragmática y utilitarista que valora al hombre 

• 

desde el esquema conductista: Estímulo- Res
puesta- Premio (E-R=P). Desde esta situación, 
el sistema de evaluación por objetivos se radicaliza, 
dejando el factor humano en un segundo plano. 
Lo importante es el resultado, el producto es lo 
que vale; importa poco cómo se llega a la mejor 
nota, con tal de. obtener con ello algún beneficio 
práctico y ostensible. Es la deshumanización, lo 
que este tipo de evaluación genera. 

• 

4.3. RESULTADOS POR UNI-
,, 

DADES DE ANALISIS DESDE 

LAS TENDENCIAS CONCEPTUA

LES 

Considerando las unidades de análisis de manera 
más particular, encontramos las siguientes tenden-

• c1as: 

En lo epistemológico 

Los docentes entrevistados presentan tendencias y 
enfoques diferentes. Un grupo tiende hacia el po
sitivismo, el otro grupo hacia el racionalismo y el 
tercero, hacia el empirismo. La heterogeneidad 
epistemológica de los docentes participantes del 
PIP se hace evidente. 

Son tres maneras diferentes de concebir el conoci
miento científico y tecnológico, lo que hace a la 
vez, pensar en la existencia de algunas debilidades 
de rigor conceptual que habría que superar, con 
una forma de pensamiento epistemológico, no li
neal y argumentativo, sobre los ejes conceptuales 
de las diferentes disciplinas, que no sean una 
sumatoria de saberes y yuxtaposición de temas y 
contenidos enlistados en materias cerradas. La 
imposibilidad de identificar el lugar que le corres
ponde al saber tecnológico en el concierto del co
n oc im i en to, hace que haya una pobre 
fundamentación epistemológica en tecnología y 
que sea pensada como una ciencia aplicada, la 
cual se confunde con la informática y los sistemas, 
situación que contribuye muy poco, a construir 
una pedagogía de la ciencia y la tecnología de 
manera integrada. 

• 
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Perfil del Docente. Análisis e Interpretación de la Entrrnsta Estructurada a Docentes del 
PIP ~·· 

En lo pedagógico 

Como puede verse en los cuadros, los tres grupos 
identificados presentan igualmente tendencias 
heterogéneas: Transmisionismo, constructivismo 
y conductismo. Estas tendencias pedagógicas di
versas, se compadecen igualmente con las tenden
cias epistemológicas, señaladas anteriormente. Es 
el caso de visualizar que las tendencias pedagógi
cas se corresponden con las . tendencias 
epistemológicas, lo que a su vez hace pensar en la 
forma como, desde estas dos concepciones 
apareadas, se podría concebir un diseño curricular 
muy particular: diseño curricular positivista, 

• • • transrms1orusta, antropocen-
tris ta y diseño curricular racionalista 
constructivista, de un humanismo tradicional. 

Esta situación sincrética y casi contradictoria de 
las tendencias epistemológicas y pedagógicas que 
muestran ios docentes, dificulta encontrar un pen
samiento integrador que fortalezca la creación de 
innovaciones pedagógicas para ciencia y tecnolo
gía desde el aula. 

Si se acepta que la pedagogía trata de constt1.1ir 
ambientes propicios para cualificar los procesos de 
aprendizaje y fortalecer los valores humanos, ha
bría que pensar en la mane~a de cómo formar pe
dagogos para la ciencia y la tecnología con com
petencias específicas según el PEI y los entornos 
geográficos, sociales, culturales y económicos en 

• 

que interactúa él y los estudiantes. 

Las distintas tendencias pedagógicas que presen
tan los docentes del PIP, respecto a la enseñanza 
de la ciencia y la tecnología, en vez de precisar la 
función pedagógica para el desarrollo del pensa
miento científico y tecnológico, confunde. En 
poco, contribuye a construir o a innovar alternati
vas integradoras de lo pedagógico con lo científi
co, lo tecnológico, lo social, lo cultural y lo huma
no. 

En lo humanístico 

Los docentes entrevistados, en su conjunto, pre
sentan tres tendencias hwnanísticas: antropocen-

trista, humanista tradicional, y humanismo prag
mático o utilitarista. 

En este análisis vertical de las respuestas que se 
viene realizando, estas tendencias conceptuales 
humanísticas señalan, al mismo tiempo, que el ima
ginario de los docentes respecto a sus estudiantes, 
está sobre la idea de que siempre debe existir al
guien por encima de ellos, que les muestre el ca
mino correcto para decidir sus vidas. Se espera 
que el estudiante, pasivamente, reciba el conoci
miento que el profesor imparte en el aula; signifi
ca esto, que no está claro en el docente, que el 
estudiante tiene capacidad propia para asumir el 
conocimiento con autonomía y que además, no 
necesita autoridad impuesta para alcanzar sus com
petencias para la vida. Es en estas concepciones 
humanísticas, en donde se ubica el sentido que se 
le presta o se le da a los procesos evaluativos. Se
gún sea la imagen que se tenga de la ciencia, del 
conocimiento y del esrodiante, así mismo se le eva
lúa con las repercusiones éticas y morales que esto 
significa. 

Por todo lo anterior, se considera que un modelo 
pedagógico innovador, debe contemplar al docente 
no como un operario de un programa insular y 
suelto del PEI o del área de ciencias naturales y 
aun de cualquier otra área. Se está diciendo que el 
docente debe adquirir una competencia holística, 
que le haga clara su acción pedagógica como cons
trucción de ambientes propicios para la formación 
del pensamiento científico y tecnológico en las per
sonas, y la fundamentación de valores civilistas. 
Respecto a las tendencias encontradas en los do
centes, é4;tas se s_intetizan en los cuadros que si
guen. 
El siguiente capítulo presenta unas consideracio
nes que tratan de presentar un docente competen
te para asumir, con algún éxito, las acciones de fo
mentar innovaciones pedagógicas en la escuela y 
desde el aula. 

-
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CUADROS: 
Síntesis de las tendencias conceptuales de los docentes del PIP: Perfiles aproxiinados. 

• 

Uní.Jades de 
a11álisis 

GRUPO 

A 

B 

e 

, 
EPISTEA10LOGIA 

E l e o 11 (> e i 111 i e 11 t o 

cic11tfrti..~O es el actu11ltl<1Lio 

d <.~ 1 a s 1 e :T e s l1 ti e 
rigc11 .~ la 11a turalt'Z~l. 

l~l C()fl()Ci111 iento cier1títlc(> 
e s tl 11 r r (.) e l..~ s () 1..i (:': 

racio11al iz.ación de los 
t<.-11ór11e11c>s. 

1·~1 c<.)11oci111ient<) cier1tít1c<> 
s<.· lc)e-rra <1 tra\tés cie ln. 

. . 
ex1)er1e11c1 a. 

/ 

PEDAGOGIA 

Ln e11seiía11za tie las 
• • • • c1c11c1as es trai1sn11tt.r 

l(>S C()Jl()t..:it11ie11t<)S \~a •. 
dacios. 

L ,1 e11sc11a.iiza <..ie las ciencias 
se l->asa er1 J,1 co11strucci<.)11 
c.i e 1 e <.l 11 <.) e i i11ie11 t <.> (:~ i1 

cor1cl Í<.:Í<.)r1es t'~1 \'Ora l1les. 

L a e:·11st'1111iza tie l:.i~ cicnci38 
se l):.1Sj er1 <.)l)ter1er los 

f{~St1lt;.1dos pre\~Ístos co1110 

' 

Cuadro No. l . Síntesis de las respuestas de los docentes entrevistados . 

• 

HUÑl.t-\NISNIO 

El l101nl1re es el ce11tro 
dt' tO(.i <1 ~1roc.it1cciÓ11 

cí~~ntíf'ica , ct1l tt1ra l , 
soc ial )' F>olít ica. 

El l10111bre es det11ú<.io 
fX)f st1 ertLdicic)11 y el 

• • 
t: <) 11 o e 1 i11 1 e 11 t <.) 

ge11eral del 111t1r1(iu. 

El l1on1brc· fi.u1cio11a 
ci t~s(it~ lt) (1t1c le es títil 
)~ "-1.esde lo iiráctico 
l}U e Jo t>e11et!~i e. 

l T ni dad e.e; de 
'li . an~l sis 

' 
EPISTE~f OLO<.~IA 

GRUPO 

A 

B ~-\.CI O N.t'\.LIST"''\ Cl)NSTR l:CTf\!ISTA 

E1·iPIP .. J.ST1\ ( ... {.) !'-.:].) t .:·( ~'I' I '''I" :\ -· - ... - - . -· . \.) ·' 

Cuadro No. 2. Síntesis de las tendencias conceptuales 

HlJN1ANISÑ10 

H Ui\L:\.. 'JIS:i\-IC) 
TR:\T) I <.-:I () Ni\L 

. 
r> rz,;\c;;\·t;\ 'I '1 <-.'.( -) .. 

lT'TII.IT.-\.R_I .ST~t\. 

Fuente de los cuadros ly 2: Juan de Dios Urrego Gallego. Proyecto FIES-A.C.A.C., año 2000. 

No. l)e 
docentes 

32 

• 

4 () 

' 

% 

43.75 

25.() 

31.25 



Holística de la Acción Docente en el PIP 
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5. HOLISTICA DE LA ACCION DOCENTE EN EL 

PIP 

Como una manera de abordar operativamente la 
siruación planteada, se quiere mostrar aquí, algu
nos elementos que sugieren cómo hacer que el do
cente de ciencia y tecnología, el que desea inno
' 7ar, los tenga en cuenta para .intentar superar as
pectos tales como lo epistemológico y lo pedagó
gico, en la enseñanza de la ciencia y la tecnología. 

Dice el artículo 1 de la Ley 115, que para los co
lombianos ''La educación es un proceso de forn1a
ción permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la per
sona humana, de sus derechos y de sus deberes''; y 
dice el artícul<? 5 de la misma Ley, en conformidad 
con el artículo 67 de la Constitución Política, que 
el primer fin de la educación es alcanzar ''El pleno 
desarrollo de la personalidad sin más linutaciones 
que las que le imponen los derechos de los demás 
~' en el orden jurídico, dentro de un proceso de 
forn1ación integral, física, psíquica, intelectual, mo
ral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás 
valores humanos'' . 

Junto a este fm, viene un segundo que apunta a: 
''La formación en el respeto a la vida y a los demás 
derechos humanos, a la paz, a los principios de
mocráticos de convivencia, pluralismo, justicia, so
lidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la 
tolerancia y de la libertad''. Como es claro, esta
mos frente a toda una propuesta de vida; ante una 
mirada de la educación moderna, que recupera a 

la persona en su autonomía para ser libre y cons
tructora de su propio proyecto de vida; ante la 
urgente necesidad de tener docentes con visión del 
futuro ético y civilista; ante la necesaria reflexión 
del compromiso histórico y social de estar frente 
al país, como docentes responsables de una socie
dad llena de sueños y pletórica de paz. 

De esta forma, se hace claro que la acción holística 
45 del docente en el aula de clase y aun fuera de ella, 

es de tal concreción, que deja de ser erudita o en
ciclopédica. Está apoyada sobre la comprensión 
ética y epistemológica de la apropiación y cons
trucción de una educación integral, impulsada des-
de una ''racionalidad integradora'', que para el 
docente, ha de ser dinamizada en la comprensión 
de las relaciones que él vive con la misión 
instituciohal (proyecto educativo); con el currícu-
lo (saber específico); con la epistemología (su con
cepción sobre el conocimiento), y con la pedago-
gía y la didáctica (su concepción sobre la enseñan-
za y la educación y su propio proyecto pedagógi-
fº ). Elementos que se explican desde el cuadro: 
Holística de la acción del docente así: 

* INTERACCIÓN MISIÓN (PEI) 
CURRÍCULO. 

La integración del docente con la Misión 
Institucional o proyecto educativo y el currículo, 
le permite dimensionar el compromiso histórico
social desde el cual logra su identidad. Es desde 
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donde ha de construir su proyecto pedagógico, éti
~o, profesional, con responsabilidad social, dentro 
de los principios de una ética civilista con los fun
damentos teóricos y prácticos que prefiguran una 
nueva imagen del hombre y de la mujer, como ni
chos del componente ecológico, físico y mental. 
Es esto así, por cuanto es una manera real, medi
ble y cualificable de encontrar hasta dónde, el do
cente logra tener y expresar su sentido de perte
nencia y de pertinencia, frente al macroproyecto 
histórico nacional y cuál es su papel en la forma
ción integral del ciudadano. 

•• 

*INTERACCIÓN CURRÍCULO 
• 

EP·ISTEMOLOGÍA. · 
Y si consideramos la interacción currículo - epis
temología, resulta de ello que el docente, formado 
o en formación, deberá dar cuenta de cómo sur
gen los conceptos, las categorías, los paradigmas y 
todas aquellas f armas en que se expresa la cultura, 
la ciencia, la técnica y la tecnología. De esta ma
nera, se logrará que se construyan los ambientes 
educativos en los que el otro pueda acceder al co
nocimiento de manera conceptual y significativa. 
Es en esta interacción, cuando es posible actuar 
para el logro de la construcción integral para el 
desempeño, y es además, el necesario paso frente 
al deseo de conocer. Se impone así, un objeto o 
una meta, la de que se entienda que la educación 
no se termina en la escuela, en el aula, en el cole
gio, ni en la universidad, sino que es un proyecto 
de vida en donde se debe apuntar al saber hacer; al 
aprender a aprender; al aprender a conocer y al 
aprender a vivir juntos. Como esto se encuentra 
soportado en el respeto al otro, el lograrlo, es sim
plemente cuestión de voluntad ética; cuestión, en 
últimas, democrática y vital para la salud de la ra
cionalidad humana y de la sociedad civil, para que 
todas las acciones individuales y colectivas, tengan 
sentido e institucionalidad valorativa y axiológica 
(Weber, 1970). 

Así es como se entenderá que todo currículo, al 
tener fundamentación epistemológica, explica su 
ser y su sentido, en la medida en que el docente ha 
tomado posición epistemológica que orienta y di
rige su pensamiento y su actitud ante la ciencia, la 
técnica, la tecnología, todo lo cual tendrá un refe
rente ético y humano de valoración de la vida, de 

' 

los derechos y de los deberes, de respeto al otro, 
de su construcción o de su destrucción. Es decir, 
que es aquí, el lugar en donde la acción pedagógi
ca recupera la razón que se piensa así misma en su 
autonomía y en sus potencialidades, como 
integradora del conocimiento con la sociedad, con 
la cultura, con la naturaleza y con los actores mis
mos del proceso educativo. Todo lo demás, cae en 
el mundo de la erudición memorística o en el mar 
nacional de la entelequia de la interdisciplinariedad 

/ espontanea. 

* INTERACCIÓN EPISTEMOLOGÍA 
PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA . 

. 

De acuerdo con estos planteamientos, y siguien-
do el ordenamiento previsto en el cuadro 
referenciado sobre la holística del docente, llega
mos a considerar la interacción epistemología
pedagogía y didáctica. Esta interacción 
integradora, hace referencia a la logística interna 
del acto pedagógico, quiere decir, a la ruptura con 
la concepción errada de que la pedagogía y la di
dáctica, son técnicas demostrativas y explicativas 
de un conocimiento. Ocurre que con estas apre
ciaciones, la pedagogía y la didáctica, desde el 
punto de vista epistemológico, no salen de los 
marcos del empirismo, del sentido común y de la 
experiencia no racionalizada. En conc~pciones así, 
la aparición de la otra versión del pensamiento 
no lineal y alternativo, queda frustrada. · 

Es el hecho de no asumir el acto pedagógico ni los 
proyectos educativos, como un necesario agota
miento explicativo de tipo metodológico, lo que 
termina por caer en una actitud dogmática, 
impositiva y memorística, en donde se diluyen los 
componentes éticos y democráticos, por la obli
gada repetición de lo aprendido o por el intento 
forzado de hacer integralidad racional desde un 

• • • • • esquema emp1r1sta y pos1nv1sta. 

Lo contrario es entender que la interacción, aquí 
señalada, apunta a desarrollar una forma de auto
nomía expresada en el logro, deliberado y cons
ciente, de llegar a actuar en una pedagogía 
autogestada, es decir, cuando el aula de clase deja 
de ser el lugar único en donde se llega a acceder 
al conocimiento; más, cuando ésta deja de ser el 
lugar único, en donde se llega a conocer el conoci-



' 
·--~ro · más, cuando los medios de comunica-
.=o.:J ,- las interconexiones sistematizadas de in-

• 

~::;: (: 1ación, hacen que sea posible desbordar el 
s.: ~cr que circula en la misma clase, ya que está 
... ·-aro que la tendencia mundial hacia la apertura 
~:iómica, hace que se pueda hablar de una aper
............ '""a epistemológica, que permite enterarnos de 
~ abar que desarrollan las comunidades acadé
~; cas v científicas, tanto de nacionales como de 

• 
mternacionales, las cuales tratan de construir un 
n undo activado por proyectos educativos de sal-
7dción de la humanidad racional, para que per-

• ::ianezca como especie. 

* INTERACCIÓN PEDAGOGÍA Y 
DIDÁCTICA-MISIÓN (PEI). 

Tenemos, para completar la explicación de la di
namica correspondiente a la holística del docente, 
ta relación integradora entre misión, pedagogía y 
didáctica. Esta se comprende desde la perspectiva 
racional de la imagen y del concepto de hombre 
que circula en la institución y en la mente del do
cen te. Para el caso que nos ocupa -la formación 
integral del ciudadano-, se hace visible la diferen
cia obligada entre una institución y otra, entre un 
modelo educativo y otro; es lo que marca tanto al 
docente como al estudiante, al estar comprometi
dos con los fmes y principios éticos, filosóficos y 
culturales de una organización educativa. Es en 
esta interacción, en donde se pone en juego el res
peto a la dignidad en el trabajo educativo de for
mación del otro. Es, dicho de otra manera, enten
der que en el proyecto educativo institucional o 
misión, se explicitan previamente las concepcio
nes y los ideales que se tienen con respecto al hom
bre, a la sociedad política, a la ética y a la educa
ción. La pedagogía implementada por los docen
tes y la didáctica de la que se valen, deben estar 
encaminadas a lograr que los alumnos asuman es
tos ideales, los cultiven y los reafirmen. El docen
te es uno de los principales responsables de que 
los alumnos se familiaricen con el PEI de su insti
tución y que lo asuman en su formación, pues es 
aquí en donde el concepto de didáctica cambia, al 
ser la pregunta la manera como se ha entendido el 
saber y no la capacidad memorística del mismo. 

Una última aclaración. Si con atención se ha se
guido la explicación del cuadro síntesis, se notará 
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que no está inscrito en una lógica simbólica de 
(Ayer J., 1978) de (Bertrand Russel, 1970). La 
lógica que mueve esta holística, está más del lado 
de las interacciones dialécticas que hacen caso a la 
unidad en la diferencia y a la concentración racio
nal, en donde prima el sentido de la integración 
como voluntad de acceder constructivamente a un 
saber superior. Es éste, el punto que más compro
mete a los proyectos educativos institucionales, a 
los proyectos pedagógicos y al docente en la for
mación ética y civilista. Dicho de otra forma, si el 
docente y las instituciones de educación no salen 
de sus primeras nociones, de sus dogmatismos al
taneros, de sus experiencias no realizadas, de sus 
nociones hechas nor1na, jamás podrán lograr que 
tan anhelado proyecto pedagógico o el proyecto 
educativo, llegue a estar comprometido responsa
blemente con la construcción de una sociedad dis
puesta al cambio, plena de autonomía en el respe
to al otro y en la responsabilidad civil de propiciar 
racionalmente, concertaciones programáticas para 
alcanzar la libertad y la emancipación del hombre 
y de la mujer, frente a la naturaleza, la sociedad, la 
cultura y frente a sí mismo. 

Se espera entonces, haber podido dar los referen-
tes contextuales desde donde cada docente se sien- • 
ta identificado con el proyecto pedagógico, el cual 4 7 
ha de estar inscrito en el proyecto educativo 
institucional que tiene como interés último, for-
mar integralmente al ciudadano para que cons-
truya éticamente, un camino hacia la autonomía, 
la libertad ). la felicidad, estando conscientes que 
en últimas, un pro)·ecto pedagógico es un pro-
yecto ético de ,;da profesional, comprometido con 
la sociedild, la persona, la cultura y la naturaleza, 
en la dinámica dialéctica de priorizar en la unidad 
y en la diferencia, las complejidades de todo pro-
ceso educativo. (Ver cuadro: Proyecto ético de 
vida. Holística de la acción docente.). 

f 
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~ 

6. DE LAS COMPETENCIAS CIENTIFICA.S Y 
;!' 

TECNOLOGICAS 

Ser competente es ''saber hacer en contexto''. Des
de este postulado, es mucho lo que se especula y 
son diversas y muy variadas las explicaciones que 
se dan. U nas son de corte epistemológico, otras 
de corte pedagógico, otras de corte profesional, 
cultural, laboral, actitudinal, económico, político 
o administrativo. Así las cosas, tal parece que esta 
categoría es una palabra en busca de significado, 
pues con ella se puede también hablar de compe
tencias deportivas, significado que sólo es posible, 
si se tienen los referentes paradigmáticos en don
de se pueda contextualizar. 

Lo cierto· de todo esto, es que se nos dice que si no 
somos competentes, no sobrevivimos al tercer 
milenio, puesto que no estaríamos preparados para 
''saber actuar en contexto''. Y ese contexto, no es 
otro que la nueva realidad que nos aborda con nue
vos y muy distintos paradigmas a los que estába
mos acostumbrados a utilizar para resolver nues
tra vida cotidiana y profesional; paradigmas que 
han cambiado la manera de vida de las personas y 
que han generado nuevos conflictos sociales, éti
cos, estéticos, políticos y morales; científicos, tec
nológicos y culturales. De este modo, se entiende 
que cuando hay cambios de paradigma ''todos 
vuelven a cero'', y no importa lo que haya pasado 
o el cúmulo de experiencia que se tenga, de ello es 
muy poco o nada lo que cuenta. Con paradigmas 
nuevos se inicia otro proceso, se inicia el cambio y 
el que no se una a ello, morirá, no podrá sobrevi-

vir en este milenio, es así como lo señala Thomas 
S. Kuhn en su libro ''La estructura de las revolu
ciones científicas'' y como lo interpreta J oel Arthur 
Barker, en su libro ''Paradigmas, el negocio de des
cubrir el futuro''. 

¿Qué es un paradigma?. Para Kuhn ''son ejem-
plos aceptados de la práctica científica actual, ejem- • 
plos que combinan ley, teoría, aplicación e ins-

49 
trumentación y proporcionan modelos a partir de 
los cuales se manifiestan las tradiciones coheren-
tes particulares de la investigación científica ... Los 
hombres cuya investigación se basa en paradigmas 
compartidos, están sujetos a las mismas reglas y 
patrones en la práctica científica'' (p. 10). Junto a 
esta defmición, está la de Adam Smith escrita en 
su libro ''Los poderes de la mente'', donde plantea 
que: ''se ~ntenderá por paradigma, un conjunto 
compartido de suposiciones. El paradigma es la 
manera como percibimos el mundo: agua para el 
pez. El paradigma nos explica el mundo y nos 
ayuda a predecir su comportamiento''. La nota 
que hace Smith sobre la predicción, es de suma 
importancia, pues es ahí donde está la clave del 
entendimiento acerca de por qué es indispensable 
asumir los cambios de paradigma en su dimen-
sión prospectiva y holística, es decir, en lo que tie-
ne que ver con el logro de unas competencias para 
asumir el futuro y el cambio desde hoy. 
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Lo que estamos tratando de clarificar, es que las 
competencias tienen que ver con los paradigmas 
que determinan el derrotero de la historia, de la 
sociedad y de la cultura, los cuales provienen, en 
la mayoría de los casos, de las ciencias naturales: 
física, química o biología o de las disciplinas eco
nómicas y administrativas. 

Por lo anterior, sea el momento de presentarles mi 
concepción de paradigma: ''El paradigma es aquel 
lugar, teórico o práctico, al que debo recurrir para 
contextualizar mi hacer y mi pensar de manera 
competente hacia la excelencia, la af\ticipación, 
la innovación y la pertinencia, con el propósito 
de mejorar la calidad de vida sustentable y soste
nible'', de donde se desprende que, ''la compe
tencia es la capacidad de saber hacer ( desempe
ño) en un contexto no previsto e incierto''. 
(Urrego, Juan de Dios. 2000). 

• 

Si aceptamos como los pilares de la educación, 
los propuestos por la Comisión Internacional 
sobre la Educación, de la UNESCO: ''aprender a 
conocer (aprender a aprender), aprender a ha
cer, aprender a vivir juntos y aprender a ser'', 
podemos avanzar hacia la búsqueda de los 
paradigmas que les serían correspondientes en 
forma dialéctica y en permanente complejidad de 
superación, encontrando los siguientes: sociedad 
de conocimiento, pensamiento no lineal, trabajo 
en equipo y humanismo. Explicar estas relacio
nes y correspondencias es ser competentes, se
gún el contexto y la estructura mental que se ten
ga. La explicación que un docente dé a estas 
interacciones, no será la misma que dé un admi
nistrador de empresas o un ingeniero civil, con lo 
que no se está afirmando que uno de ellos sea 
más competente que los otros, pues los tres, es 
casi seguro, están percibiendo la realidad desde 
sus propias competencias, en un saber hacer en 

Paradigtnas y Competencias 

l .Objetivos: Qué conocimientos, actitudes o 
competencias deben adquirir los estudiantes? 
2. Razonamiento o filosofía educacional que subyace al 
currículo: Por qué deben los estudiantes aprender esto ?, 
Qué valortiene? 
3. Contenido: Qué( considérese interese temas, 
conceptos deben ser enseñados o cubiertos? 
4. Características de la población objeto: Para quien es 
esto? { considérese intereses, destrezas, conocimiento 
de antecedentes}. 
5. Actividades: Qué deben hacer los estudiantes y los 
docentes? 
6. ~Aateriales : Qué recursos necesitan ? 
7. Principios secuenciales: En qué orden deben hacerse ? 
8. Cronograma: Qué duración tendrá cada parte? 
9. Capacitación de profesores y acti\~dades: Qué 
necesitan saber los docentes, ser capaces de hacer y 
verse comprometidos a hacer? 
l O. Evaluación: Cómo se detenninará el éxrto, qué 
contará como éxito ? 
1 ·1. Estructura administrativa, instalaciones escolares y 
limitaciones financieras: Có1no se implementará en un 
colegio? 
12. Otras partes del currículo: Có1no se relacionará can 
otras áreas o rnaterias ? 
13. Enfoque curricular: Que filosofía y perspectiva 
ali1nenta el diser1o curricular ? 
14. Impacto social: Cómo interviene el diseño curricular 
en ios procesos de desarrolla social y cultural?. 

i:·uei1tes: .«-\.. (.: .1\ . (.~ . 

()EC~)IZ<3E J. P{)Si'i~R; Ai1álísi~ <l.eJ ,:t1J.-ri~".l1lo 

1. Epísten1ológico: Qué formación epistemológica 
posee el docente ? 
2. Pedagogía : Cómo asume el docente la 
enseñanza de la ciencia y la tecnología? 
3. Trabajo en equipo: Qué capacidad de 
socialización del conocimiento posee el docente? 
4. Compromiso: Cón10 asume el docente el 
compron1iso frente a los proyectos de innovación 
pedagógica? 
5. Liderazgo y creatividad: Qué capacidad de 
liderazgo tiene frente a los estudiantes como 
docente de ciencia y tecnología? 

' 6. Etica profesional: Cón10 fortalece los valores de 
los estudiantes desde la ciencia y la tecnología ? 

1.Capacidad investigativa en ciencia y tecnología y 
apropiación del método científico. 
2. Comprensión de las estructuras conceptuales de la 
ciencia y la tecnología. 
3. Pensamiento no lineal alternativo. 
4. Pensamiento creativo y generador de acciones 
científicas y tecnológicas. 
5. Identificación. diagnóstico y solución de problemas. 
6. Adaptabilidad al cambio y a lo nuevo. 
7. Aceptación racional de la incorporación de la 
Innovación tecnológica 
8. Capacidad de abstracción y de pensamiento . , . 
s1ste1n1co. 
9. Capacidad de experimentación y de valoración de 
saberes. 
10. Capacidad de aplicación en diferentes situaciones 
problen1áticas. 
11. Trabajo en equipo para concertar proyectos. 
12. Capacidad de creación de tecnología propia y 
confianza en ella. 
13. Habilidad para el diseño de prototipos de bienes y 
servtCIOS. 



contexto. 
... .\ donde se debe mirar, ahora que es la comunica
ción el soporte del conocimiento, es a encontrar 
los paradigmas que dimensionan el mundo de la 
culmra, la ciencia, la tecnología, la administración, 
la educación, la política, el tiempo libre y los valo
res, y saber abordar los nuevos conflictos y la 
obsolescencia de las palabras y las cosas. Es cuan
do surge la pregunta para el docente <qué hacer, 
pedagógicamente, con los actuales paradigmas: 
enseñarlos a la manera académica tradicional o ha
cer de ellos el lugar de referencia en donde encon
uemos las nuevas competencias, que lo serán para 
toda la vida civil y profesional?. 

Resulta claro entonces, que abordar las competen
cias como un problema académico o lingüístico, 
es evitar el compromiso con una sociedad que exi
ge aprender para la vida; olvidar que en nada in
fluye, en la práctica profesional, cotidiana o civil, 
tener claro lo que es una capacidad o una compe
tencia o un logro, o lo que es un objetivo, cuando 
de lo que se trata, en últimas, es de formar seres 
capaces de crear todos los días su manera de vivir 
~, de conocer, de superar la incertidumbre y de ha
c~: de toda amenaza, una oportunidad de supera
aon; de saber actuar en un contexto imprevisto, 
desconocido, azaroso, confuso, momentáneo o 
continuo; saber hacer aquí o en cualquier otro lu
gar y a cualquier hora. 

Ahondar en el principio de incertidumbre, en la 
teoría del caos, en la lógica difusa, en el pensa
miento complejo, el pensamiento tecnológico, en 
la justicia distributiva, en la holística, en la inteli
genci~ artificial, en la globalización ... no es un 
problema de erudición, es un problema de super
vivencia. Desde estos lugares, es de donde surgen 
las competencias básicas que el nuevo maestro . 
debe construir, primero en él y luego en sus estu
diantes. Así que una vez circunscrito este aspec
to, podríamos contextualizar las competencias en 
un PEI, en un proyecto pedagógico de área, en 
un proyecto pedagógico de aula, logrando así la 
identidad y la autonomía, para ofrecer una mane
ra más moderna de formación para la vida, en tan
to que el maestro es competente para crear am
bientes de aprendizaje, en donde sea la autoestima 
el valor que nos haga dignos, porque sabemos 

' 
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aprender a conocer el conocimiento; a ''alcanzar 
la mayoría de edad'', al lado de quienes son nues
tros estudiantes, que también tienen una muy 
distinta versión del mundo. 

6.1. ACERCAMIENTO A LA FOR-
, , 

MULACION DE CATEGORIAS 

PARA LA CONTEXTUALIZACIÓN 

DE UN SABER COMPETENTE EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL 

PIP 

En lo concerniente a las categorías que se orientan 
hacia el desarrollo de las competencias en ciencia y 
tecnología, se ruvieron en cuenta las sugerencias 
documentada~ por el interventor del contrato, el 
doctor Aurclio Usón Jaeger. Se evidencia que és
tas, no son propuestas para ser aprendidas al modo 
trarucional, sino más bien, constn1idas en función 
de alcanzar ni\'eles de desempeño en circunstan
cias no pre\1sta~, de acuerdo a las particularidades 
de cada uno de Jos proyectos de los Proyectos de 
Innovación Pedagógica. Aquí, los estudiantes ge
neran habilidadt-s ~·destrezas racionalizadas y com
prometidas C<>n la creatividad, la innovación y la 
adaptación del C<>n<>eimiento científico y tecnoló
gico en su contc~~c> escolar y cotidiano, muy en 
conexión C<>n la\ c<1mpctencias de desempeño del 
docente, dcntn> de lc>s marcos de su actividad pe
dagógica, ~idál-rica, metodológica, actitudinal y 
axiológica, ~· además, holística, de su quehacer 
como maesm>. 
Es desd~ este cc>ntcxto y concepto de 
competitivid~1d, C<>t11c> los Clubes de ciencia forta
lecen el desarrc>llc> del pensamiento científico y tec
nológ~co en los csrudiantes, al mismo tiempo que 
su actttud ante la ciencia y la tecnología, logra en 
ellos elevar su autoestima, su autonomía y ganar 
en dignidad e identidad. (Ver anexo). 

6.1.1. Posibles categorías de desempeño competente en 
• • ciencias. 

1. Comprender y expresar mensajes científi
cos, utilizando con propiedad el lenguaje 

• 
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2. 

3. 

4. 

• 

oral y escrito, así como otros sistemas de 
notación y de representación cuando sea ne-

• cesar10. 

Utilizar los conceptos básicos de las cien
cias de la naturaleza, para elaborar una in
terpretación científica de los principales fe
nómenos naturales, así como para analizar 
y valorar algunos desarrollos y aplicacio
nes tecnológicas de especial relevancia. 

Aplicar estrategias personales, coherentes 
con los procedimientos de la c\encia, en la 
resolución de problemas: identificación del 
problema, formulación de hipótesis, plani
ficación y realización de actividades para con
trastarlas; sistematización y análisis de los 
resultados y comunicación de los mismos. 

Participar en equipo, en la planificación y 
realización de actividades científicas, valo
rando los aportes propios y ajenos en fun
ción de los objetivos establecidos, mostran
do una actitud flexible y de colaboración, y 
asumiendo responsabilidades en el desarro
llo de las tareas. 

• 

8. 

9. 

proponer, valorar y, en su caso, participar 
en iniciativas encaminadas a conservarlo y 
mejorarlo. 
Reconocer y valorar las aportaciones de la 
ciencia para la mejora de las condiciones de 
existencia-de los seres humanos; apreciar la 
importancia de la formación científica; uti
lizar en las actividades cotidianas, los valo
res y actitudes propios del pensamiento cien
tífico, y adoptar una actitud crítica y funda
mental, ante los grandes problemas que hoy 
plantean las relaciones entre ciencia y socie
dad. 

Valorar el conocimiento científico como un 
proceso de construcción, ligado a las carac
terísticas y necesidades de la sociedad en cada 
momento histórico, y sometido a evolución . . , . 
y revis1on conttnua. 

6.1.2. Posibles categoría de desempeño competente 
en tecnología. 

• 

1. Abordar con autonomía y creatividad, pro-

52 5 Elaborar criterios personales y razonados 
sobre cuestiones científicas y tecnológicas, 
básicas de nuestra época, mediante el con
traste y evaluación de informaciones obte
nidas por distintas fuentes. 

blemas tecnológicos sencillos trabajando de 
forma ordenada y metódica para estudiar el 
problema, seleccionar y elaborar la docu
mentación pertinente, concebir, diseñar y 
construir objetos o mecanismos que facili
ten la resolución del problema estudiado, y 
evaluar su idoneidad desde diversos puntos 
de vista. 

6. 

7. 

Utilizar sus conocimientos sobre el funcio
namiento del cuerpo humano, para desarro
llar y afianzar hábitos de cuidado y salud cor
poral, que propicien un clima individual y 
social sano y saludable. 

Utilizar sus conocimientos sobre los ele
mentos físicos y los seres vivos, para dis
frutar del medio natural, así como para 

2. 

3. 

Analizar objetos y sistémas técnicos para 
comprender su funcionamiento, la mejor for
ma de usarlos y controlarlos, y las razones 
que han intervenido en las decisiones toma
das en su diseño y construcción. 

Planificar la ejecución de proyectos tecno
lógicos sencillos, anticipando los recursos 
materiales y humanos necesarios; seleccio-

. 
3 Para efectos de la comprensión, se entenderá por categoría: ''Condición sine qua non (sin la cual no es posible) determinar 
acciones y pensamientos en un contexto previo o artificialmente determinado''. Por ejemplo, las acciones del hombre como 
ser histórico, estarán siempre determinadas por dos categorías básicas: tiempo y espacio, fenómenos que no se muestran 
previamente determinados, y en tal sentido, son inciertos.'' (Urrego G., Juan de Dios. Cfr. Aristóteles, Tratado de Lógica El 
Organón. Porrua, p. 19 y sgtes.). Así, se aclara que evaluar por competencias es, antes, construir un contexto que insinúa 
un desempeño para una respuesta eficiente y eficaz, en contextos no previstos o inciertos . .. 



4. 

-!). 

6. 

• 

8. 

nando y elaborando la documentación ne
cesaria, para organizar y gestionar su de
sarrollo. 

Expresar y comunicar las ideas y decisio
nes adoptadas en el transcurso de la reali
zación de proyectos tecnológicos sencillos, 
así como explorar su viabilidad y alcance, 
utilizando los recursos gráficos, la 
simbología y el vocabulario adecuados. 

Utilizar en la realización de proyectos tec
nológicos sencillos, los conceptos y habili
dades adq11iridos en otras áreas, valorando 
su funcionalidad y la multiplicidad y diver
sidad de perspectivas y saberes, que conver
gen en la satisfacción de las necesidades hu
manas. 

Mantener una actitud de indagación y cu
riosidad hacia los elementos y los proble
mas tecnológicos, analizando y valorando los 
efectos positivos y negativos de las aplica
ciones de la ciencia y de la tecnología en la 
calidad de vida, y su influencia en los valo
res morales y culturales vigentes. 

Valorar la importancia de trabajar como 
miembro de un equipo en la resolución de 
problemas tecnológicos, asumiendo sus res
ponsabilidades individuales, en la ejecución 
de las tareas encomendadas con actitud de 
cooperación, tolerancia y solidaridad . 

. 

Analizar y valorar críticamente el impacto 
del desarrollo científico y tecnológico en la 
e' olución social y técnica del trabajo, así 
como en la organización del tiempo libre y 
en las actividades de ocio. 

9. .1.-\nalizar y valorar los efectos que sobre la 
salud ~, la seguridad personal y colectiva, tie
ne el respeto de las normas de seguridad e 
higiene, contribuyendo activamente al orden 
~-a la consecución de un ambiente agrada
b e en su entorno. 

,~ orar los sentimientos de satisfacción y 
disfr ute producidos por la habilidad para 

De las Competencias Científicas y TecnoMgicas 

resolver problemas, que le permiten per
severar en el esfuerw, superar las dificul
tades propias del proceso, y contribuir de 
este modo al bienestar personal y colecti
vo. 

Como somos testigos que el discurso actual en 
Colombia de la pedagogía y de la educación y aun 
de las empresas, está popularizando la palabra 
competencia, al punto que se está convirtiendo 
en palabra emblemática, queremos señalar que 
consideramos que las competencias, nada tienen 
que ver con la academia y que por lo mismo, és
tas se dan como formas de interactuar los saberes, 
desde los paradigmas que el mundo, los docentes 
y los educandos, poseen. Dicho de una vez, sólo 
el docente competente, de buen desempeño en 
la incertidumbre, genera, apoya, construye, 
refuerza las competencias de desempeño futuro 
en el otro, y esto no se puede evaluar como un 
objetivo o como un logro; se evalúa como un des-
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,, 
7. A MANERA DE CONCLUSION 

•• 

empeño, no como una actitud expectante, ante una situación inesperada que se contextualiza cada vez de 
manera diferente, la cual, en la mayoría de los casos, se realiza por fuera del aula y del colegio, se realiza 
en la vida. 
Como es posible evidenciar, el modelo propuesto para fomentar la innovación pedagógica de la ense
ñanza de la ciencia y la tecnología en la escuela, muy seguramente presenta vacíos. La intención, de 
ninguna manera, es presentar un modelo fijo y acabado. De lo que se trata, es de mostrar cómo un 
ejercicio experimental, realizado· con 19 colegios, permitió refléxionar sobre algunos aspectos que 
pueden ser considerados, de manera inicial, para promover . en los colegios, docentes y estudiantes, la 
creación de nuevas y originales estrategias orientadas hacia la optimización de la enseñanza de la ciencia 
y la tecnología en los niños y jóvenes que asisten a la escuela. 

Para terminar, queremos compartir con el lector, la estructt1ra creada para colocar ''en blanco y negro'' los 
Proyectos de Innovación Pedagógica, la cual resultó funcional y operativa para controlar la misma cons
trucción de la propuesta. Es una tabla de conte~do sencillo. 

PROYECTO A.C.A.C.-IDEP, PIES 
COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROYECTO 

Tabla de Contenido de los Proyectos de Innovación Pedagógica 
( P.I.P.) 

, , 
O. PRESENTACION DE LA FICHA TECNICA 

/ 

INSTI'l1UCION. 
SUBPROYECTO. 

/ 

DIRECCION. 
/ 

TELEFONO. 
JORNADA. 
DIRECTOR. 

/ 

NIVELES DE FORMACION. 
LOCALIDAD. 



/ 

NUMERO DE ESTUDIANTES. 
/ 

NUMERO TOTAL DOCENTES. 
/ 

NUMERO DOCENTES PIP. 
NOMBRE DEL PEI. 

/ 

O DEL PIP. 
AUIAS ESPECIALIZADAS. 

, 
1. INTRODUCCION 

2. ORIGEN DEL PIP 

Elaborar una reseña teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
¿De quien fue la idea: (persona, área, departamento, grupo) ? 
¿Qué problemas querían soluciona.r con esta idea? 
¿Por qué surge la idea? 
¿Quiénes participaron de la idea? 
¿cuál fue la idea original y qué cambios tuvo en el proceso hasta ser un PIP? 
¿A quiénes favorece el PIP? 
¿Qué problemas surgieron y resolvieron durante el proceso de construcción del PIP? 

3. OBJETIVOS DEL PIP 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

4. MARCO CONCEPTUAL DEL PIP. 

A Manera de Conclusión 

Además de presentar de manera particular el tipo de información bibliográfica procesada para conceptualizar 
el PIP, también debe mostrarse con claridad, cuál es el tipo de innovación pedagógica que el PIP aporta 
a la enseñanza de la ciencia y la tecnología. 

5. 
, ~ 

JUSTIFICACION DEL PIP (JUSTIFICAR EL PIP lPOR QUE APORTA EN 

LOS SIGUIENTES ASPECTOS?) 

5.1. IMPACTO EPISTEMOLÓGICO 
5.2. IMPACTO PEDAGÓGICO 
5.3. IMPACTO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 
5.4. IMPACTÓ AXIOLÓGICO 
5.5. IMPACTO SOCIAL 

, 
5. METODOLOGIA: 

Este capítulo se refiere a los instrumentos y las acciones realizadas para la construcción del PIP, como por 
ejemplo: 

. 

Recolección y descripción de la información: trabajo de campo, observación participativa, notas de 
campo, entrevistas con informadores, grabaciones, videos, análisis de documentos y artefactos; cuestiona-
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rios, escalas individuales y de rangos, técnicas de diferencial semántico. 
Categorización: aquí se escriben categorías que han surgido del estudio y análisis de la inforn1ación 
obtenida, las cuales serán tenidas en cuenta para evaluar el PIP. Por ejemplo: ¿Qué se entenderá por 
competencia, eje transversal, .autonomía, diseño curricular, perfil del docente, eje conceptual, eje temático, 
plan de estudios, niveles de complejidad, u otras, tales como solidaridad, autonomía, autoestima, digni
dad? 
Acciones estratégicas de apoyo: se deberá señalar con los correspondientes objetivos y resultados, las 
acciones que se llevaron a cabo durante el proceso de construcción del PIP, tales como: DOFA, semina
rios, talleres, Clubes de ciencia, asesorías, tutorías, visitas a Centros Interactivos, Encuentro con el 
Futuro, centros de documentación, correo de la ciencia .. . 

Nota: Para corroborar el capíntlo anterior, deben aparecer los cuadros necesarios que muestren los 
datos de asistencia, responsables, cVas de ejecución y demás elementos con los respectivos análisis y 
resultados. También cronogramas, datos estadísticos, tortas o barras. 

, , 
6. MODELO DEL PROYECTO DE INNOVACION PEDAGOGICA 

Teniendo en cuenta lo señalado en el numeral 4 (Marco conceptual), se presenta el modelo de acuerdo a 
los siguientes componentes básicos: 

6.1. Diseño curricular: (Enfoque epistemológico, pedagógico, científico-tecnológico, económico, 
social y axiológico). 
6.2. Perfil del docente: (Competencias del docente para desarrollar el PIP). 
6.3. Categorías para el desarrollo de las competencias en los estudiantes. 
6.4. Estructura y plan de estudios del PIP. 
6.5. Club de ciencias: Proyectos y su relación con el PIP . 

Para desarrollar este capítulo, se anexan los cuadros correspondientes. 

, , 
7. EJECUCION E IMPLEMENTACION DEL PIP 

Aquí debe presentarse la respuesta a la pregunta cómo se va a ejecutar el Proyecto en los aspectos académi
cos, administrativos y fmancieros, y también el cronograma pertinente: 

7 .1. Aspecto académico. 
7 .2. Aspecto administrativo. 
7 .3. Aspecto financiero. 
7 .4. Cronograma de ejecución 2001 en adelante. 

, 
8. EVALUACION DEL PIP 

Se pueden incluir los siguientes aspectos u otros que sean pertinentes: 

8.1. Criterios de evaluación. 
8.2. Categorías de la evaluación. 
8.3. Instrumentos de evaluación. 
8.4. Tipos de evaluación 
8.5. Tiempos de evaluación. 
8.6. Resultados de la evaluación. 

. 



A Manera de Conclusión 

9. PROSPECTIVA 

Contrastando el cronograma con los objetivos del PIP, debe señalarse en este numeral, qué resultados se 
esperan del PIP a corto ( 3 años), mediano (5 años), y largo plaw (10 años) .. 

10. ANEXOS 

,, 
1 1. BIBLIOGRAFIA 

General y específica. 

Juan de Dios Urrego Gallego. 
Coordinador Académico del Fms. 
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Condiciones para el Fomento delnnuvaciones Pedagógicas en Ciencia yTecnología 

1. CONDICIONE.S PARA EL FOMENTO DE 
,, 

INNOVACIONES PEDAGOGICAS EN CIENCIA Y 
,, 

TECNOLOGIA 

Se describe de manera general y particular, las 
actividades y la manera como desde el ~ Proyecto 
FI ES, se trató de implementar el subproyecto de 
Fomento. Al lado~ se hacen algunos comentarios 
surgidos por la experiencia que tienden a ilustrar 
hechos que, de alguna manera, contribuyen a 
ilustrar que esta empresa, siendo humana, pre-. / . 
senta sus propias caractensncas. 

Del equipo de trabajo. El equipo de trabajo del 
Proyecto: ''Fomento de la innovación en la escue
la a través de la práctica de las ciencias'' (FIES). 
Está compuesto por 28 personas aproximadamen
te, distribuidas así: 20 monitores practicantes de 
las universidades Francisco José de Caldas (Uni
versidad Distrital) y Universidad Pedagógica Na
cional (U .P.N.); cuatro coordinadores de proyec
to de los cuales uno funge como Coordinador 
Académico del Proyecto IDEP-A.C.A.C., -dos 
coordinadores logísticos y dos interventores per
tenecientes al IDEP y la A.C.A.C. respectivamen
te. La duración del proyecto está estimada en 8 
meses. Este equipo de trabajo atendió los 
subproyectos de: Fomento, Sistematización y 
Transferencia, que cubría 19 instituciones educa
tivas ubicadas en las distintas zonas del distrito 
capital, las cuales, previa escogencia, mostraron 
interés en encontrar y/o construir propuestas 
innovadoras para la enseñanza de la ciencia y la 
tecnología en la en la escuela. 

Objetivo del subproyecto de Fomento. El 
subproyecto de Fomento tiene como objetivo, apo
yar el fomento (gestación o creación) de los Pro
yectos de Innovación Pedagógica para la ense
ñanza de la ciencia, propuestos por docentes y 
estudiantes de cinco instituciones educativas 
involucradas en el programa. 

Resultados esperados del s.ubproyecto de Fomen
to: La confc>r111ación de un equipo de docentes 
que genere pr<>pucstas innovadoras para la ense
ñanza de la ciencia~ un proyecto de innovación 
puntual., qut· cnl1ncic en sus contenidos el título, 
los objeti\·o~, la jlt~tificación y un marco teórico 
con alcances dt· d iscr-1<> curricular, y en lo posible, 
un plan de csn1dic>s. Con los docentes responsa
bles del Pr<>~'c<:t<> de Innc)vación Pedagógica (PIP), 
formar u1ia RcJ l)istrital de docentes en Ciencia 
y Tecnol<>gí~1 ~ C<>11 los estudiantes, formar una 
Red de Clt1bcs de Ciencia Juveniles; el fortaleci
miento de las C(>mpetencias relacionadas ~on la 
ciencia y la tecnología; y la conversión de las ex
periencias de innovación, en modelos pedagógi
cos para la enseñanza de la ciencia. 

La metodología. De antemano y con antelación 
a la puesta en marcha del proyecto, el equipo di -
rectivo, planteó realizar las siguientes actividades 
para cada colegio: 3 visitas mensuales hechas por 
los monitores o practicantes; 3 talleres de for
mación en ciencia durante la realización del pro-

• 
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grama (seminarios de 16 horas, que tienen una 
cobertura de cuatro jornadas y que están a cargo 
de un asesor externo al proyecto); un encuentro 
de saberes por mes, realizado por asesores exter
nos o por el coordinador del subproyecto, según 
las necesidades de cada institución; una visita a 
centros de ciencia con 40 jóvenes, que conforma
rían los Clubes de Ciencia, iniciados con el pro
yecto a cargo de los coordinadores logísticos; un 
taller de creación de Clubes de Ciencia, a cargo 
de los monitores o practicantes. Estas activida
des fueron planeadas tratando de no interferir 
con los calendarios escolares n.i con los 
cronogramas de trabajo, de tal forma que el ca
lendario de estas actividades, fue realizado con 
los responsables de los PIP y elaborados por los 
docentes que hacen parte del proyecto 
institucional 1 • 

Evaluación parcial y orientaciones operativas. 
Cumplidas las acciones señaladas en la Semana San
ta del mes de abril del año 2000, se llevó a cabo la 
primera reunión de evaluación del proyecto. En 
ella, el coordinador académico del mismo señaló 
que era necesario realizar, prontamente, una pe
queña investigación básica del estado en que se 
encontraban los colegios, frente a la Propuesta de 
Innovación Pedagógica, y tratar de formular a qué 
cosas o situaciones le puntaba el proceso de cons
trucción de modelos pedagógicos para la enseñanza 
de la ciencia y de esta forma, tomar algunas alter
nativas estratégicas para darle continuidad al pro
yecto. En primer lugar, se estableció una orienta
ción básica, sobre la fom1a de pensar la elabora
ción de talleres para re~zar en los colegios, por 
parte de los monitores. En este sentido, se les pre
sentaron varias alternativas desde los elementos teó
ricos y metodológicos más fundamentales. 

El equipo de trabajo fue orientado a efectuar una 
pequeña investigación básica, que arrojara datos 
sobre el estado actual de los colegios en materia 

curricular, perfil del docente y manejo de la eva
luación por competencias. Se quería que el PIP 
pudiera ser contextualizado en las particularida -
des de las organizaciones educativas, de acuerdo 
al PEI establecido. 

En el mes de junio, obtenidos los datos por cada 
uno de los coordinadores de los subproyectos y de 
cada uno de los colegios, la coordinación acadé
mica del proyecto presentó ante la dirección del 
mismo, un análisis DOFA, que muestra el estado 
en que se encontraba el proceso del Proyecto de 
Innovación. Des esta manera, se concertó tomar 
sólo tres aspectos para considerar los PIP de los 
colegios, en todos y cada uno de los subproyectos, 
a saber: 

a) El diseño curricular; 
b) El perfil epistemológico y pedagógico del 

docente del PIP, y 
c) Las categorías para las competencias en cien

cia y tecnología. C:On el aval del IDEP, se 
. continúa con este esquema hasta fmalizar el 

proyecto, ayudado de unos instrumentos que 
nos acercaron a profundizar de manera par
ticular, los avances y aportes de cada cole-

• 
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La reestructuración operativa del PIES. El equi
po de trabajo del FIES, defmió dos cambios fun
damentales en cuanto a la orientación genérica y 
original del proyecto. 

1. En primer lugar se cambiaron los talleres de 
formación en ciencia y tecnología (inicial
mente talleres de cuatro horas), por semina
rios de formación compuestos por cuatro 
módulos, de cuatro horas cada uno, para un 
total de 16 horas de formación por semina-

• 
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2. En segundo lugar, se elaboró una lista con 
los seminarios que se pueden realizar, diez 
en total, de acuerdo a las necesidades evi
denciadas en los colegios y de acuerdo con 
las inquietudes de los docentes. 

11. Exposición conceptual; 2. Entrega del documento básico de presentación del trabajo a las instituciones; 3. Selección de 
(los) representante (s) que liderará (n) el proyecto en las instituciones; 4. Lectura y firma de las actas de compromiso; 5. 
Exposición de las estrategias metodológicas que se trabajarán en la escuela; 6. Elaboración del cronograma de actividades 
para el proyecto; 7. Recepción del PEI y perfil de los docentes. 
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Es decir, se reformuló la manera en que se venía . 
recogiendo la información sobre las necesidades 
de las instituciones y se les propuso, por rawnes 
operativas, que escogieran los seminarios de esta 
lista. Se postergaron los encuentros de saberes y 
~~os de los talleres, debido a que la formula
ción de los mismos, dentro del cronograma de cada 
colegio, no estaba definida con una fecha clara y 
precisa por parte de las instituciones involucradas. 

Luego de reestructurar el calendario nuevamente, 
las actividades toman una dinámica bastante flui
da. Por un lado, los monitores visitaron los cole
gios dos veces por semana. En la primera visita, 
desarrollaron actividades con los docentes y direc
tivos y en la segunda, impulsaron actividades con 
el Club de Ciencia. Estas labores incluyeron reali
zación de talleres, aplicación de instrumentos de 
recolección de información destinada a los encuen
tros de saberes y /o seminarios de formación. Todo 
esto se efectuó con pocas diferencias, en todos los 
colegios adscritos al proyecto FIES. 

Los Encuentros de Saberes en el subproyecto de 
Fomento: Se programaron como actividades a de
sarrollar en los docentes, el hábito de la investi
gación alrededor de su quehacer pedagógico y 
de la enseñanza de la ciencia. En estos encuen
tros, el propósito fundamental era avanzar en la 
formulación de una situación problémica, que 
ameritara ser tenida en cuenta para madurarla 
hasta convertirla en un proyecto de innovación. 
De hecho, este ejercicio generó expectativas en 
los docentes, hasta cuando el rector o la coordi
nación académica hacían uso de este espacio, ha
ciendo de él un momento de direccionamiento 
administrativo o académico; igualmente, estas ac
tividades estaban orientadas a fortalecer la re
flexión en los colegios en torno a su propia mi-

• I 

SIOn. 

-· 

Según los principios del proyecto, se intenta desa
rrollar una interacción constante con los docentes 
~T · los Clubes de Ciencia en estos colegios, consi
derando dos componentes claves: trabajo en equi
po y elaboración de un p~oyecto viable y sosteni
ble para el colegio. El primer elemento, apuntaba 
a crear una cultura organizacional de la coopera
ción y la concertación y el segundo, buscaba man-

tener latente la inquietud por el cambio pedagó
gico y didáctico frente a la enseñanza de la cien
cia en los niños y los jóvenes. 

I 

• 
67 



• 
68 

2. TENDENCIAS DE LOS PR.OYECTOS DE 
~ ~ 

INNOVACION PEDAGOGICA ( PIP ) DE FOMENTO 

•• 

Respecto a la tendencia del pensamiento innova
dor en educación, en los investigadores es posible 
constatar que tradicionalmente se ubica como si
tuación problémica, los análisis metodológicos, pe
dagógicos, axiológicos y didácticos, que inclui
dos en un diseño curricular, con su consabido plan 
de estudios, generan una educación tradicional de 
corte empirista o positivista, cuyo sistema de cali
ficación no es evaluativo sino cuantitativo, por la 
capacidad de memoria del estudiante. También se 
presentan estudios que tratan de identificar prio
ridades de direccionamiento de las innovaciones 
en el docente, en los procesos o en el estudiante y 
también en la institución educativa como tal, que 
es orientada por un pensamiento o unos 
paradigmas que normatizan los eventos del siste
ma educativo y que pone en circulación la autori
dad competente. 

En este sentido, incluso, surgen divergencias teó
ricas y prácticas con relación al origen y naturaleza 
de las innovaciones de un claro corte absolutista, 
en donde una tendencia, afirma que es posible ha
cer innovación pedagógica, sin necesidad de te
ner o de hacer una investigación previa que arroje 
un mínimo de datos sobre los enfoques 
epistemológicos, culturales, pedagógicos y socia
les que circulan en el ámbito a considerar, mien
tras que la otra línea, señala que sólo es posible 
generar innovaciones pedagógicas, con una in
vestigación previa que pemnta ubicar cuál o cuá-

les son los imaginarios que los docentes tienen 
sobre la ciencia, sobre el modo de acceder al cono
cimiento, sobre la pedagogía y la didáctica; el en
tornb cultural, social, económico y geográfico, y 
poder ubicar aspectos que merecerían ser innova
dos, para cualificar el proceso de la enseñanza y el 
proceso del aprendizaje de la ciencia de una mane
ra diferente: con éxito, eficiencia, eficacia y más 
competitividad sobre el terreno mismo de la inter
vención social, para el trabajo y los roles sociales 
del estudiante. 

Para el caso de los colegios incluidos en el 
subproyecto de Fomento, se evidenció, por parte 
de los docentes, una tendencia investigativa de 
corte etnográfico con algunos elementos de la in
vestigación-acción-participativa (IAP), que en al
gunos casos fue explícita (CED San Bernardino y 
CED Marruecos y Molinos) y en otros fue im
plícita 
(CED San Cristóbal, Colegio Distrital Mariano 
Ospina Pérez, CED San tín) . Desde estas 
consideraciones, surgió la necesidad de hacer una 
investigación previa que arrojara datos sobre la 
contextualización del colegio en lo social, lo cul
tural, lo económico, lo académico, lo administra
tivo, para lo cual se construyó un instrumento que 
permitiera recopilar información suficiente. (Ver 
anexo: instrumento de contextualización). Con 
ello, el espontaneísmo de lluvia de ideas y de opi
niones pasó a descubrir cuál sería el proyecto in-



novador que pudiera acercarse a los intereses de 
la comunidad educativa con beneficio científico y 
tecnológico social, se hizo de una manera más 
profesional. 

Esta experiencia dejó claro que el método científi
co empírico, enmarcado en la lógica binaria 
aristotélica del sí o no, de falso-verdadero, de blan
co-negro, de error-certeza, de bueno-malo, no se 
aplica a la investigación educativa y que parece ser 
válido aceptar que antes de pensar en una innova
ción pedagógica, es necesario responder la pregun
ta acerca de qué es lo que se quiere innovar dentro 
del abanico de posibilidades que ofrece una explo
ración y una investigación previa básica. De la mis-. . . . / . 
ma manera, esta expenenc1a perrmtto cuestionar 
la enseñanza de la ciencia desde los datos empíri
cos de manera exclusiva, cuestión a la que los do
centes mismos llegaron. En este caso, algunos 
docentes dejan ver la herencia del ''activismo in
genuo'' o ''protagonismo repentista de permanen
cia'': experimentos indescifrables para el estudian
te, guías científicas incomprensibles, toma de 
datos sin un ordenamiento comprensivo; semana 
de la ciencia, muestra científica, carteleras, perió
dico científico, y salidas de campo a centros de 
investigación científica, actividades todas, que ellos 
mismos las encuentran ahora coyunturales, cuan
do no están incluidas en un proyecto con metas y 
propósitos concertados y específicos, para el logro 
de unas competencias y unos desempeños, distin
tos a acumular datos para un parcial o previa de , . . . 
corte memor1sttco y repettttvo. 

La tendencia a mostrar resultados sin una concep
tualización que sustente el quehacer pedagógico, 
deja ver las debilidades epistemológicas de algu
nos docentes en la lectura y escritura, en el estu
dio y el análisis del estado actual del pensamiento 
científico, al punto que se pudo evidenciar una lí
nea de enseñanza de la ciencia, soportada en lo 
señalado por los textos de las editoriales como 
único material de referencia para llevar los conte
nidos a la clase, muchas veces sin el cuidado de 
observar los fallos epistemológicos, pedagógicos 
y didácticos que con descuido profesional, éstos 

. 
presentan. 

Y en medio de esta tendencia florece el juicio con-
• 
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dicional para investigar, que queda enunciado en 
términos pragmáticos y utilitaristas, con pregun
tas tales como: ¿qué gano yo si me meto en el 
equipo del PIP?, ¿esto me sirve para el escalafón?, 
¿puedo obtener una beca?, y otras parecidas, que 
al no tener respuestas de ganancia personal, moti
van a la deserción del docente del equipo, o al 

. . / . . 
menos, a tomar una pos1c1on. menos pos1ttva ante 
el proyecto de innovación pedagógica, cuando no 
es que se presenta el temor a cambiar los 
paradigmas con los cuales durante cinco, diez o 
veinte años se ha marcado una conducta pedagó
gica para la enseñanza de la ciencia, débilmente 
sustentada conceptuahnente, pero con muchas co
sas y mucho ruido que mostrar sin argumentos ... 
o simplemente, la displicencia ante el cambio y la 
innovación por estar a punto de ser pensionado y 
dejar de ser docente. 

Otras tendencias muy particulares expresadas por 
los maestros del subproyecto de Fomento, es la 
que señala haber descubierto Rafael Porlán en sus 
investigaciones acerca del docente que utiliza pa
labras de alto contenido conceptual, pero sin un 

. rigor explicativo y argumentativo de ellas; pala-
bras o frases que él llama ''emblemáticas''. El 
docente usa palabras o frases como: ''eso es ·• 
constructivismo''; ''lo que estamos haciendo es 69 
pedagogía cognitiva''; debemos implementar una 
pedagogía problémica''; ''eso es piagetano y noso-
tros debemos seguir a Vigosky''; ''la holística de la 
educación''.; ''ese planteamiento está revaluado'', 
frases que no ~cen nada sin un contexto explícito 
de lo cual, el docente muchas veces adolece por 
su debilidad epistemológica o falta de información, 
lo que evidrncia una conducta autoritaria, dog
mática, intransigente y e impositiva, pues el te-
mor a ser descubierto en su ignorancia, hace que 
tome una posición de dominio o de mando. 

Esta situación llama a superar el manejo de la in
tuición que se expresa iguahnente en términos 
tales como ''eso de los logros y de las competen
cias es la moda pero es lo mismo que los objeti
vos''; ''nos hablan de enseñanza por conceptos 
cuando eso hace cuarenta años se superó''; ''ahora 
dicen que el método científico está superado cuan
do está probado que con él se hace ciencia'', cues
tión que obliga a hacer un pare en el proceso y un 
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esfuerw mental, para tratar de hacer distinción 
entre éstos y los nuevos paradigmas que enrutan 
la educación y la enseñanza actual; claro está que 
no son todos los docentes, pero con uno que no 
esté dispuesto, es suficiente para torpedear un tra
bajo en equipo. 

Aunque de manera espontánea los docentes y los 
rectores expresan sus tendencias frente a los pro
cesos de innovación pedagógica para la enseñan
za de la ciencia, sobresale una de tendencia 
psicologista, que hace ver que la ciencia es para 
personas inteligentes o especiales. Sq asimila la 
capacidad de pensamiento científico a la posición 
económica del estudiante y del colegio mismo: 
''¿cómo desarrollar pensamiento científico sin com
putadores, con estudiantes pobres, con padres que 
los maltratan, con cursos de 40 alumnos?. Es una 
situación exu·ema que no se dio en todos lo cole
gios del subproyecto de Fomento, pero que sur
gió en las charlas informales con algunos de los 
docentes. Esta mirada antropológica generó cier
ta displicencia ante el PIP, al punto que casi des
aparece en algunos de ellos. Ante este hecho, se 
evidenció la tendencia de algunos rectores o coor
dinadores académicos de aprovechar al IDEP y a 
la A.C.A.C. para empujarlos a solucionar proble
mas endémicos en lo académico en sus respectivos 
colegios. Para algunos de ellos, el proyecto fue 
considerado como un ''regalo'' o una oportunidad 
para capacitar, sin costo, a los docentes en temas 
tales como: diseño curricular, reestructt1ración del 
PEI, formulación de competencias o creación de 
los proyectos de área o de aula para la institución. 

Aún y con todo el panorama anterior, se rescata 
el hecho de que los docentes del subproyecto de 
Fomento, hasta donde las circunstancias se los 
permitieron, formularon una propuesta 
innovadora para la enseñanza de la ciencia como 
fruto de la reflexión, algo sobre lo que no estaban 
convencidos en un comienw. Claro está que hubo 
deserciones e inseguridades, pero lo más impor
tante, es haber podido constatar que según el tipo 
de formación y los niveles de especialización del 
docente, éste se preocupa mucho más por la ense
ñanza, por los procesos de aprendizaje y por el 
valor de la educación, que mejora la calidad de 
vida de las personas y fom1a ciudadanos éticos y 

' 

dignificados por el conocimiento para un des-
,.., . . 

empeno competente y competitivo. 

Es posible evidenciar, igualmente, que según sea 
la conformación del equipo de trabajo, las tenden
cias varían. El equipo de docentes de CED San 
Bernardino estaba constituido, al inicio, por do
centes de la jornada de la tarde y de la mañana, de 
donde vino el interés por construir un PEI y un 
PIP unificados. Lideraban el equipo, una docente 
de matemáticas y un docente de artes con forma
ción etnográfica y gusto por la antropología. Al 
fmal, sólo quedaron ellos dos, quienes enrutaron 

· el PIP por el camino de la etnografía y la tecnolo
gía de los muiscas, que heredaron los padres de 
sus estudiantes del sector, en medio de una orden 
administrativa de estructurar el servicio educativo 
hasta el grado 11 para el año 2001, haciendo que 
el PIP apenas quedara enunciado en su título y en 
sus objetivos. 

En el Colegio Distrital Mariano Ospina Pérez, 
el equipo lo conforman tres docentes una es del 
área de ciencias naturales, quien además de dictar 
clase en una universidad, tiene experiencia 
investigativa. Ella configura su equipo con las do
centes de biología y de humanidades y orienta el 
PIP hacia el cómo desarrollar pensamiento 
sistémico desde estas tres áreas, y presentarlo como 
innovación para la enseñanza de la ciencia en los 
niños de grado sexto del colegio. El alcance del 
proyecto PIP fue evaluado por el IDEP y aproba
do como propuesta innovadora en el programa de 
apoyo a la investigación pedagógica para la ense
ñanza de la ciencia, con el fm de que se continúe 
desarrollando con apoyo fmanciero. Se evidencia 
una tendencia de rigor y de disciplina y se mira los 
beneficios para el estudiante a largo plaw. 

En el caso del CED Marruecos-Molinos con la 
existencia de una docente con postgrado en Bio
logía, fusionó un equipo con un docente de tec
nología y otro de medio ambiente, orientando el 
PIP hacia una propuesta biotecnológica que com
prometería a la comunidad educativa y social del 
entorno. Esta situación hizo que el IDEP no acep
tara el proyecto para continuar realizándolo con 
apoyo financiero, pues según los evaluadores, era 
muy ambicioso y difícil de llevar a cabo desde un 



colegio. El equipo mostró gran interés y se man
tiene como equipo de investigación permanente 
sobre el tema. Los modelos de estructuración del 

• 

diseño curricular, de los proyectos de área y de aula 
y de la conformación de los planes de estudios para 
los PIP, que la coordinación académica del pro
yecto había construido, se implementaron para 
todo el colegio y para las dos jornadas. 

En el C.E.D. San Agustín, el ''síndrome del 
liderazgo'' que se presentó al inicio y la idea de 
que el IDEP-A.C.A.e. les solucionaría los proble
mas para estructurar el PIP, la misión y el plan de 
estudios, desvió, al principio, el trabajo para el PIP. 
A mitad, el proceso, fue retomado por todos los 
docentes que al fmal desertaron dejando sólo a una 
persona respondiendo por él. Al tratar de organi
zar. la información para la formulación del PIP y 
de su marco conceptual, lo que surge es un 
sincretismo conceptual que no deja ver más que 
una tendencia a la improvisación. Se constató que 
en el equipo hay docentes de excelente madurez 
conceptual, que se actualizan, que se interesan, pero 
con equipos tan grandes de maestros, que repre
sentan a todas las áreas, la cuestión se hace difícil; 
así, existan buenas intenciones, deseos de crear in
novaciones para el desarrollo del pensamiento cien
tífico y la enseñanza de la ciencia. Este colegio 
retomó, para la elaboración de su plan de estu
dios, la propuesta que para el PIP, la A.e.A.e. ha
bía estructurado desde la coordinación académi
ca. 

En cuanto al CED San Cristóbal Sur, la tenden
cia fue a recibir al IDEP-A.e.A.C. como ''tabla 
salvadora'' de situaciones académicas y 
admnistrativas sin resolver. La docente que ins
cribió el colegio al Proyecto PIP, pronto se quedó 
sola y relegada a su responsabilidad; sin embargo, 
mostró tal interés, que realizó con el Hospital de 
San Cristóbal, una exploración sobre el estado de 
salud en general y de salud oral de los estudiantes, 
para tratar de ubicar la dirección que tomaría el 
PIP del colegio, orientado hacia la enseñanza de 
las ciencias naturales para hacer buen uso de la 
ciencia y de la tecnología. La expectativa de un 
traslado de zona de trabajo, desmotivó a la docen
te. Con todo y esto, la tendencia del PIP está so
bre la base de recuperar los hábitos básicos de la 
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higiene y del buen manejo de la tecnología para 
mejorar la calidad de vida de las personas. 
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3. LA ETAPA FINAL 

Para dar culminación a este proyecto, se aplicó una 
tabla de contenido como guía para la entrega del 
documento final. Para tratar de terminarlo, se hi.;. 
cieron encuentros en los colegios y en las oficinas 
de A.e.A.e., incluso fuera del tiempo laboral, en 
algunos casos; en otros, el cúmulo de actividades 
de fm del calendario escolar, no pennitió sino re-

• coger parcialmente los documentos. 

72 
Los colegios adscritos al subproyecto de Fomento 
dejaron ver su interés por mantener este tipo de 
actividades y mostraron una actitud más positiva 
ante el cambio al fmal del trabajo. 

Frente a los resultados concretos, finalmente se 
obtuvieron dos proyectos de innovación perfecta
mente acabados y los otros tres, parcialmente ela
borados. 

A esta altura, los Clubes de Ciencia habían arroja
do unos proyectos particulares y los estudiantes 
mostraban gran interés en hacer parte de estos equi
pos. Evidenciaron ser muy creativos y espontá
neos para tratar de acceder al conocimiento cientí
fico de una manera no formal, sin las presiones de 
una clase o de una materia de ciencias en particu
lar. 

• 
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4. HACIA UNA RUTA PARA UN MODELO DE 

FOMENTO DEL PIP 

• 

Teniendo como telón de fondo toda la experien
cia anteriormente expuesta, se podría avanzar 
hacia la reconstrucción de una ruta que pudiera 
ser motivo para considerar un modelo pedagógi
co, ante la necesidad de construir estrategias y 
alternativas de innovación pedagógica para la 
enseñanza de la ciencia, en las instituciones de 
educación básica y media, que se pudieran orien
tar hacia la ejecución de algunas acciones, cuando 
una institución quisiera iniciarse en el fomento o 
generación de proyectos innovadores para la en
señanza de la ciencia en niños y jóvenes. 

La ruta seguida por todos los subproyectos, inclu
yendo el de Fomento, se estructuró de manera 
unificada teniendo en· cuenta la necesidad de ha
cer, en todos los casos, una investigación básica y 
del entorno de los colegios. Esta estrategia inten
ta llevar a cabo un proceso de exploración sobre 
las prácticas pedagógicas del equipo coordinador 
del PIP en cada institución, con el fm de identifi
car los posibles elementos a tomar como objeto 
de la innovación. Para ello, se implementan cua
tro herramientas básicas, a saber: 

l. Elementos a tener en cuenta para la innova
ción pedagógica: a) Currículo; b) Perfil pe
dagógico y epistemológico del docente y e) 
Categorías para evaluar por competencias a 
los estudiantes. 

I 

' 

2. Modelo único para la formulación del pro
yecto. 

3. Un cuestionario denominado el perfil del 
docente y, 

4. Un modelo único de matrices que incluye: 
a) La estrategia de evaluación DOFA; b) 
Matriz de diseño curricular; y, c ). Matriz de 
plan de estudios. 

Este tipo de acciones pretenden facilitar la elabo
ración conceptual, con miras a la formulación del 
proyecto y a la delimitación de las potencialidades 
de su ejecución. Se trata de una indagación que 
conduce al reconocimiento de los problemas par
ticulares y comunes que se presentan; el tipo de 
obstáculos y el tipo de necesidades que se .preten
den suplir. 

Esta estrategia se propone en un momento en el 
cual se plantea la eficacia operativa del proyecto 
en tres aspectos fundamentales: l. El apremio por 
consolidar el proceso iniciado a poco tiempo de la 
conclusión del proyecto; 2. La puesta en marcha 
de un mismo patrón de herramientas de recolec
ción de la información, con el fm de facilitar el 
proceso de evaluación del proyecto y, 3. La necesi
dad de facilitar el diseño y la diagramación de los 
textos, con destino a la publicación final de los 

. 
proyectos. 

• 
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La identificación del tema para los PIP de los 
colegios del subproyecto de Fomento. 

Aunque era claro que las propuestas de los cole
gios de Fomento inicialmente inscritas en el ID EP
A. C.A. C., no defrnían con claridad una idea o 
tema sobre sus inquietudes por realizar innovacio
nes educativas para la enseñanza de la ciencia, sin 
embargo existía una inquietud referida a la necesi
dad de cambiar la enseñanza tradicional por otra 
distinta que ofreciera mejores resultados. 

En principio, se trata de ubicar o identificar el ob
jeto de estudio del Proyecto de Innovación Peda
gógica en el ámbi_to de la escuela, la. práctica do
cente, la organización curricular, el aprendizaje de 
los estudiantes y más que todo, en el interés o no 
de los docentes, por realizar acciones que no están 
contempladas dentro de sus obligaciones y en una 
determinada jornada. Por tal motivo, se realizó 
una estrategia constituida por una serie de reunio
nes exploratorias de preguntas, para ubicar cues
tiones tales como tipo de tendencias pedagógicas, 
académicas y administrativas que se podrían de
tectar en el colegio; trabajo que fue adecuado a 
las necesidades de cada proyecto, lo que permitió 
formar un tronco común desde donde se ve clara 
la necesidad de comenzar por encontrar un tema 
que pudiera madurar hasta convertirse en proyec
to de investigación, para que desde allí se pudiera 
enunciar el PIP. 

El subproyecto de Fomento se ubica en la situa
ción en que se inicia cualquier proyecto de investi
gación, en la etapa exploratoria de una situación 
problémica, que devenida de la enseñanza de las 
ciencias, pudiera llegar a ser planteada como 
insumo para construir una innovación pedagógi
ca apenas, sí, como un anteproyecto con título, 
objetivos, justificación, marco de referencia. 

Así se identifica como situación problemática, dar 
respuesta a preguntas sobre qué tema construir el 
PIP, sin perder de vista que éste iría enfocado a 
mejorar la enseñanza de la ciencia en los niños y 
jóvenes, teniendo en cuenta las particularidades de 
cada uno de los cinco colegios del subproyecto de 
Fomento. Resuelta esta pregunta, todo lo demás 

• era ganancia. 

Se trata de reconocer cuál es el ambiente social y 
cultural general; luego la situación social y cultu
ral específica, es decir, la situación microsocial, lo
cal y particular, desde donde se parte para pensar 
el PIP de una manera más cercana a los intereses 
del colectivo educativo y del entorno social. Pos
teriormente se intenta desdoblar la situación 
institucional general y específica, así como la bús
queda de su visión de la educación para identificar 
finalmente, el tipo de percepción que se tiene so
bre sus funciones sociales como institución en la 
localidad y en ellas, detectar los posibles proble
mas que se quieren solucionar. 

Delimitación del objeto del PIP del subproyecto 
de Fomento. 

• 

Para los colegios, que como ya se dijo, apenas mos-
traban un interés por el proyecto FIES y que en 
ello veían una oportunidad de cualificar los proce
sos educativos de su institución, se limitó el traba
jo a constn1ir de manera concertada, una propues
ta alinderada en los marcos de la enseñanza de la 
ciencia. Esto hizo que desde un comienw se ge
neraran esfuerzos para tratar de formar un equipo 
que liderara el proceso. Se dio el caso de que áreas 
como humanidades, español y matemáticas, ofre-. , . . . . 
c1eran temancas mteresantes pero no c1rcunscntas 
a la enseñanza de las ciencias naturales y se concer
tó incluirlas en este campo, por lo que tienen que 
ver con la formación integral del pensamiento cien
tífico. Se llega a ello, luego de unas aclaraciones de 
tipo operativo y epistemológico, como ocurrió con 
el Colegio Mariano Ospina Pérez, que integra en 
el PIP, matemáticas, ciencias naturales y español. 
Podría decirse que los PIP de Fomento estaban 
limitados a: 

1. Explorar el entorno académico y social has
ta encontrar una situación problémica refe
rida a la enseñanza de la ciencia. 

2. Diseñar y presentar los componentes del 
PIP a) tema; b) objetivos; c) tabla de con
tenido del marco conceptual. 

3. Sistematizar información para tratar de re
currir a ella en el evento de darle continui
dad al proyecto. 

• 



El objeto asignado al subproyecto de Fomento, 
trajo como consecuencia la no incorporación del 
diseño curricular, el plan de estudios y el enuncia -
do de competencias. Sin embargo, en dos colegios 
(Mariano Espina Pérez y el CDE. Marruecos-Mo
linos ), se logró avanzar hasta finiquitar el propósi
to, pasando por la sistematización y la consolida
ción. Los otros tres subproyectos, se quedaron 
cortos o tomaron lo que les era oportuno para re
forzar las áreas en otros lados y no en el PIP. 

Reconocimiento de puntos de interés de los 
docentes en relación con la construcción del PIP. 

En los colegios de Fomento todos los docentes 
quieren participar, todo es novedad y hay disposi
ción. Las propuestas de temas llegan de todas las 
áreas pero a medida que se ·van alinderando los 
temas sobre la enseñanza de la ciencia, aparecen 
los primeros desertores por tiempo, por la exigen
cia de estudiar, por flaquezas epistemológicas o por
que no se le ve la importancia. Con todo y esto se 
llega a formar un equipo, que aunque queda com-

• puesto por muy pocas personas, nene una respon-
sabilidad que dura hasta el fmal. Lo interesante 
de esto, es la actitud espontánea y la manera como 
el discurso fluye sobre la importancia de hacer in
novaciones educativas, excepto cuando las perso
nas no tienen un alto nivel protagónico o no les 
interesa. Los puntos de interés, que no eran aca
démicos, pero que sobresalieron y motivaron las 
discusiones de acuerdo al subproyecto de Fomen
to, fueron: 

1. Deseo de cambiar el sistema de enseñanza. 
2. ~eseo de liderar el proyecto desde cualquier 

, 
are a. 

3. Capacitarse pedagógicamente. 
4. Avanzar en la formación investigativa. 
5. Avanzar en el conocimiento científico y tec-

nológico. 
6. Obtener créditos para el escalafón. 
7. Tener protagonismo. 
8. Ganar puntos en la Secretaría de Educación. 
9. Aprovechar los eventos y las actividades 

para solucionar problemas del colegio . 

. 

El ejercicio de concertar estos intereses alrede-
dor del PEI, dejó la lección de que trabajando en 

Tendencias Conceptuales y Prácticas de los PIP de Fomento 
··~· . 

equipo y dialogando con argumentos plausibles 
y aceptables, se favorece la posibilidad de crear 
proyectos en donde todos se comprometan en la 
obtención de resultados compartidos, desde ac
ciones sincronizadas y dirigidas hacia el mismo 
punto. 

• 

• 
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- 5. ESTRATEGIA DE CONFORMA.CION DEL 
,, 

EQUIPO PA.RA LA. ELECCION DEL 
,, 

PRO.BLEMA PARA EL PIP Y SU INCLUSION EN 

EL COLEGIO 

En el entendido inicial de que los colegios inscri
tos en el subproyecto de Fomento estaban en una 
situación de querer hacer parte del proyecto FIES, 
sin tener ideas concretas, hiw que las estrategias, 
en cada colegio, se concertaran de manera particu
lar, aunque unidas para llegar al mismo punto: 
enunciar el problema que sería motivo de una 
propuesta de innovación pedagógica para la ense
ñanza de la ciencia. Así, quedaba claro que se de
berían cumplir dos grandes propósitos: 

1. Hacer una exploración diagnóstica hasta 
encontrar el problema objeto, y 

2. Enunciar una respuesta al problema de ma
nera que pudiera considerarse como un 
aporte para generar PIP relacionados con 
la enseñanza de la ciencia. 

Para apostarle a lo anterior la estrategia operativa 
que se siguió con el fm de encontrar información 
suficiente, tuvo que ver con el uso de los siguien
tes instrumentos (Ver anexos). 

· La matriz de ubicación del entorno (inves
tigación diagnóstica). 

· La matriz para ubicar la Misión o el propó
sito de formación del colegio. 

· La matriz para la elaboración del documen
to PIP como fruto del ejercicio de Fomen
to (Diseño curricular, sus fundamentos y 
plan de estudios) . 

• 

La matriz de ubicación del entorno (Investiga
ción diagnóstica). 

La apli~ación de este instrumento en los colegios 
y realizada por todos los docentes del PIP y en 
algunos casos por todo el colegio, pern1itió en
contrar algunas fortalezas y algunas debilidades 
frente a lo social, lo económico, lo cultural, lo ad
ministrativo, lo académico y lo curricular, que 
impulsaron hacia la ubicación de fomentar la crea
ción de un PIP menos alejado de la realidad 
institucional. Esta especie de DOFA presentó va
rios problemas, los cuales se atacaron en orden a 
su relación con el subproyecto de Fomento y su 
objetivo: dar cuenta de cómo se logra identificar 
una problemática relacionada con la enseñanza de 
la ciencia y la manera como ésta se identifica como 
válida, para hacer de ella la base del modo de pro
ceder para promover en los docentes la creación 
de PIPs. Descubrir y alinderar el problema pre
sentó algunas diferencias de tipo epistemológico y 
de intereses, dados los diferentes imaginarios que 
se presentan respecto a las concepciones que so
bre lo que significa investigar y hacer un proyecto, 
existen o se dan en la academia. 

La matriz para ubicar la misión o el propósito de 
formación del colegio. 

Siguiendo con el interés de acercar las voluntades 
a promover y animar la generación (fomento del 

• 



Estrategia de Conformación del Equipo para la Elección del Problema para el PIP y su Inclusión en el Colegio 

PIP) lo más próximo al contexto escolar, se quiso 
- • • • I 

;i.-dmottri. orzar con este mstrumento una aproxunac1on 
para conocer los elementos de tipo epistemológico, 
pedagógico y axiológico que mueven las acciones 
del colegio. Era como tratar de encontrar la natu
raleza y la vocación de la institución, que de algu
na manera, pudiera dar pistas sobre el tipo de es
n1diante que quería for111ar y con qué tipo de com
petencias generales deseaba perfilarlo. Dentro de 
los colegios pares fue muy importante este ejerci
cio para todos los docentes del PIP y aun para cada 
colegio en particular. Se descubre, para esta situa
ción particular, que sin esa herramienta, era más 
previsible caer en la espontaneidad y en la impro
~risación a la hora de tratar de fomentar y promo
ver la generación de PIPs, y que además, de algu
na manera, comprometía al docente o con el PIP 
o con el PEI; orientaba de mejor manera los pro
yectos curriculares, el plan de estudios y los pro
yectos pedagógicos de área, y el docente podría 
encontrarse ubicado con más seguridad frente a 
su saber hacer pedagógico en el área o en el salón 
de clase. 

La matriz para la elaboración de documento PIP 
como fruto del ejercicio de Fomento. 

La matriz para colocar en ''blanco y negro'' el do
cumento final tiene una forma parecida a una ta
bla de contenido. Esta matriz se dio como modelo 
de presentación de todos los PIPs de todos los 
subproyectos y para todos los colegios del proyec
to FIES. Para el caso del subproyecto de Fomen
to, fue muy importante que esto fuera así. De ha
berse construido una matriz diferente, el ejercicio 
posiblemente se hubiera polarizado un poco, da
das las características iniciales con las que no con
taba este subproyecto cuando los otros dos, te
nían ya enunciados sus PIPs y en algunos casos, en 
ejecución y desarrollo. Este instrumento se valida 
en la bondad que presenta por su amplitud y flexi
bilidad. Es decir, que está diseñado para permitir 
que se llegue hasta el final de la estructuración to
tal de un PIP, o hasta donde las circunstancias lo 
permitan, sin desmeritar, en ningún momento, lo 
que haya alcanzado a elaborar el equipo de traba-
• 

JO. 

Esta matriz hace uso de dos instrumentos pun
tuales de orientación para definir el diseño 
curricular y el plan de estudios del PIP: 

· Instrumento para la construcción del di
seño curricular. Con base en la experiencia 
y el éxito logrados durante el transcurso del 
proyecto en la elaboración de los diseños 
curriculares de algunos colegios, se propu
so este instrumento cuyo fácil manejo, po
sibilita un mejor desenvolvimiento en la 
construcción del diseño curricular de cada 
institución educativa. Sobre este instrumento 
se trabajó, a manera de taller, en el semina
rio realizado en el marco del proyecto FIES 
''Formulación de Proyectos de Innovación 
Pedagógica'' realizado el 27 de julio de 2000, 
en la Biblioteca Luis Ángel Arango y dirigi
do por el Coordinador Académico del Pro
yecto, el profesor Juan de Dios Urrego Ga
llego. En el caso del subproyecto de promo
ver los docentes hacia la innovación peda
gógica, de los cinco colegios, dos llegaron a 
realizar el diseño curricular completo, el 
mismo que hace parte de la tabla de presen
tación total del PIP. Es importante resaltar 
que aunque no todos hicieron el diseño • 
curricular, el concepto, el sentido y el valor 7 7 
educativo y pedagógico que esto tiene, ge-
neró en los docentes algunas claridades que 
son útiles para su ejercicio profesional como 
docentes. 

En lo fundamental, este instrumento per1nite 
ubicar los ejes conceptuales, los ejes temáti
cos¡. las orientaciones axiológicas y las cate
gorías de una evaluación por competencias 
del PIP, que pueden ser enunciadas por una 
sola área; hacer parte transversal en cada una 
de las áreas o en dos o en tres, o simplemen
te en las asignaturas que hacen parte de un 
proyecto de aula2 • El ejercicio pennitió acla
rar las diferencias conceptuales que circulan 
sobre la teoría del currículo. Con esto, fue 
posible recocer las diferencias entre diseño 
curricular, estructura curricular y plan de es
tudios, situación que alivió, en parte, la con
tinuación del trabajo hasta donde, según las 
características y circunstancias, fue posible. 
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• La matriz para la construcción del plan de 
estudios. Este instrwnento facilita la for
mulación del plan de ·estudios, en la medida 
en que se hayan utilizado previamente los 
instrumentos anteriores, y constituye el paso 
final de la estrategia de sistematización de 
los PIP. 

La estrategia para desarrollar esta actividad 
se orientó de dos maneras: la primera, di
rectamente en las matrices, cuando el pro
yecto ha sido discutido con suficiencia y los 
fundamentos del mismo están c;laros, de ma
nera que con la información precedente del 
proyecto y del taller llevado a cabo durante 
el seminario ''Formulación de Proyectos de 
Innovación Pedagógica'', esto se pudo reali
zar con mínirnos contratiempos. La segun
da, se desarrolló a partir de un taller que se 
inició con una lluvia de ideas sobre temáti
cas relacionadas con el problema del PIP, que 
luego fueron agrupadas mediante concep
tos aglutinadores y reordenadas de acuerdo 
a los niveles de complejidad, con lo cual se 
procedió a la elaboración de las matrices con 
sus componentes axiológicos y conocimien
tos a evaluar como competencias. 

• 

2 ''Se entenderá por eje conceptual los conceptos o categorías macro que fundamentan el conocimiento de una ciencia o 
disciplina, p.e.: fuerza, masa, aceleración se consideran conceptos claves de la física mecánica. En el diseño curricular 
deberán ser explícitos estos conceptos al igual que en cada área; desde estos conceptos, cada grado enuncia los ejes 
temáticos, p.e: del concepto fuerza, para el grado octavo: tipos de fuerza, formas de fuerza, origen de la fuerza. Junto a esto 
la matriz permite enunciar los valores que en el área se desean fortalecer y los que en cada grado se van a comprometer 
trabajar los docentes. Finalmente, la matriz ofrece una columna en donde se ubican las categorías para evaluar por 
competencias y que deberán mostrar una conectividad lógica por los niveles de grado y de complejidad en que el eje 
conceptual se presenta y desde donde la competencia se convierte en el elemento evaluado de lo alcanzado; en teoría o en 
práctica, alrededor de los ejes temáticos correspondientes. Es decir, que en este caso, el instrumento ofrece una nueva 
estrategia de evaluación, no por objetivos o por logros, sino por competencias ubicadas a partir de los ejes conceptuales del 
área y sobre el alcance de los ejes temáticos en cada uno de los grados o niveles'' (Cfr, Urrego Gallego, Juan de Dios y Urrego, 
Remando. Evaluación por competencias. Bogotá: Santillana Editores, 2000). 



Expmencia 1. Colegio Mariano Ospi,na Pérez 

SUPR.OYECTO DE FOMENTO 
,, 

COLEGIO MARIANO OSPINA PEREZ 

PIP: 11 CONSTRUCCIÓN DE. PENSAMIENTO SISTÉMICO A PARTIR 
.I' 

DEL LENGUAJE MATEMATICO, DE LOS CONCEPTOS Y DE LAS 
.I' 

CATEGORIAS QUE ESTRUCTURAN EL CONOCIMIENTO DE LAS 

CIENCIAS NATURALES: FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA. 
11 

INSTITUCIÓN: Colegio Distrital ''Mariano Ospina Pérez'' 
SUBPROYECTO: Construcción de pensamiento sistémico a partir del lenguaje matemático, de los 
conceptos y de las categorías que estructuran el conocimiento de las ciencias naturales: física, química y 
biología. 
DIRECCIÓN: Calle 60 No.69ª -16. 
TELÉFONOS: 2 51 43 63 - 4 36 71 08 
FAX: 4 36 71 07 
JORNADA: Tarde. 
DIRECTORA: Cecilia Rodríguez de Cáceres. 
NIVELES DE FORMACIÓN: Sexto a once (básica y media) 
LOCALIDAD: Décima. 
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 420 
NÚMERO TOTAL DE DOCENTES: 20 
NÚMERO DOCENTES PIP: 1 
NOMBRE DEL PEI: Formación de ciudadanos para el tercer milenio. 
AULAS ESPECIALIZADAS: 1 (Sistemas) 
COORDINADOR: JUAN DE DIOS URREGO. 
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,, 
INTRODUCCION 

El presente trabajo es el producto inicial de una 
propuesta que surgió en el Colegio Mariano 
Ospina Pérez y que se consolidó como proyecto 
con la colaboración del IDEP y de la A.·c.A.C. 

Al iniciar el proyecto no teníamos propuesta, sólo 
existían ideas sueltas sobre cómo abordar la cien
cia y la tecnología en el aula. Las sugerencias da
das por nuestro coordinador, el profesor Juan de 
Dios Urrego, orientaron el trabajo hacia la formu
lación de un PIP que tuviera en cuenta el diseño 
curricular, el perfil epistemológico del docente y 
la formulación de competencias de desempeño por 
parte de los estudiantes de sexto grado. 

La concepción sistémica fue abordada como un 
apoyo de pensamiento que fortaleciera la estruc
tura del diseño curricular, de forma tal que los 
conceptos básicos de las ciencias naturales, en un 
tejido de aprendizaje visto y aplicado desde unos 
procesos inscritos en el pensamiento complejo, pu
dieran dar pautas de argumentación ante los fenó
menos de la ciencia y la construcción del lenguaje 

, . 
matemattco . 

1. ORIGEN DEL PIP 

La idea de trabajar en el aula por la construcción 
de pensamiento sistémico, surge del conocimien
to por parte de la interesada en el PIP (Carmen 
Rosa Verdugo, del área de ciencias), y también de 
algunos de los planteamientos de epistemólogos 
organicistas como Humberto Maturana y Edgar 
Morin. 

Este acercamiento ha permitido reflexionar acerca 
de la legiti111idad de cada persona que interactúa 
en el aula, bien sea el estudiante o la maestra, con
siderados como sistema cerrado3 -sistema 
utopoyetico, en continua producción de sí mismo-
y autónomo que existe en armonía y coherencia 
interna de acuerdo con su organización. Este plan
teamiento, ha remitido desde hace dos años, a pen
sar el aula de clase como un sistema, y a dialogar 
con los estudiantes sobre la posibilidad de desa
rrollar actividades a partir de la comprensión del 

• • s1gwente esquema: 
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El punto de partida para organizar esta estructu
ra metodológica fue la premisa '' Todo hacer es 
conocer y todo conocer es hacer''4. Con el análi
sis del modelo se inicia la conversación en la cla
se, afirmando además, que· somos sistemas or
ganizados para interactuar y convivir en el hacer 
y el conocer, y prestando conceptos de Morin5 
romo sistema o conjunto de acciones entre uni
dades complejas, constitutivas a su vez por 
interacciones; interacción o conjunto de relacio
nes y acciones que determinan el sistema y orga
nización o actividad reguladora y generadora per
manente de la interacción a todos los niveles, que 
se fundamenta en la elaboración de estrategias y 
en la comunicación. 

La propuesta metodológica, ha permitido recono
cer que para hablar de aprendizaje, es necesario 
cener en cuenta lo poco que tiene que ver, recibir 
de otros las enseñanzas, porque cada persona es su 
propio maestro y aprende de todo lo que hace. 

2. OBJETIVOS DEL PIP 

2. 1. OBJETIVO GENERAL 

Construir alternativas pedagógicas, metodológicas 
~~ didácticas con enfoque sistémico, que apoyen la 
comprensión de la teoría científica a partir del len-

. , . 
g11aJe matemattco. 

, 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Diseñar guías que orienten el trabajo hacia 
la construcción de pensamiento sistémico 
que permitan a los estudiantes de grado sex
to, observar, interpretar e intervenir en la rea
lidad. 

· Identificar los componentes conceptuales 
que ayuden a comprender y a explicar los 
fenómenos propios de las ciencias naturales 
de manera sistémica. 

Experiencia 1. Colegio Mariano Ospina Pérez 

3. MARCO CONCEPTUAL DEL 

PIP 

, 
3. 1. ENFOQUE SISTEMICO 

El enfoque sistémico se puede considerar de dife
rentes maneras: por ejemplo, para los redactores 
de un estudio de la UNESCO es "la intención pro
pia de aquel que quiere actuar o reflexionar". Se 
trata de un enfoque interdisciplinario o 
transdisciplinario nacido -en los últimos 30 años
entre la biología y la teoría de la información, la 
cibernética y la teoría de sistemas. Dicho enfoque 
no puede considerarse como una ciencia, una teo
ría o una disciplina, sino "como una metodología 
nueva que pernute reunir y· organizar los conoci
mientos para procurar una mayor eficacia en la ac
ción". 

Puede entenderse como una metodología que abre 
el debate acerca de la naturaleza de las teorías cien
tíficas, de su carácter relativo y evolutivo y del pa
pel que juega en la construcción de una visión más 
dinámica y contextualizada de la ciencia. 

Acerca del enfoque sistémico se puede reflexionar 
en tomo a que reúne y destaca las interacciones 
entre los elementos. 

O. Destaca los vínculos entre estructura y fun-
ción. Interesa el efecto. 

l. Se apoya en la percepción global. 
2. Integ¡a la duración y la irreversibilidad. 
3. Valida el modelo lógico-matemático-concep

tual en la realidad . 
4. Sitúa la realidad corno un todo apto para 

abarcarla. 
5. Atiende a los fmes. Equifmalidad. 

4 ~fATURANA, H. El árbol del conocimiento. Madrid, España: Editorial Debate, 1990. 

5 ~i O RIN, Edgar. Ciencia con conciencia. 
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,, 
3.2 CONCEPTOS BASICOS 

,, 
DEL ENFOQUE SISTEMICO 

3.2.1. Cibernética. 

Entendida como " Ciencia de la comunicación y el 
control de animales y máquinas" de acuerdo con 
las consideraciones de Norbert Wiener, este con
cepto está centrado en el funcionamiento de los 
sistemas, ya sean biológicos, sociales o mecánicos. 

Los aportes de Norbert Wiener y C:laude Sh~on 
a fmales de los años cuarenta, tuvierdn su origen 
en los intentos que realizó Shannon en los labo
ratorios de la Bell Telephone, para defmir y medir 
la cantidad de información transmitida a través de 
las líneas telegráficas y telefónicas, en orden a de
terminar su nivel de eficiencia y establecer las 
bases de la tarifación. Al principio, se confundió el 
término ''información" .con "señal"; no obstante, 
N orbert Wiener enfatizó en el hecho de que el 
mensaje codificado es esencialmente un patrón 
de organización, y esbozó la analogía entre tales 
patrones y las pautas de organización en los orga-

• nismos. 

Las primeras ideas sobre cibern~tica se d~sarrolla
ron a través de un fascinante mtercambio entre 
biología, matemáticas e ingeniería. Estudio.s deta
llados del sistema nervioso humano, condujeron a 
representar el cerebro como un circuito lógico, con 
las neuronas como sus elementos básicos. 

3.2.2. Retroalimentación. 

Patrón general de vida aplicable a los organi~m~s 
y a los sistemas sociales, en los que algunos cientl
ficos han observado múltiples ejemplos de 
causalidad circular que a través de las ciencias so
ciales se han usado para describir procesos 
autorr'eguladores en la vida social, conocidos en 
el lenguaje común como "círculo vicioso". 

Como en la naturaleza son muy raros los fenóme
nos de retroalimentación autorreforzadora, se suele 
explicar por los bucles de retroalimentació~. Por 
eso, desde el punto de vista del pensamiento 

, . 
sistémico, uno de los aspectos mas rmportantes es 

el estudio de los bucles de retroalimentación, re
conocidos por patrones de organización como l~s 
describen los cibernéticos .. Los bucles de retroali
mentación, son patrones abstractos de relaciones 
inmanentes en estructl1ras físicas o en actividades 
de organismos vivos. Por primera vez en la histo
ria del pensamiento sistémico, ~os cibernéti~os ~s
tinguieron claramente el patron ~~ org~ac~~n 
de un sistema, de su estructura fisica, distmcion 
crucial para la teoría contemporánea de los siste-

• mas VIVOS. 

3.2.3. Autoorganización. 

El concepto de autoorganización se originó en los 
primeros años de la ciberné~ca, cuando los cie~~
ficos comenzaron a constrmr modelos matematt-
cos, para representar la ~ógic~ inherente en. las ;e
des neuronales. En los anos cmcuenta, los científi
cos empezaron a construir modelos reales de es
tas redes binarias, incluyendo algunas con peque
ñas bombillas que se encendían y se apagaban en 
los nodos. Podían observarse ondas de parpadeos 
fluyendo a través de la red, o bien, ciclos repeti
dos. Aún cuando el estado inicial de la red fue 
escogido al azar, al cabo de un tiempo emergían 
espontáneamente los patrones ordenados. A ~st~ 
emergencia espontánea de orden, se la denomino 

. . , '' "autoorgaruzacion . 

La primera diferencia importante entre el primer 
concepto de autoorganizac~ón en cibernética. y 
los modelos posteriores mas elaborados, estnba 
en que éstos incluyen la creación de nuev~s estruc
turas y nuevos modelos de comportamiento en . . , 
el proceso de autoorgaruzacion. · 

La segunda característica común a estos ~odelos 
de autoorganización, es que se trata de sistemas 
abiertos operando lejos del equilibrio. Es necesa-. , , 
rio un flujo constante de materia y energia a traves 
del sistema, para que tenga lugar ~a 
autoorganización. La sorprendente emergencia 
de nuevas estructuras y nuevos modelos de com-. . , 
portamiento, que es el sello de l~ autoorg~a~ion, 
se da únicamente cuando el sistema esta alejado 
del equilibrio. . . , 
La tercera característica de la autoorgaruzacion, 
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común a todos los modelos, es la interconectividad no lineal de los componentes del sistema. Esta pauta 
~e no linealidad se traduce físicamente en bucles de retroalimentación, y es descrita matemáticamente, en 
términos de ecuaciones no lineales. 

3.3. APRENDIZAJE COMO SISTEMA 

El aprendizaje es la continua creación y recreación de nuestros modelos mentales, se puede aprender de la 
vida o aprender viviendo. Podemos aprender de todo cuanto hagamos, porque el aprendizaje es uno de los 
bucles de realimentación más elementales de la vida y cada cual tiene su manera de aprender. Aprendemos 
mejor, cuando además de obtener algún beneficio, disfrutamos con la experiencia. Por eso, el aprendizaje 
es un proceso como algo que la persona hace; supone un cambio porque la experiencia transforma. Apren
der es un ciclo que incluye múltiples actividades, podemos aprender de todo cuanto hagamos. El aprendi
zaje es un bucle de realimentación básico: cuantos más actos, más realimentación, que lleva a su vez, a más 
decisiones, como se puede explicar en el siguiente esquema. 

Reflexionar 
sobre 

resultados 

Formular 
preguntas 

Implementar la 
solución 

seleccionada 

Los puntos centrales del aprendizaje sistémico se pueden resumir .~n: 

Pensar sobre 
alternativas 

posibles 

l. Los actos de conocer generan "conversaciones" del individuo con las situaciones. 
2. El conocimiento implica una relación práctica entre la mente y el mundo. 
3. El aprendizaje entraña un ejercicio cognitivo en la realización de actividades, algunas de ellas 

colaborativas. 

,.., ,, 
3.4. DISENO CURRICULAR SISTEMICO 

El diseño curricular sistémico definido para este PIP, asume el concepto de ciencia y tecnología como una 
construcción de saberes, en relación con los tejidos de pensamiento que se generan alrededor de la cons
rrucción de los conceptos fuerza, de las distintas teorías científicas. 
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Como los procesos de aprendizaje, en un enfoque sistémico, están por fuera de la pedagogía tradicional, 
para este caso hemos tomado la propuesta de una pedagogía inscrita en un pensamiento no lineal, que 
asuma la construcción de los conceptos desde unos ejes conceptuales defmidos, a partir de las categorías 
básicas de la ciencia y la tecnología. 

En relación con lo anterior, presentamos el diseño curricular con los ejes conceptuales, los ejes temáticos, 
los valores y, las categorías relacionadas con las competencias que se pretenden lograr como desempeño en 
los estudiantes. 

EJES 
CONCEPTUALES 

ESPACIO 

TIEJ\IPO 

, 

ENERGIA 

1\'1 OVI.1\1 lEN1'0 

Diseño Curricular 

E~S 
TEMATICOS 

• SISTEl\11~-\ S(:)I.,AR. 
• ~1C.ll)El,OS 

I 

(JE()~1IETR.I (=()S 

• c:.()NllJNIC~i\.C~It)N 
Y FANT~\SÍA. 

• c:rc:LOS I)E 'lJI)i\ . 
• HISTORIA I.)E LA 
~L.\TE~L.\TI CA. 

• ORIGEN I)E.L 
I_¿ENCiU.1~JE. 

! 

• NUTR.I(~ION. 

• PR.INC~IPIC)S DE 

/ 

• <::REi\CIC)N 
J ,ITr:lli\l{ l i\ . 

• C:lJER.P<) H1.J.NL-\N (.'). 
/ 

• .SI1VIETI{IA 
, 

R ()T.1.'1. C_:I (_) N 
/ 

Y TRl\SI n>\(·:r<-)N. 
• I\1(-_)\/'11''111-·:N·T(~)S 

I ,lTF:R .. A.R 1 C:)S. 

VALORES 

SENTIDO DE 
I>EilTENE·N·(.:l .. <\ 
AI, 
l TN J\l'ERS<:) 

l) I C~N .I :I) .. A._I) 
(-:O 1\11 O S El{ 
, ,

71\T(:) E 
I 

HISTORICO. 

i·1) ENTll) ,<\.!) 

NL:\CI<JNAL. 

i\lJ.TC:) ESTI1\,1_l\ ) 
i\1.JTC_) L_\.fA(_~EN. 

, 

~>\l.TT<.)N( ).i\,.11.:\ . 
RESI>(.)N.SL;\BI
I _,Jf)~:\ f). 

. 

COMPETENCIAS 

l.JBICAR.SE l~ 
lTTILIZAR 
LJ\I) EClJ.1.~)~i\J\1ENTE 

lJIFER.ENTF~S 

ESl~i\.C:IOS . 

RECl1NC)CER EL 
\ TALOR 

, 
HIST<) R ·r (~.() 

l)E L~<\ \TJI)~f\. 

SEI.,Ec:c:JC)N i\R 
El .. i\LI1'11ENTC_) 
l'.) E ,~C:lTERl)(:) 

CC)N Li\. 
/ 

<:: <:) Nll )<:)SI (::1 <:) N 
Q l TÍA 11 C.: .. A. 

Tl\ ... AJ3 i\ .J Al't. EN 
EQ.l Jll)l) EN 
C:l.J~~l_,Q 1.JJER 
CIIl(.~lJN ST~~ (_:! .:<\. 
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3.4.1. Ejes conceptuales. 

Los ejes temáticos de ESPACIO, TIEMPO, 
ENERGÍA Y MOVIMIENTO, explican los fenó
menos básicos de áreas como la física, la química, 
la biología, y permiten construir modelos mate
máticos, que le ayuden al estudiante a compren
der problemas de su entorno y a comunicar sus 

• • avances cogmnvos. 

Esta dinámica de interacción per11iite la construc
ción de nuevos elementos cogrutivos por su valor 
cultural, y por su incidencia en la explicación de la 
dinámica de los sistemas objeto de estudio de las 
ciencias con enfoque sistémico. 

3.4.2. Estructura curricular. 

3.4.2.1. Ambientes de aprendizaje. 

El plan integra las diferentes áreas temáticas a 
manera de sistemas, con una concepción holística. 

QUÍMICA 

La temática teórico-práctica de la química, se tra
tará en forma analítica en los talleres que se reali
zarán con enfoque sistémico. 

BIOLOGÍA 

Se tratarán los temas básicos relacionados con la 
organización de la vida, la regulación de la nutri
ción y los ciclos biológicos que per1niten mante
ner el equilibrio. 

MATEMÁTICA 

La visión de los sistemas vivos como redes 
autoorganizadoras, Capra (1996), cuyos compo
n entes están interconectados y son 
interdependientes, ha sido expresada repetidamen
te, de uno u otro modo, a .lo largo de la historia de 
la filosofía y de la ciencia. No obstante, modelos 
detallados de sistemas autoorganizadores, sólo han 
podido ser formulados recientemente, cuando se 
ha accedido a nuevas herramientas matemáticas, 
capaces de permitir a los científicos, el diseño de 
modelos de interconectividad no-lineal, caracterís
tico de las redes. El descubrimiento de estas nue-
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vas "matemáticas de la complejidad", que han he
cho posible traer orden al caos, fueron desarrolla
das a principios de siglo por matemáticos de la era 
moderna, como J ules Henri Poincaré, investiga
dor de las propiedades dinámicas de un sistema, y 
Benoit Mandelbrot, con el concepto de dimensión 
fractal. Estos matemáticos esperan contribuir a 
romper el aislamiento que las matemáticas tienen 
frente a otras actividades humanas, y en la consi
guiente ignorancia del lenguaje matemático, que 
supere las matemáticas relacionadas con fórmulas 
frías carentes de significado. 

3.4.2.2. Ambiente pedagógico. 

Crear un ambiente propicio en el que el aprendi-
zaje esté fundamentado en la idea de que hay que 
aprender a ver la realidad con nuevos ojos, detec
tando ciertos principios que nos permitan enten-
derla y manejarla. De acuerdo con esta manera 
de ver la realidad, todos los miembros de la orga
nización son sistemas capaces de aportar mucho 
más de lo que comúnmente se cree. Son capaces 
de comprometerse al 100% con una visión de 
triunfadores ~· tomar decisiones que enriquezcan 
la organización, haciendo uso de su creatividad, 
reconociend<> sus propias cualidades y limitacio- • 
nes y aprendiend<> a crecer a partir de ellas. Son 8 5 
capaces de trabajar en equipo con una eficiencia y 
una creari\pidJd rcn<>\'ada. 

Para crear ambientes en el aula, propicios para ge
nerar aprcndi1..ajes que se manifiesten en la trans
formación dt· Ja cc>n\pi\'encia, es bueno hacer refe
rencia al cnfi >qtic sistémico o interdisciplinario que 
tenga en ct1cr1ta )as ciencias naturales, la matemá
tica, las hun1ar1id~1dcs, ~r que esté atravesado por 
las tecnología~ JL· 1 ~1 i r1formación y se convierta en 
una nueva mctc><l<>l<>gía que permita reunir y or
ganizar los conocimientos, para procurar una ma
yor eficacia en la acción. 

Como construcción social, el enfoque se funda
menta en el conocimiento de situaciones y accio
nes históricas, donde el currículo puede ser una 
respuesta a dilemas que emergen de la práctica, o 
ser objeto para reflexionar sobre la 
reconceptualización de las acciones situacionales. 
A partir de estos supuestos que iluminan la expe
riencia, hemos querido, en el equipo con las 
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coinvestigadoras, plantear la posibilidad de llevar 
a cabo una investigación relacionada con la elabo
~ación de un currículo interdisciplinario. que le 
aporte al estudiante en el desarrollo ~e pensamiento 
sistémico y responda a la siguiente situación: 

• 

• 

Diseño de un currículo interdisciplinario que 
desarrolle el pensamiento sistémico en los 
estudiantes y maestros de grado sexto. 
Organización de la práctica con enfoque 
sistémico en grado sexto, que supere la par
celación de contenidos y la mirada 
reduccionista desde las diferen~s disciplinas, 
articulada al mundo de la vida de estudian
tes y maestros. 

PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LAS CIEN
CIAS 

Diversos autores (Gutiérrez, 1978; Astolfi y 
Develay, 1989; Cañal, 1990) señalan el final de 
los años setenta y comienzos de los ochenta como 
el momento en que se produce una crisis de la ten
dencia cientificista y tecnológica de la didáctica de 
las ciencias.· U na vez más, factores sociales y polí
ticos determinan, en parte, la nueva situación. En 
los países occidentales comienza a ponerse en duda 
la posibilidad de un desarrollo ilimitado; los pro
blemas ambientales y la posibilidad de una guerra 
nuclear alertan a la población sobre la aparente 
bondad y universalidad del trabajo científico, y el 
ideal de una ciencia objetiva, neutral y verdadera, 
se desvanece ante la evidencia de los intereses eco
nómicos, sociales y profesionales implicados. La 
crisis del positivismo científico-técnico no sólo se 
manifiesta en el plano social, también lo hace en 
el campo de la reflexión filosófica y epistemológica 
y, desde luego, en el interior de las propias disci
plinas científicas. 

En el ámbito didáctico general, se produce un 
movimiento de crítica a los enfoques de investi
gación estadístico-cuantitativo y a los modelos 
simplificadores que consideran que la enseñanza 
causa el aprendizaje (modelo proceso-producto) y 
de esta forma, se rescatan, los enfoques holísticos 
situacionales. 
La didáctica de las ciencias se considera como una 
disciplina práctica emergente, que se incluye en el 

campo más amplio de las ciencias de la educación. 
Aún cuando su origen está vinculado a las ciencias 
experimentales, actualmente, después de un am
plio proceso de reflexión y reelaboración 
epistemológica, psicológica y didáctica, está ple
namente integrada en el conjunto de las discipli
nas que se interesan por los problemas educativos . 
El objeto de estudio de la didáctica de las ciencias 
son los sistemas de enseñanza-aprendizaje, en tan
to que en ellos se aborden fenómenos naturales y 
materiales. No obstante, su carácter práctico, hace 
que su fmalidad no se limite a la descripción y ex
plicación de dichos sistemas, sino que abarque tam
bién aspectos relacionados con la valoración y trans
formación de los mismos, atendiendo a criterios 
de calidad y de coherencia con los objetivos gene
rales de la educación. 

, 
4. AMBIENTE AXIOLOGICO 

En tanto la ciencia y la tecnología se entiendan 
como creaciones antropológicas del pensamiento 
humano, integradas al mejoramiento de la calidad 
de vida, el pensamiento sistémico se hará más com
prensible. Las relaciones de las cosas pensadas con 
las cosas naturales, se entienden en la sistematiza
ción de unas comprensiones argumentativas que 
generan valores humanos, económicos, políticos 
y culturales, es decir, que permiten humanizar el 
mundo. 

En el aula de clase, la ciencia y la tecnología, le 
apuestan a la sensibilización del mundo como parte 
de las condiciones de vida de las personas que 
conviven entre normas y conceptos, entre reglas 
de orden y deberes. 

, 
5. METODOLOGIA 

El equipo de investigadoras viene trabajando des
de comienws del año 2000 con el ánimo de dar 
respuesta al siguiente problema: la diversidad de 
los estudiantes ubicados en el grado sexto del co
legio en la jornada de la tarde; vienen acostum
brados a ocupar su tiempo en actividades signifi
cativas para ellos, que poco tienen que ver con el 
aprendizaje en el aula, y los maestros que se 



desempeñan en este grado, continuamente se sien
ten desmotivados porque los estudiantes no asu
men los compromisos. Además, la dinámica y or
ganización del curso es caótica, porque cada maes
tro establece normas de convivencia sin tener en 
cuenta acuerdos y pactos de equipo. 

MOMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para llevar a cabo la investigación se tienen en cuen
ta las siguientes etapas: 

Estudio o diagnóstico. 

• 

• 

• 

Reflexión inicial sobre los registros perso
nales de las investigadoras en relación con 
la práctica en grado sexto durante los años 
1999 y 2000. 
Caracterización de las estrategias didácticas 
del currículo interdisciplinario en el equipo 
de investigadoras. 
Conversación informal acerca de la propues
ta con los docentes de la institución, y una 
representación de los estudiantes y de los 
padres de familia. (Toma de registros en los 
diarios del profesor). 
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Imple111entación institucional y metodológica de 
la investigación. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ciclos de reflexión-acción en el colectivo y 
con el asesor. Toma de registros. 
Diseño e implementación del nuevo currí
culo interdisciplinario de acuerdo con la re
flexión anterior en el equipo. 
Entrevista a los docentes de la institución y 
una representación de los estudiantes y de 
los padres de familia. 
Observación de clases. · 
Análisis y sistematización de los registros de 
la investigación. 
Socialización de los trabajos realizados por 
los estudiantes de grado sexto, durante el 
desarrollo del proyecto. 
Socialización de los avances de la investiga
ción con los docentes de la institución. 

Reflexión y sustentación teórica. 

• 

• 

• 

• 

Revisión bibliográfica permanente . 
Seminario del equipo con el asesor . 
Elaboración del informe con la propuesta 
de currículo interdisciplinario para grado 
sexto con enfoque sistémico. · 
Elaboración del informe fmal. 

Cronograma 

ACTIVIDADES F M A M J J A S O N 
. 

Diseño y elaboración de instrumentos de registro. 

Revisión bibliográfica. 

Sen1inario de fundamentación teórica. 

Elaboración de la propuesta de currículo interdisciplinario. 

Implementación de la propuesta del currículo interdisciplinario. 

Observaciones de clase. 

Presentación de informes parciales. 

Socialización de trabajos de los estudiantes. 

• 
Socialización de avances del proyecto. 

Elaboración del informe final. 

• 
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7. RESULTADOS ESPERADOS 

· Revisión bibliográfica acerca de currículos 
interdisciplinarios y su valor en la formación 
de docentes y estudiantes de educación bá
sica, con enfoque sistémico. 

· Elaboración y sustentación del currículo 
interdisciplinario con la mirada de las cien
cias naturales, la matemática y las humani
dades para grado sexto. 

· Acogida por parte de los docentes no 
involucrados en la investigación, en aras de 
elaborar una propuesta de• currículo 
interdisciplinario institucional . 

• 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo ofrece a la comunidad educati
va en general, una propuesta para mejorar la cali
dad de la educación a través de la implementación 
de la biotecnología en el área de ciencias natura
les. 

Es así, como aborda componentes 
epistemológicos, pedagógicos, científicos y 
axiológicos, que enmarcan una propuesta curricular 
y un plan de estudios con los cuales se pretende 
mejorar la calidad de vida de la comunidad educa
tiva del CED Marruecos y Molinos, con base en el 
aprender a ser, aprender a aprender, aprender a 
conocer el conocimiento, aprender a vivir y a con-

• • 
VlVtr. 

1. ORIGEN DEL PIP 

La idea parte de Ll1z M~riela Pereira, quien en re
unión de área, planteó la necesidad de modificar 
el plan de estudios de ciencias naturales, con el fm 
de lograr aprendizajes significativos en los estu
diantes y hacer de los conceptos de ciencias ele
mentos prácticos en la vida cotidiana; surge, en 
primera instancia, al confrontar el plan de estu
dios con los pocos conocimientos que apropian 
los estudiantes, y al analizar los bajos resultados 
en las pruebas en competencias correspondientes 
al área de ciencias naturales, realizados por la Se
cretaria de Educación Distrital. 

Inicialmente se hacen partícipes del trabajo: 
Mónica Rasero y Aída Gaitán, como profesoras 
del área de ciencias, y L11z Eliyer Suárez Soto, 
Coordinadora Académica y Licenciada en Quími
ca, con quienes se decidió modificar el plan de es
tudios como elemento que favoreciera la inten-
. / 

c1on propuesta. 

El actual plan de estudios de ciencias naturales está 
planteado en cuatro unidades desarrolladas desde 
preescolar hasta grado noveno, de la siguiente ma
nera: El primer trinlestre de Ecología; el segun
do trimestre de Química y Física y el último tri
mestre, de Biología integrada. Se pretendía que 
en el nuevo plan de estudios, cada unidad fuera 

Experiencia 2. C.E.D. Marruecos - Molinos 
~·· 

una asignatura independiente y semestralizada, 
con el fm de programar un tiempo y un trabajo 
suficiente para lograr mejores aprendizajes en los 
estudiantes; igualmente, biología se desarrolla
ría por temáticas como por ejemplo: celular en 
grado sexto; vegetal en grado séptimo; wología 
en grado octavo, y humana en grado noveno. 

En este momento de trabajo, a través de la red 
Tejiendo Sueños, se ofreció la posibilidad de par
ticipar con un proyecto en la A.C.A.C. Se envió 
la propuesta y posteriormente se nos informó que 
el colegio había sido seleccionado para asesorarlo 
y desarrollarlo. 

Durante la asesoría y capacitación recibida desde 
la A.C.A.C y el IDEP, resurge la biotecnología 
(tema que en años anteriores había sido propuesta 
y temática de trabajo en la institución, y que por 
carencia de laboratorios se canceló). Este tema 
resurge como alternativa de trabajo alrededor del 
cual se lograrían aprendizajes significativos y se 
mejoraría la calidad de vida al relacionarla con la 
alimentación y el buen consumo. De esta forma 
se desarrollaría como una nueva área o asignatura. 

Al formular los ejes conceptuales y temáticos de la • 
biotecnología, surgió el interrogante ¿y qué ha- 91 
cer con biología?, ¿ se retira del pénsul?, ¿Biolo-
gía? o ¿Biotecnología?. En este divagar, se con
cluyó que el objeto de conocimiento en ambas, 
era el mismo: los seres vivos; entonces se había 
encontrado la respuesta, para hacer aprehensible 
el conocimiento, mejorar la calidad de vida (lasa-
lud y la nutrición) y estar acorde con los avances 
científico~ y tecnológicos. El camino era aplicarle 
herramientas biotecnológicas a los ejes temáticos 
y conceptuales de la nueva asignatura de biología 
y hacer lo mismo con las asignaturas de ecología, 
química y física, semestralizadas y desde preesco-
lar a grado once. ( Al fm y al cabo la Ley nos 
otorga autonomía). 

Deseosos de compartir sus experiencias y saber y 
contri/buir con la propuesta, se vincularon al tra
bajo Angela Montoya Betancur, del área de infor
mática; Luis Fernando Pérez, del área de física, y 
Elisa Salinas, Licenciada en Primaria. 
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2. OBJETIVOS 

2. 1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar la capacidad científica, tecnológica y 
biotecnológica en la comunidad educativa del CED 
Marruecos-Molinos, con criterios que permitan 
alcanzar una educación para el consumo, de tal 
manera que se logre un desarrollo humano soste
nible y se mejore la calidad de vida. 

, .• 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

· Estructurar y elaborar un diseño curricular 
para la formación científica y tecnológica 
desde la biotecnología. 

· Generar una cultura biotecnológica en la es
cuela, que promueva la higiene y la buena 
alimentación. 

· Diseñar, estructurar y elaborar una cartilla 
con indicaciones básicas, para el buen con
sumo y manejo de los alimentos de primera 
necesidad. 

· Diseñar, estructurar y elaborar una cartilla 
de instrucciones básicas, para el buen uso 
de los productos tecnológicos de mayor uso 
en el hogar. 

· Desarrollar actitudes y habilidades de des
empeño que hagan competente al estudian
te, frente al consumo de productos 
biotecnológicos y tecnológicos. 

· Desarrollar competencias interpretativas, 
argumentativas y propositivas, que le per
mitan al estudiante tener una propuesta fren
te a los problemas cotidianos. 

3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1. FUNDAMENTO EPISTEMO-
, , 

LOGICO Y FILOSOFICO 

La raíz etimológica de epistemología, viene del 
griego episteme, conocimiento, y logia, estudio. 
Por lo tanto, la epistemología estudia la naturale-

za y la validez del conocimiento, mediante una re
lación sujeto-objeto, siendo el sujeto el ser 
cognoscente y el objeto, todo proceso o fenóme
no sobre el cual se desarrolla la actividad cognitiva. 
En este PIP, los sujetos cognoscentes son los do
centes y estudiantes, y la biotecnología es el pro
ceso sobre la cual se desarrolla la capacidad 

• • 
cogrunva. 

Así, el enfoque epistemológico de este proyecto, 
pretende fomentar una ciencia auténtica, una in
vestigación profunda y la búsqueda de la verdad, 
en torno a las herramientas biotecnológicas apli
cables a la educación secundaria, a través del plan 
de estudios de las ciencias naturales. 

Lo anterior deja claro que la biotecnología es el 
avance más importante de las ciencias biológicas 
de este siglo, ya que hace posible el estudio y la 
manipulación de los seres vivos, ya se~ a nivel 
molecular o celular, en proyectos tan importantes 
como la producción de alimentos (plantas 
transgénicas); los biofármacos, la biotecnología 
ambiental; la bioindustria, los biopesticidas, los 
bioplásticos y la actual revolución generada por el 
genoma humano . 

Por otra parte, hoy en día todos debemos tener 
una actitud filosófica, que no es otra cosa que te
ner una postura frente al mundo, frente al saber, la 
sociedad y frente a sí mismo. Es la actitud que 
asume quien busca ''pensar por sí mismo'', al ser 
crítico frente a los supuestos que fundamentan las 
disciplinas, la sociedad y nuestros propios supues
tos; es fomentar el gusto por el saber, por la inves
tigación y por el asombro. 

Para Edmun Husserl, la actitud filosófica es la ac
titud que asume quien se interroga sobre la posi
bilidad de conocer, porque es consciente de la re
lación existente entre conocimiento e interés y de 
la correlación entre sujeto y objeto de conocimien
to. 

De esta forma, podemos señalar que este proyecto 
de investigación e innovación en ciencias nos lleva 
a pensar en prepararnos y preparar a los estudian
tes para el mundo de la vida, en donde el centro es 
la persona humana, que construye el conocimien-



to científico, que sólo tiene sentido en la vida coti
diana y para el hombre que vive en él. La perspec
tiva del estudiante debe ser contrapuesta con otras 
posibles, de forma tal que le per1nitan descentrarse 
al situarse en otras perspectivas entendibles para 
él y vea desde ellos la relatividad de sus conoci
mientos, en busca de un conocimiento más obje
tivo o lo que es equivalente, un conocimiento más 
intersubjetiva de los procesos físicos, químicos, 
biológicos y tecnológicos, que permitan un des
en1peño competente acorde a las necesidades del 
mundo actual y por consiguiente, mejore su cali
dad de vida. 

" 3.2. FUNDAMENTO PEDAGOGICO 

En este PIP, se entiende la pedagogía como la po
sibilidad de construir ambientes que pennitan el 
aprendizaje, la transformación intelectual, la 
fundamentación de valores y el desarrollo del co
nocimiento, ya que enseñar no es lo pedagógico; 
lo pedagógico se fortalece en el permitir apren
der. Es decir, que para el caso que nos inquieta, 
como es la aplicación de las herramientas 
biotecnológicas en la educación para el consumo, 
se trata, de orientar una pedagogía hacia el 
autoaprendizaje interactivo entre los objetos, los 
alimentos y los procesos cotidianos de la comuni
dad educativa. Igualmente, esta propuesta peda
gógica se orienta hacia una educación 
biotecnológica y tecnológica de los padres de fa
milia, como alternativa práctica para mejorar los 
procesos de nutrición y con ello, contribuir a 
mejorar la capacidad intelectual de los niños. 

Y teniendo en cuenta que todos los seres humanos 
construyen representaciones sobre sí mismos, la 
naturaleza y la sociedad, éstas se organizan en es
tructuras conceptuales, metodológicas, 
actitudinales y axiológicas, con el fm de ordenarse 
interior111ente y ordenar la realidad extrasubjetiva, 
para intervenirla, controlarla, regularla y dominarla, 
en beneficio propio y de los demás, con lo cual 
sólo conocen lo que ellos mismos han creado. 

Como alternativa pedagógica y didáctica 
retomamos algunas de las consideraciones que ha
cen la pedagogía conceptual y el constructivismo. 

Expmencia 2. C.E.D. Marruecos -Molinos 

En la teoría constructivista, se satisfacen muchas 
de las propuestas metodológicas que señala el de
creto 1860 de 1994 tales como: ''la aplicación de 
estrategias y métodos activos y vivenciales que in
cluyan la exposición, la observación, la experimen
tación, la práctica, el laboratorio; el taller de tra
bajo, la informática educativa, el estudio personal 
y los demás elementos que contribuyan a un me
jor desarrollo y una mejor formación de la capaci
dad crítica, reflexiva y analítica del educando'' ( 
Art. 35, Decreto 1860, 1994). Así, de esta mane
ra las acciones pedagógicas y didácticas se orien
tan para alcanzar los siguientes aspectos: 

• 

• 

• 

• 

Formación de grupos de trabajo donde ellos 
mismos plantean sus metas y de acuerdo a 
los temas, tratan de construir conclusiones, 
aprendiendo a participar, cooperar; descu
briendo al otro, es decir, aprendiendo a con-

• • 
VIVIr. 

Talleres a partir de los cuales se reflexiona 
sobre la libertad de pensamiento y de juicio, 
que permiten entender y valorar al ser hu
mano como parte integral de la naturaleza, 
lo que pennite aprender a ser. 
Etapas de conceptua1ización, en donde el es
tudiante construye desde su propia simbóli
ca, los conceptos explicativos de los fenó
menos y de la realidad, con acciones pern1a
nentes que le permite aprender a aprender y 
aprender a conocer el conocimiento. 
Elaboración y desarrollo de proyectos, a tra
vés de los cuales enfrenten situaciones 
problémicas como objeto de conocimiento, 
lo que les pennite aprender a vivir. 

f 
Ligado con lo anterior, y teniendo en cuenta que 
los procesos de aprendizaje para este PIP en parti
cular, apuntan a forn1ar una conciencia analítica y 
crítica de la biotecnología, consideramos los apor
tes de la pedagogía conceptual que reconocen en 
el ser humano, estructuras cognitivas, afectivas y 
expresivas, de tal forma que los estudiantes sean 
vistos integralmente y logren de manera autóno
ma, dar su propia versión argumentada del mun
do y de la realidad. 

El PIP asume que en la dinámica del proceso edu
cativo, pedagógico y didáctico hacia la construc-

• 
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ción de un pensamiento científico y biotecnológico, 
los docentes y los estudiantes interactúan en fun
ción de desarrollar competencias para el desempe
ño, que les permitan identificarse en la sociedad y 
en la cultura, como promotores del cambio y ge
neradores de una actitud positiva frente a las nue
vas tecnologías y a los retos de la biotecnología. 
De la misma manera, entendemos que la pedago
gía se puntualiza más, hacia la construcción del 
pensamiento crítico y analítico que hace posible 
interpretar el aprendizaje como un camino hacia 
la búsqueda de significados, que posibiliten el de
sarrollo de la capacidad inventiva y creadora hacia 
la adecuación, la aplicación y el bu¿n uso de las 
tecnologías y la ·biotecnología; todo lo cual, per
mite romper la pedagogía tradicional, memorística 
y repetitiva y fortalecer una pedagogía con 
autoaprendizaje interactivo en ambientes propios 
para ello. 

Se complementa la propuesta con una metodolo
gía basada en las siguientes etapas, como estrate
gias que permitirán lograr los propósitos del 

• • 
constructJ.vismo: 

l. CONTEXTO: Mediante preguntas, lectu
ras, gráficas y dibujos, entre otros, esta eta
pa relaciona las experiencias de la vida coti
diana del estudiante, con los ejes conceptua
les y temáticos a trabajar. Se elabora el an
teproyecto. 

2. EXPERIENCIA: Con parámetros dados 
por el docente, se realiza la consulta biblio
gráfica, la experiencia de laboratorio, las ex
posiciones y demás trabajos, que permitan 
abordar el conocimiento científico, tecnoló
gico, biotecnológico y/o ecológico. En esta 
etapa, se reestructura el proyecto y se inicia 

• • I 

su eJeCUClOn. 
I 

3. REFLEXION: A partir de problemáticas 
propuestas por docentes y estudiantes, se 
proponen debates u otras técnicas en las cua
les se confronten los aprendizajes de los 
alumnos, mediante argumentos válidos teó
ricamente. También se continúa con la eje
cución del proyecto. 

I 

4. ACCION: Se definen las acciones que sean 
susceptibles de cambio en la vida cotidiana 
personal o comunitaria, proyectadas a par-

tir de los conocimientos adquiridos; se 
replantean junto con los estudiantes las guías 
de trabajo para el siguiente trimestre. Se 
termina, evalúa y reestructl1ra el proyecto. 

I 

5. EVALUACION: El proceso evaluativo se 
sucede en cada etapa y hace referencia no 
sólo a la adquisición y manejo de concep
tos, sino a la autonomía y responsabilidad 
frente a todo el proceso, a las competencias 
propuestas y logradas; al respeto y la tole
rancia frente al trabajo de los demás; la soli
daridad frente al trabajo grupal, la sociedad 
y el ambiente. 

, 
3.3. FUNDAMENTO CIENTIFICO 

, 
TECNOLOGICO 

LAS CIENCIAS NATURALES, LA ALIMEN
TACIÓN Y LA SALUD 

A partir del consumo de los productos de la tec
nología, este PIP trata de influir en los procesos 
educativos para sensibilizar y concientizar a la co
munidad educativa, frente a la necesidad de con
servar la salud, a través de una nutrición adecuada 
y un buen consumo de las distintas formas en que 

I esta se presenta. 

Este propósito se hace neces.ario, ya que en la Lo
calidad 18, sector donde se encuentra ubicado el 
C.E.D. Marruecos-Molinos, la mayoría de los ni
ños que allí habitan, pertenecen a familias con ba
jos ingresos económicos y además, presentan esta
dos de mala alimentación. A esto se suman las 
situaciones que han podido observarse en el cole
gio, como por ejemplo, la existencia de enferme
dades como la hipoglicemia, causadas por el alto 
consumo de carbohidratos industrializados 
(bombombum, gaseosas, chiclets, paquetes de pa
pas etc.); la falta de atención en los alumnos, la 
somnolencia, el bajo rendimiento académico y los 
problemas de visión; eso sin contar con el bom
bardeo constante de información publicitaria, que 
construye imaginarios de poder. 

Muchas personas están comenzando a entender 
más profundamente, los lazos existentes entre el 



bienestar humano, la estabilidad social y los pro
cesos naturales de la tierra que sustentan la vida; 
de ahí, surge que la capacidad de la tierra para ofre
cer aire y agua pura, suelos productivos y una rica 
diversidad de vida vt:getal y animal, fundamental 
para asegurar nuestra calidad de vida y la de nues
tros descendientes, está en peligro. 

Considerando que desde las ciencias naturales se 
estudian los seres vivos, su estructura y composi
ción y las relaciones de éstos con el hombre, de 
donde derivan los conocimientos necesarios para 
comprender el correcto funcionamiento del cuer
po humano, la nutrición y la salud, surge la im
portancia de su estudio en la escuela. 

Por otra parte, conocer las interacciones entre los 
seres vivos y de éstos con el medio, pernlite gene
rar elementos de juicio para decidir sobre los be
neficios o perjuicios que determinado producto de 
consumo produce en el ecosistema o en un indivi
duo; condiciones indispensables en la búsqueda 
de la supervivencia del planeta, cuando las tierras 
cultivables se agotan, se contaminan las fuentes de 
agua, se destruyen los bosques y las selvas, y la 
desnutrición en la población mundial es cada día 
mayor. 

CULTURA Y BIOTECNOLOGÍA 

En la actualidad, desde cualquier medio de infor
mación, es frecuente el uso de palabras que en otras 
latitudes tienen significados, pero que en nuestro 
medio social y cultural, carecen de él y no se les da 
la importancia necesaria aun cuando tocan nues
tra cotidianidad; entre ellas se pueden citar: 
transgénico, clon, manipulación genética, genoma 
humano, cultivos invitro; medios de cultivo, 
microorganismos, biofármacos y biotecnología, 
entre otros. 

Motivos suficientes para abordar esta compleja te
mática involucrándola como parte activa, no sólo 
para ampliar nuestro vocabulario, sino para com
prender las aplicaciones de este trabajo con nues
rro entorno y hacer más significativo el aprendiza
je de las ciencias naturales. 

Experiencia 2. C.E.D. Mawuecos - Molinos 

De igual forma, al aplicar en la escuela conoci
mientos biotecnológicos, no sólo se propende un 
mejor cuidado o recuperación del ambiente per
sonal y natural, además, se busca lograr una me
jor comprensión del lenguaje científico y una re
lación de éste con su vida cotidiana, de tal mane
ra que asegure una supervivencia de la flora, la 
fauna y los recursos naturales en beneficio de una 
mejor calidad de vida en el planeta. 

Por otra parte, la Ley general de Educación (Ley 
115), el documento escrito por los sabios: Co
lombia al filo de la Oportunidad, y los lineamientos 
curriculares de ciencias naturales, emitidos por el 
MEN, resaltan la importancia de desarrollar pro
cesos que dimensionen el conocimiento científico 
y tecnológico, cuyo objetivo principal sea la apli
cación de éstos en la solución de problemas prác
ticos que impulsen el cambio y la modernización 
económica, hacia la productividad y la 
competitividad que permita el desarrollo del país. 

Es así, como en este proyecto, la biotecnología, 
entendida cc)m<> toda aplicación tecnológica que 
utiliza sistema.~ bi(>lógicos y organismos vivos o 
sus derivados, para la creación o modificación de 
productos e> prcxesos en usos específicos, preten- • 
de, a tra\'és de la aplicación de las herramientas 9 5 
biotecnolr)gicas en una educación para el consu-
mo, brindar I< >S C<>n<>eimientos científicos y tecno
lógicos ql1c pr<>curen construir ambientes 
sustentables, s< >Stcni bles y con equidad, que mejo-
ren la calidad de \'ida de las comunidades 
involucradas· en cll<>s. 

•• 
HISTORIA DE LA BIOTECNOLOGÍA 

La biotecnolc>gí~1 tiene una historia tan antigua 
como la misma existencia del ser humano. Hace 
decenas de milenios, los pueblos habitaban la tie
rra, recogiendo y alimentándose con los frutos de 
la naturaleza que encontraban. Alrededor del año 
8000 antes de Cristo, los primeros labradores de 
la tierra decidieron asentarse en un lugar y cultivar 
ciertas plantas para alimentarse, creando primero 
la agricultura y luego la civilización. 

Hace milenios, los pueblos aprendieron a usar por 
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primera vez las bacterias para preparar vino, cer
veza, pan con levadura y la fermentación del jugo 
de maíz para preparar chicha. En el siglo XVII los 
naturistas comenzaron a identificar muchas clases 
de plantas lubridas y con ello el primer paso que 
llevó a cruzar dos variedades diferentes de plantas. 
En la década de 1840, Gregor Mendel comenzó 
un estudio meticuloso de las características especí
ficas presentes en varias plantas, que fueron here
dadas por las siguientes generaciones. 

La producción industrial se inició usando proce
sos tecnificados con microorganismos a fmales del 
siglo XIX y recibió un gran impulso eri•los años 50 
del siglo XX, cuando la naturaleza y la función de 
los ácidos nucleicos fueron explicadas, abriéndose 
el camino en la descripción del código genético y 
en la tecnología del ADN recombinante. 

La biotecnología moderna se inició en 1976 con 
la fundación de la empresa Genentech en Estados 
Unidos. A partir de esta fecha, se establecieron 
nuevas empresas que usan cotidianamente en sus 
sistemas de producción, a organismos transfom1a
dos genéti~amente (recombinantes), en diversos 
sectores de la economía; también se amplía el es
pectro de los organismos vivos productores utili
zando bacterias, levaduras, hongos, células anima
les, y células vegetales (Click 1998). Esta nueva 
tecnología generó enormes expectativas y dio ori
gen a la llamada bioindustria, particularmente en 
los países industrializados y sobre todo en Estados 
Unidos. Se modificaron las leyes referentes a la 
propiedad intelectual para proteger los desarrollos 
científicos y tecnológicos, las aplicaciones . de la 
biotecnología moderna y el impacto que ha teni
do su uso en diferentes sectores de la producción. 

, 
3.4. FUNDAMENTO AXIOLOGICO 

La axiología (del griego axios: 'lo que es valioso o 
estimable', y logos: 'ciencia'), es una teoría del va
lor o de lo que se considera valioso para una socie
dad y se relaciona con la ética, (del griego ethika) 
de ethos: 'comportamiento', costumbre') porque 
propone los principios o pautas de la conducta hu
mana. Así, este trabajo propone como elementos 
valiosos de la sociedad y del comportamiento evi-

dentes en toda la comunidad educativa del C.E.D. 
Marruecos-Molinos, la autonomía, la solidaridad, 
la responsabilidad, la tolerancia y la dignidad en 
cada uno de sus individuos, con lo cual este PIP 
busca rescatar y fortalecer las interacciones hom
bre-sociedad-naturaleza, logrando un manejo ade
cuado de los recursos naturales, una convivencia 
armónica y pacífica y el desarrollo de competen
cias básicas que permitan resolver problemas coti
dianos. 

, 
4. METODOLOGIA 

La metodología que ha permitido el desarrollo de 
este trabajo, se basa en reuniones grupales, en di
rección de área y asesorías de la A.C.A.C.; en ta
lleres de formación como la creatividad y la cien
cia; nuevas tecnologías aplicadas al aula; diseño 
curricular y competencias, y las paradojas de la fí
sica, consultas en el Centro de Investigación de 
Biotecnología de la Universidad Nacional, y el 
trabajo realizado en el club de ciencia. 

5. MODELO DEL PROYECTO DE 
, 

INNOVACION PEDAGOGICA 

,., 
5.1. DISENO CURRICULAR 

El diseño curricular de este PIP, se fundamenta 
desde los elementos expresados desde los capítu
los anteriores. El enfoque curricular, se caracteri
za por tener como fundamento un proceso 
epistemológico, pedagógico y didáctico, concebi
do según niveles de complejidad para la adquisi
ción y acceso al conocimiento científico, tecnoló
gico y biotecnológico. 

Sin perder de vista el diseño curricular, la estruc
tura curricular se asume desde el área de ciencias 
naturales que se operacionaliza en el plan de estu
dios, con unos ejes conceptuales y unos ejes temá
ticos específicos; los mismos que permiten consi
derar las categorías de las competencias que se es
peran alcanzar en los estudiantes. 

El diseño, la estructura curricular y el plan de es-
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rodios, contribuyen a hacer viable la misión del área de ciencias naturales que dice: 
"Somos un equipo con formación en ciencias naturales integrado al trabajo del CED Marruecos-Moli
nos, que promueve y desarrolla al ser humano en sus aspectos comunicativos, axiológicos y de desarrollo 
de pensamiento científico y tecnológico a partir de la cotidianidad y del estudio de la naturaleza, para la 
comprensión de sus procesos e interacciones, de tal forma que se generen proyectos que propendan por 
un desarrollo sustentable y sostenible de la vida y el planeta''. 

Los ejes conceptuales que atraviesan el diseño curricular para ser pedagogizados por los ejes temáticos, se 
describen a continuación. 

/ 

BIOLOGIA 

EJE 

CÉLULA 

ORGANISMO 

ECOSISTEMA 

" JUSTIFICACION 

Dada la identidad 
bioquímica y funcional 
de la célula como 
constituyente de los 
seres vivos y por el 
intercambio de materia 
y energía en él y con el 
medio. 

Todo ser vivo es un 
organismo que se 
comporta como una 
unidad funcional y 
estructural. 

Las condiciones del 
planeta son una 
interacción entre 
factores bióticos y 
abióticos que actúan 
como una unidad 
homeostática y 
adaptable para 
asegurar la existencia. 

Diseño Curricular 
Biología 

EN SITUACIONES 

ESTADO 

INTERACCIONES 

•• 

• 

DINÁMICA 

CARACTERÍSTICAS 

Sistemas adaptables en 
equilibrio homeostático. 

Dinámica y naturaleza de 
las interacciones de los 
subsistemas del sistema 
biológico . 

Estados o momentos de 
un sistema biológico en 
tiempos ontogénicos y 
filogénicos. 

• 
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Química 

/ 

Q l JI1"II CA 

------------·---------------------------------------------------------
EJE 

1 

ÁTOMO 

1 

MOLÉCULAS 

MEZCLAS 

/ 

FISICA 

EJE 

.. 

• 

"' JUSTIFICACION 

Al ser unidad constitutiva 
de la materia, el estudio 
de sus características 
permite el · desarrollo 
futuro. 

Los compuestos químicos 
y sus características son 
la base de la industria, 
la salud y la vida • 

Para obtener compuestos 
químicos puros útiles en 
la vida cotidiana. 

" JUSTIFICACION 

EN SITUACIONES 

ESTADO 

.. 

INTERACCIONES 

DINÁMICA 

Física 

EN SITUACIONES 

CARACTERÍSTICAS 

Identificación de sistemas 
materiales y sus condiciones. 

Relaciones en cada 
sistema y entre los 
sistemas. 

Cambios de estructura, 
composición y propiedades 
al cambiar condiciones de 
los sistemas . 

CARACTERÍSTICAS 

•t-----------1------------------------------------~--------------------

FUERZA 

, 
ENERGIA 

Al identificar sus 
características permite 
reconocerlos y aplicarlos 
en instrumentos y 
herramientas útiles. 

Como elemento 
transformador del 
mundo y de quien 
dependen procesos 
y sistemas. 

Porque de sus 
ELECTRO· a p 1 i e a e i o n es s e 

MAGNETISMO derivan instrumentos 
y sistemas. 

ESTADO 

INTERACCIONES 

DINÁMICA 

Descripción de sistemas 
respecto a puntos de 
referencia. 

Identificación de cómo 
y con qué interactúan 
los sistemas. 

Relacionan la evolución 
. espacio temporal de las 
magnitudes en los estados f 
ísicos del sistema. 



, 

5.2. PERFIL DEL DOCENTE 

El docente de este PIP, es competente en los fun
damentos epistemológicos de las ciencias natura
les y en el conocimiento de las teorías de la biolo
gía (química y física) y de la tecnología 
(biotecnología). 

Pedagógicamente, construye ambientes de apren
dizaje con el apoyo y conocimiento de los siste
mas y la informática y recupera la experiencia co
tidiana de los estudiantes, en relación con el con
sumo de la biotecnología; propicia una ética en 
relación con el uso y consumo de la alimentación 
mejorando su calidad de vida y fundamenta valo
res como la dignidad, la autoestima, la responsa
bilidad y el sentido de pertenencia. 

La fortaleza del docente de este PIP, se encuentra 
en la capacidad de procesar información científica 
y tecnológica, para aplicarla en eventos prácticos y 
cotidianos donde interviene la biotecnología; igual
mente, es competente en el diseño, formulación y 
desarrollo de proyectos biotecnológicos que pue
dan ser implementados en el aula de clase y por la 
comunidad educativa en general. 

"' 5.3. CATEGORIAS PARA EL DE-

SARROLLO DE LAS COMPETEN

CIAS 

COMPETENCIAS GENERALES DEL ÁREA 
DE CIENCIAS NATURALES 

INTERPRETATIVA 

Identificar, relacionar, comprender y analizar los 
conceptos teóricos y prácticos de los fenómenos 
naturales y/o sociales, de tal manera que permitan 
la construcción de conceptos propios. 

ARGUMENTATIVA 

Plantear puntos de vista sustentados por corrien
tes teóricas que fundamenten los fenómenos cien
tíficos, tecnológicos, biotecnológicos y/o 
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ecológicos. 

PRO POSITIVA 

Diseñar, planear y ejecutar proyectos en el ámbito 
escolar o comunitario, que impliquen la aplicación 
de conocimiento científico, tecnológico, 
biotecnológico y /o ecológico que procuren el me
joramiento de la calidad de vida. 

5.4. PLAN DE ESTUDIOS. (VER 

ANEXO) 

5.5. CLUB DE CIENCIAS 
11
ECOCIENCIA

11 

El CLUB ECOCIENCIA, ha elaborado un pro
yecto ambiental cuya fmalidad es mejorar el ma
nejo de residuos en el colegio, para lo cual su lema 
es: "La vida ne> es desechable, recicle para conser-, 
varla". Este se elaboró bajo los parámetros que 

. . , 
aparecen ·a conanuac1on: 

5.5.1. Problema. 

En el CED Marruecos-Molinos, se observa en el 
piso y las malla.\ de las ventanas de los salones, 
hojas de n1adcm<> ~· empaques de alimentos. Es
tos también se.· enn1cntran en las jardineras, baños 
y pasillos., sic11d< > l<>s patios, a la hora del descanso, 
el lugar dc>ndt· se C<)nccntra la mayor cantidad de 
desechos.•· 

Esta siruaci<)11, at111qt1c ha sido tomada como un 
problema de desequilibrio ambiental, se sigue con 
una actitud mU)' pasiva por parte de la comunidad 
educativa. 

Por lo anterior, los integrantes del club de ciencia 
ECOCIENCIA, presentan este proyecto de 
reciclaje denominado: "La vida no es desechable, 
recicle para conservarla", con el cual se pretende 
solucionar este problema en la institución. 
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5.5.2. Objetivos. 

5.5.2.1. Objetivos generales. 

· Educar a la comunidad educativa hacia el 
aprovechamiento de las basuras en la insti
tución, por medio del reciclaje y del buen 
manejo de las canecas. 

• Concientizar a la comunidad educativa -por 
medio de actividades fijadas por el club, en 
este proyecto- del daño que se causa a la ins
titución debido a la contaminaoión genera
da por los mismos estudiantes. 

· Invitar a los demás estudiantes ajenos al club 
de ciencia, a que colaboren desechando cada 
objeto en la caneca que corresponda y reci
clando el papel. 

5.5.2.2. Objetivo específico. 

• Solucionar el problema de las basuras, me
dian te diversas campañas d.e aseo y 
concientización, organizando comités 
ecológicos que contribuyan a un desarrollo 
sano para nuestra comunidad educativa. 

5.5.3. Hipótesis. 

• 

• 

• 

Si la comunidad educativa en general, cola
bora satisfactoriamente, desechando y reci
clando, se tendría un aporte en pro de un 
embellecimiento físico de la institución. 

. 

Si se aprovechan las basuras y se le da un 
buen uso a los recursos naturales, se puede 
lograr una mejor calidad de vida. 

¿Hasta qué punto es necesaria la 
concientización de los estudiantes para que 
la solución al problema planteado en el pro
yecto, sea permanente? 

· Disminuyendo los niveles de basura en el 
colegio, por medio de una recolección ade
cuada de ésta en las respectivas canecas, se 
hará de nuestra institución un ambiente sano 
para la comunidad, generando un cambio 

actitudinal en los estudiantes. 

5.5.4. Justificación. 

Este proyecto ha sido planteado con el propósito 
de obtener un mejoramiento físico en nuestros 
entornos del CED Marruecos-Molinos. 

El reciclaje se convierte en nuestra principal herra
mienta ya que con él se estará trabajando para pre
servar los árboles del plantel, de la comunidad y 
porqué no, del país. 

Además, como miembros activos de la institución, 
estaremos contribuyendo para el desarrollo de un 
pensamiento ecológico, científico y tecnológico, 
aplicado hacia la preservación de nuestro medio 
ambiente. 

5.5.5. Metodología. 

Para dar solución al problema planteado, se pro
ponen las siguientes estrategias metodológicas: 

l. Presentar el proyectó a la comunidad edu
cativa en una actividad cultural, informati
va, académica o en izadas de bandera. 

2. Integrar a las personas ajenas al Club para 
que participen en la ejecución del proyecto, 
por medio de charlas y comentarios sobre 
la reutilización del papel y hacer posible la 
solución del problema de las basuras. 

3. Realizar campañas que hagan entender la 
importancia del reciclaje. 

4. Ubicar a lo largo y ancho del plantel, canecas 
de diferentes colores, donde cada una de ellas 
represente un tipo de basura diferente, con 
el fin de ejecutar el reciclaje. 

Los colores son fijados así: 

· En la caneca ROJA: elementos de vidrio. 
· En la caneca AZUL: bolsas, empaques y re

cipientes de plástico. 
· En la caneca LLA: elementos me-

tálicos (latas). 
· En la caneca VERDE: residuos de alimen

tos. 



El papel, cartulina y cartones se almacenan den
tro del salón de cada curso, de modo que se con
serve aplanado y no arrugado ni retorcido. Cuan
do haya suficiente, los diferentes tipos de papel 
se depositarán en cajas marcadas así: 

• • • 
Papel de cuaderno . 
Papel periódico y de revistas . 
Cartulina blanca o de colores (excepto la ne 
gra, pues su tratamiento es diferente). 

"' 5.5.6. RECURSOS FISICOS. 

El principal recurso físico utilizado para la ejecu
ción del proyecto, será el plantel educativo; las 
canecas con las cuales se cuenta en la institución 
serán reutilizadas, siendo pocas las que habrían de 

• 
consegwrse. 

En lo posible, las canecas adicionales se adquiri
rán en los colores necesarios, mientras que las ya 
existentes se pintarán si es el caso, por lo cual se 
utilizarán pinturas de aceite roja, amarilla y azul, 
brochas y disolventes. 

Recursos humanos. 

Como el proyecto es planteado por el Club de 
Ciencia, que tiene su mirada en el colegio, serán 
los integrantes de ECOCIENCIA, los encargados 
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de la ejecución del proyecto en su primera ins
tancia, pero el resto de la comunidad académica 
estará vinculada para un permanente reciclaje. 

"' 6. EJECUCION E 
"' IMPLEMENTACION DEL PIP 

. "' 
6.1. ASPECTO ACADEMICO 

De acuerdo con lo anterior, y en relación con el 
diseño curricular y el perfil del docente, en lo aca
démico, se toman dos aspectos: el primero tiene 
que ver con la implementación del diseño curricular 
del PIP en el PEI del grado cero al grado once, y 
el segundo, tiene que ver con las estrategias peda
gógicas y didácticas que permitirán alcanzar las 
competencias ya señaladas, tanto por los docentes 
como por los estudiantes. En este sentido, las ac
ciones académicas estarán orientadas desde los fun
damentos del PIP. 

La implementación académica del PIP se iniciará 
el primer semestre del año 2001 en los grados de 
preescolar a sexto, con ampliación hacia los otros 
grados cada año. Su plan de estudios será 101 
semestralizado por asignaturas e intensidad hora-
. / 

na asi: 

GRADOS 1· SE1\1EST.RE •• .I"l SElYIESTRE 
; , 

. BIOLOGIA ( 2 HORAS ) QUIMICA ( 2 HORAS ) 
P-5° ; , 

ECOLOGIA ( 2 HORAS ) FISICA ( 2 HORAS ) 
, 

BIOLOGIA ( 4 HORAS ) 
, 

6°-9° QUIMICA { 3 HORAS ) , 
ECOLOGIA { 2 HORAS } 

, 
FISICA { 3 HORA~ ) 

; ; 

BIOLOGIA ( 2 HORAS ) ECOLOGIA ( 2 HORAS ) 
10° - 11 o . 

; ; 

QUI MICA ( 4 HORAS ) QUIMICA ( 4 HORAS ) 
,,. ; 

FISICA { 4 HORAS ) FISICA { 4 HORAS ) 
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6.2. ASPECTO ADMINISTRATIVO 

En primer lugar, el área de ciencias naturales, con la aprobación de su proyecto pedagógico por parte de los 
consejos académico y directivo, tendrá el liderazgo del proceso de formación en ciencia, tecnología y 
biotecnología, para ir poco a poco ganando espacio en las demás áreas y en toda la comunidad educativa 
hacia el logro de esta cultura. En segundo lugar, los estudiantes y los maestros administrarán proyectos de 
investigación de acuerdo a sus diferentes niveles de desarrollo y complejidad, permitiendo constn1ir una 
conciencia de trabajo en equipo, de pensamiento investigativo, creativo y empresarial. 

6.3. ASPECTOS FINANCIEROS 

•• 
Para la ejecución del PIP se cuenta con el apoyo de la institución a través del Fondo de Servicios Docentes 
y con autofmanciación del proye~o con la elaboración de productos que éste mismo genere. 

,, 
6.4. CRONOGRAMA DE EJECUCION 2001 EN ADELANTE 

1 SE M E ST R E 1 1 SE M ESTRE 
ACTIVI DAD 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI 

Presentación del proyecto y sensibilización de la comunidad 
educativa . 

¡~~~~~~;~~~~~~~;~~~l 

Preparación de los docentes para el PI p l~~~f:~;~~~~~~;~~~?. 

¡¡~¡¡¡¡¡jíl!!!ll 
Elaboración y presentación de anteproyectos de biotecnología ~~~f ~~l~:~lf ::~~~~~:; 

: ·: ·=·:1:-:.~:·:·:·:· 
::::::::~::::::::::;: . 
::::::::~;,:;;;::::::: 

ecología, niveles temáticas del plan de estudios. 
...• ,.,, ......... ·.:.· 

y por y ~~~~l~l~f:;~~~~~l~:~ ...................... 
·=·:·:·:·:·:·:·:·:·:·: 

~~~~~~l~~~~l~l~~l~~~~ ~j~~¡~~¡~¡f ili¡~Jt 
Ejecución de los proyectos de biotecnología ecología. ¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡11r~ y ....... ;.: ........ :;.:. ........ ·:-··········· 

!!!li~l!l~li~l~l: , :::::::::::::::::;~.;. 
·= ·:·:·:·;·:·:·:·:·:·· :·:· :-:·:·:·:·:-:·:·~ 

Presentación y evaluación de proyectos de biotecnología ¡j¡~~~~¡~¡I~~ ...... ·.•.·.·.·~····· ·•········· .·.·-:····· 

ecología. 
:::::::~:::::::~::::: 

y . .............. ,, ..... 
~~~~~~~~I~~~~~I~~;~~;~ 

Elaboración y presentación de anteproyectos de tecnología por 
niveles y temáticas del plan de estudios. 

Ejecución de los proyectos de tecnología. ¡1:111111111·1![111111 

¡~~~~~~~t~;~~~~~;;;~¡~ ................. ~ ... · 
l11 
~j~¡~~~~~~~¡¡~¡;~;¡~~~ 

: . :·:·:·:.:.:.: ·: ·:·:· ...................... 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
:::::::::::::::::::::: ...................... 
:~:~:~:~:~:~:I:¡:~:;:~ 

Presentación y evaluación de proyectos de tecnología 

....................... 
~¡~¡~~~~~~~~~~~~~;~~~~~ ................... ~ ... 
:;:;:: :;:;::::::::::::: 

¡¡~¡¡¡~¡~~~~~~~~~¡~~~~~ 
::::::::::::::~~::: :::: 



&periencia 2. C.E.D. Marruecos - Molinos 

, 
BIBLIOGRAFIA 

, 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Lineamientos curriculares. Cooperativa editorial Ma-
gisterio, 1998 · 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Revista de Biotecnología. Instituto de Biotecnología. 

BOGOYA MALDONADO, Daniel eta/. Hacia una cultura de la evaluación para el Siglo XXI. Univer
sidad Nacional de Colombia, 1999. 

MARTINIC, Sergio. Metodología de la investigación y evaluación de proyectos. México: Comexani, 
1997. 

, 
HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la investigación aplicada a la investigación. 
McGRAW-HILL, 1997. 

, 
MARTINEZ CAMACHO, José Luis. La química es cosa de juegos. México: Instituto 
Politécnico Nacional,1999. 

•• 

• 

103 



• 
104 

ANEX.OS 

PLAN DE ESTUDIOS DEL PIP 

C.E.D MARRUECOS-MOLINOS 

PLAN DE ESTUDIOS 
~ ~ 

BIOLOGIA-TECNOLOGIA 

GRADO 

p 

1º 

2º 

• 

3º 

4º 

,,. 

BIOLOGIA 

Cuerpo hutnano. 
Reconocimiento. 
Sentidos. 
Enfennedades 
virales mas comunes 
en la escuela. 

los alirnentos. 
la lo11chera. 
Ali1nentos energéticos, 
formadores y 
reguladores. 

Las plantas acuáticas, 
terrestres, medicinales, 
ornan1entales. 
alirnenticias, industriales 

Los animales: acuáticos, 
terrestres, salvajes1 

domésticos. 

Los seres hu1nanos: 
los aparatos digestivo, 
circulatoriof respíratorio1 

rrltJscular. óseo~ 
nervioso! excretor, 
secretor1 reproductor. 

BIOTECNOLOGÍA 

~ 

Album: mi cuerpo y 
las vacunas. 

Álbum: los alimentos que 
rnejor me nutrer1. 

Cultivos hidropó11icos de 
lechuga. ton1ate y arvejas. 
Cartilla explicativa. 

La lombricultura. 
Cartilla explicativa. 

La nutriciórl hunlana y la 
salud. 
Alín1entos energéticos, 
constructores y reguladores, 
dieta balanceada~ ejercicio y 
salud.Cartilla explicativa. 

VALORES 

Autoestima. 

Autonomía. 

Responsabilidad. 
Cooperación. 

Respeto. 
Tolerancia. 

Autoestin1a. 
Autonornía. 

COMPETENCIAS 

Desarrollar y afianzar hábitos de 
higiene personal. Reconocer la 
importancia de las vacunas para 
tener una buena salud. 

Elegir alimentos para una 
lonchera nutritiva. 

Utilizar la técnica de cultivos 
hidropó11icos en plar1tas de 
lechuga y tomate. 
Valorar el aporte que los cultivos 
hídropónicos ofrecet1 a la 
a lirne11tación . 

Valorar la irnportancia de los 
animales en la naturaleza. 
Expresar y comunicar sus 
ideas en un proyecto 
biotecnológico sencillo. 

Utilizar lt)S conocin1ie11tcJs sobre 
el funcionafníento del cuerpo 
hun1ano para desarrollar hábitos 
de salud corporal. 
Elaborar una cartilla sobre la 
importa11cía de la nutrición en 
la salud hun1ana. · 
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PLAN DE ESTUDIOS 
~ ~ 

BIOLOGIA-TECNOLOGIA (CONTINUACIÓN) 

GRADO "' "' VALORES COMPETENCIAS BIOLOGIA BIOTECNOLOGIA 

Los reinos de la El aseo y la salud. Analizar y valorar la importancia naturaleza y la Dientes! manos, cuerpo. Respeto. 
5º de los n1icroorganismos en la 

clasificación de Cartilla explicativa Dignidad 
salud humana. 

los seres vivos. 
, 
Album de clasificación. 

Historia de la biología. 
Cultivos invitro, plantas 

Las plantas. 
transgénicas, cultivos Utilizar en la realización de 

Célula vegetal, tejidos Solidaridad. 6º hidropónicos. proyectos biotecnológicos los 
vegetales. Honestidad. 

Cartilla explicativa. conocimientos adquiridos. 
Fotosíntesis. 

Herbario. 
Clasificación. 

Los anilnales y la agricultura 
Utilizar en la realización de 

Zoología. un proyecto biotecnológico 
(control biológico! • 

Célula animal~ tejidos Respeto. los conocimientos adquiridos, 7º polinización), cultivo de anímales. valorando su funcionalidad 
drosophilas, mejora1niento Tolerancia. 

Clasificación. en la satisfacción de las 
de especiesanín1ales. 

necesidades humanas. 

Los seres hunlanos. 
Los sistenlas digestivo, La alilnentación y la salud, Autoestima. Reconocer y valorar los aportes 

8º 
circulatorio, respiratorio, agentes patógenos, Dignidad. científicos y tecnológicos 
muscular, óseo, ingenieña genética. Respeto. utilizados para mejorar ta 
nervioso. excretor, Cartilla. Equidad. calidad de vida. 
secretor, reproductor . 

.. 
Analizar y valorar la importancia 

La microbiología y el medio Dignidad. de los microorganismos en la Biología celular y ambiente. 9º Respeto. mejora del atnbiente y su microbiología. La agricultura y el agua. Equidad. incidencia en la calidad de 
Cartilla. vida de los seres humanos. 
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Diseí1ar! planificar y ejecutar 

10º y Lombricultura, nutrición, Pertenencia. proyectos tecnológicos sencillos, 
Proyectos cultivos invitro o Solidaridad. seleccionando y elaborando la 

11º hidropónicos y reciclaje. Responsabilidad. documentación necesaria para 
gestionar su desarrollo. 



• 

PLAN DE ESTUDIOS 
, ,, 

ECOLOGIA-TECNOLOGIA 

GRADO "' ,,. 
VALORES COMPETENCIAS ECO LOGIA ECOTECNOLOGIA 

• 

Mi aseo personal. El aseo personal Implementar hábitos de 
Cuidemos nuestros Cartilla aseo y conservación del 

p útiles ~ el salón, el patio, agua. 
el baño. 
Manejo adecuado del 
agua. 

. 
. 

1º Cuidemos la naturaleza. Historieta sobre aseo Desarrollar una conciencia 
Mi presentación del salón. ambiental practicada 
perso11al. cuidemos desde la casa, 
nuestro cuerpo. 
Cuidemos el entorno 
(el salón. el baño, 
el patio, la casaf la calle). 
Clasifiquemos los 
desechos del salón. 

2º 
Nom1as de higiene y Maquetas sobre el ln1plementar normas de 
urbanidad. Aseo de comportamiento correcto urbanidad y hábitos de aseo. 
salón, baños y patio. en salonesy baños, patio. Elaboración v desarrollo de 

• 

Clasifiquemos los actividades que conducen a 

• desechos del salón. 
. 

la co11servación del pla11eta y 
de la vida en él . 
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Normas de higien~ y Maqueta general del Expresar y comunicar ideas 
urbanidad. Cuidemos colegio sobre 

. 
y decisiones sobre 

nuestro colegio co1nportamiento, manejo actividades que mejoran 
(el salón, el patio, de basuras. Formación de las condiciones ambíer1tales 

3º los baños) comités ambientales. de su comunidad inmediata. 
Nuestra cornunidad. Fon1entar el trabajo en 
Comunidad biológica, equipo para desarrollar 
población, especie~ actividades de beneficio • 

individuo. Relacion general. 
de los seres vivos 
(cadena alimenticia1 . 

flujo de 1nateria y 
energía). 

4º Mi presentació11 Huerta de aromáticas, Utilizar los conocin1íentos 
personal y n1 i suelo. adquirít1os e11 la reallzacíón 
con1portamiento. Comité an1biental . de proyectos sencillos que 
Cuidemos nuestro mejorat1 StJ calidad de vida. 
colegio (el salór1. 
los patios y los baños). 
Ecosiste1na1 rect1rsos 
renovables y no 
reriovables. 

') 
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PLAN DE ESTUDIOS 
, , 

ECOLOGIA-TECNOLOGIA (CONTINUACIÓN) 

GRADO 
,; 

ECOLOGIA 
.. 

VALORES COMPETENCIAS ECOTECNOLOGIA 

Mi presentación Adopte un elemento Utilizar sus conocimientos 
personal y mi ecológico (árbol, grifo, sobre el ecosistema 
comportamiento. caneca, zona de plantas, implementando acciones 

5º Cuidado del colegio. el buen trato etc.). que favorezcan el cuidado 
Clases de ecosistema, Comité. del ambiente. 
elementos de un Cartilla. 
ecosistema. 

Mi compromiso con el Proyecto del n1ido. Implementar y desarrollar 
entorno. Mi proyectos sencillos sobre 

\ 
presentación personal temáticas que afectan la 

• y mi conlportamiento. calidad de vida de la 
Nonnas de urbanidad y institución. 
manual de convivencia. Valorar la importancia de 

6º Nuestro entorno: mi trabajaren equipo en la 
salón, mi casa, nli solución de problemas de 
colegio, mi banio, nli interés general. 
localidad, 1ni ciudad. 
Un problen1a de mi 
comunidad: 
Con ta mi nación 
auditiva, visual y 
basuras. Vivamos 
la ecología: Ecologia, 
ecosistema, elementos 
del ecosisterna (bióticos 
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y abióticos). Cadenas 
y redes tróficas y 
alimenticias, flujo de 
materia y energía. 

Mi presentación Proyecto del agua. Utilizar los conceptos básicos 
personal y mi de la ecología para analizar 
comportamiento. la problen1ática ambiental 
Nonnas de urbanidad nacional. lmplernentar y 
y manual de •• desarrollar proyectos 
convivencia. Un sencillos sobre temáticas 
problema de mi que afectan la calidad de 
comunidad: Uso y vida de la institución. 
manejo adecuado del 
agua. Reforestación. 
Vívan1os la ecología: 

7º Diná1nica de los 
ecosistemas, la 
energfa y los 
ecosistemas. 
ciclos bíogeoquírnícos, 
relaciones inter e 
intraespecíficas; nicho 
ecológico, depredación, 
parasitismo. 
con1petencia, 
mutualismo. 
amensalisn10. 



• 
108 

PLAN DE ESTUDIOS 
~ ~ , 

ECOLOGIA-TECNOLOGIA (CONTINUACION) 

; ,,. 
GRADO ECO LOGIA ECOTECNOLOGIA 

8º 

9º 

Mi compromiso con el 
entorno. Mi presentación 
personal y mi 
comportamier1to. 
Norrnas de urbanidad y 
manual de convivencia. 
Un problema ambiental 
de mi comunidad: las 
basuras, invasión del 
espacio público, 
co11tanli nació11 
atmosférica~ las quemas 
y la erosión. Vivamos la 
ecología. Tipos de 
biomas: terrestres: 
bosque lluvioso, tropical, 
desierto, chaparral, alta 
montaña o páramo; 
tundra. taiga~ selva, 
sabanas, zonas de vida 
colombiana. Acuáticos: 
agua dulce: lótico y 
léntico; marino. 
ecotonos . 

Mi compromiso con el 
entorno.Mi presentación 
persona 1 y mí 
comportamiento: 
t1ormas de urbanidad, 
manual 'te convivencia. 
Un problema ambiental 
de mi co1nunidad: la 
violencia. Vivamos la 
ecología: explosión 
den1ográfica l i11fl uencía 
del ser humano er1 el 
ecosistema, desarrollo 
sostenible; 
biodiversidadr 
bancos genéticos: 
co11trol biológico ~ 
agricultura orgánica. 
Legislación ambiental: 
principios del l\1inisterio 
del Medio Ambiente, 
legislación ambiental 
nacional e internacional. 
organizaciones 
nacio11ales e 
internacionales del 
n1edio an1bie11te. 

Proyecto de reciclaje. 

Proyecto de ecología 
ht1mana. 

VALORES COMPETENCIAS 

Analizar y valorar el impacto 
del desarrollo científico y 
tecnológico en la naturaleza. 
lrnplemer1tar y desarrollar 
proyectos sencillos sobre 
temáticas que afectan la 
calidad de vida de la 
institución. 

• 

Analizar los efectos que el 
desarrollo científico, 
tecnológico~ social y cultural 
ha tenido sobre la 
biodiversídad y estabilidad 
del planeta. 
Implementar y desarrollar 
proyectos sencillos sobre 
temáticas que afectan la 
calidad de vida de la 
institución. 
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PLAN DE ESTUDIOS 
~ ~ 

ECOLOGIA-TECNOLOGIA (CONTINUACIÓN) 

... ----------------------.--------------------------------------·----------------------.. 
ECOTECNOLOGÍA 

Proyectos generales 

PLAN DE ESTUDIOS 
~ ~ 

QUIMICA-TECNOLOGIA 

,,. ., 
GRADO QUIMICA TECNOLOGIA 

El agua. Definición! Proceso de purificación del 
. . , 

agua a través de filtros p compos1c1on. 
características, naturales. 
utilidades, cuidados 
y aprovecharniento. 

Características~ Preparación de ponqué. 

1º 
diferencias. 1nezclas pan y ensalada de frutas. 
homogéneas y 
heterogéneas 

Cambios físicos y Hacer montajes para 
quín1icos. Propiedades determinar la conductividad 
físicas y químicas~ eléctrica con sustancias 

2º diferencias entre sí1nples corno sal! azúcar 
ca1nbios. v lírnón. • 

reversibilidad e 
irreversibilidad, 

VALORES 

VALORES 
• 

Orden. 

. 

.. 
Autonon1ié1 . 
Responsabilidad . 

Orden. 
Tolerancía. 

COMPETENCIAS 

Valorar la importancia de 
trabajar en equipo en la 
solución de problemas de 
interés general. 
Diseñar, planificar y ejecutar 
proyecto de impacto 
ambiental ~ seleccionando y 
elaborando la documentación 
necesaria para gestionar 
su desarrollo 

COMPETENCIAS 

Diseñar aparatos sencillos 
que le pern1itan cornprender 
el proceso de purificación del 
agua. 

Utilizar en proyectos sencillos 
los conocimientos del área. 

Utilizar los conceptos básicos 
de las ciencias para elaborar 
interpretaciones de los 
fenómenos naturales. 

• 
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PLAN DE ESTUDIOS 
, , 

Q U 1M1 CA-TECN O LOGIA (CONTINUACIÓN) 

,; ,. 
GRADO QUIMICA TECNOLOGIA VALORES COMPETENCIAS 

La materia. Fases Elaborar modelos Responsabilidad. Aplicar los conocimientos 
(estados) sólido, de estados moleculares. básicos para diseñar modelos 

3º 
líquido1 gaseoso y explicativos. 
coloidal; 
representaciones de 
estados moleculares. 

•• 

Cómo se organiza la Proceso de purificación Autonomía. Valorar la importancía 
materia: elemento y del agua utilizando Autoestima. del conocímíento científico 

4º 
moléculas métodos físicos. en acciones útiles en la vida 
(compuestos); cotidiana. 
separación de mezclas 
por métodos físicos. 

Bioelementos primarios Ejercicios prácticos sobre Orden. Elaborar proyectos sencillos 

5º y secundarios y ciclos. la for1na de reciclar la Solidaridad que repercuta11 en el 
tierra. Los abonos mejoramiento ambíental. 

. 

• 
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Biomoléculas. Las Reconocimiento de las Autonomía. Utilizar el co11ocimiento sobre 
moléculas orgánicas, moléculas orgánicas en Respeto. las biomoléculas para 

6º carbohidratos, lípidost los alimentos. propiciar hábitos que 
proteínas, vitaminas, be11eficien su salud. 
enzi1nas y ácidos 
nucléicos. 

Historia de la química, Diseñar modelos Orden. Utilizar los conceptos básicos 
materia1 átomos, didácticos, predecir Responsabilidad. para argumentar sobre 

. estructura atómíca1 caracteristicas de un fenómenos hipotéticos . 

7º 
teorías atómicas; átomo hípotético. 

. 

niveles y subniveles, 
propiedades de la 
materia ~ tabla 
periódica 1 periodicidad. 

Enlaces íónico y Diseñar estrategias para Responsabilidad. ln1plementar proyectos 
covatente, polares y evitar la oxidación de Autonomía. se11cillos y prácticos para su 

8 <> no polares; formación elementos expuestos a la vida cotidiana, aplicando 
de óxidos y basest intemperie. conocimientos básicos. 
11on1et1clatura. 

Compuestos qL1írnicos: Elaboración de modelos Orden. Utilizar los conocín1ie11tos 

9º for1n ación de ácidos1 cuprizados. Responsabilidad. básicos en la elaboración 
sales; Nomenclatura. de elementos creativos y 

decorativos. 



PLAN DE ESTUDIOS 
~ ~ 

Q U 1M1 CA-TECN O LOGIA (CONTINUACIÓN) 

GRADO 

10º 

.; 

QUIMICA 

Reacciones quhnicas. 
Clasificación, 
reacciones 
endotérmicas y 
exotérmicas; 
reacciones de 
combinación y 
descomposición; 
balanceo de 
reacciones: sustitución 
y oxidorreducción; 
reacciones de 
neutralización y de 
precipitación. 

TECNOLOGÍA 

Determinación de pH 
en diferentes tipos 
de suelo y su 
importancia en los 
cultivos. 
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VALORES 

Orden. 
Autonomía. 
Autoestima, 

COMPETENCIAS 

Analizar el impacto del 
conocimiento científico en 
la caracterización de los 
suelos para mejorar la 
agricultura. 

• 

--------·------------------------------------------------------------------------

11º 

Química orgánica, 
bioquímica. Carbono, 
estructura, con1puestos 
{hidrocarburos) y 
nomenclatura. Las 
moléculas de los 
seres vivos. 

PLAN DE ESTUDIOS 
, ~ 

FISICA-TECNOLOGIA 

GRADO 
.,. 

FISICA 

la historia de la rueda. 
p Ejes de rotaciónt 

·-p1nones. 

La energía y la historia 
del fuego. Clases de 

1º 
, 

energ1a. 
Transformación de la 

, 
energ1a. 

Elaboración de 
detergentes 
bíodegradables. 

.,. 

TECNOLOGIA 

Elaboración de carros de 
propulsión y relojes 

, . 
mecan1cos. 

Elaboración de 1naquetas 
sobre cómo llega la luz a 
las casas. 

Orden. 
Responsabilidad. 
Autonomía. 

VALORES 

Autoestima. 
Autonomía. 

Autoestima. 
Respeto. 

Diseñar, planificar y ejecutar 
proyectos de beneficio general, 
seleccionando y eiaborando la 
documentación necesaria para 
gestionar su desarrollo. 

COMPETENCIAS 

Utilizar los conocimientos 
para elaborar elementos 
caseros. 

Valorar los avances 
tecnológicos en la calidad 
de vida de los ser es humanos. 

• 111 
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PLAN DE ESTUDIOS 
~ ~ 

FISICA-TECNOLOGIA (CONTINUACIÓN) 

GRADO 

2º 

3º 

4º 

5º 

6º 

7º 

8º 

... 
FISICA 

Medir y contar. 
Unidades de medida: 
longitud, superficie, 
tiempoJ escalas de 
temperatura. medición 
de la energía. 

Jt1gt1emos con bon1bas 
de presión; electricidad. 

Palancas~ equilibrio, 
tipos de palancas. 

Electricidad y 
mag11etis1no. Elen1entos 
conductores y no 
conductores de la 
electricidad; campo 
rnagnétíco. 

La ILtz y el sonido. 
Ondas, reflexión y 
refracción; propiedades 
de la luz y el sonido1 
instrurnentos ópticos. 

La energía. Clases de 
energía 1 transformación 
de la e11ergía. 

Historia de la física, 
notaciór1 científica. 
cantitiades vectoriales~ 

n1ovimíento u11iforme, 
rnovirnie11to 
ur1iformernente 
acelera(io. 

... 
TECNOLOGIA 

Construcción de instrun1entos 
de medición, invención de 
ele1nentos de medición. 

• •• 

Elaboración de juguetes 
con n1otores de propulsión. 

Co11strucciór1 de máquinas 
simples y construcción de 
ptJentes estáticos y n1óviles. 

Construcción de un timbre. 
de circuitos eléctricos, de 
bobinas y motores sencillos. 

Construcción de microscopio, 
telescopio 1 y de radio galeno; 
elaboración de maquetas 
sobre la señal telefónica. 

Constrt1cción de tJn panel 
de energía solar para 
volverla mecánica. 

Construcción de juguetes 
articulados y didácticos; 
construccíó11 de eleme11tos 
donde se evidencie la 
transferencia de rnovimieT1to. 

. 

VALORES 

Orden. 
Autonomía. 

Autonon1ía. 

Autonomía. 

At1tonon1ía. 
Orden. 

Autonom i"a. 
Responsabilidad. 

Autonomía. 
Respeto. 

Respeto. 

COMPETENCIAS 

Utilizar correctamente los 
conocimientos básicos de 
la medición en ejercicios 
prácticos de su cotidianidad. 

Utilizar los co11ocin1ientos 
básicos en la elaboración de 
proyectos útiles en la recreación. 

Valora el conocimiento científico 
y tecnológico en el diseño de 
elementos que mejoran la 
calidad de vida del hombre. 

Utilizar los conocimientos 
básicos en la elaboración de 
proyectos útiles e11 la vida 
cotidiana. 

Aplicar los conocimientos en 
el diseño de elementos útiles 
en la vida escolar. 

Mantener una actitud de 
indagación y curiosidad hacia 
los elementos y problernas 
tec11ológicos que í11tervie11en 
en la satisfacción de las 
necesidades hurna11as. 

Valorar el desarrollo de los 
co11ocin1ientos científicos y 
tecnológicos que tienen 
impacto en la sociedad. 
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PLAN DE ESTUDIOS 
, , 

FI S 1 CA-TECN O LOGIA (CONTINUACIÓN} 

GRADO 
, , 

VALORES COMPETENCIAS FISICA TECNOLOGIA 

Dinámica, caída libre, Construcción de proyectiles1 Autonomía. Aplicar los conocimientos 

9º movimiento en el plano, construcción de ascensores básicos en la elaboración de 
movimiento parabólico. y escalera eléctrica. proyectos útiles en la institución. 

Estática, trabajo, Construcción de brazos Autoestima. Utilizar los conocimientos 
energía! hidrostática, mecánicos, puentes estáticos Autonon1ía. básicos en el diseño y 

10º termodinámica. y móviles~ sistemas de poleas, construcción de elementos 
motores a propulsión y que se utilicen en procesos 
1nateriales térmicos. técnicos o industriales. 

Movimiento Construcción de circuitos Responsabilidad. Diseñar. planificar y ejecutar 
ondulatorío, luz1 eléctricos, bobinados~ proyectos tecnológicos sencillos, 
sonido1 electricidad; transformadores, robots; seleccionando y elaborando 

11º teoría de la microscopio eléctrico! la documentación necesaria 
relatividad 1 física proyector de diapositivas, para gestionar su desarrollo. 
rnodema. proyector de cine casero y 

de un interterómetro. 

• 
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,,, 
INTRODUCCION 

Desde la función social que cumple el colegio, 
visionamos nuestra institución como el sitio privi
legiado para preparar, canalizar y desarrollar las 
potencialidades de nuestros jóvenes hacia el mejo
ramiento de la calidad de vida. Tres elementos 
relevantes del PEI desde los que se aborda la cali
dad de vida: Educación, medio ambiente, y convi
vencia social, nos penniten concebir la escuela en 
los términos que la modernidad requiere. 

Concebimos el colegio como una oportunidad para 
soñar y realizar los más grandes imposibles que 
nos impone la estratificación dos, respetando el 
mundo de los niños; y en busca de la innovación y 
la creación, enfatizaremos en el desarrollo del pen
samiento divergente de transforn1ar el aula de cla
se en un ambiente de aprendizaje. 

El ambiente lo entendemos como un entorno de
limitado en el cual ocurren ciertas relaciones de 
trabajo escolar, determinado por las relaciones so
ciales. Pemnte que la vida, la naturaleza y el traba
jo ingresen al entorno como materias de estudio, 
reflexión e intervención. 

Las condiciones para que el ambiente sea propicio 
para la construcción del conocimiento, en nues
tro caso, son: 

1. Delimitación: Definición de los contenidos 
del aprendizaje, complejidad de indicadores 
y de niveles de . aceptabilidad de desarrollo 
de las competencias. 

2. Estructurado: Los contenidos deben ser or
ganizados en mapas conceptuales que guíen 
la planeación de las actividades, en un pro
ceso cíclico que varía de un nivel de abstrac
ción al otro. 

1. OBJETIVOS 

1 .1. OBJETIVO GENERAL 

Propiciar ambientes de aprendizaje desde el PEI 
para la construcción y desarrollo del pensamiento 
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científico y tecnológico en todas las áreas y nive
les. 

,,, 
1 .2. ESPECIFICO 

• En los ambientes de aprendizaje tecnológi
co, desarrollar pensamiento crítico y analíti
co del uso de los productos técnicos, en su 
relación con el mejoramiento de la calidad 
de vida escolar y familiar. 

• Recuperar la experiencia técnica, cotidiana 
escolar y familiar, que nos permita asumir 
responsablemente el consumo y uso de los 
productos técnicos y tecnológicos. 

• Construir pensamiento argumentativo me
diante la apropiación comprensiva de los 
conceptos y categorías científico-tecnológi
cas. 

2. FUNDAMENTOS CONCEPTUA

LES 

2.1. FUNDAMENTOS PEDAGÓGI- • 

cos 115 

Los avances más significativos logrados en la epis
temología, la filosofía, la sociología, la psicología, 
las ciencias naturales, la lingüística y las ciencias 
de la comunicación, se han convertido en valiosos 
aportes para las diferentes propuestas pedagógi
cas, que buscan hacer más adecuados los procesos 
de enseña&a y de aprendizaje. 

La epistemología permite reflexionar acerca de las 
diferentes disciplinas del saber y detectar de qué 
manera el ser humano ha accedido y construido el 
conocimiento. Dentro de las distintas ramas del 
saber, se destacan las investigaciones de la psicolo
gía cognoscitiva, que busca explicar los procesos 
que la mente realiza en la génesis de todo conoci-

• 

miento. 

Los estudios realizados por el psicólogo s11izo J ean 
Piaget (1886-1980) llevaron a éste, a establecer 
unas etapas en el desarrollo de! niño y de la niña, 
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cada una de las cuales posibilita determinado apren
dizaje y la interiorización de ciertas experiencias y 
conocimientos. Este postulado es especialmente 
aplicable para el nivel básico de primaria e inicio 
de la secundaria, para comprender la manera como 
el niño y la niña empiezan a concebir la realidad, a 
construir su lenguaje diferenciándolo de la reali
dad y del pensamiento. 

. 

Sin embargo, el mayor aporte de Piaget, lo consti-
tuye su concepción acerca de las estructuras men
tales que posee el individuo, las cuales van inte
grándose paulatinamente en las estructuras más 
complejas, gracias a la actividad cognoscitiva del 

• 
SU Jeto. 

En el proceso de construcción del conocimiento, 
Piaget señala estos pasos. Inicialmente, en cada 
persona, existe un esquema conceptual o estructu
ras previas del pensamiento que entran en desequi
librio frente a una información nueva; después, se 
establecen relaciones entre los dos tipos de infor
mación hasta conformar una red de conceptos que 
la persona guarda en su memoria a largo plazo. 

Piaget no trabajó en forma detallada el proceso de 
aprendizaje, pero sus aportes desde la psicología 
han sido muy valiosos para la pedagogía. Sin em
bargo, debido a que sus propuestas se centraron 
en el factor innato y en la predisposición genética 
sin detenerse en el aspecto, y se centraron en el 
factor socioambiental, su enfoque ha sido com
plementado y enriquecido con los planteamientos 
de otros investigadores, entre ellos Vygotsky, Luria 
y Ausubel, los cuales constituyen los fundamentos 
de la Psicología Cognoscitiva. 

El psicólogo soviético Lev Semynovich Vygotsky 
(1896-1934) plantea, ya desde comienzos del si
glo·XX (1930), que el desarrollo del individuo es 
producto de una práctica sociocultural, dentro de 
la cual ocupan un lugar especial los signos y los 
símbolos. Este desarrollo se logra en la interacción 
constante con la REALIDAD y en el USO y PER
FECCIONAMIENTO de diferentes herramien
tas (motoras, sensoriales y mentales). Uno de los 
principales elementos de desarrollo del pensamien
to es el lenguaje; al emplearlo en forma significati
va, no mecánica, se propicia el logro de un nivel 

más alto de desarrollo. Todos estos instrumentos 
sirven de eslabón o mediación entre la mente y el 
mundo. · 
Para Vygotsky, el desarrollo mental y el aprendiza
je son procesos que se construyen de afuera hacia 
adentro, es decir, aparecen como eventos· externos 
e interpersonales. Todo se da primero en el plano 
sociocultural (interpersonal-ambiental) y luego en 
el plano psicológico ( intrapersonal) . 

Desde este punto de vista, el conocimiento se plan
tea como un proceso de construcción colectiva y 
compartido y no solamente como un trabajo indi
vidual. El niño y la niña nacen con capacidades 
para percibir, atender, responder a estímulos, ca
pacidades que se desarrollan en la vida social. 

Las teorías de Piaget, Vygotsky y otros psicólogos 
y pedagogos han servido de base al 
constructivismo. El constructivismo no es una es
cuela pedagógica nueva, sino una concepción so
ciológica, epistemológica y científica que ha per
mitido el desarrollo de recientes enfoques peda -

/ . 
gog1cos. 

El PIP está orientado por los principios básicos 
del constructivismo que pueden sintetizarse así: 

· El conocimiento se construye a partir de la 
acción, pero no se trata simplemente de la 
acción como recurso didáctico (mantener al 
niño (a) activo (a) para que no se distraiga), 
sino que se concibe la acción como la posi
bilidad que tiene el sujeto de interactuar con
sigo mismo, con los objeto~ d~l mundo, y 
con su ambiente natural y sociocultural para 
descubrir en ellos las relaciones fundamen
tales y de este modo analizar, construir y sis
tematizar el conocimiento. 

· La acción se concibe no sólo como la acción 
física (psicomotriz), sino también como los 
diferentes procesos que la mente realiza en 
la génesis de todo conocimiento: percibir, 
analizar, comparar, abstraer, inferir, sinteti-

• • 
zar y sistematizar. 

· El nuevo conocimiento es condicionado por 
el saber o el conocimiento previo. Toda per-

• 



sana tiene en su cerebro una red de conoci
mientos y de recuerdos significativos ( esque
mas conceptuales), relacionados con todo lo 
que ya sabemos (conocimiento previo, 
presaber o preconcepto). Cada nuevo co
nocimiento se integra al bagaje previo de lo 
ya conocido en un doble sentido: el nuevo 
conocimiento es condicionado ( confor1na
do o configurado) por el saber existente, 
pero éste a su vez reestructura ese saber pre
vio. De acuerdo con la concepción de Piaget, 
la construcción del conocimiento se efectúa 
en dos procesos: el proceso de asimilación 
del objeto de estudio por parte del sujeto y 
el proceso de acomodación del sujeto al ob
jeto de conocimiento. Es decir, los esque
mas conceptuales se transf arman, ya sea re
chazando, integrando o recontextualizando 
la nueva inforn1ación. 

· Los conocimientos adquiridos constituyen 
el repertorio con el cual el sujeto interpreta 
y maneja el mundo. Cada persona maneja 
unos sistemas o modelos, que pueden ser 
personales y /o sociales. 

A partir de estos modelos (teorías) y de la 
interacción con el mundo (prácticas), los seres hu
manos se refieren a la realidad, la interpretan y la 
modifican. 

El papel del educador no es el de simple transmi
sor de conocimientos: va más allá. Es la persona 
que aplica su saber pedagógico para facilitar, orien
tar, colaborar y motivar el proceso de aprendizaje; 
es quien muestra, enseña o señala los diferentes 
caminos para llegar al conocimiento, pone al al
cance de los y las estudiantes, los elementos e ins
trumentos necesarios para ello y, de este modo, 
logra que ellos y ellas elaboren sus conceptos y sus 
estrategias de aprendizaje. 

I 

El no muestra los diferentes caminos para llegar al 
conociiniento, eso sale del estudiante mismo; el 
docente simplemente orienta, facilita, permite el 
surgimiento de esos caminos. 

Según Vygotsky, la intervención del adulto y del 
grupo social es definitiva en el avance de los y las 
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estudiantes hacia una etapa de mayor desarrollo, 
es decir, a una wna de desarrollo próximo o po
tencial (ZDP). 

Esta zona es la distancia entre el nivel real de desa
rrollo de una persona y lo que puede llegar a ser, 
gracias a la colaboración de un adulto social, como 
el docente, y siempre y cuando se produzcan las 
condiciones favorables para ello. 

El aprendizaje despierta en el ser humano una se
rie de procesos evolutivos internos que sólo se de
sarrollan cuando éste interactúa con las personas y 
con su entorno natural y cultural, en cooperación 
con algún semejante (docente, adulto o un com
pañero más capaz). Cita a Bruner. Cuando ya un 
estudiante ha construido o asimilado un concep
to, podrá después aplicarlo él o ella solo, por sí 
mismo y aun colaborar en el desarrollo de otras 
personas. 

El siguiente cuadro presenta la síntesis lograda para 
ser considerada como soporte del PIP en lo 
axiológico y lo pedagógico, junto con sus referen
tes hacia la formación en competencias: 
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VALO.RES 

+ La libertad1 la igualdad y la den1ocracia tanto en la 
selección de temas como en la organización, asignaciótl y 
desarrollo de tareas. 

+ La cooper~ción entre los estudiantes representada en el 
trabajo grupal permite la socialización, la negociación, el 
consenso) el respeto por la diferencia y el logro de un 
trabajo armónico con un productocon1ún. 

+ La autonomía y responsabilidad de los e~tudiantes en la 
planeación y ejecución de tareas permite comportamientos 
y actividades positivas y de gran valor para su vida. 

. 

, 
PRE~IISAS PEDAGOGICAS 

La base desde la cual se inicia el aprendizaje del inglés está 
en la premisa: 11 Aprender haciendo'', lo que posibilita una 
estrecha relación entre el área de inglés y las demás áreas; 
de tal suerte que el pretexto para el aprendizaje del inglés, 
es la investigación y elaboración de proyectos en los que se 
evidencie prímordialn1ente el interés del estudiante. 

Al mismo tiempo en el aprendizaje del inglés! los 
co11tenidos provienen de los ejes ten1átícos desarrollados 
en las otras áreas del currículo {ciencias, informática, 
tecnología, matemáticas, etc.) y ello permite la 
co11textualización real y académica. 

Los contenidos y actividades se centran en las necesidades 
del alumno de usar la lengua extranjera, con10 n1edio para 
ainpliarsus conocítnientos en otras áreas del currículo. 

Así, los esttJdíantes adquieren al mísn10 tiempo la lengua 
extra11jera y los cot1ocimíentos de ur1 área específica, por 
cuanto se provee acceso al tipo de ler1guaje que 
necesitarán los alumnos para usar la lengua que vehiculiza 
saberes e it1for1nació11 . 

• 

INTERPRETA: Acciones orientadas a encontrar sentido a un 
texto! a una proposición! a un problema, a una gráfica, a un 
mapa, etc.Se funda en la reconstrucción local y global de un 
texto. 

AB.º_lJ.M~.NIA: Acciones que tienen como fin dar razón de una 
afirmación y que se expresa en el porqué de una proposiciór1! en 
la articulación de conceptos y teorías, reconstrucciones 
parciales de un texto qt1e fundamentan la reconstrucción 
global; en la organización de prernisas para sustentar una 
conclusión en el establecimiento de relaciones causales. 

.P.RQf0.1'1.E: Acciones que implican la generación de hipótesis • 
resolución de problemas, construcció11 de mundos posibles e11 
lo literario; establecimiento de regularidades y 
generalizaciones, propuesta de alternativas de solución a 
conflictos sociales; explicación de eventos o un conjunto de 
ellos, etc . 

/ 

COMPETENCIAS EN INGLES 

Competencia gramatical: Desarrollada desde contextos 
amplios para identificar la construcción de oraciones 
teniendo en cuenta vocabulario, uso de sustantivos. 
adjetivos, verbos! preposiciones, etc. 

Competencia textual: Comprensiórl de textos; 
reelaboración de los mismos y producción de párrafos; 
capacidad para combinar ideas y lograr cohesión en el texto 
(pronombre, conectores, adverbios, conjunciones). 

Coherencia textual: Se orienta a la construcción global del 
discurso; establecer secuencias lógicas e11 el desarrollo de 
las ideas y dar ser1tido al texto producido. 

• 



2.2. FUNDAMENTOS SOCIO-
, 

LOGICOS 

2.2.1. La vida cotidiana. 

La vida cotidiana es la gran cuestión, se trata de 
vivir, es decir, de alimentarse, vestirse, protegerse 
y asegurarse un puesto en el grupo. 

Partiendo de una intención inicial extraordinaria
mente simple -cobijarse de la intemperie y prote
gerse- ha hecho que el hábitat humano se haya 
diversificado, caracterizado y es así como pode
mos decir que la existencia animal es monótona, 
mientras que la humanidad desconcierta por su 
diversidad y la variedad de sus producciones. 

La ·vida cotidiana es el tiempo de lo necesario. 
Cuando el hombre se ve liberado de las presiones, 
compresiones y represiones, su COTIDIANIDAD 
estalla en generosidad y creación. La. P?breza. n? 
es un obstáculo, pues sabemos que exisneron c1v1-
lizaciones austeras que han alcanzado las cimas de 
lo bello. 

La vida cotidiana se inspira conjuntamente en la 
TRADICIÓN y la INNOVACION. La tradición 
entendida como aquello que se transmite, confia
do de una generación a otra, es decir, cosas ~~y 
humildes o muy importantes, pero a menudo un
les. La innovación procede de una ruptura cons
tructiva; ella añade y corrige mucho más de lo 
que borra. 

La vida cotidiana es concreta. ¿Puede haber algo 
más frondoso, más real que la casa, el alimento, el 
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vestido?. Estos se presentan en prmc1p10 como 
los instrumentos que permiten satisfacer algunas 
necesidades fundamentales, pero nos ofrecen in
mediatamente la posibilidad de descifrar sentidos 
más profundos, en relación íntima con el hombre 
que los produce, los utiliza o simpleme?t~ los d~
sea. Aquí radica lo complejo de toda m1 vida coti
diana; la casa es un abrig?, pero esta casa en la que 
vivo dice ALGO DE MI Y DE MIS RELACIO
NES CON EL MUNDO, al igual que lo dice la 

. elección del alimento o la adopción de un vestido. 

Lo cotidiano no es indiferente o gratuito. Noso-
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tros comprometemos nuestra vida psicológica en 
la mayor parte de nuestros gestos. Este tipo de 
observación indispone a aquellos que permanecen 
ciegos ante las obras, ante los sentimientos, ante 
las reacciones de los demás. 

• El vivir cotidiano (dice Guy Thullíter, 1977), 
nos hace volver sobre nosotros mismos; nos 
entrega lo implícito, aquello que no deci
mos, aquello que callamos; aquello que no 
se puede decir; la arqueología de lo cotidia
no se funda, de una cierta manera, en una 
experiencia personal de este vivir tácito*. 

Olvidamos rendir justicia a aquello que parecería 
una extraordinaria o una fabulosa cotidianidad, y 
a los hombres del siglo pasado, ya que sea lo que 
fuere, todo habla y el objeto dice tanto como el 
que lo ha creado o lo utiliza. 

La cotidianidad ESCOIAR dirigida a la moder
nización, plantea el reto de reconocer como punto 
de partida la práctica pedagógica e institucional 
existente., come> producto histórico y cultural y so
bre esa base., continuar la construcción del proyec
to educati\'o insrirucional hacia las metas posibles. 

Al interior de las instituciones educativas se reali- 119 
zan múltiple~ f\1ncic>ncs, actividades, ritos y pro-
cesos que cc>mp<>ncn una reproducción de la vida 
material \' S<x:ial. Es a eso a lo que se le llama 
CONSTRUCJC)~ l)E lA VIDA CO'I'IDIANA. 

•• • 2.2.2. Las relacic>nes de la escuela y la vida. 

APRENDERÁS BIEN PRONTO QUE LA 
ÚNICA VOZ IMPORTANTE ES LA DE TU 
MAESTRA, PORQUE CUANDO HABLES 
SIEMPRE TE MANDARÁ A HACER SILEN
CIO. MORIRÁ PUES, TU IMAGINACIÓN, 
YA QUE LAS IDEAS SON PELIGROSAS Y 
ALTERAN LA REALIDAD DEL PROFESOR, 
QUIEN SERÁ EL AMO Y SEÑOR DE LA SO
CIEDAD QUE REGENTA EL SALÓN. ALI
CIA YAÑEZ COSSIO. 

• 
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A pesar de que, en teoría, la escuela reconoce la 
necesidad de considerar las experiencias del niño 
anteriores a su escolaridad, y de establecer meca
nismos de continuidad entre las formas de conoci
miento en uno y en otro contexto, en la práctica, 
difícilmente se cumple con este propósito. 

Sin caer en un pragmatismo exagerado, es bueno 
que el estudiante sepa para qué pueden servir to
das las nociones, todos los conocimientos, todas 
las leyes, todas las reglas que le son impuestas. Es 
bueno, que de inmediato o en un fu~o no lejano, 
el estudiante pueda tener la impresión de que po
drá utilizar su saber y aplicarlos a realidades fami
liares o a hechos de la vida cotidiana. 

Todas las actividades de aprendizaje pueden y de
ben inscribirse en el marco de la vida real del niño, 
cuya vida escolar no es más que un aspecto 
indisociable. 

Pero las relaciones de la escuela y de la vida, en lo 
que concierne a los aprendizajes fundamentales, 
se sitúan a otro nivel y se plantean en otros térmi
nos, con lo~ fulgurantes y recientes progresos de 
la técnica moderna. La existencia de computado
res, de calculadoras electrónicas, deberían ser im
portantes elementos de la evolución pedagógica y 
podrían inducir a los educadores a pensar de nue
vo en ciertos problemas educativos, con nuevos 

/ . 
ternnnos. 

2.2.3. Débil relación escuela-comunidad. 

La educación no es concebida como un asunto 
público sobre el cual la ciudadanía pueda opinar y 
exigir y donde pueda participar activamente en su 
construcción y control. La relación de la institu
ción educativa con la comunidad, se ha vuelto me
cánica, descontextualízada y funcional: los padres 
ayudan en tareas y actividades de la institución y 
los niños realizan trabajos escolares sobre la co
munidad, su historia, su vida y su gente. Pero ni 
siquiera en esta manera de relación, aparece una 
proyección y sentido de pertenencia claro, que per
mita pensar en la construcción comunitaria a los 
diferentes niveles en que la escuela se encuentra y 
que hacen parte de una vida cotidiana. 

Lo anterior no sirve solamente para reconocer 
que las relaciones no son las mejores, sino para , 
plantear la necesidad de proponer un panorama 
esperanzador. De esta manera, se puede propo
ner integrar lo cotidiano familiar a lo cotidiano 
escolar y en esta medida, ser más reales en la vida 
de los estudiantes. 

2.2.4. La construcción cotidiana hacia una escuela 
moderna. 

Se quiere articular lo dicho, a las posibilidades y 
límites de la institución educativa, para no recar
garla con responsabilidades y tareas imposibles de 
cumplir, y condonarla así, a la frustración y fraca
so. 

Se pretende plantear el quehacer de las institucio
nes a partir de la práctica cotidiana; esto es, de la 
manera como es construida la institución por par
te de los actores educativos. 

La construcción cotidiana trasciende la rutina es
colar -aquello que se realiza día a día- aunque tie
ne que ver con ello. La institución educativa se 
reproduce y recrea material y simbólicamente como 
institución, y de esa manera, contribuye a la cons
trucción de la sociedad y el contexto en que se 
inscribe. 

La escuela encarna la posibilidad de articulación 
de las necesidades contextuales y de los actores, 
con las exigencias universales de alto nivel científi
co y capacitación tecnológica. Cumplir cualifica
damente este ideal, es un aporte fundamental para 
la meta modernizadora propuesta. 

Por lo tanto, la institución educativa necesita reco
nocer con qué y con quiénes está trabajando. Co
nocer las organizaciones, familias, personas y agen
tes e intentar procesos de articulación y convoca
torias desde la escuela, para construir conjunta
mente la institución y proponerse metas comunes, 
que lleven a la construcción de ciudadanía y de 
democracia participativa y a la elevación de la cali
dad de vida. 
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2.2.5. Elementos didácticos. 

Los aspectos que podrían tenerse en cuenta para 
una construcción cotidiana significativa para la es
cuela serían: 

l. Conocer el proyecto educativo que la insti
tución está promoviendo. Conociéndolo, se 
conoce la construcción clara y pertinente del 
presente y el futuro. 

2. P~~pici~ al interior de la institución, la par
ncipac1on, no como un proceso masivo sino 
como generadora de estrategias variadas para 
ir transitando por este sendero. 

3. Hacer pertinente la enseñanza y adecuarla al 
mundo de hoy. Procesar la realidad que vive 
el individuo y las experiencias a las que está 
expuesto. Favorecer en los estudiantes el 
conocimiento de sí mismos y del mundo. 
Enseñar lo que otros han hecho, pero ade
más, prepararlos para crear, aprender a ha
cer y emprender una búsqueda colectiva. 
Formar nuevos actores sociales para el ejer
cicio de una ciudadanía productiva. 

4. Vincular la práctica pedagógica cotidiana a 
los ideales y propósitos de la institución edu
cativa. Para hacerlo, es necesario dotar de 
un nuevo sentido y lógica a la escuela, don
de se reconozca la práctica cotidiana y no se 
superponga el discurso y el deber ser, con la 
realidad. 

5. Reflexionar sobre la identidad y las raíces 
culturales. · 

Mientras el mundo exige a los sistemas educa
tivos el. ~esarrollo científico y tecnológico 
en condiciones que lo hacen posible, Colom
bia tiene que buscar su lugar en ese desarro
llo. 

En defmitiva, LA COTIDIANIDAD ESCOLAR 
dirigida a la modernización, plantea el reto de re
c~n~cer c?mc:> pu:ito de partida, la práctica peda -
g?g~c~ e msntuc1onal existente, como producto 
histor1co y cultural, y sobre esa base, continuar la 
construcción del proyecto educativo institucional 
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hacia las metas posibles. 

3. FUNDAMENTOS AXIOLÓGl

COS 

Frente al panorama mundial, es sorprendente el 
auge de la ética en la segunda mitad del siglo XX, 
cuando la sospecha ha caído sobre el proyecto 
m~derno y su pretensión de construir a partir de 
la idea de la razón, una imagen científica y moral 
del mundo, capaz del dominio de la naturaleza, de 
un lado; y de otro, la normatividad de actuar en el 
marco de un horizonte estrictamente humano des-

' encantado de dioses y demonios; de poderes ab-
~olutos. e inescrutables; de dogmas y autoridades 
mcuesnonables. Más aún, el fracaso histórico de 
las últimas pretensiones de éticas normativas 
Kantiana y Utilitarista, seguido de la sospecha por 
parte de Marx, Nietzsche y Freud, desenmascara
ron sin contemplaciones los modelos normativos 
del obrar, como ficciones que ocultan intereses de 
clase, :?luntad de poder reactiva e impotente y 
represion. 

Construir una propuesta ética es sumamente com
plicado, en tanto que el mundo contemporáneo se 
halla despojado de referentes absolutos y enfren- 121 
tado a un cambio vertiginoso en todos los órdenes 
de la cultura, producidos por el desarrollo científi
co-tecnológico y por la crisis y conflictos políticos 
de las contradicciones de los sistemas económicos 
• nnperantes, que generan una situación de vida su-
mamente compleja para el hombre actual. Tam
bién es complicado, por cuanto es un factum de la 
experiencra en la pluralidad de concepciones del 
mundo, de criterios y de valoraciones muchas ve
ces inconmensurables, ninguna de las cuales pue
den ser hegemónicas, y entre las que es preciso y 
U:~~nte, pensar caminos viables de acción que po
sibiliten un ordenamiento y convivencia pacíficos. 

Es claro que para el juicio de fin de siglo, el pro
yecto moderno sustentado en la ilustración fraca
só; el ~es~rrollo. de la. razón teórica, de la ciencia y 
de la tecn1ca ev1denc1a el contraste con la injusti
cia, la humillación, la guerra y la infelicidad en las 
sociedades contemporáneas. 



Si la razón teórica Kantiana no alcanzó a desa
rrollar su proyecto, aunque no se puede negar sus 
logros, es necesario recurrir a la razón práctica 
para buscar su complejidad y guardar el equili
brio. 

Autores como Jürgen Habem1as, protagonistas del 
debate ético contemporáneo, pretenden rescatar 
el referente moderno, particularmente la voz de 
Emmanuel Kant en la bondad del liberalismo (la 
libertad individual) para los proyectos de felicidad 
es decir, el pluralismo y el papel de la razón en l~ 
cuestiones de justicia; unos míni1nos que garanti
cen la convivencia pacífica de la esfera pública. 

El C.E.D. San tín no es ajeno a este debate 
ético y al problema actual. ¿Cómo lograr simultá
neamente, como ideales morales, la búsqueda de 
la felicidad y la justicia social?. 

Para dar respuesta a este interrogante, los 
lineamientos curriculares de la Secretaría de Edu
cación, proponen formar a los estudiantes y ciu
dadanos del siglo XXI, como personas con un alto 
nivel de autonomía y autorrealización. 

• Nosotros acepta1nos la propuesta de la Secretaría 
122 de Educación para centrar el proyecto Educativo 

Institucional sobre los valores de autonomía en-
' tendida ésta, como la capacidad de gestión 

interactiva para el desarrollo social y la 
autorrealización, como el logro de sus metas e idea
les de bienestar y felicidad personal. 

4. FUNDAMENTOS 
, 

EPISTEMOLOGICOS 

Es el conocimiento que permite a los seres huma
n?s transformar la naturaleza y el mundo en el que 
vive el ser humano, y solucionar las necesidades 
de los mismos. Es por ello, que todos los seres 
humanos poseen un conocimiento tecnológico, y 
es tan antiguo como el primer hombre en la tierra, 
ya que fue él quien logró sobrevivir y dominar las 
fieras, diseñar armas para defenderse, aprendien
do a manejar el fuego. 

4.1. TECNOLOGÍA Y 

CONOCIMIENTO 

La tecnol?gía no es destrucción cuando se aplica a 
la humanidad, es decir, es creación. Por lo tanto la 

1 I ' tecno ogta como fenómeno cultural, es el conjun-
to de conocimientos que han hecho posible la trans
formación de la naturaleza por el hombre y que 
son s.usceptibles de ser estudiados, comprendidos 
y meJorados por las generaciones presentes y futu
ras. 
La tecnología se ve como el conocimiento hereda
do por generaciones y enriquecido por las futuras 
observaciones y que pasa a ser un conocimiento 
ordenado e intencional, que puede diferir de lo 
c~entífi~<:>· ~demás, ella como campo complejo y 
s:ste?1attc~ tie~e su base en la actividad empírica, 
t~cm~a y científica, que no va desligada de la cien
cia. Esta a su vez permite diseñar los instrumen
tos o los procesos que satisfacen las necesidades o 
solucionan problemas reales, a partir de la reflexión 
y l~ yotencialidad de la creatividad. Su campo de 
acc1on abarca lo general, lo particular y lo específi
co del saber implícito en los artefactos, sistemas y 
procesos. Por ello, se dice que es la continua bús
que~a y descubrimiento que genera un nuevo co
nocimiento, relacionándose más con la producción 
y las cosas prácticas que caracterizan la vida con-

' temporanea. 

También forma parte del campo de naturaleza 
interdisciplinaria, constituido pbr el conjunto de 
conocimientos inherentes a los instrumentos que 
el hombre ha creado, y a su vez, es un instrumento 
que le ha dado un sentido de intencionalidad a la 
tecnología como producción humana, en donde 
el diseño juega un papel preponderante. 

Ese diseño de instrumentos es un proceso de re
flexión y acción, mediante el cual el individuo re
laciona diversos tipos y niveles de saber, proceden
tes de las ciencias naturales y sociales, entre otros, 
en la búsqueda de soluciones posibles a los pro
blemas. 

La tecnología prepara a las personas para la com
prensión, uso y aplicación racional de ella misma, 



para satisfacer necesidades individuales y socia
les en su campo de naturaleza interdisciplinario y 
como factor de integración curricular, creando es
pacios escolares abiertos para la participación y for
taleciendo los procesos educativos, además de cam
biar la relación maestro-estudiante, generando un 
proceso permanente y continuo de adquisición y 
transformación de conocimientos, valores y des
trezas inherentes al diseño y producción de arte
factos, procedimientos y sist~mas tecnológicos. 

La tecnología da productos y consecuencias, y es a 
razón de ella que se puede aseverar que se posee 
un conocimiento tecnológico, cuando se hace un 
barco de papel y flota; se dibuja un paisaje y se 
escogen los colores para pintarlo; o se golpean dos 
piedras para generar música, entre otros. Por es
tos y muchos más ejemplos, el diseño es el sentido 
y la razón de ser de la tecnología. 

La tecnología enseña a conocer los principios, los 
fundamentos, y el secreto que encierran los obje
tos o procesos que se utilizan a diario, generando 
ocho modelos de tecnología a saber: 

1. Modelo con énfasis en las artes manuales. 

Se centra en el aprendizaje de las habilidades cons
tructivas prácticas .. Es decir, en hacer cosas y obje
tos o en producir piezas de metal o madera. El 
propósito de este modelo es producir trabajadores 
para la industria. 

2. Modelo con énfasis en producción industrial. 

En dicho modelo se produce, se hace, pero tam
bién se aprende cómo se fabrican las piezas de me
tal o de madera. Esta tecnología se orienta a la 
elaboración de productos y no hay lugar para la 
creatividad. 

3. Modelo de alta tecnología. 

Su noción es la posesión de equipos modernos para 
uso y manipulación, pero la falta de recursos y de
sarrollo tecnológico, vuelven obsoletos los equi-

• 
pos en corto tiempo. 
4. Modelo de ciencia aplicada. 

Experiencia 3. C.E.D. San Agustín 

La tecnología es una actividad del pensamiento 
que depende fuertemente de las ciencias. Se estu
dian las leyes, los principios científicos y se apren
de cómo han sido aplicados al producto. 

5. Modelo de conceptos tecnológicos generales. 

Maneja conceptos muy analíticos que están fuera 
del alcance de la mayoría de la población. Corres
ponde a instirociones de avanzada en ingeniería. 

6. Modelo con énfasis en diseño. 

Los ambientes son flexibles, se resuelven proble
mas concretos de los seres humanos en contextos 
específicos. Se debe materializar el diseño para per
mitir la evaluación. Se fomenta la creatividad. 

7. Modelo de competencias claves. 

Hace uso de conceptos teóricos, pero el propósito 
general es el desarrollo de habilidades creativas de 
cooperación, análisis y evaluación. Combina nues
tra realidad con la diversidad regional y local. 

8. Modelo de ciencia, tecnología y sociedad . 

En él se toma conciencia de los efectos adversos 
de la tecnoll>gía, que conlleva a pensar en los seres 
humanos antes de hacer uso de ésta y de la ciencia. 
Es por ello qlll" l.-Stc modelo incluye conceptos hu
manos, sociales ,. científicos . 

• 

., 
4.2. CIENCIA Y TECNOLOGIA 

•• 

Es un bino111i<> qt1c C<>nstituye un poderoso factor 
de transfor111acic)11 de las fuerzas de la naturaleza y 
la cultura. Esto se ve en los cambios ocurridos en 
las relaciones de los humanos con la naturaleza, en 
el cambio de los ambientes y del mundo laboral, 
que posibilitan la revolución científico-tecnológi
ca. Es por ello que los hombres producen conoci
miento científico-tecnológico. 

4.2.1. Técnica. 
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Ayuda a materializar los procesos e instrumentos 
diseñados por la tecnología. 
Es el procedimiento que se necesita para lograr 
obtener un diseño que parte de la reflexión y el 
conocimiento de unos elementos fundamentales, 
en la creación de las cosas que van a satisfacer las 
necesidades. 

La técnica tiene un campo de acción particular, no 
general. Por medio de ésta, se materializan los 
instrumentos, a la manera o modo particular de 
hacer las cosas. .t 

4.2.2. Ciencia. 

La ciencia nos descubre a los seres humanos, as
pectos ocultos existentes en el universo; compren
de sus múltiples manifestaciones, encuentra nue
vos procesos y analiza de modo profundo lo ya 

/ 

conocido. Esta no existiría sin la tecnología. 
Concluyendo, mas no terminando, un adelanto 

científico da lugar a un conocimiento que ayuda a 
desarrollar nuevos avances tecnológicos, que son 
debidos a la tecnología de antes. Un avance cientí
fico es posible gracias a los adelantos tecnológi
cos. Lo que se espera es poder constn1ir un mode
lo acorde con nuestras necesidades, requerimien
tos, posibilidades y diversidad cultural. (Cfr. Edu
cación en tecnología. Una propuesta para una nue
va educación. Ministerio de Educación, 1996). 

,,., 
5. DISENO CURRICULAR Y 

PLAN DE ESTUDIOS 

El diseño curricular se presenta según los 
lineamientos del constructivismo, enunciando en 
el plan de estudios los ejes conceptuales, los ejes 
temáticos y las categorías de competencias para 
las áreas y las asignaturas, tal y como aparecen a . . / 

connnuac1on: 

,, 
COLEGIO: C.E.D. SAN AGUSTIN 

• CUADRO 1 

124 GRADO: ÁREA: Matemáticas 

EJES 
CONCEPTUALES 

Dominio conceptual 
numérico. 

Don1inío conceptual 
geométrico y métrico. 

Don1inío conceptual 
algebraico. 

Dominio conceptual 
estadístico. 

EJES 
/ 

TEMATICOS 

Resolución de problemas 
con estructuras aditivas y 
multiplicativas. 

Sistema métrico decimal, 
perímetro. área, volumen, 
rotaciones! translaciones. 

La variable, expresiones 
algebraicas! relaciones y 
funciones. 

DOCENTE: Fernando Rojas 

\ TALO RES 

Autonomía. 
Autogestión. 

Autorrealización. 
Autoconocimiento. 

Autonomía. 
Autogestiór1. 

Autorrealízación -
Autoconocín1 iento 

I 

CATEGORIAS 
COl\1IPETENCIAS 

Interpretación, distinguir representaciones y usos 
del nún1ero en co11textos con sigr1ificado. Resolver 
problemas de la estructura aditiva. dar significación 
a informaciones nL1méricas. 

Reconocer figuras geométricas y atributos medibles. 
Argun1entación. Resolver problen1as utilizando 
propiedades n1étricas y geométricas. Utilizar de 
1nanera apropiada los conceptos geométricos 
básicos. 

Transformar expresiones algebraicas relativas a 
situaciones problen1áticas.Argun1entación. Dar 
significación a informaciones algebraicas. traducir 
situaciones probletnátícas a expresio11es de tipo 
algebraico. 

Interpretar, <.iescribir informacio11es de tipo gráfico: 
proposición. Fo1ne11tar el pensamiento estadístico 
en situaciones cotidianas. Reconocer los elementos 
esenciales de fenótnenos estadísticos y 
pro babi lístícos. 

OBSERVACIONES: Señale si la asignatura es semestral o anual, o si tiene alguna característica espe
cial, etc. La asignatura es anual. 
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COLEGIO: C.E.D. SAN AGUSTIN (J. MAÑANA) 

CUADRO 1 
GRADO: Sexto ÁREA: Educación física DOCENTE: Dagoberto Rodríguez U. 

EJES 
CONCEPTUALES 

Construcción del 
concepto de deporte. 

Construcción del 
concepto de hon1bre • 
cuerpo-movimiento. 

Construcción del 
concepto de eficiencia. 
Construcción del 
concepto de eficiencia. 

Rendimiento humano 
(Relación hombre -
movi miento~movi miento) 

EJES 
TEMÁTICOS 

Deportes individuales, deportes 
de conjunto, nom1atividad y reglas. 
biología (anatomía, físiologi'a). 

Origen y evolución del hombre. 
La n1ano ~ el trabajo. El n1ovitniento 
en el desarrollo del hombre. 

Clasificación del deporte: 
escolar, recreativo, comunitario; 
rendimiento ~ alto rendirniento. 

Hombre lúdico, hombre laboral, 
hombre social1 ho1nbre deportivo, 
hombre cotidianidad. 

VALORES 

Seguridad. 

Autoestima. 

Autoestima. 

Identidad. 

La asignatura es anual. Intensidad horaria: 3 horas semanales. 

! 

CATEGORIAS 
COl\1PETEN CIAS 

Argumentativa. Interpretativa. 
Cognitiva. 

Pragmática? textual, audiovisual. 
Ideología. 

Textual audiovisual.Ideología. 

Argumentativa. Cognitiva textual 
Audiovisual. Ideológica. 

COLEGIO: C.E.D. SAN AGUSTIN 

CUADRO 1. , 
GRADO : SEXTO DOCENTE : INES GALINDO ÁREA: CIENCIAS NATURALES 

EJES 
CO.NCEP'l'UALES 

P:R.OC~ES()S 
/ 

F1:s:rc~os. 

EJES 
TE1\1Á TI COS 

* ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 
-Cargos eléctricos. 
·Rayos y flararrayos. 
~Corriente eléctrica. 
-Motores eléctricos. 

, 

* LA ENERGlA. 
-Forn1as y fuentes de energía. 
-Transformación de la energía. 
~El calor y la te1nperatura. 
-Conductividad térmica y eléctrica. 

\TALO RES C~0~11PETENCIAS 

. Autoestin1a. ·Interpretar . 

~ Dignidad. 
··Argun1entar. 

·Identidad 

· Autonon1ía. ··Proponer. 

- Responsabilidad. 
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(CONTINUACIÓN) 

EJES 
CONCEPTUALES 

PROCESOS 
/ 

BIOLOGICOS. 

PROCESOS 
' QUIArlICOS. 

EJES 
/ 

TE1\1A TICOS 

* PROCESOS VITALES Y 
ORGANIZACIÓN DE LOS 
SERES VIVOS. 

-Célula 
, 

-Organos 
-Sistemas. 
-Homeóstasis y Metabolismo. 
* LOS ECOSISTEMAS Y SUS 

ELEMENTOS. 
-Comunid<yj. 
-Población. 
-Hábitat. 
-Nicho Ecológico. 
-l11tercambio de energía e11 los 
ecosistemas. 

* LA MATERIA. 
-Elementos y compuestos. 
-Procesos químicos y físicos. 
-Sisternas t1omogé11eos y 
heterogéneos. 

-Combustión de salidas y gases. 
-Calor, temperatura y cambios 
de estados de la materia. 

VALORES 

-Autoestima. 

- Dignidad. 

~Identidad 

- Autonomía. 

- Responsabilidad. 

• La asignatura es anual. Intensidad horaria: 4 horas semanales en cada nivel. 
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COLEGIO: C.E.D. SAN AGUSTIN 

CUADRO 1 

COl\1PETEN CIAS 

-Interpretar. 

-Argumentar. 

-Proponer. 

GRADO: Sexto ÁREA: Lengua Castellana DOCENTE (S): Ana Isabel Cabra Vargas 

EJES 
CONCEPTUALES 

1. Co11strucciór1 de 
sistemas de 
significación. 

EJES 
/ 

TEIVLL\. TI COS 

-ConstrL1cción· adquisición del sistema 
de significación. · 
~Jivel de uso de sistemas en contextos 
comunicativos. 
-Explicación del funcio11an1iento de los 
sisten1as tie significación. 
·Control sobre el uso de los sistemas 
de significación (metacognitivo), 

Julieth Cortés 
Eddy Luz Rodríguez 

COl\,lPETEN CIAS 

Lingüísticas. 
Cognitiva. 
Pragmática. 
Argun1entativa. 

, 

CATEGORIAS 
CO~IPETENCIAS 

ALttoestírna. 



(CONTINUACIÓN) 

EJES 
CONCEPTUALES 

2. Procesos de 
interpretación y 
producción de textos. 

3. Procesos culturales y 
estéticos del lenguaje: 
el papel de la literatura. 

4. Procesos de 
desarrollo del 
pensamiento. 

5. Principios de la 
interacción y los 
procesos culturales 
implicados en la ética 
de la co1nunicación. 

EJES 
I 

TEl\iA TI COS 

·Usos sociales del lenguaje en 
diferentes contextos. 
·Categorías para el análisis de la 
producción escrita. 
· Conceptualización del proceso lector. 

·Diálogo entre textos. 
·Recapitulación del proceso lector. 

·Estrategias cognitivas para facilitar 
la comprensión textual. 
·Estrategias metacognitivas para 
mejorar la comprensión lectora. 

·Diversidad étnica y cultural. 

COi\,IPETENCIAS 

Sintáctica. 
Semántica. 
Pragmática. 
Enciclopédica. 
Textual lingüística. 

Literaria. 

Cognitiva. 
Argumentativa. 

Ideológica. 

Experiencia 3. C.E.D. SanAgustín 

CATEGORÍAS 
COl\IPETENCIAS 

Seguridad. 

Autonomía. 

Identidad. 

La asignatura es anual. Intensidad horaria: 3 horas semanales. 

6. CONCEPTOS CLAVES 

Partiendo de la nueva propuesta para una educa
ción en tecnología desde la cotidianidad escolar y 
familiar y basados en los postulados de Educación 
en tecnología del Ministerio de Educación N acio
nal; en las Memorias del Primer Congreso Latino
americano y Primero colombiano de Educación 
en Tecnología, y en el diario EL TIEMPO, edi
ción del 28 de agosto de 2000, se observa que 
existe una relación circular entre el medio real en 
el que se encuentra el estudiante, la imagen que 
toma del medio y su comportamiento en él. 

6.1. AMBIENTE ESCOLAR 

Para defmirlo es necesario tener en cuenta qué un 
ambiente es un todo, donde los seres humanos es
tablecen relaciones entre ellos, pero además, con 
espacios, objetos y conocimientos. 

En el campo educativo, el edificio es el espacio; el 
tablero, los pupitres, las tizas, los mapas, son los 
objetos, y los conocimientos, son las relaciones exis
tentes entre los distintos niveles de información, 
los conceptos y las argumentaciones que los estu
diantes y lo~ docentes logran desarrollar, median
te su saber y la consulta de textos, cartillas, videos 
y otro tipo de material didáctico. 

Un ambiente de aprendizaje en la escuela, debe 
ser estructurado, manifiesto y defmido; sólo así 
logrará cumplir con los propósitos trazados por 
los docentes y los estudiantes. Es estructurado, en 
la medida en que es organizado, explicable y fun
cional, de acuerdo con las realidades y necesidades 
de cada institución. Un ambiente es manifiesto, 
cuando la comunidad educativa lo conoce y reco
noce, como un aspecto fundamental de los objeti
vos de la institución; no puede ser abandonado al 
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capricho, porque todos los docentes y estudiantes 
de la comunidad en general, reconocen que su fun
cionamiento es muy importante para la colectivi
dad. 

En los ambientes ·de aprendizaje se trata de resol
ver problemas y necesidades de los docentes, los 
estudiantes y la comunidad, en diferentes campos. 
Estos ambientes responden a una realidad concre
ta y a un determinado contexto, que los padres 
definen como el universo o espacio social inme
diato en que se sitúa la actividad. 

•• 
Se concibe un ambiente de aprendizaje como un 
conjunto articulado de condiciones para el desa
rrollo de determinadas competencias en los estu
diantes. Es necesario precisar que dicho ambien
te, debe ser delimitado en lo que respecta a los 
conceptos que se exploran, estudian y aprenden 
significativamente, y que sean estructurados por 
los docentes, de tal manera que puedan abordar el 
aprendizaje. 

Para desarrollar los nuevos procesos pedagógicos 
que fortalezcan las competencias básicas de nues
tros estudiantes, es necesario crear ambientes que 
contribuyan con ello y mejoren la calidad de la 
educación. 

En este sentido, hay herramientas modernas como 
el computador. Este es el canal que promueve la 
consolidación de un nuevo estilo pedagógico, apo
yado en la utilización de software educativo, que 
permite la creación de ambientes virtuales de apren
dizaje en las aulas o laboratorios para los niñ~s; 
que les permite explorar, inferir y conocer sus pro
pios intereses; que facilite el avance más dinámico 
y de acuerdo con esto, fomente habilidades cientí
ficas y tecnológicas; eleve sus logros en sus com
petencias básicas y de comunicación, consolidan
do una cultura de informática que apoye los pro
yectos investigativos, motivados por la formula
ción de retos que lo obliguen a pensar y buscar 
soluciones, de manera que el docente, desempeñe 
el papel de orientador como tal. 

Así se rompe el esquema rígido y tradicional de la 
educación, al permitirle al estudiante reflexionar 
sobre la base: ensayo - error. 

En este sentido, cobran también una gran impor
tancia los ambientes virtuales, los cuales constitu
yen redes vivientes de conocimiento en las que cada 
aspecto de una disciplina, se da por un equipo hu
mano y compartido a través de los espacios 
virtuales. Su implementación fomenta un apren
dizaje centrado en procesos más que en conteni
dos. 

Cambian los procedimientos que el Ministerio de 
Educación emplea para orientar el desarrollo pe
dagógico del país: abandona el rol de diseñador 
de un curriculum nacional, para asumir el de orien
tador y facilitador de ambientes de participación, 
en los cuales las comunidades educativas desplie
gan su creatividad y ejercen la autonomía como 
condición necesaria para que haya un compromi
so personal e institucional con lo que se hace y se 
vive en las aulas. 

Se plantean los lineamientos para el área de Cien
cias Naturales y Educación Ambiental, que bus
can fomentar el estudio de las disciplinas básicas y 
el intercambio educativo de experiencias en el 
contexto de los estudios de dichas disciplinas, que 
propician la creatividad, el trabajo solidario en gru
pos, el incremento de la autonomía, y fomentan la 
investigación y la innovación en procura de dar 
una mejor formación a los estudiantes. 

Crear ambientes tiene como propósito, señalar ho
riwntes deseables que se refieren a aspectos fun
damentales y que permiten ampliar la compren
sión del papel del área en la formación de las per
sonas. 

6.2. COTIDIANIDAD Y FAMILIA 

¿El quehacer diario?, ¿la resolución de problemas 
sencillos y no sencillos?, ¿la tolerancia frente a las 
necesidades e intereses de los miembros de la fa-
·milia?, ¿compartir la abundancia o la escasez?, o, 
¿será el saber afrontar los éxitos y los fracasos; sa
ber que a pesar de los esfuerws, no hemos logra -
do alcanzar, como grupo familiar, los sueños, los 
ideales, los valores y las cosas que nos permitan 
vivir mejor y con unos indicadores de calidad más 
satisfactorios?. 



¿y qué decir del poder, de las relaciones diáfanas, 
coherentes, facilitadoras y amables que éste gene
ra?, o, ¿será por el contrario, uno de los compo
nentes o elementos de la división y la disfunción 
familiar?. Cotidianamente en cada decisión, com
partida, o no, está presente el poder y los roles 
propios del tipo de familia que lucha por vivir, 
gozar y avanzar. 

Cotidianidad entendida como la realización suce
siva ~e actos humanos, sencillos, y complejos, de
te:mmados por necesidades de orden físico (aseo, 
alimento, vestuario, techo); movilidad en la ciu
dad a través del hecho de viajar por espacios lar
gos de un lugar a otro (casa-trabajo-trabajos), me
diados o facilitados por el vehículo particular o el 
transporte público. Afectado por las situaciones 
de infraestructura vial, trancones, normativa de , . . . 
transito, restricciones y toda la complejidad de des-
plazarse por una ciudad tan vital y variada como 
lo es Bogotá. 

Cotidianidad familiar, comprendida desde los sue
ños que construimos día a día; desde las luchas 
que se viven a cada momento en el intento por 
alcanzar el éxito y el cumplimiento de esos sue
ños; desde la concreción de los inventos y la cons
trucción permanente de recursividad; desde la re
solución de la necesidad del día; del no tener, del 
no acceder; de la no oportunidad del hecho pre
sente; del recibo por pagar hoy. 

?°~dianida~ familiar, asumida en el manejo y uso 
opnmo del tiempo; tiempo diferente del laboral y 
el_ empleado en los desplazamientos obligados. 
Tie~Rº par~ amar, compartir, discutir; dialogar, 
conciliar, verificar; corregir, perdonar, olvidar; in
vestigar, construir y crear o cambiar lo ya elabora -
do. Tiempo influido o absorbido por los medios 
r:iasivos de comunicación, los cuales influyen dia
riamente en la realidad y la conciencia de los indi
vidu?s y las familias; trasforman sus sueños y sus 
relaciones con la realidad, con su entorno inme
diato, con sus vecinos y sus vivencias de 
cotidianidad. Aparece el fenómeno del consumo 
derivado de necesidades reales, y otros, creados por 
la merc~dot~cnia, los medios, los monopolios y 
las multmacionales (Coca cola, es sentir de ver
dad). 

Experiencia 3. C.E.D. SanAgustín 
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Cotidianidad de las marcas, las etiquetas, las cla
ses, las apariencias, el tener y el aparentar tener. 
olvidando el ser y el trascender. Tengo, luego soi. 
¿Entre más tengo, más soy?. 

6.3. LA FAMILIA EN EL ROL DEL 
,.., 

NINO 

La_ familia con~tituye para el niño el agente psí
quico de la sociedad, le transmite las normas las 

' costumbres, los valores dominantes de dicha so-
ciedad. Le transmite además, no sólo los modelos 
de la sociedad en general, sino también la inter
pretación de los modelos en la función de la clase 
social, de la confesión religiosa, de las diferentes 
subculturas a las que pertenecen. En nuestra so
ciedad, la profesión de padre determina la posi-
ción y el rango de prestigio de toda la familia. Por 
un lado, la forma misma y la dimensión de la fa
milia, se ven influenciadas seriamente por los fac-
t?res culturales generales, pero, por otro lado, cons
~tuye un grupo único compuesto por individuos 
smgulares en interacción, que hace que el niño y el 
adolescente al aprender roles y actitudes más ge
ne~~es, s~ ~ncuentre en presencia de una interpre- • 
tacion original de los mismos, que aprenden a lo 
largo de las relaciones personales únicas. 129 

El grupo familiar se basa a la vez, sobre relaciones 
de asociación y sobre vínculos biológicos. En nues
tra sociedad, la pareja puede ser considerada como 
un grupo ~~ciativ?, basado en la libre elección y 
en una sanc1on oficial. La sociedad consiste en una 
multitud pe núcleos familiares que comprenden 
por lo menos una pareja y un hijo. Dentro de cada 
núcle~, -~ene lugar una divi~ión de trabajo, una 
repartic1on de roles de autoridad y la elaboración 
de normas específicas para este grupo restringido, 
que hace una familia distinta de las otras. 

6.4. FAMILIA NUCLEAR O FAMI-
,,. 

LIA CONSANGUINEA 

El alcance de los grupos familiares varía enorme
mente dentro de una misma sociedad e igualmen
te de una civilización a otra. Puede distinguirse un 
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doble tipo de agrupación familiar: la familia con
yugal o nuclear (padre-madre-descendientes bio
lógicos); y la familia consanguínea (que compren
de también ascendientes directos y otros parien
tes). En la familia consanguínea, el niño desde un 

• I 1 com1enw esta en contacto con gran numero de 
personas, lo cual hace que los laws afectivos con 
cada miembro sean menos exclusivos (separarse 
luego resulta menos doloroso). El individuo no 
está solo, se siente sostenido por el grupo. Las res
ponsabilidades le llegan despacio; con frecuencia 
no logra la autonomía hasta muy tarde, tanto en el 
plano material como en el de las actitudes y opi
niones. Este tipo de familia está muy extendido en 
las sociedades tradicionales, y la estructura de es
tas familias es típicamente patriarcal; en ocasiones 
también es matriarcal. 

El niño pasa sin dificultad de un rol a otro. Como 
hay siempre muchachos de diversas edades, en esta 
familia consanguínea, los más pequeños aprenden 
a través de los mayores, quienes vienen a conver
tirse en intermediarios entre los padres y los más 
pequeños. La fan1ilia está muy jerarq11izada. El 
respeto y la sumisión constituyen los valores do
minantes. Aparece la crisis de la adolescencia. El 
prestigio no está del lado de la juventud, sino de la 
edad madura. Todo este contexto marca profun
damente la personalidad. Tenemos que la con
ciencia del yo, como persona autónoma, no está 
desarrollada, porque no es el individuo el que cuen
ta, sino el grupo. 

6.5. COTIDIANIDAD 

La cotidianidad la conceptualizamos según las si
guientes situaciones vividas por las personas: 

1. Cotidianidad familiar. 
2. Cotidianidad escolar. 
3. Cotidianidad social. 

7. CONSIDERACIONES 

Las circunstancias puntuales que se dieron por el 
poco tiempo referenciado para terminar el ante
proyecto, significaron llegar a este punto, en don
de los docentes lograron exponer el fruto de sus 
investigaciones, para configurar un marco teórico 
que respondiera al PIP. No obstante, quedó en 
ellos el interés por continuar desarrollando el pro
yecto y hacer de él, un modelo de reconstrucción 
del plan de estudios del colegio. El modelo pre
sentado por A.e.A.e. fue acogido por los docen
tes y se está implementado en todas las áreas y 
asignaturas del colegio. 

SIN BIBLIOGRAFÍA 
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C.E.D. SAN BERNA.RDINO 
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"" INTRODUCCION 

El C.E.D . San Bernardino es un colegio que anti
guamente era una escuela rural. Sus estudiantes 
en su gran mayoría provienen de familias muiscas. 
El lugar era un resguardo indígena que se admi
nistraba como un cabildo, bajo la jurisdicción de 
Bosa. 

Desde que se inició el trabajo como colegio, se 
han venido prestando servicios educativos hasta 
el grado noveno, y se habían tenidt> dos rectores 
para las dos jornadas. Sin embargo, en el mes de 
marzo fue nombrado por la Secretaría de Educa
ción del Distrito, un solo rector para las dos jorna
das, quien ha tratado de construir un PEI unifica
do con la colaboración del coordinador del 
subproyecto de Fomento de la A.C.A.C. Esta si
tuación ha hecho que se realicen reuniones quin
cenales para tratar de lograr la construcción de un 
PEI y de un PIP común para el colegio. 
La propuesta del Proyecto de Innovación Peda
gógica provino de docentes de la jornada de la tar
de, a la que los docentes de la jornada de la maña
na quisieron unirse; pero al fmal esto no fue posi
ble, lo que causó traumas en el proceso de cons
trucción del PIP. 

Ligado con lo anterior, la Rectoría del centro edu
cativo recibió la orden de desarrollar con los do
centes de los grados décimo y once, un trabajo 
acelerado de elaboración de documentos concer
nientes a lograr que el colegio, para el año 2001, 
prestara servicios educativos en educación media. 
En este proceso, la construcción del PIP tuvo mo
mentos en que no fue atendido y se presentó la 
necesidad de reconstruir el enfoque que inicialmen
te se le había dado. 

La contextualización del PIP en las nuevas circuns
tancias, se enrumbó hacia la conformación de un 
equipo de trabajo con los docentes de la jornada 
de la tarde, que lograron construir un PIP que 
toma como fundamento investigativo, la recupe
ración de la memoria científica y tecnológica de 
las familias muiscas que aún habitan en esta zona. 

Con todo y esto, señalamos que el trabajo ha deja
do muchas inquietudes en estudiantes y docentes 

y ha generado una serie de expectativas en rela
ción con el diseño de un currículo que mejore la 
calidad de la educación, en tanto genere estrate
gias de socialización del saber científico y tecnoló
gico desde el aula, haciendo uso de los medios de 
comunicación periodísticos. Así, se consolida un 
PIP en donde el periodismo escolar, contribuye a 
socializar el conocimiento que se supone perdido 
en la historia de los indígenas. 

Lo que aquí se presenta es un proyecto para ser 
realizado posteriormente, en el momento en que 
el colegio logre una estructura académica y admi
nistrativa defmitiva, pues está apenas consolidán
dose en los aspectos fundamentales y se encuentra 
en un proceso de construcción y de ajustes a las 

• • nuevas s1tuac1ones. 

1. ORIGEN DEL PIP 

La historia se remonta a una invitación que reci
bió, por parte del IDEP-A.e.A.e., la profesora 
Blanca María Peralta, vía correo electrónico, la cual 
convocaba a instituciones del distrito a participar 
en un proyecto para mejorar la enseñanza de las 
ciencias y el desarrollo del pensamiento científico 
y tecnológico en la escuela. 

La convocatoria llamó la atención, pues hasta el 
año 2000, se pensaba ampliar la cobertura hasta el 
grado noveno y no se tenía un programa claro para 
la enseñanza de las ciencias; por tanto, era el mo
mento preciso para implementar un proyecto ten
diente a desarrollar competencias en cuanto a todo, 
principalmente, a matemáticas, ciencias y lengua
je. Inicialmente trabajaron en la propuesta, los do
centes Blanca y J airzinho, quienes presentaron la 
institución ante el IDEP y la A.e.A.e., con el res
paldo del director. Luego, ·cuando se escogió la 
institución, todos los maestros quedaron compro
metidos en el proyecto. A continuación se presen
ta un extracto de lo realizado. 

En enero del presente año, el IDEP y la A.e.A.e. 
convocaron a instituciones del distrito participar 
en un proyecto, que permitiría plantear, escribir, 
socializar, articular con el PEI e implementar, un 
Proyecto de Innovación Pedagógica (PIP) que de-



sarrollara las competencias en ciencia y tecnolo
gía. La jornada de la tarde presentó al colegio 
C.E.D. San Bernardino, como una institución que 
poseía un PEI que había que reformar o actuali
zar, y que no tenía un PIP. En el mes de marro se 
recibió la respuesta en la cual se aceptaba la insti
tución y se ubicaba dentro del subproyecto de 
Fomento. A partir de esta disposición, se empezó 
un trabajo en conjunto con todo el cuerpo de pro
fesores de la jornada de la tarde. La primera parte 
estuvo encaminada a las reformas del PEI, y fue 
en este momento cuando se hizo la invitación a la 
jornada de la mañana, para que participara con
juntamente con la tarde. Una vez estuvieron de 
acuerdo, se escogió una comisión encargada de la 
redacción de estas reformas; en este proceso se 
reelaboró la Misión del plantel, con la colabora -
ción del coordinador del subproyecto: Juan de Dios 
Urrego Gallego, quedando de la siguiente mane
ra: 

El Centro Educativo Distrital Rural San 
Bernardino, institución de educación media, 
propende por la formación de seres humanos con 
capacidad para desarrollar pensamiento axiológico 
y tecnológico, a través de proyectos interactivos 
que buscan recuperar las tradiciones culturales, 
involucrando todas las disciplinas para mejorar la 
calidad de vida de la comunidad. 

Luego de esta labor, se hizo un análisis de la insti
tución para explorar las necesidades e impacto de 
la institución en la comunidad; desde este punto 
se dio inicio al PIP. El primer paso fue establecer 
los objetivos por áreas, de donde surgió una in
quietud general por desarrollar habilidades 
comunicativas. En la última reunión, se estable
ció el título, el objetivo general y los objetivos es
pecíficos del PIP. 

Como se puede observar, originalmente se pensó 
en un proyecto macro que cubriera la totalidad de 
las áreas y en donde el trabajo interdisciplinario 
sería la base; pero infortunadamente, luego de que 
se evidenció la necesidad de un trabajo continuo y 
serio, muchos de los compañeros desertaron del 
proyecto, pues este pretende mezclar la investiga -
ción etnográfica con el periodismo escolar, y ob
viamente con el desarrollo de las competencias en 
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ciencia y tecnología. El proyecto quedó estanca
do al momento de establecer responsabilidades en 
cuanto el marco teórico, pues para el periodismo 
escolar y el fomento de valores desde la recupera
ción histórica, no se encontraron personas que pu
dieran encargarse de esto o los encargados deser-

' taran aqu1. 

Hay que añadir, que aunque siguen existiendo per
sonas interesadas en el planteamiento y desarrollo 
del PIP, no se ha podido tener el suficiente tiem
po debido a las múltiples labores que se han teni
do que cumplir para el colegio. Actualmente, se 
ha pensado en organizar un cronograma de activi
dades a realizar el año siguiente, con el fin de que 
esta idea se lleve a la realidad y se pueda beneficiar 
no sólo a los docentes, sino sobre todo a los niños 
y jóvenes, quienes serán los directamente respon
sables de los resultados. 

2. OBJETIVOS DEL PIP 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar pensamiento científico y tecnológico, 
a través de) pcri<xiismo escolar, apropiándose de 
la memoria culrural de las familias Muiscas de San 
Bernardinc>. 

~ 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

f 
1. Dcsct1hrir ~· analizar los conceptos científi-

cos, tcc11< >lc)gicc>s )' técnicos de las manifes
taci(>t1cs ~1rtísticas tradicionales, y socializar
los. 

2. Recopilar y socializar infor1nación sobre las 
prácticas preventivas y curativas de las en
fer1nedades más comunes. 

3. Rescatar las tecnologías y técnicas utilizadas 
para la elaboración de comidas tradiciona
les, dándolos a conocer mediante una mues-

, . 
tra gastronormca. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

El marco conceptual que se muestra aquí esboza
do, es el producto de la investigación realizada por 
docentes y estudiantes alrededor de la historia, la 
cultura y las cosnunbres de la sociedad muisca. 
Los elementos básicos de investigación, han sido 
los que señala la etnografía y las teorías 
comunicacionales. La exploración ''in situ", gene
ró en los estudiantes un interés marcado por el 
conocimiento que aún queda de ciencia y tecnolo
~ía en los a~c~ndientes muiscas. C\ertamente el 
listado tematico es un borrador de orientación 
investigativa, el cual se previó como una tabla de 
contenido con los siguientes temas: · 

3.1. LOS MUISCAS 
3.1.1. Reseña histórica 
3~1.1.1. División territorial 
3.1.1.2. Población muisca 
3.1.1.3. Los Muiscas en San Bernardino 
3.1.2. Expresión artística muisca 
3.1.3. Prácticas preventivas y curativas 
3.1.4. Alimentación 
3.1.5. Ciencia y tecnología en los Muiscas 
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3.2. PEDAGOGIA Y PERIODISMO 

ESCOLAR 

3.3. FORMACIÓN EN. VALORES 
~ 

DESDE LA RECUPERACION HIS-
~ 

TO RICA 

4. AVANCES PARA EL MARCO 
~ 

TEORICO 

4.1. RASGOS GENERALES DE 

LA CULTURA MUISCA 

Se ha discutido si los pobladores aborígenes esta
ban suficientemente alimentados o por el contra
rio, carecían de los requerimientos básicos indis-

pensables. Hay dos teorías acerca de este proble
ma: 

l. La teoría de la buena alimentación, susten
ta4a principalmente por el profesor Jorge 
Bejarano, en.su libro Alimentación y Nutri
ción en Colombia. "En síntesis puede acep
tarse científicamente que la alimentación del 
aborigen fue abundante y variada". El mis
mo autor considera que la posterior 
subalimentación, fue ocasionada por el des
pojo de las tierras y el suelo. 

2. La teoría de la subalimentación. Dice el Pa
dre de las Casas, "su comida es tal, que la de 
los santos padres en el desierto, parece ha
ber sido más estrecha ni menos deleitosa ni 
pobre". 

Gabriel Giralda J aramillo señala como caracterís
ticas de la alimentación precolombina, las siguien
tes: 

. 

l. Alimentación suficiente en cantidad en cuan
to a dirigentes, pero no en relación con el 
pueblo trabajador. El Zipa y los miembros 
de la realeza podían comer venado (fuente 
importante de proteínas) cuando quisieran. 

2. Muy deficiente en grasa de origen aniinal. 
3. Reducida en proteínas. 
4. Monótona en su preparación, hecha única

mente por cocción y con exceso de sustan
cias vegetales. 

Se podrían añadir otros factores: 

1. La carencia de trigo, cebada y centeno. 
2. La carencia de grandes animales mamíferos 

para obtener leche y sus numerosos deriva
dos. 

3. La falta de domesticación de las aves que 
poseían en su fauna, con el fm de aprove
char su carne en f arma suficiente y utilizar 
los huevos. 

4. La carencia de arados de este mal, lo cual 
hacía difícil la preparación del terreno para 
la agricultura. Para la siembra del maíz, uti
lizaban palos de macana, con los que hacían 
agujeros en el suelo donde colocaban dos o 
tres semillas de maíz. De acuerdo con el cli-

· .. 



ma de los altiplanos, sólo pod ían recoger 
una sola cosecha al año. 

5. El uso frecuente de la coca. Esta reduce el 
apetito, al producir una anestesia de la mu
cosa del estómago. 

4.2 . . ALIMENTOS QUE CONSU-
, 

M IAN LOS CH 1 BCHAS 

Se distinguían dos tipos de alimentos: unos que se 
producían en el hábitat natural y otros que se ob
tenían por trueque de productos, en especial en 
clima cálido. De esta manera se abastecían con fru
tas de climas tropicales. 
El alimento primordial era el maíz, llamado por 
ellos ABA. Era importante por su contenido de 
proteínas, hierro, tiamina y vitamina A; lo usaban 
en muchas formas: en cocción con agua produ
cían la mazamorra; usando la harina producían 
bollos. Finalmente, preparaban una bebida alco
hólica que persiste hasta nuestros días, lA CHI -
CHA, bebida de escaso valor nutritivo con alto 
contenido de potasio. Es muy probable que usa
ran el extracto de la caña de maíz como 
edulcolorante. 

Otros alimentos uri1izados fueron la papa, la bata
ta, los cubios, las ibias, las chuguas, las arracachas; 
la quinua, la yuca, los frijoles, la calabaza; la 
ahuyama, el tomate, el aguacate, la piña, la guaya
ba y el melón. 

De origen animal tenían el venado, el conejo, el 
cui ó curi salvaje; aves, chiza y pescado de río. 

~ 

4.3. LA MITOLOGIA MUISCA 

Es importante analizar los mitos de esta cultura 
como un único medio de conocer la evolución psi
cológica de sus habitantes. 

En la mitología Muisca, se observan algunas dei
dades con características metafísicas como 
Chiminigagua; otras de origen totémico como 
Xue, y fmalmente, la aparición de héroes, en los 
cuales se encuentran características más humanas. 

Experiencia 4. C.E.D. San Bernardino 

El mito de Chiminigagua. 

Es el mito de la creación del universo. El elemen
to fundamental es la aparición de la luz, conside
rando al mundo antes de la creación, como un lu
gar de tinieblas. En el mito hay una mezcla de 
una concepción teológica primitiva de carácter 
totémico. Chiminigagua es el señor bueno que 
no puede ser representado, pero utiliza unas aves 
negras como sus emisarios. No le hacían figura ni 
le tributaban culto, porque decían adorar más bien 
al Sol como criatura más lúcida, y a la Luna, como 

. -su muJer y companera. 

El mito de Bochica. 

Fue uno de los más importantes, pero al mismo 
tiempo el más intrincado de la mitología chibcha. 
Es descrito como un extranjero que llegó al país 
procedente de los llanos orientales. Poseía una lar
ga barba que le llegaba hasta la cintura; enseñó 
cosas buenas y brindó innumerables beneficios. 
Uno de los principales servicios de Bochica fue 
salvar a los Chibchas de morir ahogados, víctimas 
de Chibchacum. 

Importancia social del mito. 

En el ámbito social es interesante analizar el gran 
número de nombres del Bochica, desde Xue, el 
Sol; hasta Sadigua, nuestro pariente y padre. El 
mito de Bochica parece haber sido el más impor
tante de la cultura. Estaba presente en la mayor 
parte de las ceremonias. El orden de importancia 
en la relación matrimonial era: El Bochica, el ma
rido, los hi jps y la mujer. 

El mito de Meicuchuca. 

Uno de los antiguos Zipas de Bogotá mandó traer 
una doncella y gustándole mucho, descuidó a su 

l' 

otra esposa. Esta muy celosa, no tuvo más reme-
dio que consultar con el Jeque; éste le dijo, des
pués de un gran ayuno, que se acercara a la cama 
del Zipa cuando estuviera con la china. Al hacer 
esto, la esposa descubrió a la china convertida en 
serpiente. Después, cuando le comunica lo ocu
rrido al Jeque, éste le dice que la lleve a bañar al 
río Funza. La mujer siguió las instrucciones y al 
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estarse bañando todas las mujeres, la china se con
virtió en una gran culebra y desapareció por entre 
las aguas. 

Es importante considerar los siguientes aspectos: 

Papel psicoterapéutico del Jeque: Los Jeques eran 
hombres muy respetables en la sociedad chibcha; 
vivían en los templos con el mayor recogimiento y 
eran consultados sobre materias graves. En el caso 
actual, el Jeque fue consultado para resolver un 
importante problema sexual-matrimonial. Los Je
ques eran a la vez médicos y sacerdotes. 

La transformación en anirnal: La esposa del caci
que se convierte en una serpiente, lo mismo que 
Bachué, y ambas regresan a la laguna, símbolo ori
ginal del nacimiento de la vida. Es importante 
observar en el mito el ciclo recurrente de la vida: 

• • nacllillento y muerte. 

El mito de Cuchavira. 

Cuchavira era la deidad de los enfermos, princi
palmente de las parturientas. Lo adoraban en el 
arco iris y le ofrendaban esmeraldas. 

Entre los Muiscas había hechiceros que se llama
ban Jeques. Utilizaban drogas como la coca, mez
clándola con polvos de hueso de caracoles, para 
liberar el alcaloide y producir efectos sedantes. 

Los Muiscas llamaban Ogques a sus médicos sa
cerdotes, pero los españoles, habiendo encontra
do difícil la pronunciación, los llamaron Jeques. 

, 
5. JUSTIFICACION DEL PIP 

Dadas las particularidades del colegio, el PIP se 
justifica desde lo pedagógico, en tanto que genera 
en los docentes y estudiantes, unas nuevas alterna
tivas .de abordar el conocimiento científico y tec
nológico, con la construcción de ambientes de 
aprendizaje distintos a los tradicionales, es decir, 
metidos en un salón recitando de memoria datos 
y fechas, que nada tienen que ver con la vida del 
estudiante. 

Desde lo epistemológico, el proyecto impacta en 
los docentes y en los estudiantes al considerar y 
aceptar que la ciencia y la tecnología, no sólo la 
hacen los científicos, sino que también es produc
to de las personas que han vivido en otras épocas, 
mal llamadas ''indígenas'' o ''prehistóricas''. 
Y axiológicamente, el PIP hace que se gane en va
lores humanos al reconocer que los Muiscas y los 
Chibchas -sus antepasados- han logrado en los es
tudiantes y en todo el mundo, transmitir de gene
ración en generación, un conocimiento que los hace 
dignos e importantes ante la actual sociedad. 

,, 
6. METODOLOGIA 

El primer paso a seguir es comunicarnos con los 
dirigentes del cabildo; ellos nos podrán ayudar en 
la selección de las personas o famiJias que nos co
laborarán con sus conocimientos. Luego se con
formará una comisión de profesores, que realizará 
una salida de campo para recolectar la informa
ción pertinente a cada uno de los objetivos, y con 
base en ella, se podrá diseñar el instrumento con 
el cual los estudiantes harán la recuperación de la 
cultura . 

Una comisión de estudiantes de los grados cuarto, 
quinto, sexto y séptimo, se encargará de recopilar 
la información de la siguiente manera: 

Grados cuarto y quinto: recopilarán información 
sobre la parte artística con la guía de algunos estu
diantes de sexto y séptimo. Los maestros encar
gados son Lesly Ortiz y Edwin Bermúdez. 

Grado sexto: recopilará lo concerniente a la parte 
alimenticia. Los docentes encargados son Blanca 
Peralta y J air Panqueba. 

Grado séptimo: recopilará el aspecto medicinal. 
La encargada es Sandra Rubio. 

• 

7. COMENTARIO 

El trabajo desarrollado llegó hasta este punto por 
las circunstancias ya anotadas: 



1. Confusión administrativa ante el deseo de 
unificar un PEI para las dos jornadas. 

2. Motivación inicial ante el PIP, por parte de 
las dos jornadas, cuando posteriormente, la 
jornada de la mañana decide no participar. 

3. Orden de que todo el colegio trabaje para 
diseñar planes de estudio para ampliar el ni
vel educativo del plantel hasta la educación 

- media, y que cobijará a los alumnos en el 
año 2001. 

4. Dificultades para identificar el PIP en sus 
objetivos hacia la enseñanza de la ciencia y 
la tecnología. 

5. Regulares relaciones interpersonales con 
afectividades. que estropeaban el trabajo en 

• 
eqmpo. 

Experiencia 4. C.E.D. San Bernardino 
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SUBPROYECTO DE FOMENTO 
,, 

C.E.D. S.AN CRISTOBA.L SUR 

PIP: ''SALUD, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y VALORES HUMANOS'' . 

/ 

COLEGIO: SAN CRISTOBAL SUR 
SUBPROYECTO:FOMENTO , 
DIRECCION: Carrera 7ª este No.14-76 sur 
TELÉFONO: 2464811 
JORNADA: Mañana. 
DIRECTOR: 

. , 
NIVEIES DE FORMACION: Preescolar hasta 
once grado. 
LOCALIDAD: San Cristóbal 
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 323 
NÚMERO TOTAL DE DOCENTES: 22 
NÚMERO DOCENTES PIP: 3 
NOMBRE DEL PEI: En proceso 
EQUIPO DE TRABAJO: 
CONSUELO CASTANEDA 

/ 

HERNANDO LEON 
/ 

MIREYA SANCHEZ 



-

1. TITULO DEL PIP: 
11
SALUD, 

,, 
CIENCIA, TECNOLOGIA Y VA-

LORES HUMANOS11
• 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Crear una cultura científica y tecnológica desde la 
escuela, que contribuya al fortalecimiento de la 
autoestima, la promoción de la salud, la preven
ción de accidentes, el mejor uso de las herramien
tas, de los espacios físicos y del medio ambiente. 

, 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

· Fortalecer el PEI incluyendo en el diseño 
curricular, un proyecto transversal, por el que 
pedagógicamente respondan todas las áreas en la 
formación de competencias científicas y tecnoló
gicas, que mejoren la salud y el uso de los produc
tos técnicos que puedan perjudicar la integridad 
física. 
· Construir una escuela saludable de pensa
miento preventivo, ante los riesgos del mal uso 
del conocimiento científico y tecnológico en el 
hogar, la calle o el colegio. 
· Hacer alianzas estratégicas con la junta de 
acción comunal, los centros asistenciales de salud, 
hospitales u otros organismos del sector, para rea
lizar campañas o programas conjuntos de preven
ción de la salud y uso de herramientas peligrosas, 
dirigidos a la comunidad del barr.io. 

3. MARCO CONCEPTUAL ( 

TEMAS SUGERIDOS) 

, 
3.1 PROMOCION Y PRE-

,, 
VENCION DE LA SALUD EN LA 

bcperiencia 5. C.E.D. San CristobaJ Sur 

ESCUELA 
,, 

3.2. DESNUTRICION 

ESCOLAR 

3.3.NIVELES ADECUADOS DE 
,, , 

ESTANCAR DE NUTRICION EN 

EDAD ESCOLAR EN 

BIA 

,, 

COLOM-

3.4. DIAGNOSTICO INICIAL DE 
,, 

NUTRICION DE LOS ES-

TUDIANTES EN EL C.E.D. SAN 
,, 

CRISTOBAL SUR 

3.5. PROS Y CONTRAS DEL USO 
,, 

DE LA TECNOLOGIA PARA LA 
, ,.., 

ALIMENTACION EN NINOS DE 

EDAD ESCOLAR • 

3.6. PROS Y CONTRAS EN EL 

USO DE INSTRUMENTOS TEC-
,, 

NOLOGICOS EN EL AMBIEN-

TE ESCOLAR 

4. INFORME HOSPITAL SAN 
, 

CRISTOBAL SUR 

ANÁLISIS DEL IMPACTO GENERADO 
POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN 
EL PROYECTO: ''PROGRAMA DE ATEN
CIÓN INTEGRAL AL ESCOLAR (P.A.I.E.)
POBLACIÓN ESCOLAR SAN CRISTÓBAL 
s.o. 
(ÁREA ODONTOLÓGICA)''. 
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5. LOGRO GENERAL 

Se mejoraron las condiciones de salud de la pobla
ción objeto "Centro de Educación Distrital San 
Cristóbal S.O.". 

LOGROS ESPECÍFICOS 

· Se ampliaron los programas de promoción 
de la salud, prevención de la enfermedad y 
capacitación a la población. 

.t 
· Se fortalecieron los mecanismos de respues-

ta comunitaria e institucional ante las nece
sidades de la salud. 

· Se ampliaron los mecanismos de vinculación 
al sistema S.S.S. 

· Se fortalecieron los mecanismos de atención 
de los programas y proyectos de la E.S.E. 
San Cristóbal, así como la promoción, en la 
comunidad, de los servicios de salud exis
tentes, y la manera de acceder a ellos. 

, 
140 6. ORIGEN Y EJECUCION DEL 

PIP 

· El desarrollo general del programa se inició 
en el mes de abril de 1999. Fue positivo 
dado que las actividades se realizaron en un 
tiempo promedio de dos meses. Los incon
venientes presentados por el cruce de algu
nas actividades como las festividades educa
tivas, jornadas pedagógicas, reuniones con 
padres de familia para entrega de boletines; 
actividades deportivas y la Semana Santa por 
parte del C.E.D. y la E.S.E., retrasaron el 
desarrollo del programa. 

· Las actividades realizadas fueron: Educa
ción en salud oral, técnicas de cepillado, ín
dice de placa bacteriana (I.P.B.); auto profi
laxis, auto fluorización; índice de cariados, 
obturados y perdidos (C.O.P); aplicación 
de tres sellan tes de foto curado por niño y la 
respectiva remisión. La población fue aten-

.. '\, .... 

• 

dida dentro de las instalaciones del C.E.D. 
San Cristóbal S.O. 
Realizadas estas actividades por grupo de 
escolares, se convocó a reuniones con los 
padres de familia de los niños atendidos, a 
los cuales se les dictó talleres en salud oral, 
cada uno de dos horas. Luego se les hizo 
entrega de la remisión de los niños valorados 
y se les indicó el procedimiento que debían 
seguir para la continuación del tratamiento. 

· Fortalecimiento al acceso de los servicios de 
salud pública, mediante la inclusión en el sis
tema de S.S.S; orientación sobre los servi
cios de salud que prestan los diferentes ni
veles hospitalarios y los servicios que ofrece 
el Hospital San Cristóbal como nivel uno, . ) 

en los diferentes U.B.A., U.P.A. y CAMI. 

7. PROYECTO DE APOYO AL 
11 P.A.B. P.A.I.E. - ESCUELA SA-

LUDABLE'' 

Se llevó a cabo el Tamizaje Nutricional de los es
colares pertenecientes a los grados preescolar, pri
mero, segundo, tercero, cuarto y quinto de prima
ria, y a los grados sexto y séptirno. Este tamizaje 
incluye la toma y evaluación del peso y la talla. 

Se tamizó un total de 323 escolares durante el pri
mer semestre del presente año. El 39.6% (n= 128) 
fueron remitidos a consulta de nutrición. 



Experiencia S. C.E.D. San Cristobal Sur 

,, 
EVALUACION INDICADORES TAMIZAJE NUTRICIONAL 

,, ' 
TALLA PESO SAN CRISTOBAL PESO /TALLA ... 
EDAD EDAD (J. MANANA} 

"' R. LEVE NORMAL SOBREPESO 
, 

GLOBAL P. CLASICA CRONICA 

• • 
.... 

5 12 271 35 83 68 No. NINOS 

PORCENTAJE 1.5% 3.7% 83.9% 10.8% 25.6% 21.0% 

... 
323 100% TOTALNINOS 
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8. ANALISIS DE RESULTA-DOS 

Entre los niños valorados, 128 escolares fueron re
mitidos al P.O.S. para atención nutricional, con el 
propósito de que puedan recibir tratamiento opor
tuno y así, mejorar su estado de salud y nutrición. 

Se hace entrega al Centro Educativo de las corres
pondientes remisiones, para que les sean entrega
das a los padres de familia y estos acudan a la ins
titución de salud a la que se encuentren afiliados. 
Las remisiones especifican el nombre del centro 
educativo, grado escolar y resultado &e la valora-

• I 

CIOn. 

Del total de remitidos a seguimiento nutricional, 
• • I 83 escolares (25.6%) presentan una rmpres1on 

diagnóstica de desnutrición crónica, es d~cir, que 
la talla no es adecuada para la edad. Este tipo de 
malnutrición se relaciona con tiempos prolonga
dos de inadecuada alirnentación o repetidos epi
sodios de enfermedad, y está asociada con ambien
tes sociales inadecuados y necesidades básicas in
satisfechas. Son estos escolares, los que requieren 
una intervención médica-nutricional inmediata, 
para evitar un mayor deterioro . 

142 De la totalidad de niños remitidos a seguimiento 
nutricional, 63 escolares (21.0%) presentan im
presión diagnóstica de desnutrición global, es de
cir, bajo peso para la edad y talla adecuada. Esto 
se asocia con episodios de enfermedad, alimenta
ción inadecuada y bajo nivel socioeconómico. Se 
recomienda seguimiento nutricional a estos niños, 
para que puedan recuperar el peso no ganado y/o 
perdido, y así evitar mayores estados de 
malnutrición. 

Junto con este informe, se hace entrega al Centro 
Educativo de una copia de los registros 
nutricionales por curso, especificando nombre del 
alumno, fecha de nacimiento, peso, talla y la eva
luación de los indicadores P /E, T /E, P {f. 

9. CONSIDERACIONES 

LES 

FINA-

l. La propuesta del IDEP-A.C.A.C., desde 
un comienw, fue interpretada por la direc
ción y algunos docentes, como una capaci
tación gratuita para los maestros. 

2. Las expectativas del grupo inicial del PIP 
no fueron aceptadas por el grueso de los 
maestros. 

3. La asesoría se llevó a cabo para tres docen
tes, aunque los seminarios y los talleres que 
el colegio pidió sobre competencias y currí
culo, sí se realizaron. 

4. El Club de Ciencias fue bien motivado y los 
alumnos respondieron de una manera posi-

• nva. 
5. Para el mes de octubre, el equipo encargado 

del PIP deja de interesarse por circunstan
cias de tipo interno dentro del mismo. 
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