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Resumen  

Este documento se encuentra organizado en tres partes: la primera contiene los 
resultados de la implementación del proceso de cualificación para la potenciación de 
habilidades y disposiciones de pensamiento crítico, la segunda parte presenta el 
análisis de la información del trabajo de campo realizado en el marco de la estrategia 
para el desarrollo personal de los docentes, y el tercer y último apartado presenta una 
descripción analítica del proceso de visibilización y difusión de la caja de 
herramientas.  

Contenidos  

Este documento da cuenta del proceso adelantado por la Universidad Externado de 
Colombia en cumplimiento de las obligaciones acordadas en el contrato 028 de 2020 
firmado con el IDEP. En este sentido presenta desde los componentes operativo y 
académico las acciones desarrolladas en el marco del proceso de cualificación, 
visibilización y divulgación. Adicionalmente, se presenta el resultado del proceso de 
análisis del del trabajo de campo realizado en el marco de la estrategia para el 
desarrollo personal de los docentes. 
 
El documento consta de tres apartados. 
 
Dentro del apartado Resultados de la implementación del proceso de cualificación 
para la potenciación del pensamiento crítico, se desarrollan tres puntos:  

- Cualificación general, dentro de este punto se aborda el componente 
académico en donde se presenta grosso modo una delimitación conceptual 
y metodológica y el componente operativo desde el que se da cuenta de 
aspectos como la asistencia, el desarrollo de las sesions, los aprendizajes y 
conclusiones derivadas del proceso y los resultados de la evaluación del 
mismo. 

- Cualificación específica, dentro de este punto se da cuenta del componente 
operativo referido al desarrollo de las sesiones y la asistencia. 

El segundo apartado hace referencia al análisis de la información del trabajo de 
campo en el marco de la estrategia para el desarrollo personal de los docentes, este 
apartado contempla los siguientes aspectos: 
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- Referentes conceptuales 
- Sistematización 
- Diseño metodológico 
- Reporte del trabajo de campo 
- Análissi transversal de las narrativas 
- Análisis de los grupos focales 
- Consideraciones finales 

Finalmente, en el tercer apartado se realiza la descripción analítica del proceos de 
visibilización de experiencias y difusión de la caja de herramientas, para tal efecto 
este apartado contempla los siguientes puntos: 

- Movilidad académica: desde el componente académico comprende la ruta 
metodológica y el desarrollo de los reocrridos pedagógicos virtuales, 
identificando en cada uno de ellos la experiencia pedagógica del recorrido, 
el impacto, aportes y sugerencias y en relación con el componente 
operativo se relaciona la asistencia y valoración de dichos recorridos. 

- Aula virtual: en este punto se hace referencia a la administración y 
dinamización de este espacio virtual, presentando la ruta metodológica y 
estructura definida para tal fin. 

- Red social INNOVAIDEP: en este punto se hace referencia a las acciones 
adelantadas para dinamizar la red social. 

- Video clips: en este punto se reseña el proceso de pre-producción, 
producción y post producción de los video clips que dan cuenta de las 
experiencias de docentes. 

- Actualización de la caja de herramientas: en este punto se da cuenta de dos 
procesos, de un lado, el proceso académico desarrollado para la 
actualización de la caja de herramientas,  y del otro lado, el proceso de 
diseño gráfico y montaje y programación de la caja de herramientas en el 
sitio web del IDEP. 

- Finalmente se presenta el eje de divulgación de la caja de herramientas en 
donde se hace referencia a las acciones desarrolladas para tal fin y la 
audiencia a la que fue posible llegar a través de las acciones 
implementadas.  

Metodología  

De manera general el proceso de cualificación general fue documentado desde tres 
instrumentos: evaluación de las sesiones realizada por los asistentes a las mismas, 
valoración de las sesiones desarrollada por los facilitadores de las sesiones y 
relatorías de las sesiones. Del insumo suministrado por estos tres instrumentos se 
realizó un ejercicio de triangulación que derivó en el informe presentado. 
 
En relación con el segundo apartado se realizo un ejercicio de construcción de 
narrativas a partir de entrevistas a profundidad y grupos focales que posteriormente 
fueron analizados mediante técnicas como el análisis tranversal.  
 
En relación con el proceso de actualización y divulgación más que técnicas se 
realizó un cronograma con las acciones que debían llevarse a cabo para poder dar 
cuenta de los diferentes frentes que planteaba este proceso. 

Conclusiones No se mencionan 
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RAE revisado por: Supervisor 

 
Fecha de elaboración del 
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Introducción 

 

En la última etapa de vigencia del Plan de desarrollo 2016-2020 y en el marco del 

componente dos del proyecto misional 1079 “Comunidades de saber y de práctica 

pedagógica” del IDEP, se suscribió el Contrato 28 de 2020 entre esta entidad y La 

Universidad Externado de Colombia, con el propósito de realizar la “Prestación de 

servicios profesionales para apoyar la cualificación, visibilización de experiencias 

pedagógicas, gestión de contenidos académicos y difusión de la caja de herramientas para 

el pensamiento crítico” (IDEP, 2020, p.1) . En cumplimiento de las obligaciones suscritas 

en el contrato antes mencionado, se presenta este documento, que constituye el tercer 

producto a entregar de acuerdo con el plan de trabajo en el cual se incluyen los resultados 

de la implementación del proceso de cualificación para la potenciación de habilidades de 

pensamiento crítico, el análisis de la información del trabajo de campo en el marco de la 

estrategia para el desarrollo personal de los docentes y la descripción analítica del proceso 

de visibilización de experiencias y difusión de la caja de herramientas. 

 

Para dar cumplimiento a esta obligación, el presente informe se ha estructurado en tres 

apartados. El primero referido a los resultados de la implementación del proceso de 

cualificación para la potenciación de habilidades de pensamiento crítico. Dentro de este 

apartado se incluye la información sobre la cualificación específica.  En el segundo apartado 

se presenta el análisis de la información del trabajo de campo en el marco de la estrategia 

para el desarrollo personal de los docentes. El tercer apartado describe analíticamente el 

proceso de visibilización de experiencias y difusión de la caja de herramientas. 
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1. Resultados de la implementación del proceso de Cualificación para la potenciación 

de habilidades de Pensamiento crítico 

 

1. 1.Cualificación General  

1.1. 1.Componente Académico 

1.1.1.1. Delimitación conceptual y metodológica  

 

El desarrollo del proceso de cualificación general del programa de pensamiento crítico en 

su fase tres planteó un abordaje del pensamiento crítico desde tres perspectivas: la primera, 

como la posibilidad de emitir juicios autorregulados y con propósito, la segunda el 

pensamiento crítico desde una perspectiva social en donde este se consolida como una 

fuerza liberadora que se hace posible a través de la educación, y finalmente, desde una 

perspectiva personal en donde posibilita la actuación cívica. En este sentido, la 

cualificación acogió no solo la perspectiva cognitiva que realza la importancia del 

desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, sino también una perspectiva filosófica 

que propendió por el fortalecimiento de disposiciones para desarrollar dicho pensamiento. 

En este sentido, se planteó la necesidad de contemplar en las sesiones de cualificación los 

siguientes componentes: 

- La conciencia sobre la práctica y el quehacer pedagógico, que implica pensar y 

reflexionar de manera permanente sobre el hacer educativo en contexto, desde una 

perspectiva de enseñanza para la vida.  

- La importancia de construir el sentido de lo comunitario, como elemento 

fundamental en la construcción de redes de conocimiento. 

- El reconocimiento del lugar de lo diverso, y allí del pensamiento divergente como 

elemento que atraviesa el pensamiento crítico.  

- El desarrollo y potenciación de habilidades y disposiciones de los docentes como 

insumo para promover el pensamiento crítico en los estudiantes.  
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En este contexto, desde la perspectiva cognitiva se retomaron las habilidades de 

pensamiento crítico, y desde la perspectiva filosófica las disposiciones para desarrollar 

dicho pensamiento tal y como se puede ver en la gráfica 1:  

 
Gráfica 1 Habilidades y Disposiciones del Pensamiento Crítico 

 

Habilidades de pensamiento crítico  

Análisis: “consiste en identificar las relaciones de inferencia reales y supuestas entre 

enunciados, preguntas, conceptos, descripciones u otras formas de representación que 

tienen el propósito de expresar creencia, juicio, experiencias, razones, información u 

opiniones”(Facione, 2007, p. 5). Los expertos incluyen examinar las ideas, detectar y 

analizar argumentos como subhabilidades del análisis tal y como se puede ver en la gráfica 

2:  

 
Gráfica 2  Subhabilidades de análisis 

Autorregulación: esta habilidad posibilita la emisión de juicios propios sustentados en el 

cuestionamiento, el reconocimiento de las ideas del otro para retomar los aportes, ver las 

distancias y orientar la toma de decisiones. En este sentido el autoexamen, la 

autocorrección y la autoverificación, se consolidan como subprocesos de la autorregulación 

tal y como se puede ver en la gráfica 3. 
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Gráfica 3 Subprocesos de la autorregulación 

 

Evaluación: La evaluación es la “valoración de la credibilidad de los enunciados o de otras 

representaciones que recuentan o describen la percepción, experiencia, situación, juicio, 

creencia u opinión de una persona; y la valoración de la fortaleza lógica de las relaciones de 

inferencia, reales o supuestas, entre enunciados, descripciones, preguntas u otras formas de 

representación” (Facione, 2007, p. 5). 

Inferencia: es una habilidad mental que permite generar hipótesis a partir de la 

combinación de varios componentes: conocimiento previo, experiencias, percepciones y 

hechos concretos. Esta habilidad permite, entonces, procesar la información e interpretar la 

realidad. 

Interpretación: de acuerdo con Facione (2007) esta habilidad permite “comprender y 

expresar el significado o la relevancia de una amplia variedad de experiencias, situaciones, 

datos, eventos, juicios, convenciones, creencias, reglas, procedimientos o criterios” (pp. 4-

5), lo cual implica el uso de las subhabilidades que la componen, tal y como se puede ver 

en la gráfica 4. 

 

 
Gráfica 4 Subhabilidades de la interpretación 
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Disposiciones de pensamiento crítico 

Curiosidad: es un impulso innato, inherente al ser humano que, como la sensación de 

intranquilidad, genera una actitud de alerta que estimula la búsqueda de respuestas ante lo 

extraño y lo desconocido. 

Confianza: desde la perspectiva del pensamiento crítico, la confianza es una disposición 

que surge del ejercicio comparativo entre diferentes opciones, lo que permite consolidar 

acciones dominantes desde las cuales es posible adelantar procesos de toma de decisiones, 

apoyados en la conciencia crítica y la capacidad para hacer juicios evaluativos desde 

criterios propios retroalimentados desde diversas perspectivas 

Flexibilidad: la flexibilidad se entiende como una disposición en la que, a partir de la 

lectura del contexto y la interacción con otros, es posible adoptar estrategias cambiantes o 

modificar un punto de vista. Esta disposición de adaptabilidad lleva a crear, explorar, 

imaginar, improvisar, inventar, relacionar y transformar. Aplicado a los procesos de 

formación la flexibilidad invita a estar atento respecto a los tres elementos que se plantean 

en la gráfica 5.  

 
Gráfica 5 Elementos de la práctica educativa en los que la flexibilidad debe hacerse presente 

 

Actualización permanente: debe entenderse como un proceso que le posibilita realizar su 

práctica pedagógica y profesional de una manera significativa, pertinente y adecuada a los 

contextos sociales en que se inscribe y a las poblaciones que atiende. Es así como dicha 

formación se presenta articulada al ejercicio mismo de la práctica pedagógica y a formas de 

entenderla e inscribirla en los contextos sociales donde se realiza. Y en esta misma forma, 

se concibe al docente como un profesional capacitado (idóneo) para reconstruir el 

conocimiento pedagógico, a partir de la experiencia a que se enfrenta cotidianamente, lo 

cual implica tener presentes los elementos planteados en la gráfica 6. 

Contenidos 
curriculares
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Procesos de 
enseñanza 
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Gráfica 6 Elementos de la actualización permanente 

Con esta fundamentación inicial y en consonancia con la apuesta que el IDEP ha venido 

desarrollando hasta el momento, el equipo de cualificación abordó de manera teórico 

práctica una habilidad y una disposición para la potenciación del pensamiento crítico por 

cada una de las sesiones, tal y como se puede ver en la tabla 1. 
Tabla 1 Programación sesiones de cualificación para potenciar habilidades y disposiciones de pensamiento crítico 

 
Conferencista 

 
Habilidad y Disposición 

Fecha de la 
sesión 

Esperanza López Inferencia - Curiosidad Mayo 5, 2020 
Sorangela Miranda Autorregulación - Confianza Mayo 19, 2020 

Sandra Árevalo 
Marco Feria 

Interpretación - Flexibilización Junio 2, 2020 

Javier Caballero 
Olbers Giraldo 

Evaluación - Confianza  Junio 16, 2020 

Sandra Arevalo 
Astrid Nuñez 

Análisis - Actualización permanente Junio  30, 2020 

 

En términos metodológicos se conservó el principio de libertad de cátedra establecido por 

la Universidad Externado de Colombia, sin embargo, en el ánimo de dar cumplimiento al 

objetivo trazado, todas las sesiones incluyeron un componente teórico – práctico estando 

este último asociado con el quehacer pedagógico y didáctico de los docentes. En este 

sentido, metodológicamente las sesiones combinaron experiencias deductivas e inductivas 

que permitieron a los participantes no solo realizar una aproximación conceptual a las 

habilidades y disposiciones abordadas para cada sesión, sino que también permitieron 

realizar exploraciones en torno a cómo operacionalizarlas o llevarlas al contexto educativo 

del aula. En este contexto, para cada sesión se abordaron herramientas pedagógicas 

diversas, tal y como se puede ver en la tabla 2.  
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           Tabla 2 Herramientas exploradas para la potenciación de las habilidades y disposiciones 

 
Habilidad y Disposición 

Herramientas exploradas 

Inferencia – Curiosidad - Libro Zoom 
- Análisis morfológico 
- Escalera de la inferencia 
- Más allá de lo evidente (análisis de 

ilustraciones) 
Autorregulación – 

Confianza 
- Diario del maestro y la maestra. 
- Ruta pedagógica: reflexiones en tiempos de 

pandemia. 
Interpretación – 
Flexibilización 

- Análisis de imagen a partir de loas 
subhabilidades de la interpretación. 

- Mapas cognitivos (de sol, telaraña, medusa, 
nubes, mapa de aspectos comunes, mapa de 
ciclos y mapa de categorías o cajas) 

Evaluación - Confianza  - Caracterización de concepciones 
- Análisis de caso 
- Construcción de indicadores 
- Rúbrica para la valoración del pensamiento 

crítico 
Análisis - Actualización 

permanente 
- Análisis de imagen desde las subhabilidades 

de análisis. 
- Exploración de actividades de aprendizaje a 

partir de los criterios de análisis propuestos 
por Montañés-Bayonas y Jaén-García, 2015) 

 

Es importante aclarar que la mayoría de las herramientas empleadas en el desarrollo de las 

sesiones constituyen adaptaciones o lecturas desde el pensamiento crítico realizadas sobre 

herramientas que han sido diseñadas previamente con otras finalidades, pero que vistas a la 

luz del pensamiento crítico permiten potenciar las habilidades y disposiciones del mismo. 

La fundamentación conceptual y la descripción metodológica de cada una de estas 

herramientas, se puede consultar en la cartilla digital  Disposiciones y Habilidades de 

Pensamiento Crítico: Herramientas para su Desarrollo, la cual se encuentra disponible en 

el banner de la caja de herramientas IDEP en el siguiente enlace 

https://cajaherramientaspc.idep.edu.co . 

 

Como evidencia de cada una de las sesiones de cualificación desarrolladas los 

conferencistas entregaron lo siguiente: Planeación de las sesiones (Ver Anexo A), 

valoración de las sesiones (Ver Anexo B).  
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1.1.1.2. Componente operativo  

 

Para dar cuenta del desarrollo de las sesiones y en el ánimo de no presentar información 

que se torne repetitiva, este apartado se ha organizado en cuatro aspectos a saber: 

asistencia, descripción general del proceso, aprendizajes y conclusiones, y evaluación. En 

cada uno de estos apartados se dará cuenta de la sesión de apertura, las cinco sesiones de 

cualificación y la sesión de cierre.  

 

1.1.1.2.1. Asistencia  

 

Para dar cuenta del registro de asistencia se acude a dos fuentes: la primera es el 

diligenciamiento del formulario de asistencia de los participantes, y la segunda corresponde 

a los pantallazos de cada una de las sesiones, en los que es posible identificar cuantas 

personas se conectaron a cada una de las sesiones previstas. Como se señala en la tabla 3, no 

siempre coincide el número de personas participantes con el número de personas registradas 

en la asistencia, lo cual puede obedecer a que algunos docentes no hayan diligenciado el 

formato de asistencia dispuesto en el chat para cada una de las sesiones. De manera general 
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se puede indicar que el promedio de asistencia a las sesiones fue de 59 participantes, siendo 

la segunda y tercera sesión las que contaron con la mayor cantidad de participantes.  

 
Tabla 3 Asistencia sesiones de cualificación 

Sesión de apertura 
Fecha: Abril 28 de 2020 
Registro de asistencia:  41 personas (Ver Anexo C) 

62 personas 
Primera Sesión de Cualificación  
Fecha: Mayo 5 de 2020 
Registro de asistencia:  44 personas (Ver Anexo D) 

 56 personas 
 



16 
 

Segunda Sesión de Cualificación 
Fecha: Mayo 19 de 2020 
Registro de asistencia:  53 personas (Ver Anexo E) 

63 personas 
Tercera Sesión de Cualificación 
Fecha: Junio 2 de 2020 
Registro de asistencia: 58 personas (Ver Anexo F) 

 63 personas 
Cuarta Sesión de Cualificación 
Fecha: Junio 16 de 2020 
Registro de asistencia:  45 personas (Ver Anexo G) 

58 personas 
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Quinta sesión de cualificación 

Fecha: Junio 11 y 30 de 2020 

Teniendo en cuenta el período de receso escolar de los 
docentes y su posible incidencia en la asistencia a la 
sesión, en el acta 7 de reunión desarrollada el día 2 de 
junio de 2020 (Ver Anexo H) se acordó ofrecer dos 
horarios para la quinta sesión de cualificación, los 
cuales se definieron para el 11 y 30 de junio, siendo 
esta última fecha, la programada inicialmente.  
Registro de asistencia: 39 personas (Ver Anexo I) 

Grupo junio 11: 41 personas 

Grupo 30 de junio: 39 personas 

39 personas 

Sesión de cierre 

Fecha: Julio 7 de 2020 

Registro de asistencia:  49 personas (Ver Anexo J) 

63 personas 
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1.1.1.2.2. Desarrollo de las sesiones  

En correspondencia con la apuesta metodológica señalada en el componente de 

delimitación conceptual, las sesiones plantearon una apuesta teórico práctica que permitió a 

los participantes ahondar en la conceptualización de las diferentes habilidades y 

disposiciones para potenciar el desarrollo crítico, a la vez que identificaban elementos y 

estrategias para llevarlos o aplicarlos en sus aulas de clase. Para tal efecto, y como se anotó 

previamente, se organizó una sesión de apertura, cinco sesiones de cualificación y una 

sesión de cierre. 

 

En relación con la sesión de apertura, cabe señalar que esta se desarrollo el día martes 28 de 

abril a las 5:30 p.m. y tuvo como objetivo: socializar con los docentes los lineamientos 

generales para el desarrollo de la fase III del programa de pensamiento crítico. Para tal 

efecto, se planteó la siguiente agenda:  

 

1.Saludo de Bienvenida a cargo del del director del IDEP, Dr. Alexander Rubio Álvarez y 

la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Externado de 

Colombia, Dra. Cecilia Dimaté. 

2. Presentación del programa pensamiento crítico para la investigación e innovación 

educativa fase III, a cargo de la profesional Andrea Bustamante del equipo del IDEP. 

3. Contextaulización conceptual- Pensamiento crítico, habilidades y disposiciones. A cargo 

de la Dra. Luisa Acuña contratista del IDEP. 

4. Estructura de las sesiones de cualificación general, a cargo de la profesora Gina Caicedo 

de la Universidad Externado de Colombia. 

 
La información relacionada con el desarrollo de la agenda se puede consultar en el Anexo 

K: relatoría de la sesión.   

 

Durante la primera sesión de cualificación desarrollada el día martes 5 de mayo la Dra. 

Esperanza López abordó la habilidad de la inferencia y la disposición de la curiosidad. 

La sesión se desarrolló en un formato de aula taller desde la cual se realizó una exploración 

de ambos conceptos a la luz de la práctica en el aula centrada en la experiencia de los 
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participantes. Para el ejercicio práctico de transposición didáctica la conferencista realizó 

un trabajo por grupos con el que a partir de una guía de trabajo (Ver Anexo L) se exploraba 

la habilidad o la disposición abordada en la sesión. Este trabajo en grupo les permitió a los 

profesores reflexionar en torno a las implicaciones de potenciar la curiosidad y la 

inferencia, tanto propia como de los estudiantes.  

Como complemento al trabajo realizado en esta sesión,  los estudiantes fueron invitados a 

plasmar sus reflexiones en el wiki creado en el aula virtual y a participar en la discusión 

alrededor de dos preguntas basadas en el tema de esta conferencia.  

Para ampliar la información relacionada con el desarrollo de esta sesión, ver anexo K : 
relatoría de la sesión. La conferencista de la sesión manifiesta que  
 

Creo que aprendieron  las fases del proceso de inferir y las operaciones mentales que se ponen en juego 
en cada fase de manera que pueden analizar su propia escalera de inferencia e identificar las fortalezas 
y debilidades en su manera de aprender a aprender. También aprendieron varias estrategias didácticas 
para provocar la curiosidad y activar desde allí el aprenizaje y la aprehensión de contenidos. (FA1) 
 

Para la segunda sesión de cualificación desarrollada el día martes 19 de mayo la Dra. 
Sorangela Miranda abordó la habilidad de la autorregulación y la disposición de la 
confianza. La sesión se desarrolló en un formato de diálogo de saberes y reflexión 
pedagógica desde la cual se realizó una exploración de los conceptos de autorregulación y 
confianza a partir de la revisión de la práctica pedagógica en el contexto generado por la 
pandemia del COVID-19. A partir de un ejercicio guiado que permitió a los docentes 
reconstruir el proceso vivido durante los últimos dos meses, la Dra. Sorangela fue realizando 
la conceptualización sobre los elementos inherentes al proceso de autorregularse, tales como: 
autoconcepto, autoexamen, autoverificación y autocorrección. Para ampliar la información 
relacionada con el desarrollo de esta sesión, ver anexo M: relatoría de la sesión. La 
conferencista señala que  
 

Uno de los principales aprendizajes de los profesores consistió en que se dieron cuenta de la posibilidad 
de reflexionar sobre sus propias prácticas pedagógicas en relación con la habilidad de autorregulación 
y la disposición de la confianza, entendiendo cómo el maestro también es un sujeto de aprendizaje, el 
cual puede mejorar y transformar su tarea de la enseñanza en la medida en que se autoexamina y 
autocorrige.(FA2) 

 

Durante la tercera sesión de cualificación desarrollada el día martes 2 de junio la profesora 

Sandra Arévalo y el profesor Marco Feria abordaron la habilidad de la interpretación y la 

disposición de la flexibilidad. La sesión planteó un ejercicio de conversación permanente 

con los participantes, a partir de un abordaje en donde los elementos teóricos se apoyaban 
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en ejemplos para ampliar la explicación y plantear de manera concreta como cada uno de 

ellos se podía ir aterrizando, en este ejercicio, la participación de los participantes fue 

amplía y permitió ir profundizando en los aspectos abordados. De igual manera, se planteó 

a los profesores la exploración de diversos mapas conceptuales, como herramienta para dar 

cuenta de los procesos de interpretación a partir de las subhabilidades que la identifican.  

Para ampliar la información relacionada con el desarrollo de esta sesión, ver anexo N: 
relatoría de la sesión. Los conferencistas de esta sesión plantean que  
 

A partir de  la habilidad de la interpretación  y la disposición de la flexibilidad, trabajadas  en un 
contexto general  (la comunicación), o en un contexto en particular (un  saber disciplinar).   Se aportó 
en una ruta (didáctica) para  aplicarla  al interior del aula. 
 
En este contexto, consideramos que los aportes centrales de esta sesión para los docentes fueron: 

• Reconocimiento de la necesidad de tener diferentes fuentes de información para verificar o 
validar una información inicial. 

• Importancia de trabajar de manera explícita e intencional en la interpretación de información 
con los estudiantes. 

• Identificación de elementos teóricos que pueden apoyar posteriores desarrollos en 
pensamiento crítico. 

• Ubicación de los mapas cognitivos como una herramienta útil para la organización de la 
información. (FA3) 

 

Para la cuarta sesión desarrollada el día 16 de junio los profesores Javier Caballero y Olbers 

Giraldo abordaron la habilidad de la evaluación y la disposición de la confianza. La 

sesión se desarrolló mediante una metodología inductiva que partió del reconocimiento de 

los saberes previos de los docentes en torno a la evaluación del pensamiento crítico, 

posteriormente a partir de un ejercicio de lectura y construcción de indicadores se exploró 

conceptualmente la disposición de la confianza, para finalizar con un ejercicio de 

construcción de rúbricas para la valoración del pensamiento crítico. Para ampliar la 

información relacionada con el desarrollo de esta sesión, ver anexo O: relatoría de la sesión. 

 

Para la quinta y última sesión de cualificación realizada el día martes 30 de junio las 

profesoras Sandra Arévalo y Astrid Nuñez abordaron la habilidad del análisis y la 

disposición de la actualización permanente. La sesión planteó un ejercicio de 

conversación permanente con los participantes, a partir de un abordaje en donde los 

elementos teóricos se apoyaban en ejemplos para ampliar la explicación y plantear de 

manera concreta como cada uno de ellos se podía ir aterrizando, en este ejercicio la 
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participación de los participantes fue amplia y permitió ir profundizando en los aspectos 

abordados. De manera particular y para articular la disposición de actualización permanente 

con la habilidad del análisis específicamente en relación con la subhabilidad de análisis de  

actividades de aprendizaje, se invitó a los participantes a explorar y analizar el enlace de 

contenidos del portal Colombia aprende; de este ejercicio se derivaron reflexiones 

profundas en torno a la importancia de la actualización permanente tanto de los docentes 

como de los estudiantes, tal y como se podrá ver en el apartado de aprendizajes y 

conclusiones. Para ampliar la información relacionada con el desarrollo de esta sesión, ver 

anexo P: relatoría de la sesión. 
Las conferencistas de esta sesión plantean que los aportes centrales de esta sesión para los docentes fueron: 

• Identificación de recursos disponibles en línea y con fuentes confiables, listas para el uso en el 
aula de clase. 

• Reconocimiento de la importancia de fijar criterios para la selección de materiales o enlaces con 
actividades para el aula. 

• Valoración de la importancia de la actualización permanente del educador. (FA5) 
 

Finalmente, durante la sesión de cierre del programa realizada el día martes 7 de julio a las 

5:30 p.m. se presentaron los resultados del desarrollo de la fase III del programa de 

pensamiento crítico y se dio cierre a las actividades realizadas en este componente. Para tal 

efecto, se planteó la siguiente agenda:  

 

1.Saludo de Bienvenida a cargo del del director del IDEP, Dr. Alexander Rubio Alvarez y 

la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Externado de 

Colombia, Dra. Cecilia Dimaté. 

2.Logros del programa– Profesional IDEP Andrea Bustamante 

3.Valoración de resultados del programa en su fase III – Orientadora Programa Luisa 

Fernanda Acuña 

4.Aprendizajes derivados del programa- Discusión grupal maestros y equipo de trabajo 

5. Socialización de los aportes de los participantes  

 

 

 

 



22 
 

1.1.1.2.3. Aprendizajes y Conclusiones 

 
Luego de realizar el proceso de cualificación fue posible identificar que existe una 

interdependencia entre las habilidades del pensamiento crítico, y que su desarrollo se 

encuentra íntimamente relacionado con las disposiciones del mismo. En este sentido, solo 

en la medida en que estos dos ámbitos se aborden de manera paralela, es posible garantizar 

que se promueva el pensamiento crítico.  

Otro elemento que se reafirmó en todas las sesiones estuvo relacionado con la necesidad de 

que los maestros se posicionen como pensadores críticos con un compromiso social y 

personal que es el aprender permanentemente, continuar en constante autoevaluación y 

desarrollar diversas habilidades cognitivas, metacognitivas y afectivas que permitan seguir 

siendo esos transformadores sociales que son los maestros. 

Y un tercer elemento estuvo relacionado con la necesidad de promover en los estudiantes 

diversas experiencias que les permitan ampliar la mirada sobre el mundo, pues en la medida 

en que más experiencias se tengan, más posibilidades se tienen de generar y ver de manera 

diversa y de en verdad cimentar un pensamiento crítico. 

  

En este marco, y de manera particular en relación con las habilidades y disposiciones, se 

pueden identificar los siguientes aportes o conclusiones: 

En relación con la curiosidad y la inferencia:   

 
La curiosidad es una disposición que facilita el aprendizaje y activa las operaciones mentales propias 

de la inferencia. Realmente son indispensables en el aula inclusive como una asignatura independiente (FA1) 
 
 Las inferencias están asociadas a los conocimientos y experiencias previas, por este motivo 
es importante enriquecer las experiencias de los estudiantes y las de cada maestro, pues estas 
permiten poder ver una gama más amplia de oportunidades y posibilidades. 

• Inferencia y curiosidad van de la mano y se articulan a través de la pregunta 
intencionada. 

• Las imágenes como posibilitadoras de emociones y pensamientos. 
• Dos condiciones que inciden en la forma en que procesamos la información y de 

cómo percibimos: las emociones y las suposiciones. 
• La curiosidad es un motor de conocimiento, pero también es un motor de poder 

(Beacon). 
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En relación con la autorregulación: todo dentro de la práctica pedagógica puede ser 

autoevaluado, corregido, autoverificado, autorregulado. La didáctica, la metodología, los 

espacios físicos, los ambientes educativos, las relaciones con las familias y la comunidad, 

los recursos evaluativos. Sin embargo, solo es posible en la medida en el docente sea capaz 

de replantearse nuevas concepciones de actualizarse de manera permanente. En ese sentido 

es preciso plantear que sin autoconcepto y autoreflexión no es posible hacer un ejercicio de 

autorregulación. 

 

Respecto a la interpretación y la flexibilidad:  
 

Las habilidades y disposiciones, trabajadas holísticamente, permiten al docente una mirada 
constructiva a partir de la cual puede flexibilizar  su práctica pedagógica. 
Consideramos además que se dejó claro que es mediante las sub - habilidades que puede 
operacionalizarse la habilidad de la interpretación. (FA3) 

 
Resulta pertinente trabajar con los estudiantes en torno a la habilidad de la interpretación 

dado que en el contexto actual el caudal de información ya no es el problema, el problema 

radica en como filtrar y complementar la información de la que se dispone. 

La subjetividad como elemento que permea la interpretación siempre estará presente, sin 

embargo, desde la perspectiva de Facione lo importante es trabajar en torno a cómo los 

juicios que emitimos no corresponden simplemente a la opinión, sino que dan cuenta de ese 

juicio autoregulado e intencionado que se ha construido como producto de la revisión y 

contrastación de fuentes, es decir un ejercicio previo de interpretación. 

 

Respecto a la flexibilidad, se presenta como una disposición inherente al pensamiento 

crítico, sin la cual no es posible permitirse buscar o aceptar otras perspectivas. 

 

En relación con la evaluación se plantea que aunque no existe un consenso respecto a qué 

evaluar, cómo evaluar y para qué; como docentes se debe tener claridad respecto a qué 

queremos promover y cómo podemos hacer seguimiento a este proceso, y con base en ello 

tomar decisiones respecto al cómo dar continuidad a los procesos que se están 

acompañando. 
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Existe una relación bidireccional entre la evaluación como habilidad del pensamiento 

crítico y la evaluación del pensamiento crítico como proceso que permite valorar la forma 

de pensar, tanto personal como la del otro, en tal sentido es un ejercicio que requiere de la 

disposición de la confianza, para permitirme ser evaluado y permitirme evaluar. 

El ejercicio planteado permitió identificar la necesidad de no solo evaluar el pensamiento 

crítico, sino las posibilidades y experiencias que como maestros se brindan para que este se 

desarrolle. 

Finalmente, respecto a la actualización permanente y el análisis:  

 

Resulta necesario pensar en que la disposición de la actualización permanente no solo está 

referida a los docentes, sino también a los estudiantes, y en ese sentido la pregunta por qué 

herramientas son pertinentes para desarrollar en ellos esta disposición, e incluso, la 

pregunta por qué implica la actualización permanente de los estudiantes: ¿cómo identificar 

necesidades de formación?, ¿cómo seleccionar los repositorios de información o los 

mecanismos de formación? ¿cuándo acudir a una institución, y cuándo hacer un proceso 

autónomo? 

Las comunidades de aprendizaje se plantean como una alternativa interesante de 

actualización permanente, ya que estas pueden atender a intereses particulares relacionados 

no solo con las perspectivas teóricas sino también con el quehacer en el aula. 

 
Se identificó la importancia de acceder a nuevos materiales y recursos que enriquezcan las prácticas, 
junto con la importancia de la actividad reflexiva sobre la propia práctica que puede ser apoyada por 
materiales bibliográficos diversos y por otros colegas educadores 

 
1.1.1.2.3. Evaluación 

 

Este apartado se organizará en dos momentos, el primero en relación con la evaluación de la 

sesión inaugural y la de cierre, y un segundo momento relacionado con la evaluación de las 

sesiones de cualificación propiamente dichas.  

 

De los participantes de las sesión inaugural, 24 realizaron las evaluaciones de la sesión (Ver 

Anexo Q). De manera general se puede identificar que en términos de los contenidos 

abordados en la sesión el 70.83% de los que respondieron, consideraron los contenidos de la 
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sesión como pertinentes, útiles y con clara aplicabilidad, mientras un 25% consideró los 

contenidos pertinentes y útiles conceptualmente pero no con una clara aplicabilidad.  

 

En relación con la metodología utilizada en la sesión el 83.33% consideró la metodología 

pertinente y apropriada para los contenidos y 16.67% consideró los contenidos pertinentes y 

organizados. Adicionalmente, un 75% de las personas que respondieron la evaluación 

consideraron que el desarrollo de la sesión brindó aportes conceptuales y metodológicos para 

la construcción de herramientas, mientras que el 4.17% planteó que los aportes que se  dieron 

fueron de tipo metodológico, un 16.67% afirmó que los aportes fueron solo de orden 

conceptual y un 4.17% que no se proporcionó ningún aporte.  

 

En relación con los facilitadores de la sesión, el 87.50% de las personas que respondieron la 

evaluación consideraron que se evidenció un adecuado dominio temático y de la 

metodología, estableciendo empatía con la audiencia. Un 12.50% coincidió con dominio 

temático y metodológico pero la empatía no fue óptima. En relación con los recursos 

utilizados en la sesión, un 66.67 % consideró que estos fueron pertinentes, novedosos y 

didácticos mientras que un 29.17% los consideraron solo pertinentes y acordes con la 

temática y un 4.17% dijo que no fueron pertinentes.  

 

En términos de la puntualidad para inicio y finalización un 91.67% consideró que inició y 

terminó a tiempo mientras  un 8.33% consideró que faltó planificar mejor el tiempo asignado. 

El ambiente de la sesión fue calificado como adecuado, con óptima ambientación por un 

68.18% y un 31.82% consideró que el ambiente fue adecuado pero la ambientación fue solo 

óptima.  

En relación con las recomendaciones y sugerencias que seis participantes ofrecieron, se 

encuentra:  

 
Mi reconocimiento a los organizadores y a los expositores, la reunión virtual en excelencia. 
Me parece que se debe programar dos grupos.  
Gracias por la invitación 
Hace falta el abrazo, la mirada entre nosotros y el refrigerio. Abrazos virtuales, gracias. 
En la medida de lo posible hacer un solo grupo de trabajo para que todos recibamos los 
mismos contenidos, a un mismo tiempo. 
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Ninguna, por el contrario se aprecia la coordinación y claridad entre los diferentes 
expositores. 

 
Valoración de las sesiones de cualificación 

Para la valoración de las sesiones se empleó un formulario digital montado sobre la plataforma 

Survey Monkey, en el cual se indagaba sobre siete componentes del desarrollo de la sesión: 

contenidos, metodología, aportes conceptuales, recursos, facilitador, puntualidad y ambiente. Frente 

a cada uno de estos aspectos se valoró los siguiente. 

 

Contenidos: pertinencia, utilidad y aplicabilidad. 

Metodología: pertinencia, organización y si era apropiada para el abordaje de los contenidos 

planteados.  

Aportes conceptuales y metodológicos: pertinencia y aporte en la elaboración de las herramientas. 

Recursos: pertinencia, novedad y uso didáctico. 

Facilitador: dominio temático, metodológico y empatía. 

Puntualidad: inicio, finalización y organización. 

Ambiente: ambiente y ambientación. 

 

En la tabla 4 se puede observar la tendencia de la valoración para cada una de las sesiones de 

cualificación, de acuerdo con los componentes evaluados. 

 
Tabla 4 Valoración de las sesiones de cualificación por componente 

Número de 
sesión 

Conte
nidos 

Metodología Aportes 
conceptuales 

y 
metodológicos 

Recursos Facilitador Puntualidad Ambiente 

Sesión 1 
(ver anexo R) 

80% 53.33% 60% 53.33% 80% 33.3% 38.46% 

Sesión 2 
(ver anexo S) 

92.59% 77.78% 85.19% 77.78% 92.59% 88.89% 66.67% 

Sesión 3 
(ver anexo T) 

100% 100% 100% 100% 100% 41.67% 91.67% 

Sesión 4 
(ver anexo U) 

80% 88.89% 90 % 80 % 100% 80 % 70 % 

Sesión 5 
(ver anexo V) 

90.91 

% 

81.82 % 90.91% 81.82 % 81.82 % 63.64  % 63.64  % 

Promedio 88.7% 80.36% 85.22% 78.5% 90.88% 61.5% 66.08% 

 

De manera general se puede identificar que en promedio el 88.7 % de los asistentes 

manifestaron que los contenidos desarrollados durante las sesiones fueron pertinentes, útiles 

y aplicables a la práctica profesional, mientras 11.3% consideraron los contenidos pertinentes 
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y útiles conceptualmente pero no con una clara aplicabilidad, al respecto los profesores 

manifiestan que:  

 
- Muy interesante la temática y la facilitadora, los ejercicios prácticos sirvieron para 

vivenciar lo que se pretendía con la sesión. (sesión 1). 
- Buenas noches, mi nombre es Hernán Lopez, soy docente de Ciencias Sociales del colegio 

Marsella de Kennedy. Me gustó muchísimo esta sesión. Porque lo emocional no se puede 

desconectar de lo académico. Es reconocernos como personas, como maestros 

multidimensionales. (sesión 2). 

- Agradecer los aportes realizados, sin duda han contribuido a nuestro proceso de actualización 

y disposición de aprendizaje continuo (sesión 5). 

 

En relación con la metodología en promedio el 80.36% consideró las metodologías 

empleadas fueron pertinentes y apropiadas para los contenidos abordados, mientras que el 

18.18 % consideró los contenidos pertinentes y organizados.  

- Propiciar la participación igualitaria de todos los participantes, por medio de aportes 

individuales en cada sesión. Que la planeación permita el dialogo de todas las personas de 

modo que cada quien pueda participar y ser escuchados (sesión 2). 
- La música fue adecuada para concentrarnos y tener relajarnos (sesión 2). 
- Super importante las pausas activas y el trabajo en grupos, atendiendo al horario (sesión 2). 
- Tiempo para profundizar en la práctica de lo aprendido en teoría (sesión 4). 

 
 

 

Respecto a los aportes conceptuales y metodológicos en promedio el 85.22% de los 

participantes consideraron que las sesiones dieron aportes conceptuales y metodológicos para 

la construcción de las herramientas, mientras que un 9.09 % dijo que los aportes fueron de 

tipo metodológico y el 5,59% plantearon que los aportes fueron únicamente de tipo 

conceptual. Con respecto a los recursos empleados en las sesiones se identifica que en 

promedio el 78,5% consideró que fueron pertinentes, novedosos y didácticos mientras que 

un 18.18 % los consideraron pertinentes y acordes con las temáticas y metodologías 

abordadas. Los participantes llaman la atención sobre la necesidad de revisar los recursos 

técnicos y tecnológicos empleados, ya que estos inciden en el nivel de participación, al 

respecto plantean que: 
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- Tener en cuenta la dificultad de conexión a internet y el uso de los diferentes dispositivos 
de los que disponemos los y las docentes. (sesión 1) 

- Mejorar las situaciones técnicas en la medida de lo posible ya que estamos en un proceso de 
aprendizaje, reinvención y flexibilización. Sugerencia tanto en lo virtual como en lo real 
disminuir las actividades planteadas ya que el tiempo no es suficiente. (sesión 1) 

- Apoyo para subir todas las evidencias del taller a la plataforma. (sesión 2) 
- Se requiere un tutorial para evitar que me saque el sistema cuando inicia el trabajo en 

equipo, gracias (sesión 4) 
 

Frente a los facilitadores que desarrollaron las sesiones de cualificación, en promedio el 

90.88% de los participantes manifestaron que en las sesiones hubo un adecuado dominio 

temático y metodológico en el que se estableció un alto grado de empatía con la audiencia. 

 
- Me gustó mucho la sesión, excelente dominio del tema de la maestra Esperanza López 

(sesión 1). 
- Espero poder estar en otra charla tuya. Muchas gracias (sesión 2). 

 

En relación con el componente de puntualidad se observa que fue el componente valorado 

con la menor puntuación con un promedio de 61.5%. Al respecto los participantes 

manifiestan que:  
- Interesante, pero muy larga la sesión. (sesión 1) 
- Sintetizar las sesiones en menos tiempo . (sesión 1) 
- No había suficiente tiempo para las actividades, no se alcanzaba a socializar, se corría 

mucho. Sugiero menos actividades, pero con el tiempo adecuado. No avisaron que se 
necesitaban materiales, por favor avisar con anticipación. (sesión 2) 

- Aunque siempre hay limitaciones de tiempo, es interesante fortalecer el trabajo en equipo. 
(sesión 2) 

- Determinar las dinámicas en el tiempo al iniciar la sesión. (sesión 3) 
- Importante medir los tiempos para poder llevar a cabo todas las propuestas que traen a cada 

sesión. (sesión 3) 
- Ampliar espacios para socializar y poder compartir (sesión 3) 
- El tiempo para la apropiación y discusión de los contenidos fue demasiado corto. (sesión 3) 
- Establecer límite de intervenciones para optimizar el tiempo. (sesión 5) 

 
Finalmente, la percepción respecto al ambiente y la ambientación en promedio se valoró con el 
66.08%. 
 

1.2. Cualificación específica: Desarrollo personal de los docentes 

1.2.1. Componente operativo 
 
1.2.1.1. Desarrollo de las sesiones  
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De acuerdo con la propuesta metodológica en el marco de la estrategia de desarrollo personal 

estas sesiones se desarrollaron de manera remota y se organizaron en dos horarios: sábados 

de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. y sábados de 10:00 a.m a 12:00 m. Tal y como se puede ver en la 

tabla 5.  
Tabla 5 Organización de los horarios y grupos de trabajo 

Horario Facilitador 1 Facilitador 2 Facilitador 3 Facilitador 4 

8:00 a.m -10:00 a.m. Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

10:00 a.m. – 12:00 m. Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 Grupo 8 

 

Para el desarrollo de cada sesión, los facilitadores contaron con el acompañamiento de un 

facilitador acompañante encargado de las dudas relacionadas con el sistema de conexión, 

como se puede ver en la tabla 6: en relación con la sesión 1- Corporalidad y movimiento.  

 
Tabla 6 Organización y acompañaminto sesión 1- Corporalidad y movimiento. 

 
 

En total se realizaron 11 sesiones de desarrollo personal como se puede ver en la tabla 7: 
 

Tabla 7 Cronograma de Cualificación específica: Estrategia de desarrollo personal 

 Fechas previstas para la 
cualificación 

Nº Eje de trabajo Abril  Mayo Junio Julio 

1 Evento de apertura 
cualificación específica  2   

2 Sesión 1: Corporalidad y 
Expresión  9   

3 Sesión 1: Conciencia y 
Sentido  16   

4 Sesión 2: Corporalidad y 
Expresión  23   

5 Sesión 2: Conciencia y 
Sentido  30   
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6 Sesión intermedia 
Narrativa y Memoria   6  

7 Sesión 3: Corporalidad y 
Expresión   13  

8 Sesión 3: Conciencia y 
Sentido   20  

9 Sesión 4: Corporalidad y 
Expresión   27  

10 Sesión 4: Conciencia y 
Sentido   

 
4 

11 Cierre cualificación 
específica    11 

 

Otro aspecto de la implementación de la cualificación específica involucró el uso del aula 

virtual de la Universidad Externado de Colombia. En esta aula se crearon cada una de las 

sesiones previstas en el componente de desarrollo personal (Ver gráfica 7). El uso del aula 

virtual se definió con dos propósitos específicos: como repositorio de textos y videos y 

como espacio de discusión en el foro.  

 
Gráfica 7 Visualización aula virtual Estrategia de desarrollo personal 

 

Como repositorio de textos y videos este espacio brindó a los participantes material de 

consulta que plantearon el contexto de la sesión en la que se participaría. En este espacio, 

semanalmente se compartió un video introductorio de la sesión, el cual fue diseñado y 
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grabado por uno de los facilitadores de las sesiones. Este video se acompañó de un material 

de apoyo que comprendía una lectura y un video complementarios y que ponían en 

contexto a los participantes de la sesión, tal y como se puede observar en la gráfica  8. 

 
Gráfica 8  Sesiones de cualificación especifica: Texto y video sesión 4 Corporalidad y Movimiento 

Como espacio de discusión académica, se hizo uso de los foros de discusión que ofrece el 

aula de apoyo virtual. En este espacio se realizaron discusiones alrededor de los temas 

tratados en las sesiones en el foro, tal y como se puede ver en la gráfica 9 

 
Gráfica 9  Foros de la sesión 3 Conciencia y Sentido 
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1.2.1.2.Asistencia  
 
La tabla 8 presenta el numero de participantes por cada una de las sesiones de desarrollo 
personal (Ver Anexo W por compilado de asistencia sesiones) y el total en cada fecha. 
 
Tabla 8 Asistentes a las sesiónes de cualificación específica 

Evento Fecha Facilitadores Horario Duración Participantes Total 
asistentes 

Apertura 2/5/2020 
Jorge Palacio 8.00 -

10.00 2 horas 
72  

122 
María Elvira 

Carvajal 
10.00-
12.00 2 horas 

50 

Corporalidad 
en 

movimiento 
1 

9/5/2020 
 

Alberto 
Ayala 

8.00 -
10.00 2 horas 

16 
 

 
 
 
 
 

114 

10.00-
12.00 2 horas 

16 
 

Mauricio 
Muñoz 

8.00 -
10.00 2 horas 

11 
 

10.00-
12.00 2 horas 

14 
 

Juliana 
Rodríguez 

8.00 -
10.00 2 horas 19 

 
10.00-
12.00 2 horas 

11 
 

Laura Franco 

8.00 -
10.00 2 horas 

12 
 

10.00-
12.00 2 horas 

15 
 

Conciencia y 
Sentido 1 

16/5/2020 
 Patricia 

Dimaté 
 

8.00 -
10.00 

2 horas 19  
 
 
 
 
 
 
 

119 

10.00-
12.00 

2 horas 14 

Nohora Ortiz 

8.00 -
10.00 

2 horas 13 

10.00-
12.00 

2 horas 12 

Sara Urazán 

8.00 -
10.00 

2 horas 14 

10.00-
12.00 

2 horas 14 

Nora Navas 

8.00 -
10.00 

2 horas 15 

10.00-
12.00 

2 horas 18 

Corporalidad 
en 

movimiento 
2 

23/5/2020 
 

Alberto 
Ayala 

8.00 -
10.00 

2 horas 17  
 
 
 
 

121 

10.00-
12.00 

2 horas 16 

Mauricio 
Muñoz 

8.00 -
10.00 

2 horas 14 

10.00-
12.00 

2 horas 15 
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Juliana 
Rodríguez 

8.00 -
10.00 

2 horas 14  

10.00-
12.00 

2 horas 13 

Laura Franco 8.00 -
10.00 

2 horas 15 

10.00-
12.00 

2 horas 17 

Conciencia y 
Sentido 2 

30/5/2020 
 

Patricia 
Dimaté 

 

8.00 -
10.00 2 horas 

20  
 
 
 
 
 
 

116 

10.00-
12.00 2 horas 

14 

Nohora Ortiz 

8.00 -
10.00 2 horas 

14 

10.00-
12.00 2 horas 

12 

Sara Urazán 

8.00 -
10.00 2 horas 14 

10.00-
12.00 2 horas 

13 

Nora Navas 

8.00 -
10.00 2 horas 

14 

10.00-
12.00 2 horas 

15 

Intermedia 
6/6/2020 

Jorge Palacio 
8.00 -
10.00 

 
2 horas 

 
61 

 
 
    114 

María Elvira 
Carvajal 

10.00-
12.00 

 
2 horas 

 
53 

Corporalidad 
en 

movimiento 
3 

13/6/2020 
 

Alberto 
Ayala 

8.00 -
10.00 

2 horas 18  
 
 
 
 
 

118 

10.00-
12.00 

2 horas 17 

Mauricio 
Muñoz 

8.00 -
10.00 

2 horas 15 

10.00-
12.00 

2 horas 12 

Juliana 
Rodríguez 

8.00 -
10.00 

2 horas 14 

10.00-
12.00 

2 horas 12 

Laura Franco 8.00 -
10.00 

2 horas 15 

10.00-
12.00 

2 horas 15 

Conciencia y 
Sentido 3 

20/6/2020 
 

Patricia 
Dimaté 

 

8.00 -
10.00 2 horas 

17  
 
 
 
 
 

97 

10.00-
12.00 2 horas 

15 

Nohora Ortiz 

8.00 -
10.00 2 horas 

12 

10.00-
12.00 2 horas 

9 
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Sara Urazán 

8.00 -
10.00 2 horas 

12 

10.00-
12.00 2 horas 

7 

 
Nora Navas 

8.00 -
10.00 2 horas 

11 

10.00-
12.00 2 horas 

14 

Corporalidad 
en 

movimiento 
4 

27/6/2020 
 

Alberto 
Ayala 

8.00 -
10.00 

2 horas 19  
 
 
 

105 

10.00-
12.00 

2 horas 17 

Mauricio 
Muñoz 

8.00 -
10.00 

2 horas 12 

10.00-
12.00 

2 horas 10 

Juliana 
Rodríguez 

8.00 -
10.00 

2 horas 25 

10.00-
12.00 

2 horas 22 

Conciencia y 
Sentido 4 

4/7/2020 
 

Patricia 
Dimaté 

 

8.00 -
10.00 2 horas 

16  
 
 
 
 
 

82 

10.00-
12.00 2 horas 

7 

Nohora Ortiz 

8.00 -
10.00 2 horas 

7 

10.00-
12.00 2 horas 

10 

Sara Urazán 

8.00 -
10.00 2 horas 

12 

10.00-
12.00 2 horas 

11 

Nora Navas 

8.00 -
10.00 2 horas 

10 

10.00-
12.00 2 horas 

9 

Cierre 11/7/2020 Jorge Palacio 
Maria Elvira 

Carvajal 

8.30 -
11.30 

3 horas 103 103 
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2. El análisis de la información del trabajo de campo en el marco de la estrategia para 

el desarrollo personal de los docentes  

2.1. Referentes conceptuales 

Dos categorías conceptuales centrales a la Estrategia y al ejercicio que aquí se adelanta 

necesitan ser presentados. Por un lado, a las diferencias sutiles que existen entre conceptos 

tales como “experiencia”, “vivencia”, “práctica” y “subjetividad” y, por otro lado, como 

segunda categoría analítica de corte metodológico, al concepto de “sistematización”. Esto 

con el fin de trazar los contornos en los que se desarrolla el ejercicio metodológico de 

“sistematizar la experiencia” vivida por algunos docentes y personas cercanas a la 

Estrategia durante distintas fases del 2019.  

 

2.1.1. Experiencia, vivencia, práctica y subjetividad 

 

Sobre las diferencias conceptuales entre los conceptos vivencia y experiencia, el documento 

Diseño de la estrategia para el desarrollo personal de los docentes, Alma maestra-SER- 

Cuerpo docente, afirma lo siguiente:  

En un proceso de desarrollo y crecimiento personal, vivencia y experiencia son 
dos elementos esenciales. La vivencia se refiere a un evento, situación o 
circunstancia en donde el ser participa desde la acción, la sensibilidad, la 
percepción, el pensamiento, los sentidos y las emociones. Una vivencia 
corresponde a la interacción del sujeto con el ambiente, es decir que lo invita a 
la exploración, al descubrimiento, a una apertura hacia lo desconocido, en tanto 
que no todo es nuevo y no todo está dado. Una misma situación en momentos 
diferentes puede ser vivida de formas diversas y una misma situación puede 
provocar disímiles impresiones en sujetos variados. La vivencia produce cierto 
movimiento en el Ser, en tanto que, al exponerse, algo de él se transforma, se 
moviliza (…). 
La experiencia se reconoce aquí como vía de innovación en tanto parte de una 
vivencia e implica otros elementos de carácter reflexivo y creativo.  El grado de 
profundidad de la experiencia depende (Dewey 2000; Larrosa, 2006), primero, 
de su fuerza intrínseca, es decir, de su capacidad para generar movimiento, 
ruptura, interrogación, expansión; segundo, de la apertura del sujeto para 
dejarse tocar, afectar, cuestionar, interpelar; tercero, de la capacidad del sujeto 
de hacer consciente el proceso vivido; y, por último, de las relaciones que 
pueda establecer con experiencias pasadas y desarrollos futuros. La experiencia 
es entendida aquí como una vivencia que pasa por la conciencia y la reflexión, 
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por una indagación sobre el proceso y los efectos de aquella (Diseño de la 
Estrategia, 2017, p. 33) 
 

Tal y como se advierte en este fragmento, los conceptos ‘vivencia y experiencia’, con 

algunas diferencias sutiles, remiten a un sujeto que ha sido transformado o movilizado 

gracias a un “evento” o “proceso” vivido. A la experiencia, sin embargo, se le “añade” un 

carácter reflexivo del que parecería estar desprovista la vivencia, per sé, y en esta medida 

esta solo “ocurre” en el momento en el que la vivencia se decanta o se pasa por el filtro de 

la reflexión. Sin embargo, tal y como lo advierte el fragmento citado: ambas “producen” 

movimiento y transformación.  

Ahora bien, para Larrosa (2006), uno de los autores citados para trazar la distinción entre 

ambos conceptos se describen seis principios de la experiencia, tres de los cuales se 

retoman en el documento del diseño de la Estrategia. Larrosa aborda los tres primeros 

principios de la experiencia al definirla simplemente como “eso que me pasa”. 1) Eso 

enfatiza ese “algo” ajeno, un acontecimiento externo y distinto a mí. 2) El me resalta al 

sujeto (singular, particular y propio) a quien le ocurre la experiencia y quien es 

transformado gracias a ella. Al respecto, Larrosa afirma que el sujeto de la experiencia no 

es el sujeto del poder o del saber, sino el sujeto de la transformación. 3) Finalmente, la 

experiencia entendida como paso, alude a un pasaje, a un recorrido que entraña algo de 

aventura y de riesgo y que solo ocurre en el sujeto que está expuesto a ese “algo” que le 

adviene, que le pasa. Así descritos, estos tres aspectos constitutivos de la experiencia se 

tornan difíciles de invocar como asuntos muy disímiles a la vivencia pues ambos remiten a 

un sujeto a quien le “ocurre” “algo externo” que lo transforma, a quien le ha “pasado algo” 

que se resiste a ser definido en términos del saber, o del poder.  

Estos tres aspectos influyen así un modo de comprender a la Estrategia en esta etapa de la 

sistematización: 1) La implementación, como se verá más adelante, de una técnica 

metodológica cualitativa que está en estrecha consonancia con la idea de que la experiencia 

solo puede ser descrita en “singular”. Es decir, que reconoce y prioriza el carácter 

individual y único del sujeto a quien le pasó “algo” como resultado de haberse integrado a 

la Estrategia. 2) Asumir que el sujeto de la experiencia es el carácter de la transformación 

invita a poner énfasis, también como se verá, en el asunto de los cambios o los impactos 

que el sujeto que vivió la experiencia de la Estrategia decantó en él o ella, tiempo después 
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de haberla vivido, y apelando a un ejercicio reflexivo sobre sí mismo. 3) Finalmente, 

entender al sujeto que se transforma más allá del “saber” o del “poder” implica reconocer 

que en él opera una suerte de campo de fuerzas que no solo va de “afuera hacia adentro” y 

que le permite reconocer que algo “le ha pasado” y sobre lo que no tiene control, ni poder, 

sino como un sujeto que tiene agencia, que puede reconocer, con los límites que esto trae 

consigo, lo que pasa en él o en ella de “adentro hacia afuera” en esa aventura, en ese 

tránsito, y en ese “viaje” al que acudió para el encuentro de sí.  

En la parte final de su texto, Larrosa realiza dos llamados fundamentales en torno a la 

experiencia que menciono aquí como antesala para introducir dos asuntos que han sido 

objeto de análisis en etapas previas de la Estrategia y que han configurado un modo 

particular de recolección de información con fines de sistematización y de evaluación de la 

misma. El primer asunto se trata de las distancias entre el concepto de experiencia y aquel 

que se le ha contrapuesto y delimitado en torno a la práctica. El segundo, que emparenta el 

concepto de experiencia con el de subjetividad. Pero antes veamos los aspectos citados por 

Larrosa que servirán de base para la discusión.  

En su texto, Larrosa hace un llamado a la necesidad de “despragmatizar” la experiencia. 

Esto es, de “limpiarla”, tal y como ocurre con la Estrategia cuando se invita a los docentes a 

pensar fundamentalmente en sí mismos, de todo cuando pueda ser pragmático, utilitario. En 

un ejemplo citado por Larrosa en torno a la experiencia de la lectura en la escuela, se trata 

de permitir que la lectura sea una experiencia posible en la que los profesores mantengan 

abierto el espacio en el que los estudiantes puedan encontrar su propia inquietud. En este 

sentido, despragmatizar la experiencia se traduce en renunciar a la pretensión pedagógica 

de convertir la lectura en un experimento: controlándola y convirtiéndola en un camino 

seguro y asegurado hacia un modelo prescriptivo de formación. En esta medida, afirma 

Larrosa, la experiencia solo puede ser captada “desde la referencia al sujeto sobre sí 

mismo” en tanto sujeto pasional, esto es: en tanto atención, escucha, apertura, 

disponibilidad, vulnerabilidad, sensibilidad, ex/posición (Larrosa, 2006).  El segundo 

llamado de Larrosa se trata más bien de una aclaración: la experiencia también tiene que 

ver con el “no-saber”, con el límite de lo que ya se sabe, con el límite del no-poder decir, en 

últimas: con el límite de nuestro propio lenguaje. 
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Retomando entonces estos dos aspectos, volvamos, ahora sí a los dos asuntos mencionados 

para avanzar en la discusión en torno a las fronteras difusas entre las categorías expuestas. 

El primero, las distancias que se supone median la relación entre la experiencia y la 

práctica. Atendiendo al llamado de Larrosa sobre la necesidad de despragmatizar la 

experiencia, ¿es posible pensar en una experiencia sin práctica? ¿o se trata más bien de 

afirmar que cualquier aproximación a la experiencia (cualquiera que esta sea) debe estar 

desprovista del pragmatismo puesto en la práctica, en la acción? ¿práctica y acción son 

sinónimos?  

Si bien no se pretende resolver aquí estas preguntas, sí se mencionan en un intento por 

evidenciar las dificultades conceptuales y metodológicas que supone el abordaje de la 

experiencia y en un intento por unificar lo que se ha intentado abordar metodológicamente 

de manera separada en el marco de la Estrategia. En este sentido, por ejemplo, se propone 

pensar la experiencia como un asunto indisoluble de la práctica, entendiendo aquí como 

sinónimo de práctica aquel del acontecimiento o de la acción que “ocurre” en el sujeto de la 

experiencia1. Sin embargo, atendiendo al llamado de Larrosa sobre la necesidad de 

despragmatizar la experiencia, se trataría entonces de ir más allá de la pregunta por los 

efectos (componente pragmático) que la Estrategia pudo ocasionar en los docentes 

participantes en función de su desarrollo profesional, para concentrar los esfuerzos 

analíticos en comprender las múltiples maneras en que lo acontecido, lo vivido, por los 

maestros (por cada uno de ellos) en el marco de la Estrategia, es puesto, de manera 

retrospectiva y con las limitaciones que entraña el lenguaje y la profundidad reflexiva 

inherente a cada quien, bajo el lente del análisis y de la reflexión. Esto como una primera 

                                                
1 En documentos de sistematización de la Estrategia, escritos por la contratista del IDEP, 
Linda Casas Sabogal en 2018, llama la atención que la contratista afirma que a partir del 
registro de las generalidades de la práctica “se da la experiencia”. De allí que se esperaba 
sistematizar las experiencias a través de “las prácticas”. “Práctica” al parecer cobra en el 
documento de Casas un doble sentido. En tanto “buenas prácticas” que se pueden extraer del 
proceso de recolección de información, y en tanto elemento base para la descripción de la 
experiencia. El sentido en el que parece concedérsele importancia a la práctica, no es tanto 
en la primera dirección, sino en la segunda. Citando a Londoño, 2017, afirma Casas: “Más 
que un proceso de descripción de la experiencia, el reto de la sistematización radica en la 
producción de sentido sobre lo que se hace, recreando creativamente las experiencias 
vividas”.   
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comprensión conceptual que influenciará el abordaje metodológico de la sistematización de 

la etapa de cierre de la Estrategia. Dicho abordaje tendrá presente el segundo llamado de 

Larrosa. Esto es, la posibilidad de que la experiencia dé cuenta de un “no-saber”, bien por 

el hecho de que los sujetos no puedan poner en palabras su experiencia por el paso de la 

Estrategia, bien por el hecho de que ninguna experiencia transformativa ocurrió.  

En esta misma dirección, la segunda comprensión está atada al asunto de las distancias, o 

mejor, a las cercanías conceptuales entre el concepto de experiencia y el concepto de 

subjetividad. En documentos anteriores de la Estrategia se ha abordado la subjetividad, 

siguiendo a Cabrera (2017), como aquello que “hacen los sujetos, las maneras de 

reaccionar, las decisiones que toman, el establecimiento de relaciones con otros y con el 

entorno, resumiéndolo en “qué hacen” los sujetos con lo que son, con lo que tienen y con lo 

que pueden”2. 

Para esta fase de acompañamiento a la Estrategia se propone una aproximación conceptual 

radicalmente distinta de la subjetividad. Al respecto, se partirá de las aclaraciones 

realizadas por Pedraza (1999) sobre este concepto:  

¿Qué es la subjetividad? ¿Qué es la subjetividad moderna? La subjetividad 
comprende aquello que le permite al sujeto distinguirse del mundo. Al sujeto lo 
integran y perfilan las maneras de pensar y sentir con respecto a sí mismo y al 
mundo exterior, objetivo, que él aprehende justamente por medio de los rasgos 
del pensar y el sentir que denominamos subjetividad: se trata de las vivencias y 
experiencias simbólicas que son mundo y sustrato para la elaboración subjetiva 
y para su propia interpretación; es decir, la subjetividad como autorreflexividad 
de la imaginación (Gumbrecht, 1991. Citado por Zandra Pedraza, 1999, p. 47).  
 

En su texto, Pedraza agrega al menos dos elementos para “caracterizar” la subjetividad. El 

primero, que los principales puntos de referencia de la subjetividad, aquellos que dan 

sentido y estabilidad se encuentran en el yo. El individuo es pues, el epicentro de la 

subjetividad moderna. Pero no un individuo que aspira a comprender, sino “aquel cuyo 

derrotero es la expresión. La fuente de esa expresión es la experiencia personal del yo 

interior, o sea, la sensación de sí mismo en cuanto certeza de la propia existencia” (Pedraza, 

1999, p. 47). El segundo, que no es claro en dónde principia y dónde termina el dominio del 

cuerpo, el de la razón y el de las emociones. Estos tres elementos están tan imbricados que 

                                                
2 Citado en: Casas Sabogal, Linda (2018).  
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en ese vasto sentir reposa la “esencia ontológica contemporánea”. De allí la importancia de 

los discursos sensoriales fundados en un “trabajo corporal” diseñado para “asumir un 

compromiso con nuestro propio cuerpo”.  

Así, la subjetividad remite a un sujeto capaz de reflexionar sobre sí mismo, sobre sus 

pensamientos, sobre su sentir, sobre las vivencias que dotan de sentido y prefiguran su 

“yo”. Y al igual que en la definición dada por Larrosa sobre la experiencia, el individuo en 

quien esta ocurre no es un individuo que aspira a “conocer”. No es el sujeto del saber, y en 

esto coinciden tanto Larrrosa como Pedraza. En palabras de Pedraza, es el individuo cuyo 

derrotero es “la expresión” y cuya fuente de esa expresión, es “la experiencia personal del 

yo interior” (Pedraza, 1999, p. 47). Ahora bien, para Pedraza, esta subjetividad remite a la 

imbricada relación entre el cuerpo, la razón y las emociones y es justamente en razón de esa 

compleja articulación de dimensiones que “surgen” los discursos sensoriales fundados en el 

compromiso con el “propio cuerpo”. Dicho de otra manera, es en el cuerpo en el que ocurre 

la experiencia y es a través de un trabajo en torno suyo que se hace evidente un ejercicio de 

transformación, de “compromiso con el propio cuerpo” que, a su vez, solo puede ser 

captado en el marco de la dimensión subjetiva de la experiencia.  

En su texto Hermenéutica del sujeto, Foucault señala que desde los siglos primero y 

segundo de nuestra era y hasta el advenimiento del cristianismo, el cuidado de uno mismo 

(el concepto épiméleia/cura sui) remitía a la preocupación por uno mismo.  Épiméleia, 

aclara Foucault, remite a una actitud en relación con uno mismo, con los otros, con el 

mundo. Pero también a un ejercicio de reconversión de la mirada (épiméleia heautou) desde 

el exterior hacia sí mismo. Designa también, en tercer lugar, “un modo de actuar, una forma 

de comportarse que se ejerce sobre uno mismo, a través de la cuál uno se hace cargo de sí 

mismo, se modifica, se purifica, se transforma o se transfigura”. Y finalmente, un “corpus 

que define una manera de ser” de capital importancia “para la historia misma de la 

subjetividad, o, si se prefiere, en la historia de las prácticas de la subjetividad”. (Foucault, 

1994, pp. 35-36). A este aspecto de la subjetividad, al compromiso del cuidado de sí, a la 

preocupación de sí, volveré en el tercer apartado de este documento.  
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2.2. Sistematización  

 
Para la etapa de cierre de sistematización de la experiencia de docentes y personas cercanas 

a la Estrategia se implementó un diseño metodológico que se alejó (casi radicalmente) de 

una perspectiva evaluativa. Al menos en lo que compete a la recopilación de información a 

través de entrevistas, como ya se aclarará más adelante en este documento. Cuando 

evaluamos pretendemos “atribuir o determinar el valor de algo o de alguien, teniendo en 

cuenta diversos elementos o juicios” (Real Academia de la Lengua Española). En todo 

proceso de evaluación se trazan unos indicadores de logro de aquello que se quiere evaluar. 

Dichos indicadores, que pueden ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa, están atados a 

los objetivos que se esperaba alcanzar con el proyecto que desea ser evaluado. En este 

sentido, la evaluación traza la distancia que hay entre los objetivos propuestos al inicio de 

una intervención social, cualquiera que esta sea, y aquello que finalmente se consiguió en 

función de ellos. En todo proceso evaluativo, para poder arrojar conclusiones sobre ese 

“algo” que se quiere medir, es necesario recopilar información o evidencias que permitan 

valorar o emitir juicios sobre ese algo. El proceso de ordenación de esta información o de 

estas evidencias y su posterior análisis hacen parte de una etapa necesaria en toda 

evaluación que se conoce como sistematización.  

Sistematizar no es otra cosa distinta a “organizar según un sistema” (Real Academia de la 

Lengua Española). En el campo de la investigación cualitativa existen distintos métodos o 

enfoques para ordenar la información recopilada. Una vez recopilados los datos de distintas 

fuentes (entrevistas, grupos focales, registros visuales, etc.,), se procede a su interpretación 

y organización. Allí intervienen procedimientos tales como la conceptualización y 

reducción de datos, la elaboración de categorías en términos de sus propiedades y 

dimensiones, y relacionarlos por medio de una serie de oraciones proposicionales. Al 

hecho de conceptualizar, reducir, elaborar y relacionar los datos se los suele denominar 

codificar (Strauss y Corbin, 1998). Y cuando codificamos, analizamos la información 

recopilada.  

A diferencia de lo que ocurre en la evaluación, en el marco de la investigación cualitativa 

no necesariamente se analiza la información recopilada para evaluar el grado de desarrollo 

o el impacto que ha tenido determinado proyecto en sus usuarios, o qué tanto de aquello 

que se esperaba que aprendieran unos estudiantes efectivamente se logró. Se analiza y se 
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codifica información, más bien, para arrojar nuevas luces sobre un fenómeno particular. En 

el campo de la teoría fundamentada, por ejemplo, se espera que los datos “generen 

conocimientos, aumenten la comprensión y proporcionen una guía significativa para la 

acción” (Strauss y Corbin, 1998, p. 14).  

De esta manera, la acción de sistematizar puede servir a propósitos muy distintos. Es el 

enfoque y la intencionalidad primaria lo que determina si esta etapa de trabajo con los datos 

está atada a una evaluación, o si está inmersa en un proceso de investigación cualitativa.  

 

2.3.Diseño metodológico  

 
Para la etapa de cierre de la sistematización de la experiencia docente frente a la Estrategia 

se propuso un abordaje metodológico “propio” de la investigación cualitativa. A la 

investigación cualitativa no le compete, por ejemplo, “cuantificar los datos cualitativos”, 

sino apelar a un ejercicio de corte interpretativo con miras a descubrir y profundizar 

“conceptos” y relaciones entre los datos.  

En este caso particular, las estrategias para la recopilación de información están dadas de 

antemano. Se trata entonces de un diseño metodológico que contempla el uso de dos 

métodos o técnicas cualitativas de investigación: las entrevistas y los grupos focales. Así, 

las etapas del trabajo cualitativo realizado en esta fase de la Estrategia, son: 

1. Diseño de protocolos de entrevistas semi estructuradas individuales y de grupos 

focales.  

2. Recopilación de información cualitativa a través de las entrevistas y los grupos 

focales (virtuales).   

3. Sistematización y análisis de la información recopilada. Incluye la transcripción 

completa de cada una de las entrevistas y la sistematización y análisis de las 

narrativas y grupos focales realizados.   

4. Elaboración del informe final: producción de narrativas, metaanálisis de las mismas 

y análisis de los grupos focales.   

 

A continuación, presento algunos aspectos teórico-metodológicos que influirán de manera 

directa cada una de estas etapas de trabajo cualitativo.  
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En primer lugar, la comprensión de que el abordaje de la experiencia, y por consiguiente, el 

de la subjetividad, conlleva, como se justifica más adelante, la necesidad de recurrir a la 

construcción de relatos o narrativas personales como técnica privilegiada que permita un 

acercamiento detallado a las reflexiones que los sujetos realizan sobre su experiencia con la 

Estrategia como el insumo principal. Se trata de reflexiones que, aunque recogen las 

valoraciones (lo que se pueda opinar) sobre la Estrategia, intentan ir más allá para situarse 

en el terreno íntimo de las transformaciones (o no) que vinieron con las prácticas 

realizadas. En este sentido se apelará a la construcción de relatos o narrativas, en el sentido 

propuesto por Jerome Bruner. Esto es, la narrativa como mecanismo privilegiado para dar 

cuenta de las formas de organización de los significados de los actos (Bruner, 1991)3.  

Para Bruner, la manera típica de enmarcar la experiencia, así como nuestros recuerdos de 

ella, es la modalidad narrativa. El reconocimiento de que las personas “narrativizan” su 

experiencia del mundo y del papel que desempeñan en él, señala el autor, ha obligado 

incluso a los científicos sociales a replantearse la manera en que utilizan su principal 

instrumento de investigación: la entrevista (Bruner, 1991). En efecto, con las entrevistas se 

espera que, a cambio de que los entrevistados cuenten historias en las que se desplieguen 

múltiples “yoes humanos”, respondan de manera categórica a las preguntas formuladas. 

Dado que el “yo” no es una “cosa estática o una sustancia, resulta urgente entonces 

centrarse en los significados en función de los cuáles se define el “yo” y prestar atención a 

las prácticas en que el “significado del yo” se alcanza y pone en funcionamiento. Así, las 

historias narradas tienen que ver con cómo interpretan las cosas los protagonistas, qué 

significan las cosas para ellos. Y en esta perspectiva, decir y hacer, o decir y hablar sobre 

lo que se hace, constituye una unidad funcionalmente inseparable. No importa, por tanto, el 

grado de verdad en lo que se narra. Tampoco importa preguntarse si lo que la gente dice 

sirve, o no, para predecir lo que se va a hacer. Lo fundamental entonces queda atado al 

asunto de la o las múltiples interpretaciones y maneras que el sujeto encuentra para narrar 

su experiencia culturalmente situada: 

                                                
3 En los estudios sobre el uso de la narrativa en los estudios históricos, “Ricouer asegura que el 
tiempo y la narrativa están dialécticamente relacionados: el tiempo se vuelve humano cuando toma 
la forma que le da la narrativa, y la narrativa adquiere significado cuando describe la experiencia 
humana en el flujo del tiempo. Las narrativas dan forma a las experiencias temporales, y éstas, a su 
vez, encarnan las narrativas”. Citado en: Renato Rosaldo, 2000, p. 160) 
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No importa si el relato coincide o no con lo que dirían otras personas, testigos 
de los hechos, ni es nuestra meta ocupamos de cuestiones ontológicamente tan 
oscuras como saber si la descripción es «autoengañosa» o «verídica». Nuestro 
interés está en lo que la persona piensa que hizo, por qué piensa que lo hizo, en 
qué tipo de situación creía que se encontraba, etc (Bruner, 1991, p. 116).  
 

Si bien, en el marco de la apuesta metodológica de sistematización de la experiencia de los 

docentes con la Estrategia, no se trata de realizar historias de vida o autobiografías con los 

sujetos participantes, sino de construir narrativas que tengan como eje central la pregunta 

por las transformaciones que ocurrieron (o no) en el marco de la Estrategia, los 

planteamientos de Bruner resultan especialmente iluminadores a la luz de su apuesta 

interpretativa, del reconocimiento de la importancia de los significados del acto. Se propone 

entonces la construcción de narrativas que sean producto de las reflexiones de los sujetos 

sobre la experiencia con la Estrategia. Dichas narrativas estarán volcadas a interpretar, 

simultánea y retrospectivamente, tanto lo que se dice de la Estrategia como lo que se dice 

que se hizo o se continúa haciendo hoy en día que guarde estrecha relación con ella. El 

hacer aquí se abordará principalmente en función del carácter transformativo que dejó o 

pudo haber dejado el paso por la Estrategia. En este sentido, uno de los principales hilos 

conductores de las narrativas será aquello que Foucault describe como el cuidado y la 

preocupación de sí que se mencionó en el primer apartado de este documento. Este aspecto 

resulta central en la construcción de las narrativas toda vez que permite relievar al sujeto de 

la experiencia a través del ejercicio introspectivo y reflexivo sobre sí mismo, sobre sus 

prácticas de cuidado y de preocupación de sí y sobre el lugar que la Estrategia ocupa en 

este ámbito de acción.   

Un segundo aspecto teórico-metodológico a resaltar, es que en la construcción de estas 

narrativas estarán presentes las emociones como fuerzas que moldean la identidad, en el 

sentido propuesto por Renato Rosaldo. Para el autor, debe considerarse la posición del 

sujeto dentro de un determinado campo de relaciones sociales, con el fin de captar la 

“experiencia emocional” del individuo (Rosaldo, 2000). A esto se refiere Rosaldo como a 

la “fuerza cultural de las emociones”. Dado que Rosaldo realiza esta invitación en el marco 

de ejercicios etnográficos adelantados en campo por un antropólogo con la pretensión de 

invitar a los científicos sociales a reconocer sus propias y viscerales experiencias o estados 

emocionales sufridos en torno a su “objeto” de estudio, en el marco de la Estrategia el 
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alcance de dicha experiencia es bastante más limitado. Se trata entonces de incorporar las 

emociones o las experiencias emocionales de los individuos frente a la Estrategia como 

parte importante en el análisis y elaboración de las narrativas, permitiendo que emerjan los 

recuerdos asociados a situaciones emotivas de distintas tonalidades.  Así, en una primera 

instancia, se tratará de identificar cuáles fueron las “experiencias emocionales” que 

emergieron en fases anteriores de la Estrategia, y que fueron consignadas por escrito por 

los mismos maestros y maestras participantes, para entrar en diálogo con los entrevistados 

sobre sus propias experiencias al respecto, o sobre otro tipo de estado emocional asociado 

al desarrollo de actividades realizadas durante el proyecto.  

El tercer aspecto, de tipo práctico, que debe ser mencionado, es que para la elaboración de 

las narrativas será necesario concretar más de un encuentro con una misma persona o 

participante de la Estrategia. Para el ejercicio de elaboración de narrativas una sola 

entrevista se torna, a todas luces, insuficiente. Se requiere una distancia temporal 

prudencial entre una entrevista y otra para que el entrevistado (a) profundice en sus propias 

reflexiones, recuerde aspectos que olvidó mencionar, o añada nuevas interpretaciones a los 

eventos ya relatados. Este tiempo también resulta fundamental para el entrevistador(a) 

quien tomará como insumo la transcripción realizada para volver sobre asuntos que deberán 

ser profundizados con miras a la construcción de la narrativa. Idealmente, y en la medida en 

que los tiempos así lo permitan, los entrevistados deben tener la posibilidad de revisar y 

corregir la narrativa producida antes de llegar a una versión “final”.  

El análisis final de la información recopilada, incluye pues, de manera protagónica, el meta 

análisis o el análisis transversal de las narrativas producidas. Allí se resaltan elementos que 

pueden, eventualmente, conducir a resaltar los efectos “colectivos” o recurrentes que dejó 

en los maestros y maestras su paso por la Estrategia, sin que ello implique reducir o 

minimizar la importancia de las narrativas en su carácter individual.   

 

2.4. Reporte de trabajo de campo 

 

Tal y como se planteó en el diseño metodológico, se implementaron dos técnicas 

cualitativas de recopilación de información: entrevistas con docentes que ya habían 

participado de los distintos talleres y actividades de la Estrategia en fases anteriores, y 
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grupos focales con los distintos actores involucrados en su realización: facilitadores, 

docentes y personas a cargo de la sistematización en fases anteriores de la misma.  

 

2.4.1.Desarrollo de las entrevistas 

 

Tal y como estaba previsto, se realizaron entrevistas semiestructuradas a maestros y 

maestras que participaron de una o más fases de implementación de la Estrategia. Para su 

elaboración, en el documento de diseño se propuso la realización de 2 (dos) o 3 (tres) 

encuentros con cada docente, para un total de entrevistas que cubría un rango aproximado 

de 16 a 24. En la fase se análisis de la información, uno de los productos centrales 

derivados de la realización de estas entrevistas se concretaría en la elaboración de entre 6 y 

8 narrativas.  

En la práctica, se realizaron dos (2) entrevistas a cada uno de los diez (10) docentes que 

accedió a participar de esta fase de la sistematización. Estos participantes fueron 9 maestras 

y 1 maestro, para un total de 20 entrevistas realizadas. De hecho, se realizó una entrevista 

adicional a una docente quien manifestó en el curso de la misma no estar segura de si 

tendría, o no, tiempo para una segunda entrevista, para participar del grupo focal, o para 

leer la narrativa. Así las cosas, se cuenta con 21 audios de entrevistas, cada uno con un 

tiempo promedio de duración de una hora.   

Inicialmente, se propusieron los siguientes criterios para la selección de los participantes:  

1. Rango etario amplio.  

2. Un balance entre el número de participantes de género masculino y femenino  

3. Tiempos de ejercicio docente que cubrieran un amplio espectro: desde un año hasta 

20 años de trabajo en este rol.  

4. El tiempo de vinculación de los docentes con la Estrategia: si asistió a todas las 

actividades con cierta regularidad, y una o más fases o ejes de implementación de la 

misma.  

Al respecto es necesario aclarar que, en términos prácticos, solo pudo cumplirse con el 

cuarto criterio de selección de los participantes. Dado que los docentes que han asistido a la 

Estrategia han sido mayoritariamente mujeres de cierto rango etario, resultaba imposible 
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contar con docentes de distintas edades (criterio 1), con el mismo número de hombres que 

de mujeres (criterio 2), o con un amplio espectro de ejercicio docente (criterio 3).  

La siguiente tabla (Tabla 9) presenta los datos básicos de caracterización poblacional de 

cada uno de los docentes que participó en la sistematización de su experiencia con la 

Estrategia, así como las fechas en que fueron entrevistados.  

 
Tabla 9: Datos de caracterización docentes entrevistados  

 
 

Sobre la realización de las entrevistas con los docentes, vale la pena señalar que no solo se 

mostraron dispuestos a narrar en detalle y con gran entusiasmo sus experiencias con la 

Estrategia, sino que solo en un par de casos fue necesario reagendar la segunda entrevista, 

programada para ser llevada a cabo exactamente 8 días después de la primera. También, 

solo en un caso fue necesario realizar las dos entrevistas durante la misma semana para no 

exceder con ello el tiempo del mes de mayo programado para la realización del trabajo de 

campo. Esta información, podría indicar que los profesores acogieron con compromiso y 

agrado la metodología propuesta que, para su puesta en marcha, contó con el apoyo exitoso 

y diligente de Sandra Garzón del IDEP en el agendamiento de las entrevistas. Las dos 

rondas de entrevista por docente iniciaron el 4 de mayo, y terminaron el 21 de mayo.  

Ahora bien, en el curso del desarrollo de estas entrevistas surgió la necesidad, manifestada 

por Jorge Palacio del IDEP, de entrevistar también a dos personas clave que habían 

acompañado la sistematización de la Estrategia en fases anteriores. Inicialmente, estas 

personas estaban contempladas para ser invitadas a participar de los grupos focales con 

facilitadores. Sin embargo, dada su cercanía con la Estrategia y la experiencia que de allí se 

deriva, desde un rol distinto al de los facilitadores, se procedió a pactar una entrevista 

grupal no conducente a la realización de narrativas. Posteriormente, se les extendió la 

Nombre participante Edad Género Correo electrónico Teléfono Institución Entrevista 1 Entrevista 2
Elvia Patricia Galeano 51 años Femenino patiga07@gmail.com 3152202186 COLEGIO JAIRO ANIBAL NIÑO (CED) 6/05/2020 13/05/2020
Lizeth Nathaly Quiroga 29 años Femenino natikat90@gmail.com 3124276687 COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED) 6/05/2020 14/05/2020
Martha Consuelo Valbuena 55 años Femenino macovago2007@hotmail.com 3103254213 COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA (IED) 5/05/2020 12/05/2020
Teresa de Jesús Sierra 58 años Femenino coordina.a@gmail.com 3007310900 COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA (IED) 5/05/2020 12/05/2020
Marco Garzón 56 años Masculino marcanto555@hotmail.com 3004946757 COLEGIO MARCO TULIO FERNÁNDEZ (IED) 13/05/2020 20/05/2020
Zoraida Stella Garavito 57 años Femenino zory1012@gmail.com 3125181141 COLEGIO LA GAITANA (IED) 7/05/2020 14/05/2020
Carmen Cristina Molina Delgado 46 años Femenino c_molina_delgado@hotmail.com 3115967266 COLEGIO LA CANDELARIA (IED) 4/05/2020 11/05/2020
Carmen del Pilar Casilimas 57 años Femenino picasilimas@gmail.com 3142700064 COLEGIO COMPARTIR RECUERDO (IED) 7/05/2020 21/05/2020
Zasha Villa 42 años Femenino zamiviva@gmail.com 3208063984 COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES (IED) 12/05/2020 19/05/2020
Sandra Viviana Muñoz 49 años Femenino sandra.viviana98@gmail.com 3123047680 COLEGIO LOS ALPES (IED) 18/05/2020 21/05/2020
Maydee Libel Villamil 46 años Femenino mvilla16@yahoo.es 3202300932 COLEGIO LA ARABIA (IED) 4/05/2020 NA

Datos de caracterización docentes que participaron de las entrevistas Fechas de realización
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invitación para participar también en los grupos focales. Los datos de caracterización de las 

entrevistadas (Ver Anexo X) se encuentran en la siguiente tabla (Tabla 10). 

 
Tabla 10: Datos caracterización entrevista a sistematizadoras 

 

 

2.4.2. Desarrollo de Grupos Focales 

 

Se propuso también la realización de cuatro (4) grupos focales, cada uno con un máximo de 

cinco (5) participantes cada uno, y un tiempo máximo de realización de dos (2) horas por 

grupo focal. Los 4 grupos focales se dividieron así: dos (2) grupos focales que convocaron 

a los mismos maestros y maestras que habían participado previamente de las entrevistas y 

dos (2) grupos focales con facilitadores de la Estrategia y/o personas cercanas a su 

implementación. En todos los casos, los grupos focales contaron con la presencia de Jorge 

Palacio del IDEP quien se encargó de abrir y cerrar cada uno de ellos, así como de 

acompañar a la moderadora y de intervenir solicitando alguna aclaración, en caso de que así 

lo considerara necesario.  

Dado que los docentes que participaron de los grupos focales eran los mismos de las 

entrevistas (ver tabla 9), en la siguiente tabla (ver tabla 11) solo se presenta la manera en 

que estaban distribuidos para su realización y la fecha en la que tuvieron lugar.  

 
Tabla 11: Distribución de docentes por grupo focal 

Sistematizadoras de etapas anteriores de 
la Estrategia entrevistadas

Edad Género Correo electrónico Teléfono Profesión 
Fecha 

realización 
entrevista

Melissa Quintero Gaitán 25 años Femenino m.quinterogaitan@gmail.com 3114504913 Psicóloga 
Natalia Bohorques Alviades 26 años Femenino jnatha09@gmail.com 3134698943 Profesional en medios audiovisuales 15/05/2020
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Al igual que con las entrevistas, los docentes acudieron puntualmente a los grupos focales 

programados y participaron con entusiasmo. Tal y como estaba previsto, estos grupos 

tuvieron una intencionalidad valorativa sobre la Estrategia que giró en torno a asuntos 

“macro” derivados de su implementación, así como a posibles mecanismos y alternativas 

que permitirían replicarla con éxito en otros momentos y entornos escolares. Cada grupo 

focal duró un poco menos que las dos (2) horas previstas.  

En cuanto a los grupos focales con facilitadores, se contó con la participación puntual y 

entusiasta de todos los facilitadores4. La siguiente tabla (Tabla 12) presenta los datos 

poblacionales de quienes participaron, el grupo en el que participaron y la fecha de su 

realización.  

 
Tabla 12. Grupos focales con facilitadores  

 
 

 

                                                
4 Inicialmente se había propuesto un mismo protocolo para la realización de grupos focales. Es decir, 
los protocolos iniciales no discriminaban entre los grupos focales de maestros y los de facilitadores. 
De esta manera, los protocolos fueron ajustados para redireccionar mejor la discusión a cada 
población a la que se dirigían. Estos protocolos se incluyen en los anexos de este informe.  

Nombre participante GRUPO FOCAL
Elvia Patricia Galeano GF1_22/05/2020
Lizeth Nathaly Quiroga GF1_22/05/2020
Martha Consuelo Valbuena GF1_22/05/2020
Teresa de Jesús Sierra GF1_22/05/2020
Marco Garzón GF1_22/05/2020
Zoraida Stella Garavito GF2_26/05/2020
Carmen Cristina Molina Delgado GF2_26/05/2020
Carmen del Pilar Casilimas GF2_26/05/2020
Zasha Villa NA
Sandra Viviana Muñoz GF2_26/05/2020

Nombre participante Edad Género Correo electrónico Teléfono Rol en la Estrategia GRUPO FOCAL
MELISSA QUINTERO GAITÁN 25 Femenino m.quinterogaitan@gmail.com 3114504913 Sistematizadora etapas previas de la Estrategia G2F_20/05/2020
NATALIA BOHORQUEZ 26 Femenino jnatha09@gmail.com 3134698943 Sistematizadora etapas previas de la Estrategia G1F_20/05/2020
MUÑOZ SÁNCHEZ NELSON MAURICIO 51 Masculino nelsonmunoz@hotmail.com 3174669528 Facilitador Corporalidad y movimiento GF1_20/05/2020
FRANCO GAMEZ LAURA GIMENA 38 Femenino lauragimenaf@gmail.com 3005518179 Facilitadora Corporalidad y Movimiento GF1_20/05/2020
DIMATE CASTELLANOS GLORIA PATRICIA 61 Femenino patricia_dimate@yahoo.com 3124346683 Facilitadora Conciencia y Sentido GF1_20/05/2020
ORTIZ ESCAMILLA NOHORA 57 Femenino norarcadia@gmail.com 3182096522 Facilitadora Conciencia y Sentido GF1_20/05/2020
RODRÍGUEZ SANABRIA JULIANA 38 Femenino juliana.movimiento@gmail.com 3164451972 Facilitadora Corporalidad y Movimiento GF2_20/05/2020
URAZAN PRIETO SARA PATRICIA 60 Femenino sara.urazan@gmail.com 3222141846 Facilitadora Conciencia y Sentido GF2_20/05/2020
NAVAS APARICIO NORA CECILIA 55 Femenino navas.nora@gmail.com 3108836650 Facilitadora Conciencia y Sentido GF2_20/05/2020
AYALA MORANTE ALBERTO 59 Masculino albayam@gmail.com 3176769484 Facilitador Corporalidad y Movimiento GF2_20/05/2020
GALEANO LONDOÑO ELVIA PATRICIA 51 Femenino patiga07@gmail.com 3152202186 Docente acompañante ejercicios de escritura GF2_20/05/2020

Datos caracterización grupos focales facilitadores
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2.5. Análisis transversal de las narrativas 

 

A manera de anotación general, vale la pena señalar que, tanto la información recopilada 

con miras a la producción de las narrativas, como la recogida en los grupos focales fue 

codificada en su totalidad haciendo uso del software de apoyo al análisis cualitativo 

Atlas.ti. Este software contribuye en la organización, agrupamiento y reagrupamiento de 

grandes volúmenes de información, y facilita la gestión de información que puede estar 

asociada a uno o más códigos o categorías. De esta manera, “reemplaza” la codificación y 

elaboración de matrices de análisis que se realiza en paquetes de Office como Excel, al 

tiempo que permite exportar, en archivos Rtf, el resultado de dicha codificación. Estos 

archivos hacen parte de la entrega de este informe pero, dada su extensión, se entregan en 

medio digital para la consulta detallada de quien esté interesado en esta revisión.  

Los gráficos de relaciones que aparecen al comienzo de cada apartado analítico de esta y de 

la última parte de este documento corresponden a familias de códigos. Una familia de 

códigos puede ser pensada de la misma manera en la que opera una “categoría” de análisis 

con sus correspondientes “subcategorías” asociadas. Al conjunto de ambas, el software las 

denomina “familias”. Así, por ejemplo, el subtítulo “El sujeto de la experiencia” de este 

apartado, está precedido por un gráfico que da cuenta de su correspondiente familia, donde 

“el sujeto de la experiencia” es la categoría y aquellas que se derivan de él, las 

subcategorías que le están asociadas. Es importante resaltar, nuevamente, que una 

subcategoría puede estar asociada a dos o inclusive más subcategorías. En todo caso, se 

dará cuenta de manera central, en cada apartado, del análisis que se desprende de la 

“familia” de categorías en su conjunto.  

Antes de entrar de lleno en el análisis transversal de las narrativas también es necesario 

mencionar la ruta que se siguió para su elaboración:  

1. Elaboración de dos entrevistas, por cada uno de los diez docentes, con un lapso 

de 8 días, en la mayoría de los casos, entre la primera y la segunda entrevista.   

2. Transcripción de las entrevistas. Estas transcripciones también se adjuntan a este 

informe, por su extensión (286 páginas), en medio digital.  

3. Análisis de “cada par” de entrevistas por docente para la producción de las 

narrativas.  
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4. Escritura de las diez narrativas por parte de la persona a cargo de la 

sistematización. Este proceso ya hace parte del ejercicio analítico e 

interpretativo por parte de quien las construyó pues supone un proceso 

consciente y selectivo de la información recopilada en función de los ejes o 

categorías de indagación que se propusieron en las guías semiestructuradas de 

las entrevistas.  

5.  Triangulación de las narrativas. Una vez elaboradas, cada una de las diez 

narrativas fue devuelta a la persona entrevistada para su lectura y ajuste. Este 

paso tenía el propósito de que fueran ellos mismos quienes decidieran si en 

efecto las narrativas los describían o, si por el contrario, se había incurrido en 

algún tipo de error o de sesgo interpretativo, sobredimensionado algún aspecto 

en detrimento de otro, o dejando de lado algún otro que fuera necesario incluir. 

En este punto, también se les solicitó confirmar si deseaban un aparecer con un 

seudónimo y se les invitó a buscar un título para la misma. Muchos optaron, sin 

embargo, por mantener sus nombres y dejarlas sin títulos. De esta manera, todas 

las narrativas, que se incluyen al final de este informe, pasaron por este filtro de 

validación.  

 

A continuación, una breve presentación de cada una de las 10 personas que participó de 

este ejercicio metodológico y cuya descripción detallada de sus experiencias acerca de su 

paso por la Estrategia podrán encontrarse en sus narrativas (Ver Anexo Y):  

1. Cristina: Orientadora. Licenciada en Educación Básica Primaria. Ha permanecido 

en la Estrategia desde comienzos del 2018. 

2. Martichelova: Maestra. 55 años de edad. Licenciada en Educación Preescolar y 

Psicóloga. Se incorporó a la Estrategia desde mediados del 2019 y a la fecha, 

continúa vinculada.  

3. Patricia: Maestra. 51 años de edad. Graduada de Lingüística y Literatura con 

maestría en educación con énfasis en trabajo con comunidades indígenas. Se integró 

a la Estrategia durante un semestre en el 2019.  
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4. Paulina: Maestra. 57 años de edad. Licenciada en matemáticas con Maestría en 

énfasis en la lúdica de las matemáticas. Asistió durante dos semestres en el 2019 a 

la Estrategia.  

5. Nathaly: Maestra. 29 años de edad. Licenciada infantil. Se inscribió a la Estrategia 

desde mediados de 2019 y solo recuerda haber faltado a una sesión.  

6. Sandra: Maestra. 49 años de edad. Licenciada en Básica con énfasis en educación 

artística. Especialista en Desarrollo Humano con énfasis en Procesos Afectivos y de 

Creatividad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Hace parte de la 

Estrategia desde el 2018.  

7. Marco: Maestro. 56 años de edad. Licenciado en pedagogía musical. Hizo parte de 

la Estrategia durante un semestre en el 2019.  

8. Teresa: Coordinadora. 58 años de edad. Estudió Español y literatura con énfasis en 

francés, y Comunicación social con énfasis en comunicación comunitaria. Ha estado 

vinculada de manera interrumpida a la Estrategia desde el segundo semestre del 

2017.  

9. Zami: Maestra. 42 años de edad. Licenciada en Lengua Castellana. Estuvo 

vinculada a la Estrategia durante un semestre en el 2019.  

10. Zoraida:  Orientador docente. Psicopedagoga. Ha estado vinculada a la Estrategia 

desde el 2018.  

El análisis transversal de sus narrativas, fue organizado en función de seis grandes 

categorías que se detallan en este apartado: El sujeto de la experiencia, alma maestra, el 

cuerpo: esa ruta de acceso privilegiada al Ser, el cultivo y el conocimiento de sí, las 

transformaciones de sí y el carácter vinculante de la Estrategia.  
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El sujeto de la experiencia  

 

Gráfica 10  El sujeto de la experiencia 

Tanto en el caso de Paulina como en el de Nathaly, la curiosidad fue el motivo por el que 

ingresaron a la Estrategia. Curiosidad, animada, como en el caso de Paulina, por varios 

correos enviados por parte del Idep para que se vinculara al programa. Y como en el caso 

de Nathaly, por una invitación que llega por boca de un tercero y que despierta la intriga y 

el deseo de hacer parte de ella. Y aunque la “curiosidad” haya sido enunciada en estos 

casos como una ruta de entrada a la Estrategia, también es cierto que en la mayoría de las 

narrativas, incluidas los de Paulina y Nathaly, la experiencia previa de una “alarma” ya 

había surgido como recordatorio o invitación a centrar la atención y el cuidado sobre sí 

mismos.  

Esta “alarma” toma muchas formas: una grieta emocional y el deseo de profundizar en un 

camino ya recorrido de autoconsciencia corporal (Marco); una sensación de agotamiento 

extremo por una tesis de maestría recién culminada (Paulina); una incapacidad física por 

ciática (Sandra); una incapacidad por sobrecarga laboral que terminó en un diagnóstico de 

fibromialgia (Cristina); una relación que dejó un corazón roto que ya había arrojado pistas 

en el camino del autoconocimiento (Nathaly); un cambio a jornada completa que significó 

un reto físico y emocional que asumir (Marthichelova); la necesidad de hacerle frente a un 

sentimiento de estancamiento y de falta de oxígeno en la vida (Patricia Galeano); una 

profunda crisis de sentido (Zoraida); la necesidad de salir del régimen hogar-trabajo y de 

buscar nuevas experiencias (Zami ) y una desazón por el camino recorrido en ese “campo 

de batalla” llamada Escuela (Teresa). 

Situar contextualmente los motivos de entrada a la Estrategia permite evidenciar cómo los 

sentidos y valoraciones que se le atribuyen están mediados o atravesados por experiencias 
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previas que habían dejado huella en el cuerpo en forma de dolor físico, emocional o por 

sensación de estancamiento o de cansancio. En esta medida, aunque en grados distintos, 

cada una de las diez narrativas ilustra la potencia de la acción de cada uno de los sujetos 

participantes para tomar la decisión de volcar la mirada sobre sí mismos y acudir de manera 

voluntaria a su propio encuentro, cada sábado, a cada sesión de la Estrategia, en búsqueda 

de bienestar. La Estrategia, diseñada y puesta en marcha como un “dispositivo”, un 

conjunto de prácticas para facilitar dicho encuentro y proporcionar herramientas de 

autocuidado, autoanálisis y bienestar, les permitió descubrirse o volver a mirarse desde 

otros lugares en un terreno cálido que para muchos significó el primer espacio para el 

cultivo y el trabajo sobre sí mismos.  

Una vez asistieron a la primera sesión, ya no se desvincularon más. Algunos solo 

permanecieron un semestre (como Zami, o Marco, por ejemplo). Otros tuvieron un largo 

recorrido en distintas fases de la Estrategia y culminaron allí su diplomado y continúan 

involucrados a ella en la modalidad virtual en la que esta opera en los tiempos actuales de 

pandemia por el Covid-19 (Sandra, Cristina, Teresa, Zoraida, por ejemplo). La invitación 

reiterada en las primeras sesiones a disfrutar de la Estrategia como “un espacio para ellos” 

resultó, como le pareció a Paulina, un poco difícil de comprender al comienzo. El hecho de 

no tener que “hacer nada” excepto ir con ropa cómoda (Paulina), y de no tener nada que ver 

con “hacer trabajos” y que era para ir y “gozárselo” (Marthichelova) resultaba tanto 

intrigante como motivador para volver una y otra vez. Con esta claridad en mente, profes 

como Nathaly, por ejemplo, se levantaba a las 6:00am para acudir a este compromiso 

consigo misma. A las sesiones llegaba feliz y expectante, corriendo para no perderse “ni un 

minuto” de las actividades que allí les tenían preparadas. Detalles de esta actitud, teñida de 

entusiasmo y de convicción por los beneficios que dejó la experiencia del paso por la 

Estrategia, pueden leerse en algunas narrativas en las que se hace referencia a la ruta 

recorrida cada mañana para llegar al punto de encuentro de cada taller y las primeras 

impresiones que ocasionaba en los participantes ser recibidos con amabilidad y calidez por 

parte de las personas del IDEP y tener a su disposición un tinto o un agua aromática con la 

que dar inicio a la jornada.  

Y una vez allí, el cuerpo y la mente se disponían para dar inicio, cada mañana de los 

sábados, a lo que muchos denominaron como “su día”, “una cita”, un “momento”, un 
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“encuentro” consigo mismo, un “regalo”, o un espacio para nutrir la relación de “yo con 

yo”, o para “el gozo” y para “dejar de correr”. En palabras de Nathaly, “La cereza en el 

pastel” de un proceso de autoconocimiento ya recorrido. Aunque en algunas ocasiones 

resultó difícil para los participantes entrevistados recordar el nombre de los módulos que 

componían la Estrategia, así como los nombres de los facilitadores, en general todos 

coincidían en que uno de los módulos estaba enfocado en el movimiento consciente y el 

trabajo con el cuerpo y otro le apuntaba a sesiones con psicólogas que tenían un tono 

bastante más intimista o introspectivo y en las que se los invitaba, entre otros asuntos, a que 

hicieran “consciencia y sentido” sobre su apuesta vocacional docente. El propósito de 

ambas rutas consistía, para los participantes, en una invitación respetuosa por parte de los 

facilitadores a recorrer y explorar los complejos senderos en la aventura de “ser”, que va 

mucho más allá del rol que desempeñan en la comunidad escolar. Para Carmen Cristina, 

por ejemplo, con la Estrategia tuvo la posibilidad de “vivir lo que significaba conectar el 

cuerpo, la mente y las emociones y ser capaz de expresar su verdadera esencia a través del 

movimiento y de la respiración consciente”. Para Patricia, tal y como puede leerse en su 

narrativa, los módulos que componían la Estrategia han sido 

muy coherentes en lo que se refiere a leer el maestro desde una perspectiva 
humana. No sólo desde el punto de vista de que tú eres un colaborador de la 
educación, de que debes tener una metodología, una pedagogía y un discurso 
académico. Aquel discurso es que seas tú, que te encuentres en muchos 
aspectos dado el acelere laboral y eso siento que ha sido una respuesta clave 
para muchos de nosotros. 

 

Alma maestra 

 
Gráfica 11  Alma maestra 
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Una de las grandes bondades de la Estrategia, fuente de constantes expresiones de gratitud 

por parte de los maestros participantes fue, justamente, el hecho de que el IDEP hubiese 

pensado y diseñado un programa de desarrollo personal desde una mirada que se alejaba 

por completo de del grueso de opciones de formación disponibles para los maestros. Así, la 

Estrategia poco y nada tenía que ver con el “hacer”, el “saber” y en todo cuanto está 

orientado al “mejoramiento” de la práctica o del ejercicio profesional docente. Para 

sorpresa de muchos, haber encontrado un programa en el que el eje articulador fuera el 

SER, resultaba, de entrada, muy motivante, tanto por su novedad, como por su imperiosa 

necesidad: el reconocimiento de que propiciar este tipo de espacios resulta vital.   

En la raíz de este reconocimiento emergen al menos tres asuntos. El primero tiene que ver 

con los significados atribuidos a la experiencia docente y la manera en que dichos 

significados están mediados, tanto por la subvaloración social de ese rol (Zoraida, Paulina), 

como por la vocación de servicio y todo lo que implica asumir ese rol en contextos sociales 

atravesados por múltiples formas de violencia (Nathaly, Paulina, Zoraida, Sandra). Como 

señala Paulina, por ejemplo, día a día debe enfrentarse a una realidad social dura que con 

frecuencia absorbe y termina encerrando a estudiantes inteligentes y capaces. Su 

compromiso docente la lleva a exigirles tanto como puede, a dedicarles tiempo para 

retroalimentarlos y a nutrir en ella, no sin sentimientos de culpa o frustración, su interés por 

hacer por los estudiantes tanto como le sea posible. En los casos en los que no se puede, 

comenta, emerge en ella un sentimiento de “culpa” que la lleva a pensar que pudo haber 

hecho todavía más.  

En otros casos, como el de Nathaly, el compromiso con sus estudiantes también está 

mediado por el reconocimiento de las carencias, violencias y vulneración de derechos que a 

diario ve en sus estudiantes y que la dejan “con un nudo en la garganta”. Sin embargo, en 

su caso, este devenir cotidiano de la escuela, afirma, no la deja cargada emocionalmente. 

En contraste, está también el caso de Zoraida a quien “le da muy duro” enfrentarse a 

problemáticas sociales de sus estudiantes tales como la presencia de pandillas y los abusos 

sexuales. Estos son aspectos muy difíciles de asumir desde su rol docente. 

Independientemente del grado de afectación que genera en los propios docentes el hecho de 

enfrentarse día a día a estas realidades, de plano aparece la convicción de que su rol 

trasciende la mera transmisión de conocimientos y que involucra acciones tales como 
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“enseñarles para la vida”, “enseñarles a que se quieran” y a que “sean mejores personas”, 

como señala Sandra.  

El segundo aspecto tiene que ver con la manera comprometida con la que algunas maestras 

asumen su rol de cuidadoras de los estudiantes que tienen a su cargo y la falta de tiempo 

para sí mismas. Al respecto, por ejemplo, señala Sandra, que esto tiene su origen en que los 

profesores siempre están pensando en “el bienestar del otro y en que el otro se sienta bien, y 

que el otro me vea bien, pero ¿y yo? ¿yo con yo?”. En el caso de Cristina, esta actitud de 

estar siempre pendiente de gestionar y de resolver las necesidades de los demás la hizo 

merecedora del apodo de “mamá gallina” que posteriormente tuvo la posibilidad de 

reevaluar.  Aunque, como en el caso de Zami, esta acción de cuidado del otro no genera una 

sobrecarga emocional con la que deben aprender a lidiar y, de hecho, en su opinión es parte 

de su rol docente y motivo de orgullo porque puede afirmar que “ha sido la mamá de una 

cantidad de niños que ya están en la universidad”, sí es relativamente común el reclamo 

respecto a la falta de tiempo para el cuidado de sí mismos. Esta situación se torna aún más 

evidente en los casos en que las maestras son madres cabeza de hogar cuyo tiempo debe ser 

repartido entre las labores propias de la maternidad y de la docencia, con los costos 

personales que esto trae consigo.  

Finalmente, el tercer aspecto está relacionado con los efectos que deja en el cuerpo las 

tensiones inherentes a la carga o al exceso de la carga docente y de coordinación (Cristina, 

Paulina, Patricia), pero también al desgaste emocional que implica trabajar en un ambiente 

laboral hostil en el que los colegas se hacen bullying (Patricia), o que con los colegas no se 

puede trabajar (Zoraida) y que llevan a maestras como Teresa a afirmar que, en efecto, el 

alma de la Escuela está herida a gravedad, entre otras razones, por el desgaste que implica 

tener que andar “tapando” los goles que los colegas se quieren meter entre ellos mismos.  

La escuela emerge en la narrativa de Teresa como un “campo de batalla”, un “alma herida” 

que es necesario empezar a curar. En su caso, la cura de esta herida que catalizó la sanación 

ya a punto de pensionarse del ejercicio docente fue, justamente, la Estrategia.  
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El cuerpo: esa ruta privilegiada de entrada al Ser  

 
Gráfica 12  El cuerpo 

El alma herida de la escuela encuentra su punto máximo de expresión en el cuerpo enfermo 

de algunos maestros. Por ejemplo, el estrés y el cansancio por largas horas de trabajo 

(especialmente en el desarrollo de su labor en modo virtual), y haberse enfermado de la 

ciática, como señala Sandra. Pero también, en el caso más inquietante de las narrativas, 

como la fibromialgia con la que fue diagnosticada Carmen por sobrecarga laboral y que la 

dejó completamente paralizada durante dos meses. En su caso, llama la atención la manera 

en que parece haberse naturalizado el hecho de que no muchas personas “duraban” en el 

cargo de coordinación en el colegio en el que se encontraba en razón al exceso de trabajo. 

Este exceso, comenta Cristina, llevó a uno de sus compañeros a pensionarse por “salud 

mental” y a otro a sufrir “un infarto y una trombosis que lo dejaron sin habla y sin 

movimiento”.  La somatización del exceso de tensión, así como la necesidad de recurrir a 

apoyo terapéutico para poder ordenar y sanar el cuerpo y retomar las labores docentes, 

también está descrita en las narrativas de Zoraida y de Martichelova.   

A otro nivel, el reconocimiento del cuerpo herido de la escuela, también se entrevé en las 

narrativas de Teresa y de Marco. Para Teresa, como ya se mencionó, la escuela es un 

campo de batalla. Pero un campo de batalla, aclara, “en el que no se dispara un solo tiro, 

pero donde se mata a cada rato la dignidad de los docentes, de algunos chicos, también las 

esperanzas de transformación del país”. En este contexto, el directivo docente es “el 

enemigo” y sobre él también se ejercen fuertes violencias simbólicas en las que puede estar 
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la respuesta por el origen del cuerpo enfermo de los maestros. Y aún allí, aclara, en medio 

de este panorama, emerge una esperanza a través de la Estrategia para reivindicar la 

escuela, lo humano y la aventura de ser sin sentirse juzgada o rechazada. En el caso del 

profesor Marco, “el cuerpo es como la batalla que toca dar en la escuela” y la Estrategia 

fue una oportunidad para poner el cuerpo, no necesariamente enfermo, en el centro del 

escrutinio de sí mismo. Para el profesor Marco, la Escuela tiene una gran deuda con el 

cuerpo, con el reconocimiento del mismo y con las acciones que deben ser emprendidas 

para conquistar este “campo de batalla”, hacer consciencia de él y conocerlo. Dada su 

tradición eurocéntrica, afirma, la Escuela ha negado sistemáticamente un acercamiento al 

cuerpo como herramienta de aprendizaje y ha cercenado las posibilidades creativas que se 

abren cuando se introducen el movimiento y la autoconsciencia corporal como parte del 

conocimiento. En este sentido, para él, la Estrategia significó, gratamente, el cierre de un 

ciclo de autoconocimiento que estaba anclado en el trabajo del cuerpo.  

En todos los casos, las narrativas dan cuenta de la importancia de haber experimentado las 

bondades y retos que implicaba asumir invitaciones, realizadas por los facilitadores de 

metáforas en movimiento, o por “las chicas” de Feldenkreis, al movimiento consciente, a la 

experiencia de la lentitud, de la pausa, de la relajación, de la respiración, del silencio y del 

vacío. En algunos casos, como el de Patricia, por ejemplo, esta invitación le fue relevando 

algo acerca de sí misma y de lo mucho que le costaba bajar el ritmo y controlar “la 

ansiedad” y “el acelere”. Con orgullo, en su caso, haber conquistado la pausa, haber 

reconocido la importancia de respirar y dejar de valorar su tiempo en función de la 

productividad, le dio una perspectiva distinta de sí misma y renovó su comprensión 

filosófica de la lentitud. Comprender que “detenerse no es fallar” fue, para Nathaly, quien 

se define como una persona muy activa a quien le costó mucho la invitación a la calma, es 

una de las ganancias que le deja la Estrategia.  

El acercamiento a la pausa, a la lentitud y al movimiento consciente conducían a los 

participantes a estados de meditativos y de relajación a través de la respiración que se 

reconocen, hoy por hoy, como indispensables en medio del arsenal de estrategias de 

cuidado de sí y del caos y el bullicio del mundo exterior. A nivel pedagógico, para Marco, 

por ejemplo, implementar con los estudiantes las técnicas de relajación vividas en el marco 

de la Estrategia podrían contribuir a que ellos logren una mayor concentración y “mayor 
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sentido de estar”; trabajar desde la respiración consciente podría contribuir así, a manera de 

“pildoritas”, a impactar positivamente las clases que imparte de técnica vocal.  Otras 

experiencias de trabajo con el cuerpo, como la del vacío y el Chi Kung (Marco) y la de 

danza primal (Nathaly), yoga (Pilar, Zami) y la meditación (Cristina, Zoraida y Sandra) con 

los correspondientes sentidos que le fueron otorgados, tienen un lugar protagónico en sus 

narrativas y en el contexto de las propias impresiones y camino de autoconocimiento que 

cada uno de ellos recorrió con la Estrategia.  

El común denominador o los efectos que dejaba en el cuerpo las múltiples experiencias 

involucradas en el acto del movimiento consciente, era sintetizado por algunos bajo la 

experiencia de “liviandad”. Sentirse “livianos” después de llevada a cabo una actividad en 

la que se invitaba a la calma, a la pausa o a la lentitud, entre otras de las ya mencionadas, 

era un efecto inmediato de la práctica. De allí que algunos no tardaban mucho en darse 

cuenta que aquel dolor, tensión o malestar con que habían llegado se había ido después de 

la realización del ejercicio, cualquiera que este fuera. En Feldenkreis, por ejemplo, señala 

Carmen Cristina, las actividades propuestas “movían todo”, no solo la parte física, sino 

también la emocional y su gran magia radicaba en que eran movimientos sencillos que 

podían hacer incluso quienes, como ella, tenían algún tipo de limitación motriz. La 

invitación a realizar movimientos o desplazamientos conscientes es algo, señala, que muy 

pocas personas pueden entender. “Pero yo creo que el que conoce el programa me 

entiende”, aclara.  

Hacer consciencia del propio cuerpo, de las huellas o heridas que están inscritas en él, e 

inclusive de las “asimetrías corporales” o las “torpezas de movimiento” conducían a ese 

“bajar el ritmo” y a entrar en contacto con el propio centro. Como en el ejercicio del 

Feldenkreis que recuerda Patricia: aquel con el que debían simular una posición fetal en la 

que eres “como un feto y parece que tú estuvieras dentro de tu vientre, pero tú eres tu 

vientre”. En palabras de Paulina, los ejercicios de metáforas en movimiento invitaban a 

“pensar el cuerpo más allá de él mismo”, sin hacer grandes esfuerzos, sin causarle ningún 

tipo de daño y compartiendo con otros quienes ya de por sí compartían el hecho de ser parte 

del mundo de la escuela. En buena medida, la potencia y la fuerza de estos movimientos 

radicaba, como aquel en el que fueron invitados a conectar con la “pelvis”, la “raíz del 

cuerpo”, en su sencillez. Los efectos de estos ejercicios, como bien lo describe la narrativa 
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de Marco, se debía a que lograban movilizar la energía que las mujeres condensan en este 

centro vital. Y luego del movimiento venía la posibilidad de ordenar la experiencia a través 

del diálogo y el encuentro con los significados que los demás participantes le habían 

otorgado al ejercicio realizado. La liviandad, nuevamente, algunas veces sentida luego de 

explosiones emocionales ligadas al llanto, era también producto, en muchas ocasiones, del 

juego, de la risa, del gozo y del estado contemplativo que queda después de haber realizado 

un movimiento en estado de absoluta consciencia.  

Aprender a reconocer cómo respira su cuerpo y cómo “logra escucharlo” sin necesidad de 

estar en un bosque sola, afirma Zami, fue una “experiencia inolvidable”: “me enseñó a 

conocerme mí misma en todos los momentos, en todas las facetas de mi vida. Mi cuerpo no 

es solamente la masa de músculos, huesos y que camina se mueve y lo alimento, sino que 

también tiene su variedad, tiene su significado y le permite a uno identificarse y poderse 

controlar en determinadas situaciones”.  

 

El cultivo y el conocimiento de sí 

 

 
Gráfica 13  El cultivo y el conocimiento de sí 

 

El cultivo y el conocimiento de sí mismo, propiciado en primera instancia por el 

movimiento consciente, por la autoconsciencia corporal, también se acompañaba de unas 

sesiones facilitadas por psicólogas de la Estrategia en las que se lograba conectar el mundo 

psicológico interno con la experiencia corporal sensible. En estas sesiones, las del módulo 

de consciencia y sentido, afirman las participantes, era usual la descarga emocional a través 

del llanto. Allí se abría la posibilidad de cerrar duelos, ciclos, de reconocer el papel de 
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contención emocional que pesa sobre los hombros de los docentes, de perdonar a otros y de 

perdonarse a sí mismos, de traer al presente recuerdos dolorosos que se creían superados, o 

de hacer consciencia sobre la trayectoria personal docente. La experiencia al salir de estas 

sesiones también era mayormente la de “liviandad”, la de sentir que habían logrado quitarse 

“un peso de encima” o inclusive, como en el caso de Nathaly, de la posibilidad de traer a la 

consciencia un dolor muy profundo que tocó las fibras de la femineidad compartida y que 

jamás había hecho evidente.  

Esta posibilidad de liberarse de las cargas implicaba, en todo caso, un ejercicio de apertura 

frente a otro que no dejaba de ser un “extraño” y que, como le sucedió a Paulina, le 

recordaban sus propios límites en cuanto a compartir sus experiencias más profundas con 

otro se refiere. Límites que, valga la pena decirlo, siempre fueron respetados y jamás se 

intentaron forzar por parte de las facilitadoras. En otros casos como en el de Zami, el reto 

estaba no en el compartir con los demás sus experiencias, sino en las situaciones en las que 

el desarrollo de las actividades que involucraban contacto físico con el otro. La posibilidad 

de narrar sus experiencias con los demás, afirma Zami, funcionó para ella como una especie 

de “terapia” que la hizo liberarse de cargas autoimpuestas desde su condición de mujer. 

Así, liviandad y liberación son palabras recurrentes para sintetizar la experiencia que dejó 

en los participantes el paso por las actividades del módulo Consciencia y sentido.  

En este acto liberador de mirarse a través de la actividad realizada y de “narrarse” frente a 

los demás, la escritura jugó, para muchos de los asistentes, un papel fundamental. Para 

Cristina, por ejemplo, la posibilidad de escribir, de compartir lo producido y de escuchar a 

los demás, no solo quedaba el hecho de conocerse a sí misma un poco más, sino también la 

posibilidad de ver al otro con ojos de empatía.  

Más allá de las prevenciones iniciales que podía generar la invitación a permitir que los 

demás conocieran la producción escrita propia (por pena, por temor a ser juzgados o a 

“hacer el oso”), la posibilidad expresiva, creativa e intimista que emergía gracias al 

acercamiento con la escritura fue invaluable para muchos participantes. Para Patricia, por 

ejemplo, las invitaciones a escribir fueron muy significativas porque le permitieron 

reencontrar su propio camino a través de ese medio de expresión. Volvió a conectase con su 

lado creativo y a escribir cosas acerca de sus estudiantes a quienes afectuosamente llama 

“sus niños”. Para Pilar, la escritura significó la posibilidad de mirarse desde otro lugar con 
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una perspectiva renovada. En este sentido, recuerda, por ejemplo, lo impresionada que la 

dejó el ejercicio de “ponerse en los zapatos de otro” como detonante de procesos creativos 

que califica de “muy interesantes”. “Describirme para desahogarme, para leerme, fue una 

experiencia bonita”, aclara Nathaly. En esta misma línea y casi a manera de diario, Zoraida 

agradece haber perdido con la Estrategia, “el miedo a escribir” y haber logrado acceder a un 

nuevo canal para entrar así en diálogo consigo misma.   

 
Las transformaciones de sí  

 

 
Gráfica 14  Las Transformaciones 

 

En su conjunto, la Estrategia ha traído una experiencia enriquecida centrada en el bienestar 

consigo mismos que en algunos casos ha impactado también de manera positiva las 

relaciones con un tercero, estudiantes, colegas o familiares. El bienestar se deriva de 

incorporar a la práctica diaria ejercicios sencillos de respiración “sin que intervenga la 

mente” como menciona Cristina refiriéndose a su práctica de la meditación en las noches; 

de realizar movimientos conscientes, de presionar la planta de los pies a la manera que 

enseña la digitopuntura o de mover el cuerpo libremente como señala Zoraida; o de realizar 

ejercicios de estiramiento para aliviar el dolor de espalda o la tensión que se acumula en el 

cuello, escuchar música relajante o hacer un “alto de cinco minutos” antes de dormir, como 

menciona Martichelova. Estos son algunos ejemplos de prácticas aprendidas en el marco de 

la Estrategia que aparecen en las narrativas y que han significado bienestar y alimento de la 

relación de cuidado consigo mismas.   

En otro nivel de “afectación” de la Estrategia están también la experiencia de la empatía, el 

reconocimiento empático del otro que guarda estrecha relación con el hecho de haber 
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escuchado muchas historias crudas y muy humanas sobre la persona detrás del rol docente. 

Este reconocimiento empático está alimentado, como en el caso de Cristina y de Teresa, por 

ejemplo, de la convicción de que resulta imposible juzgar al otro porque “nunca se sabe” 

qué motiva una acción o una reacción. “Cada uno es un mundo” con sus propios retos y 

lecciones de aprendizaje, aclara Cristina.  

Como un efecto en cadena, la experiencia de la empatía también traía consigo una actitud 

más pausada para reaccionar ante impulsos o estímulos externos. Detenerse antes de actuar 

y permitir que emerjan unos segundos antes de la acción es una de las grandes 

transformaciones que para Cristina, por ejemplo, ha traído la Estrategia. Y también, como 

efecto en cadena, las personas que las rodean en el ámbito laboral y que han notado su 

cambio en la manera de reaccionar, esperan que sea ella quien motive o invite a los otros a 

pausar también. Por otro lado, y también en su caso, está un sentimiento más positivo que 

le permite enfrentar la vida con gratitud, con calma y con consciencia del “aquí y el ahora”. 

Experiencia que comparte también Teresa y que ella denomina “el estar sin estar”: el 

tomarse las cosas con más calma y poder degustar con todos los sentidos una caminata, un 

almuerzo, una textura. Ser, en suma, como un gato cómodo y relajado en su espacio y sin 

necesidad de forcejear con nadie, afirma.  

Casos como el de Cristina, el de Teresa, el de Patricia, el de Martichelova, el de Sandra, y 

el de Zami , entre otros, dejan ver que aunque las maestras no se hayan propuesto 

deliberadamente “llevar” lo aprendido con la Estrategia a sus aulas, los impactos del 

trabajo sobre sí mismas no han tardado en hacerse notar pues, como acto consciente o 

reflejo, la mirada empática, así como una actitud más tranquila y tolerante se ha hecho 

presente en las relaciones que sostienen con sus estudiantes y colegas.  Otras actitudes que 

han traído bienestar tienen que ver con vivir con la convicción de que es necesario dejar 

“que las cosas fluyan”; asumir que si no se puede realizar una tarea de manera inmediata, 

“no se puede” y no pasa nada; respirar antes de hablar; escuchar atenta y activamente a su 

interlocutor; dejar de tomarse las cosas “tan a pecho”; ser capaz de ponerse “en los zapatos 

del otro” y vivir la docencia de manera consciente y consecuente con una aproximación 

humanista (como en el caso de Patricia); reconocer la inutilidad de levantar la voz o de 

hacer uso de la autoridad para hacerse oír o respetar de los estudiantes y, a cambio, darle 

cabida al silencio para respirar, organizar ideas y hablarles desde la calma (como en el caso 
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de Paulina); dejar de calificarse tan duro a sí misma (como en el caso de Zoraida), y 

reconocer la importancia de quererse a sí misma tanto como quiere a los demás (como en el 

caso de Zami).  

En el caso de Marco, la Estrategia le sirvió para cerrar ese ciclo de consciencia corporal ya 

iniciado, pero reconoce, con humildad, que aún debe “decantar” y “asimilar” todavía más la 

experiencia vivida en la Estrategia, en especial en función de su quehacer pedagógico pues, 

en su opinión, aún es necesario romper los “esquemas mentales” que limitan el movimiento 

del cuerpo en la Escuela y lo anclan a estructuras rígidas que solo invitan a sentarse a 

copiar. Al mismo tiempo, y en la dimensión más íntima, reconoce que en la medida en que 

esté tranquilo en la relación consigo mismo y contento con lo que se hace, el resto también 

estará bien pues estará basado en “una relación de amor”.   

 

El carácter vinculante de la Estrategia 

 

 

 
Gráfica 15  El carácter vinculante de la Estrategia 

 

Ninguna de las trasformaciones de sí gestadas o posibilitadas por los dispositivos puestos 

en marcha con la Estrategia habrían sido posibles sin el trabajo que los facilitadores 

realizaban desde una actitud de presencia plena, en total conexión con los maestros y 

acompañada de aquello que algunos de los asistentes identifican como una total coherencia 

entre lo que enseñaban y lo que ya tenían incorporado en su ser.  

De allí que el uso de la palabra amable que parecía salir del interior de los facilitadores, así 

como la actitud de respeto y de cuidado de no dañar con sus acciones o palabras al otro que 

identificó Paulina, fue “un regalo” que la hacía sentir muy cómoda en cada sesión. En 
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palabas de Zoraida, los facilitadores tenían “magia” y creaban una atmósfera única de 

respeto que explica el éxito de la Estrategia. A esto se suma el dominio de la técnica en el 

caso de los facilitadores de Chi Kung y de Feldenkreis y la sapiencia de las psicólogas en 

conducir, movilizar y cerrar experiencias muy íntimas en los participantes. A ellos, los 

facilitadores y gestores de la Estrategia, esa “red de apoyo” que significan para Cristina, se 

dirigen en las narrativas palabras de profunda gratitud y respeto por la labor acompañada.  

A la atmósfera de respeto que prevalecía en cada sesión, se sumaba una atención cálida y 

amorosa que se gestaba al calor de una bebida caliente o de un alimento compartido. Y allí, 

en este espacio, luego de compartir la complicidad de un encuentro, una reflexión, una 

historia, un juego, se fraguaron amistades que también le añadían significado a la Estrategia 

en tanto espacio de socialización. La narrativas de Martichelova, de Nathaly, de Sandra y 

de Zoraida, por ejemplo, son ilustrativas del impacto positivo que la Estrategia generó 

también a este nivel.  

 

2.6.Análisis de los grupos focales 

 

La Estrategia y el hilo que la articula: el ser   

 

 
Gráfica 16  La Estrategia y el hilo que la articula: el ser 

De parte de quienes diseñaron la Estrategia siempre estuvo presente lograr que los 

maestros pudieran jugar, como comenta uno de los facilitadores que también participó en su 
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creación y puesta en marcha, con ejercicios que fueran “sencillos y a la vez profundos”. Es 

decir, añade uno de los facilitadores que participó en el diseño y conceptualización de la 

misma, lograr que no estuvieran presentes antagonismos entre uno y otro nivel y que “a 

través de la simpleza de un ejercicio se pudiera profundizar en la reflexión y en la vivencia 

de los maestros”. Esto implica, por ejemplo, el reto de llevar a la Estrategia los principios 

de Tai Chi Kung, el silencio, la lentitud y la suavidad, pero no la técnica en sí.  

El juego entre lo sencillo y lo profundo continuó siendo, hasta hoy en día, una de las 

grandes apuestas de la Estrategia y ha significado un norte y un reto de trabajo al interior 

del equipo de los facilitadores. Reto que, de otra parte, los facilitadores han ido asumido en 

actitud de “trabajo sinérgico” tanto por parte de quienes diseñaron la Estrategia como de 

quienes se han ido sumando como facilitadores al equipo a lo largo de estos últimos años.  

Esto ha implicado, por ejemplo, la posibilidad de trabajar por duplas y de repensar 

constantemente en el equipo las diferentes maneras de decantar, para cada sesión, la 

potencia de la apuesta de la Estrategia.  

En este sentido, los retos para materializarla han sido múltiples y entre ellos se destaca, 

como mencionó una de las facilitadoras, el del lenguaje: concretar un poco la apuesta de la 

Estrategia para que a nivel de concepto no quede “muy volado” aquello que se desea 

transmitir. De esta manera, afirma, cada sesión es única: ninguna se repite entre sesión y 

sesión de la misma manera. Y en este proceso entran a jugar no solo la flexibilidad, la 

capacidad para adaptarla a las demandas que han exigido las circunstancias, sino también la 

intuición, la experticia de cada uno de los facilitadores y, nuevamente, la sinergia que existe 

entre ellos como equipo de trabajo. A estos retos se suma el de la práctica pedagógica 

misma que interpela a los facilitadores y los hace preguntarse permanentemente cuál es la 

mejor manera de acompañar los procesos de desarrollo personal de los maestros y maestras. 

La respuesta a esta pregunta pasa, de alguna manera, por asumir que aquello que los 

facilitadores estaban acompañando no estaba divorciado de sus propios procesos de 

desarrollo personal y por una firme convicción en que el trabajo interno repercute o tiene 

efectos en el entorno inmediato en el que uno de desenvuelve. Esto opera en múltiples 

direcciones: tanto de los facilitadores hacia los maestros y maestras de la Estrategia, como 

de ellos hacia quienes forman parte de su comunidad escolar y familiar. Es en esta 
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dirección que la Estrategia aporta a la relación pedagógica y a la manera como los maestros 

se relacionan consigo mismos, con sus estudiantes y con sus compañeros de trabajo.  

Y con esta convicción instalada en la mente y en el cuerpo de los facilitadores se abrió a la 

escuela la Estrategia de desarrollo personal docente Alma maestra -Ser- cuerpo docente. 

Casi que como un acto político, si se quiere, y con la firme intención, como señala una de 

las facilitadoras, de abrir todo ese discurso del trabajo emocional, de la “alfabetización 

emocional” al mundo de la Escuela y de incorporar el cuerpo y el movimiento como 

catalizadores de la auto- reflexión. Y en particular, el cuerpo de maestros y maestras que, 

quizás por su marcada vocación de servicio, tiene una “tendencia natural” a centrarse en los 

demás antes que en ellos mismos.   

Así, tanto facilitadores, personas que acompañaron la sistematización en etapas previas de 

la Estrategia y maestros coinciden en afirmar que esta es, como señala uno de los 

facilitadores que participó en el diseño de la misma, “un programa de formación de 

maestros y maestras que pone especialmente la mirada en su ser, en ese sentido, la 

preocupación principal de la Estrategia es el bienestar de maestros y maestras desde una 

mirada de formación que no pone en énfasis en aspectos didácticos, metodológicos, ni 

disciplinares, sino, que se preocupa  especialmente en el mundo anímico emocional”. En 

esta medida, se espera que la Estrategia se constituya en un espacio para el desarrollo del 

ser, para el autoconocimiento, para el autocuidado y para el encuentro consigo mismos. Un 

espacio propicio para “dedicar un tiempo para sí, como sujeto con vida fuera de la escuela”, 

como afirma una de las facilitadoras.  

Una de las cualidades inherentes a este espacio de encuentro de sí es que no está mediado 

por el juicio, ni por la intención de “hacer” o de “evaluar” aprendizajes o contenidos. Se 

trata simplemente de “estar” y de proporcionar un lugar para el encuentro consigo mismos 

y con los demás. Un ambiente de confianza que facilite el encuentro “desde la intimidad” 

para que desde allí, comenta otro de los diseñadores de la Estrategia, 

los maestros y maestras puedan expresarse de una forma profunda y sincera 
(…) yo he estado muy sorprendido de lo que dicen algunos maestros y maestras 
desde su intimidad, y también cómo se reciben por parte de otros maestros con 
una actitud de escucha que es muy difícil lograr, entonces yo pienso que ese 
punto, es decir es una de las fortalezas del acompañamiento de la Estrategia.  
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De alguna manera, nombrar la Estrategia, como lo menciona uno de los facilitadores, como 

un “dispositivo” pensado desde una institucionalidad que raramente se pregunta por la 

dimensión del Ser del maestro, resume en buena medida su potencia. En tanto dispositivo, 

pretende mejorar la calidad de la persona en distintos aspectos que de una u otra forma 

confluyen en el trabajo corporal. En esta medida, el IDEP, en cabeza de quienes diseñaron 

este programa, reconocieron, primero, la necesidad de hablarle también a los maestros “del 

cuello para abajo”, no solo apelando a su intelecto. En esta medida, la Estrategia se 

aproxima al sujeto desde el cuerpo, desde su corporalidad y desde la innovación que supone 

cualificarlos “en su persona particularmente y en la indagación de procesos pedagógicos 

desde lo corporal”.  

En estrecha relación con esta forma de abordar el trabajo con los maestros, está la apuesta 

que hace el programa para que dejen “en la puerta”, como menciona una de las 

facilitadoras, “una serie de elementos que ellos han cargado para protegerse, para aparentar 

ser exitosos (…) la coraza que nos ponemos para parecer fuertes, muy hábiles 

intelectualmente, que sabemos mucho, etc”. De esta manera, se ponía al ser humano 

integral “en el centro”. Y así, sin necesidad de exponer la fundamentación teórica que 

sostiene la Estrategia, de lo que se trataba entonces era de invitar a la vivencia de un 

conjunto de actividades que están por completo descentradas del carácter de obligatoriedad 

y compromiso que generan las pequeñas y tediosas tareas a las que se ven abocados los 

maestros y que, en efecto, señala esta facilitadora, le digan algo útil para la vida a cada uno 

de ellos.  

Tal y como lo pone otra de las facilitadoras, se trata de que el maestro “sea capaz de leerse 

él mismo, establecer un diálogo con él mismo, leer su cuerpo, leer cómo ha construido él su 

propia experiencia, qué es lo que sabe y lo que no sabe, a qué le teme (…) eso es 

importantísimo”. Aparejado a ese proceso de leerse a sí mismo, de narrarse y de 

reconocerse, viene el desarrollo personal y por ende, una aproximación más enriquecida de 

la práctica pedagógica del maestro y una mejoría, señala una de las facilitadoras, “de ese 

triángulo maestro, estudiante, saber”. Si fortalecemos al maestro, concluye, “el maestro va 

a hacer que el niño rinda más y obtendremos mejores resultados cognitivos”.  

De esta manera, la Estrategia no pierde de vista el componente pedagógico que la inspira. 

Al respecto, sus facilitadores han visto cómo el maestro agradece lo allí vivido, y cómo se 
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ha ido “enamorando” de los dispositivos que han vivenciado y que invitan a la lectura, a la 

escritura y al trabajo corporal y cómo han llevado a la escuela algo de lo aprendido para su 

trabajo de aula. Si bien los maestros tienen claro que el objeto de la Estrategia no es 

proveer de herramientas al docente para que las replique en el aula, la manera espontánea 

con la que esto ha ocurrido evidencia el impacto pedagógico de la misma. Y más allá de su 

impacto a nivel pedagógico, también se espera que la Estrategia responda, como señala 

otra de las facilitadoras, a una “necesidad vital” que surge de los mismos docentes por 

hacer parte de este tipo de espacios. En esta medida, los impactos, que tienen su asiento en 

la experiencia atravesada por el cuerpo, en la posibilidad de “crear contextos” para el 

aprendizaje y no solo en el hecho de “transmitir cosas”, van más allá de lo pedagógico y 

pueden extenderse a la esfera más íntima de los maestros: a su familia y su comunidad.  Y 

esto se logra porque uno de los caminos que se disponen en la Estrategia y que está 

mediado por la reflexión y la expresión permite “pasar el umbral del autoconocimiento para 

recorrer el camino que da la felicidad, que la transformación, que transforma de adentro 

hacia afuera, eso es”, afirma una de las facilitadoras. Otro facilitador lo pone en términos 

del “relacionarse mejor y desarrollar un camino hacia la consciencia”.  

Para los docentes, en efecto, la Estrategia reúne todo lo señalado por los facilitadores: un 

espacio para “dedicarme a mí como maestra”, “para escucharnos”, para ir al “centro de sí 

mismos”, “un espacio que nos regalábamos cada sábado para reencontrarnos consigo 

mismos, que era un espacio, para mí, muy terapéutico (donde uno se olvidaba 

absolutamente de toda la carga de la semana”. La aproximación a la Estrategia como “un 

regalo”, algo que llega como un ofrecimiento bondadoso y empático, que no generaba 

compromiso alguno ser recibido y desde el que podía tenerse una experiencia de todos y 

cada uno de los principios que la animaron, sin necesidad de verbalizarlos, es recurrente 

cuando los maestros se refieren a ella. En palabras de cuatro maestras:   

yo recuerdo mucho los talleres de profe Mauricio y Alberto porque cuando 
llegábamos en la mañana y decía: “como llegaron temprano les vamos a dar un 
regalo” y empezaban hacer trabajo de respiración, y yo pensaba: tan lindo que 
es llegar a un lugar y que te reciban así, me parecía espectacular y pues perfecto 
que ese regalo fuera para nuestro bienestar, entonces yo atribuyo mucho el éxito 
del taller a la empatía que había.  
 

Creo que lo que nombró la profe me volcó en las mañanas que lograba estar 
más temprano y exactamente me decían como; “Toma tu regalo, actividad de 
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respiración extra, vamos a trabajar lento, vamos a tener ese regalito por haber 
llegado temprano”, eran cosas mínimas pero que te hacían sentir importante y 
lo que dije en alguna entrevista, creo que fueron sesiones que nos llevaron a ser 
un conjunto de profes reconociéndose como personas, como seres humanos 
(GF1_Maestros). 
 

(..) bien, lo que decía Cristina, es un regalo personal en donde yo soy quien 
decido y aprovecho o no y recibo las dádivas, o no las recibo (GF2_Maestros). 
 
yo para invitar a alguien a la Estrategia le diría que, si quiere darse un regalo de 
ocho de la mañana a doce del día los sábados, yo creo que un regalo resume 
todo lo que es la estrategia que es ocuparse por un momento de uno mismo 
(GF1_Maestros). 
 

La Estrategia como un “regalo” era recibida de tal manera que, en efecto, como señalaba 

una de las facilitadoras, el componente cognitivo, la coraza, quedaba en la puerta del taller. 

De esta manera los maestros podían sentir y vivenciar, como lo señala una docente, que con 

las sesiones se lograba dejar de lado ese “juego del ego” y reconocer que “eres uno, pero 

también eres todos. Entonces, sigues tu ritmo, no interfieres, antes eres como un compás 

más de esa melodía”. En palabras de otra maestra: “una construcción colectiva de 

movimiento del ser de los otros y por esa razón a mí me parece que es muy lindo, porque a 

veces generalmente en los entornos académicos hay mucha competencia”. Y agrega:  

es algo lindo porque cada uno tiene su manera de expresar su conocimiento en 
los ámbitos que la vida le dé, pero ahí no hay una competencia, hay es una 
armonía de que soy conmigo, pero contigo también, es como mirar un espejo 
rítmico y a veces no había música pero cuando hacíamos los movimientos 
parecía que todos estuviéramos oyendo una música interior y todo estaba 
habitado de silencio, entonces parecía que las notas musicales fueran ese 
silencio, y a mí me parece que esa creatividad, esa sinceridad, esa honestidad de 
que todos somos uno pero también cada uno es uno, a mí personalmente me 
pareció que como que fue el chip motivador. 

 

Al indagar entre los maestros por aquello que consideraban era el hilo articulador de la 

Estrategia resultó notorio que, casi sin excepción, se hizo mención al bienestar y al ser en 

su dimensión anímica y emocional como el centro de la misma. Al “desarrollo de la 

consciencia desde lo corporal”. “Yo no sé quién ni cómo pudieron planear esta Estrategia”, 

comenta una maestra, “pero me parece pues que cogieron varios aspectos (…) esa es la 

integralidad, no solamente mirar un aspecto de la persona sino tener en cuenta los aspectos 
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que uno tiene”.  Otra docente comenta: “cada una de las sesiones eran supremamente 

diferentes, pero tenían un núcleo que lo vi que era el desarrollo personal, el fortalecimiento 

del yo y el bienestar” (GF2_Maestros).  

En otra intervención, se hizo referencia al hilo conductor de la Estrategia como el vínculo 

que va  

del cuerpo a la palabra, creo que empezábamos con todas estas actividades de 
reconocimiento corporal a través de la respiración, de ejercicios de movimiento, 
luego venía la pausa, la calma y luego ya la producción, como toda la reflexión 
en torno a y luego generar una producción textual, como algo más significativo. 
 

Así, desde esta visión, el SER parecía transitar, viajar, desde la experiencia corporal como 

“epicentro” de la vivencia, a la reflexión expresiva por medio de la palabra escrita, ya 

mediada por las sensaciones y sentires movilizados en el cuerpo. Esta imagen del tránsito o 

del recorrido por el ser también emergió en la voz de otra maestra, para quien el núcleo que 

articulaba la Estrategia era “todo un camino” que iniciaba con la respiración u algún tipo 

de movimiento corporal y culminaba con la expresión creativa del propio cuerpo a través de 

la palabra:  

pero en ese expresarnos estaba el reconstruir en nuestro ser, en construir lo que 
éramos y el reconocernos en ese espacio de reintegrarnos y en compartir 
experiencias y vivencias muy cercanas o muy parecidas o muy diferentes a las 
de uno, entonces creo que para mí encierra la palabra de la reconstrucción del 
ser”.  

 

En este trayecto, este recorrido de “reconstrucción del ser” como lo menciona esta maestra, 

jugó un papel central la escritura o lo que algunos maestros identificaron como el “módulo 

de literatura”. Allí se tenía la posibilidad de reflexionar sobre la propia vida, sobre la 

vocación docente, con el ser maestro, de conectar, en palabras de una maestra, con “ese ser 

que se gana el pan diario a través de la docencia”. Todo lo demás en la Estrategia, aclara, 

era “el ser expresado en su ser como tal, el existir por el simple hecho de existir y de estar 

en un mundo que se conectaba con el otro (…) pero el énfasis de todos los talleres estaba 

puesto más en ese ser, que necesita ser reconocido en su ser mismo y en su ser con el otro, 

en su ser con el cosmos, en su ser con la vida, en su ser con la naturaleza”. Sobre la manera 

en que los distintos módulos de la Estrategia estaban conectados entre sí en función de ese 

viaje o camino hacia el encuentro con el propio ser, una profesora comenta:  
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Bueno en el de metáforas en movimiento recuerdo la palabra respiración y 
lentitud, el de las chicas del Feldenkreis, era reconocimiento y respiración, yo 
lo voy a colocar con palabras claves. El de conciencia y sentido era autoestima 
y reflexión, y el de literatura, pues producción humana entorno a lo anterior. 
Todos los cuatro módulos implicaban que tú hicieras una creación escrita o a 
través de un gráfico, entonces siempre le vi coherencia el uno y el otro y el hilo 
conductor para mí siempre fue el ser. De ahí el nombre que le colocaron me 
pareció muy pertinente ser docente; entonces cada uno de los módulos le 
apuntó al centro de sí mismo, entonces para mí esas palabras que he dado de 
cada uno de esos módulos, me parecía en torno al ser, como que te protegía y te 
hacía ser tú. 

 

También llama la atención en este ejercicio de indagación por el hilo conductor de la 

Estrategia, el hecho de que en las voces de algunos maestros emergiera con convicción la 

idea de que no se trataba tampoco netamente de un encuentro un “sigo mismo” aislado en el 

universo. Se trata, fundamentalmente, de un ser que, como ya lo señalaba una profe, “es 

con el otro” y con el contexto que lo constituye. En este sentido, aclara una docente 

haciendo énfasis en el carácter relacional de ese ser, que el núcleo de la Estrategia era: 

“primero el bienestar propio, luego el bienestar del otro, de estar, o de la persona que está a 

mi lado y el otro es el entorno, la masificación. Entonces ese es como el hilo conductor (…) 

es como una cadenita”. Esta reacción en cadena o este efecto multiplicador que es, 

pareciera, casi connatural a los procesos de desarrollo personal, es posible en tanto el 

bienestar que llega a nivel individual genera impactos colectivos en la “fuerza de masa” del 

cuerpo docente. A esta “fuerza de masa” se refiere una de las facilitadoras para referirse al 

conglomerado de maestros que tiene la posibilidad de liberar, por medio de la Estrategia, el 

agotamiento y el estrés de su carga laboral. Así, resulta notorio “esa unidad de ellos cuando 

van a los talleres (…) un espacio de libertad (…) que los libera de cargas. Como que 

siempre al final es como si agradecieran salir más ligeros, de levedad”.   

Sin esta primera aproximación al bienestar, a la levedad que da quitarse cargas de encima, 

sería prácticamente imposible experimentar la sensación de unicidad y de estar conectado 

con otros pares, de sentirse en “armonía” con el otro, o de reconocerse como parte de ese 

“espejo rítmico” que señalaba la profe en la cita anterior.  

Ahora bien, tanto facilitadores como maestros coinciden en que estos últimos saben que 

“no es carreta” de lo que hablan los primeros. Que hay una coherencia total entre aquello 

que se predica como benéfico y generador de bienestar y lo que los facilitadores logran 
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transmitir con su propia presencia sin tener que apelar a ninguna suerte de lógica discursiva 

y retórica acerca del “deber ser”. Aquello que los facilitadores transmiten es exactamente el 

reflejo de lo que sus cuerpos y su ser entero ya ha experimentado y decantado gracias a un 

largo proceso de trabajo de sí. Y eso se nota, aclaran los maestros, desde la “empatía”, 

desde “la sensación de ser acariciados y acogidos por la palabra”, por “la mirada”, en “ese 

cuidado”, “esa preparación” y el hecho de que no “llegaran a improvisar”. Esta atmósfera, 

señalan los maestros, resultó fundamental para sentirse bienvenidos, reconocidos, valorados 

y respetados desde lo humano.  “Uno llegaba al taller”, afirma una profesora, “y uno sabía 

que no le iban a disparar a uno ni nada, entonces podía sentarse uno tranquilo y podía 

sentarse uno en un rincón pue si quería y luego se incorporaba al ejercicio que igual iba a 

ser acogido y valorado”. En palabras de otra docente: “y algo que yo personalmente le doy 

las gracias: el trato como persona, el trato como, el docente no era como el docente allá 

catedrático si no que era la persona que tenía mucha empatía, mucha empatía con el 

docente”. 

 

Revisitando la experiencia: voces y polifonías 

 
Gráfica 17  Revisitando la experiencia: Voces y polifonías 

Tal y como lo mencionó una de las facilitadoras, quienes se inscriben a la Estrategia son 

personas que “ya tienen un interés bien marcado en este tipo de desarrollo personal”. Este 
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interés, unido al hecho de que es una participación completamente voluntaria y que no 

genera ningún tipo de responsabilidad académica o de cumplimiento favorece y sintoniza a 

unos y otros en el trabajo que allí se adelanta. En esto coinciden todos quienes participaron 

en los grupos focales. Habrá unos maestros, menciona una de las facilitadoras refiriéndose 

a las propuestas o enfoques que componen la Estrategia, que entran “más por un lado que 

por el otro” y allí radica en parte la riqueza de saber que en el proceso “cada uno encuentra 

lo que necesita”. Bien sea desde el movimiento, desde la palabra escrita, desde la palabra 

compartida o desde la escucha atenta.  

Para los facilitadores este trabajo implicaba asumir un rol de contenedores emocionales de 

las experiencias de los maestros, cuyo número podía variar entre una sesión y otra, pero que 

en algunos casos podía llegar a ser de setenta u ochenta maestros. Las sesiones de cuatro 

horas pasaban rápido y estaban enmarcadas, como señalaron varios de los facilitadores y de 

los mismos maestros, en un clima de acogida y de disposición: “personas muy dispuestas 

que reciben muy bien” la propuesta.  

Personas que, en su mayoría, es importante decirlo, son mujeres que están por encima de 

los 40-45 años de edad. Al respecto, las mismas participantes de los grupos focales 

consideran que esto obedece a que en la misma Secretaría de Educación del Distrito, hay 

mayoría de mujeres docentes, y a que, como señalaba una de ellas, “llegamos a esta edad y 

empezamos como en una búsqueda espiritual (…) llega una etapa que uno como que se 

tranquiliza de todos los arrebatos de la vida y dice: como que me voy a regalar este tiempo 

para mí”. Otro motivo bastante fuerte al que aducían para explicar por qué mujeres y por 

qué a esa edad estaba asociado a sus roles en tanto madres y maestras que restringen las 

posibilidades de dedicar tiempo para el cultivo de sí en otros momentos de la vida.  Este 

aspecto está profundamente enraizado en la historia la docencia en el país como un campo 

que se abrió para las mujeres en el mundo laboral, pero que también extendía desde su 

quehacer el rol de cuidadora que tradicionalmente se le adjudicó solo por el hecho de ser 

mujer. Por fortuna, señala otra de las docentes: 

hay momentos en la vida en que ya la orientación es en profundizar en sí 
mismo, y hay espacios que uno busca como para proyectar eso que ha 
silenciado, y por eso considero que el rango de edad está ahí, además la 
experiencia porque considero que hemos matado muchos fantasmas y la 
proyección es más íntima con uno mismo, entonces ya no importa el qué dirán, 
sino el que vivir y el que sentir. 
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Esto no quiere decir, sin embargo, que no hubiera maestras jóvenes participando de la 

Estrategia. De hecho, para una de las maestras participantes más jóvenes, resultaba 

divertido, justamente, el hecho de haber hecho parte de una red intergeneracional de 

maestras durante su vinculación con el programa. Tampoco quiere decir que no hubiese 

presencia de maestros hombres, aunque resulte innegable su reducida participación. En 

opinión del único maestro hombre que participó de las entrevistas y grupos focales, en 

buena parte esto podría explicarse porque en la sociedad se tiende a asumir que el mundo 

de opciones disponibles para el ejercicio de las masculinidades y para el cuidado de los 

hombres está enfocado en relación a su fuerza corporal. En esta medida, no se los ve tanto 

en sesiones de yoga o de relajación, pero sí en los gimnasios, aclara. 

Para uno de los facilitadores, fue justamente un descubrimiento la aproximación o el trabajo 

desde el movimiento y la expresión femenina. El cuerpo docente se aparece así ante los 

hombres facilitadores como un “cuerpo docente con carácter femenino”, aclara. En este 

sentido, emerge también la posibilidad de asombro y de ser interpelado desde esa instancia 

que es lo pedagógico por una mujer pedagoga. En sus palabras: 

cuando estamos en un grupo de cuarenta personas y hay dos hombres solamente 
hablando de maestros, aparte de nosotros, pues de Mauro, Jorge y yo, el cuerpo 
de maestros ya de entrada entre comillas “sin decir nada” la expresividad y la 
caracterización digámoslo así del grupo es distinta, la piel, el rostro, la mirada, 
los cabellos, la configuración corporal, las diferentes edades, la atención, la 
disposición y esto tiene que ver con la formación pedagógica de ellas, bueno de 
todos, pero estamos hablando de las mujeres hace que esa corporalidad active 
otras formas de interacción digo pues de entrada que ya desde el silencio, antes 
de emitir una palabra el cuerpo femenino interpela, nos interpela la práctica y 
nos interpela a nosotros como facilitadores, entonces eso hace que surja en 
nosotros por lo menos en mí, porque estoy hablando de mi experiencia personal 
un conocimiento o un descubrimiento en un terreno distinto, del afecto, de la 
emoción que va en consideración con ese otro. Entonces para mí eso ha sido 
profundamente significativo (…) 
 

Desde la “orilla” opuesta, en opinión de una de las facilitadoras de consciencia y sentido, el 

hecho de haber tenido poquitos docentes hombres en sus sesiones la hacía cuestionarse si 

los ejercicios que tenía preparados les iban a resultar “muy femeninos, muy centrados en 

mujeres y para mujeres”. Para su sorpresa, los maestros hombres se quedaron en sus 

sesiones y jugaron un rol fundamental a la hora de centrar las discusiones, de ponerlas en 
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contexto y de volver a lo fundamental. Y esto, para ella, fue profundamente enriquecedor 

en la medida en que así se podía avanzar más fácil en la discusión y la tornaban “menos 

emocional”.  

Maestras o maestros, facilitadores o facilitadoras, todos coinciden, sin embargo, en que el 

trabajo realizado en el marco de la Estrategia fue muy “terapéutico”. Aunque uno de los 

facilitadores sostiene que prefiere no hablar desde lo terapéutico sino desde el “efecto 

sanador”, la palabra “terapéutico” es a la que apelan en su mayoría los maestros y maestras 

cuando se refieren a las bondades y beneficios que la Estrategia dejó en ellos. Al respecto, 

una de las maestras participantes, afirmó: 

También siento que fue una terapia. Sin proponérselo, era terapia. No terapia 
psicológica, ni terapéutica, ni aquí, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, pero sí 
desde una manera donde está involucrado el conocimiento (…) para mí si fue 
un trabajo terapéutico porque además que varias de las personas que dirigían 
eran psicólogas entonces pues fue un trabajo encadenado con varias áreas de 
conocimiento que llevaban a ese desarrollo del ser humano de cada uno de los 
participantes (GFM_2).  
 

El efecto terapéutico o sanador de la Estrategia está estrechamente relacionado con el 

hecho de que los maestros encontraron allí una “red de apoyo”, “un salvavidas en medio del 

mar, no de una marea alta sino, pues, fuertecita”, aclara una docente. Y de ese salvavidas 

hacían parte importantísima los facilitadores con su experiencia y su empatía, pero también 

los otros docentes y “escuchas” activos y no tan activos de lo narrado en cada sesión. De 

allí que esta misma docente afirme que no solo se trata de los “tips” que aprendieron en la 

Estrategia para nadar en ese mar, de marea no tan alta, sino del reconocimiento de que 

“siempre necesitamos del otro siempre absolutamente en todo momento”.  

La sanación también está relacionada con ese “desahogo” que para una de las maestras no 

se reducía simplemente a “soltar el llanto” sino a sanar. Este desbordamiento emocional, 

aclara la profe, también está signado principalmente al mundo femenino y eso quizás tiene 

que ver mucho “con la idiosincrasia del país” y con el hecho de que dar a conocer las 

emociones genera resistencias en el mundo masculino. Hay hombres, comenta, que no les 

gusta meditar, recordar, relajarse. Quizás por esa razón había hombre que iban a una sesión 

y “simplemente no volvían”.  

Para quienes sí se permitían exponerse a los otros a través del llanto, en una atmósfera de 

respeto y sabiendo de antemano que no iban a ser juzgados, la sanación, evidenciada en la 
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ya mencionada sensación de liviandad se hacía presente. No siempre, como aclara una de 

las sistematizadoras previas de la Estrategia, la sensación de liberación, o de liviandad 

estaba atravesada por el llanto. También lo estaba por el gozo, la diversión, y el haber 

logrado conectar de manera fluida con el movimiento. De esta manera, recuerda cómo los 

profesores le manifestaban que, por ejemplo, haber realizado ejercicios de manejo de la 

respiración, les daba paz y tranquilidad. “Y esta paz les permitía como sentirse más 

tranquilos más libres y poder enfrentar nuevamente los trabajos que tenían”. De manera 

especial, esta sistematizadora recuerda una sesión en la que una de las maestras logró narrar 

una situación traumática que estaba viviendo en el colegio y cómo “liberó la carga que 

tenía y la forma en la que el grupo la recibió, las palabras que le dijeron, también la forma 

en la que la facilitadora le ayudó a que reconociera y viera otra perspectiva de la situación 

que había vivido”. Esta sesión culminó con “los maestros abrazos en torno a esa persona” y 

con la vivencia de un momento de confianza y unión entre el grupo. En lo personal, para la 

sistematizadora esto significó, desde su rol de psicóloga, la posibilidad de conocer y 

aprender el manejo de diferentes técnicas “a la hora de hablar de temas como esos, o de 

hacerlo de forma colectiva también”.  

En otro nivel de la manera en la que ocurre la sanación en el marco de la Estrategia, una 

maestra mencionó que, en efecto, sus colegas en general están profundamente estresados. 

La falta de cuidado, afirma, “termina causándole a uno una enorme neurosis y termina uno 

en la Clínica de la Paz”. Ante este panorama, afirma, la Estrategia es una alternativa libre 

de “medicación” que le serviría a muchos colegas que, como a ella, pudieron sanar gracias 

a lo allí vivido los “pendientes que tenía con la escuela”. En palabras de otra profesora, en 

efecto las sesiones tenían un “factor homogéneo” que era “la salud mental” o cómo lograr 

tener una buena salud mental. Antecitos de eso, aclara, “tiene uno la salud emocional, 

entonces como que también se le apuntaba a eso”.  

La consecuencia inmediata, deseada y esperada tanto por facilitadores como por maestros y 

maestras, es que estos últimos puedan sentirse más a gusto consigo mismos, mejorar su 

calidad de vida y que puedan “realmente como sí conocerse a través, además, de una 

experiencia que esté atravesada por el cuerpo, por el movimiento y que eso obviamente 

mejorará todas sus relaciones, no solamente la pedagógica que es a la que estamos 

apuntando”, comenta una de las facilitadoras. Y en este proceso del encuentro consigo 
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mismos, pasan cosas maravillosas como la relatada por una de las facilitadoras para quien 

su tarea y la de los maestros consiste en “respetar la luz que cada uno lleva dentro”:  

 

estoy muy gratificada por los resultados y que también siento que en los 
participantes hay una enorme gratificación y que ellos no tienen ni más el 
mínimo impacto hay una cosa hermosísima en los participantes cuando al 
terminar cada jornada vienen y se pegan a uno y le dicen: gracias, gracias, esto 
que pasó hoy es muy importante para mí, nunca me lo había planteado, estoy 
descubriendo en mí cosas que no había visto antes , etcétera, con una sencillez, 
y una tranquilidad, es decir, cero  pose,  ni académica, ni intelectual, ellos no 
quieren mostrarse más fuertes de lo que realmente son, nada, viene y dicen 
gracias y esa gratificación ha sido para el equipo y que ha sido para ellos 
también es un producto importantísimo para el ejercicio. 
 

Respetar esa luz que cada uno lleva dentro, en efecto, es parte importante de la impronta 

sanadora que viene de la mano de la Estrategia. Sin excepción, como ya se mencionó, 

todos los maestros señalaron haberse sentido acogidos y respetados en su humanidad; la 

experiencia de ese respeto y de ese reconocimiento como personas con su propia luz ya de 

por sí cataliza el efecto sanador al tiempo que invita, no solo a maestros, sino a facilitadoras 

y sistematizadoras de la Estrategia por igual, a continuar profundizando en prácticas de 

cuidado y de trabajo de sí. Al respecto, señalan cuatro facilitadoras y dos sistematizadoras, 

respectivamente:  

 
(…) Los ejercicios en las secciones en las que he participado han significado 
salud para mí, también, o sea todos los ejercicios de corporalidad y movimiento 
y de metáforas en movimiento, en el momento en que se hacían aparte fue 
como ir entendiendo muchas cosas de mí misma y de mi relación con los otros 
(…) busco ser muy cuidadosa que lo que yo hablo con los maestros no sea algo 
que sea carreta, sino algo que yo estoy buscando trabajar en mí (…) no es 
desconocido, no [lo] he sacado de un libro. Es algo que yo en mi vivencia 
siento que es importante tener presente (GF1_Facilitadores).  
 
(…) Y en este proceso de facilitadora se ha ido afinando algo fundamental 
como lo que es el desarrollo consigo mismo (…) para poder tener una mejor 
relación con otros es importante partir de este desarrollo y finalmente también 
buscar y que me ha parecido que ha tomado una relevancia súper importante 
ahorita y con el verbo que propusieron los de corporalidad y movimiento que es 
el de armonizar, entonces me ha parecido muy valiosa esta herramienta para 
armonizarnos con el entorno y buscar finalmente qué es lo que nos hace 
trascender como seres humanos. Entonces para mí ha sido no solo muy 
enriquecedor en la medida en que uno trabaja con los maestros, que me parece 
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que es fundamental para el desarrollo del país, sino también como en la medida 
en que uno trabaja con ellos, crezco, soy mejor ser humano 
(GF1_Facilitadores). 
 
(…) y lo otro que está en la base de lo personal, es la práctica. O sea, es haber 
vuelto a entender la importancia de la práctica y la práctica en cosas que tienen 
que ver con el cuerpo y con el movimiento. Por mi formación y por mi 
desarrollo profesional digamos, como maestra, yo creo que, qué pena ser 
reiterativa, pero yo sí estaba un poquito metida en un tema de “haga, haga, 
haga, pare un poquito y siga haciendo” Pero no, “deténgase, respire, practique, 
baile” (…) Entonces, a raíz de todo este camino que hemos recorrido juntos, he 
retomado prácticas personales de yoga, de meditación que había dejado 
abandonadas porque les volví a dar como el lugar y la importancia en mi 
desarrollo personal. Entonces eso sí ha sido como digamos algo que yo he 
podido recuperar. (GF2_Facilitadores). 
 
(…) Para mí ha sido eso, como una oportunidad de confirmar y de vivir en mí, 
lo que ha sido muy importante, que es el aprendizaje a través del movimiento y 
la metáfora. (GF2_Facilitadores).  
 
Para mí la Estrategia o haber participado en ella fue una experiencia muy linda, 
por todo el ambiente que se generó pues durante todo el año. Estar rodeada de 
tantas personas brillantes, de enseñanzas, de conocimiento para mí fue algo 
maravilloso. Entonces el haber escuchado historias que es lo que realmente 
significa para mí como ampliar no sólo mi mente sino la empatía (…) 
[También] entender las emociones que no es solamente decir:  estoy triste, 
estoy feliz o estoy, o tengo rabia, sino el por qué, el para qué. Y después 
entender y ser consciente de estas emociones (…) Entonces digamos que eso lo 
puedo aplicar y lo estoy aplicando todavía. Hay muchas cosas que yo tengo que 
quedan en mí y que también lo replico, no en un aula de clases, pero sí en las 
personas en las que confío (GF1_Facilitadores).  
 
(…) Pude vivenciar y pude aprender en la Estrategia, principalmente, la forma 
en que lo resumiría es la conexión entre el cuerpo, la emoción y el bienestar y 
cómo todo eso termina integrando al ser y permitiendo que se construya y se 
trabaje en todo el desarrollo personal.  Entonces para mí fue bastante 
importante vivirlo desde ese punto de vista como psicóloga porque me permitió 
esa reflexión y considero que es muy importante. De hecho, me gustaría 
ahondar más en eso ya desde mi ámbito educativo para mi carrera y para mi 
profesión porque sí de verdad siento que es muy valioso poder conectar el 
cuerpo con el bienestar y la emoción, y pues lo mental en general 
(GF2_Facilitadores) 

 

En esta medida, tal y como lo afirma uno de los facilitadores hombres, en lo que va corrido 

de la Estrategia resulta difícil desligar el aporte profesional del aporte personal que ha 
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dejado la misma. Estamos muy acostumbrados, justamente por tratarse del trabajo corporal 

y del movimiento, añade este facilitador, a delimitar esta práctica de lo pedagógico. Lo 

cierto es que, en su caso, y por tratarse del espacio y de un hecho estético y comunicativo, 

le resulta difícil trazar una línea divisoria entre ambos aspectos. En su opinión, algo que le 

ha resultado interesante de su trabajo como facilitador de la Estrategia es una comprensión 

más amplia de la práctica y de su comprensión pedagógica en un contexto en el que aparece 

el cuerpo docente “con carácter femenino”. Esta realidad ha hecho que, se vuelque “de 

nuevo y de otra manera sobre aspectos de la sensibilidad, sobre aspectos del cuerpo que 

tienen que ver justamente conmigo. Entonces en ese sentido ha habido un crecimiento 

podríamos llamarlo así personal, bastante significativo bastante amplio”. Esto, añade este 

facilitador, desde “una arista de humildad para poder darnos cuenta y descubrir más” de esa 

relación con el otro.  Y la dificultad de separar, desde la perspectiva de los facilitadores, los 

efectos personales de los laborales en relación con la Estrategia, radica también en el 

trabajo continuo que se realiza, como señala otra de las facilitadoras, para continuar 

desarrollando sus habilidades de respeto por los docentes, de empatía, de asertividad y de 

respeto por el resto del equipo de facilitadores.  

De esta manera, la Estrategia impacta e interpela a niveles muy profundos del ser a 

quienes, desde sus respectivos roles, han hecho parte de la misma. Este impacto se 

evidencia en la aproximación al desarrollo personal y al bienestar como esfera 

completamente atada a lo laboral. Y como un acto reflexivo constante que tanto 

facilitadores como maestros y sistematizadoras viven “de adentro hacia afuera” en un 

constante acto reflexivo y de trabajo de sí que genera e invita al movimiento y al 

reconocimiento empático del otro: maestros y maestras, razón y sentido de la Estrategia.  
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El sostén de la Estrategia y la necesidad de darle continuidad  
 

 
Gráfica 18  El sostén de la Estrategia y la necesidad de darle continuidad 

Para los facilitadores, en particular, la experiencia misma de cuidado, de respeto, de 

confianza y de camaradería que existe al interior del equipo es benéfica, tanto para la 

exploración y el trabajo creativo que desempeñan, como para contener a los grupos de 

maestros y maestras que acompañan. De esta manera, no solo la estructura misma de la 

Estrategia es sólida en sus fundamentos conceptuales y, como señala una facilitadora, está 

muy bien pensada, sino que la confianza que deposita ellos la persona que la lidera desde el 

IDEP, Jorge Palacio, potencializa el rol que cada uno de ellos desempeña. A esto se refieren 

los facilitadores, con gran sentido de la gratitud y de la fortuna, cuando hablan acerca de lo 

que significa hacer parte de un equipo que no antepone los egos individuales a lo relacional. 

En esta medida, las “reuniones grandes” del equipo son un espacio para crear, para trabajar, 

para el disenso y el consenso, pero sobre todo para compartir o para “parchar” entre amigos 

en un ambiente “fraternal de horizontalidad”. Todos, además, como señala una facilitadora, 

comparten una visión holística del ser que no es común verla en la práctica y que posibilita 

la función de contención que desempeñan con los maestros. El trabajo sinérgico que allí se 

ha logrado ha redundado, sin lugar a dudas, desde la perspectiva de los facilitadores, en el 

trabajo de acompañamiento que se realiza con los maestros. Y en este trabajo, señala uno 

de los facilitadores, ha desempeñado un rol fundamental el coordinador del equipo por 

parte del IDEP:  

Pues yo pienso que digamos ha sido de una relevancia el lugar de Jorge, es 
decir, como desde el lugar de la coordinación del trabajo, eso me parece que ha 
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sido vital. Es decir, la forma de plantear el trabajo, y la forma de coordinar el 
trabajo me parece muy bien. Y también desde el lugar de Jorge, yo creo que la 
selección, es decir, hay un proceso también como muy cuidadoso de a quién 
invita para la Estrategia, entonces eso ya marca una diferencia porque digamos 
personas con las que van llegando a la Estrategia, yo creo que se puede hacer, y 
es muy fácil, establecer una relación transparente y tranquila. Y cada una de las 
personas del equipo también de asumen o como asumimos nuestra participación 
en la Estrategia. 

 

Esta confianza y esta sinergia del equipo ha sido vital cuando se trata de adaptar y 

flexibilizar la Estrategia a las condiciones que les ha ido impuesto el contexto durante 

el tiempo largo de su implementación. Se trataba, tal y como lo señala una de las 

facilitadoras, de “lanzarse a improvisar” teniendo como guía unas líneas generales de 

una pieza teatral. En el caso más reciente, por ejemplo, la improvisación creativa se 

puso en marcha, dada la coyuntura de la pandemia por el Covid-19, con el 

lanzamiento de la Estrategia en modalidad virtual.  Llevar a los maestros y maestras 

la Estrategia de esta manera ha significado para todos los facilitadores en reto que 

han asumido con gran compromiso y sentido de la responsabilidad. “Todo es un 

descubrimiento paso a paso en esta Estrategia virtual”, comenta una de las 

facilitadoras. Y en este camino ha emergido, tanto la sorpresa grata al ver la manera 

como los maestros han recibido y agradecido este espacio, como la certeza de saber 

que es posible aprender y enfrentarse al reto pedagógico que implica acompañar a 

otro teniendo de por medio la pantalla de un computador.  

Aunque los maestros que participaron del grupo y que han estado en la Estrategia, 

tanto en modalidad presencial como virtual, consideran que su esencia es 

fundamentalmente “relacional” y por tanto, presencial, agradecen la existencia de este 

espacio justamente en estos tiempos de aislamiento social. Al respecto, opina una 

maestra:  

 
La verdad yo he estado en dos sesiones que son virtuales y conservan toda la 
empatía, el respeto, toda la dinámica de la Estrategia. Entonces tuvimos la 
posibilidad de interactuar y había una parte donde era práctica de 
reencontrarnos consigo mismos y luego una donde compartíamos nuestro 
sentido. Y a pesar de que estábamos virtualmente creo que la expresión y la voz 
comunica mucho, y uno sentía al otro muy cercano por eso mismo, porque a 
través de las palabras se puede expresar y comunicar muchísimas cosas.  Y lo 
que me encanta también de los talleres es la preparación que hay antes de. 
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Siempre hay un material pequeñito que nos envían y por ejemplo ahora se están 
manejando los foros, uno ingresa al foro para comentar como se sintió en el 
taller y compartir, me parece también muy valioso.  

 

Y es desde este reconocimiento sobre lo valiosa que es la Estrategia que los maestros 

y maestras participantes de los grupos focales afirman que no le cambiarían nada. 

Excepto, para algunos de ellos, volver a la modalidad presencial y, para la gran 

mayoría, lograr que llegue a más colegios. Al respecto, una docente señaló, no solo 

que considera que la Estrategia debería llegar a más colegios, sino que debería 

“apuntarle más a una política de educación” que sea establecida desde la misma 

institucionalidad porque, aclara, la Estrategia los “sana de todas esas cargas 

emocionales, físicas” que padecen los docentes.  Eso sí, puntualiza otra docente, 

ampliar la cobertura de la Estrategia es importante siempre y cuando se mantenga el 

mismo lenguaje enriquecedor de respeto y empatía que la caracteriza: “si es con ese 

mismo lenguaje yo pienso que mucha gente lo va a amar y lo va a acoger como lo 

hemos hecho nosotros, sin ningún tipo de obligación, sino por convicción”. Esto, u 

ofrecerlo, como propuso una docente, como un taller de “servicio médico” de 8 am a 

1pm los sábados. Habrá gente, señala esta docente, que no irá, pero habrá otra que 

diga: “oiga, sí, esto sirve. Y empezarán a cambiar de hábitos y se verá un cambio no 

solo en unos pocos que irradiará a otros”.  

Y finalmente, tal y como lo menciona una docente convencida de la necesidad de 

darle continuidad a la Estrategia:  

sería muy bueno que otro compañero [la] conozca porque es muy difícil contar 
experiencias vivenciadas, entonces es muy difícil contar lo que yo viví para 
poderlo expresar a mis compañeros. Y a ellos les puede parecer chévere, pero 
hasta que no se vive, así como dice el dicho, “quien lo vive es quien lo goza”. 
Entonces si pueden participar, digamos, se les da un abrebocas con una jornada 
que puedan vivenciar, seguramente muchos van a decir: “voy a ir porque esto es 
para mí”, esto es un regalo que me hacen a mí como ser docente. 

 
 
2.7. Consideraciones finales  

Sistematizar la experiencia vivida en el marco de un programa orientado al desarrollo 

personal de los docentes implica al menos dos grandes retos. El primero de ellos, decantar 

el concepto “experiencia” de manera tal que la metodología cualitativa escogida para su 
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abordaje posibilite, al menos, su descripción. El segundo, asumir que la reflexión sobre la 

experiencia vivida está atravesada por múltiples factores que impiden su “captura” cabal: 

los tiempos que tarda la experiencia en ser decantada y los límites que imponen el lenguaje 

y la propia capacidad reflexiva para dar cuenta de los efectos o transformaciones que le 

ocurrieron a la persona que es interpelada, entre otros. Así, se intentó salvar estos dos retos 

aproximándonos a la experiencia, siguiendo a autores como Dewey (2000) y Larrosa 

(2006), como “eso” que le pasa o que le adviene a un sujeto que ha sido transformado por 

una vivencia y cuya forma de ordenarla y darle sentido debe primero ser pasada por el filtro 

de su subjetividad, de la reflexión sobre sí mismo.  

En el diseño metodológico se optó por recurrir a dos metodologías cualitativas.  La primera, 

a la elaboración de grupos focales con los distintos actores involucrados en la Estrategia: 

facilitadores, maestros y maestras, y sistematizadoras de etapas anteriores de la Estrategia. 

La segunda, que constituye el corazón de este informe, a la construcción de relatos o 

narrativas personales como técnica privilegiada para describir de manera detallada las 

reflexiones de algunos maestros y maestras sobre su participación en la Estrategia durante 

el 2019. Siguiendo a Bruner (1991), las narrativas son un mecanismo que permite la 

organización de los significados de los actos y son la manera en la que típicamente 

enmarcamos nuestras experiencias y recuerdos de ella. Estas narrativas estuvieron volcadas 

a interpretar, simultánea y retrospectivamente, en el contexto del ejercicio docente, tanto lo 

que se decía de la Estrategia como lo que se decía que se hacía o se continuaba haciendo 

hoy en día y que guardaba estrecha relación con ella.  

Con el análisis transversal realizado en el cuarto apartado de este informe solo se pretendió 

retomar algunos ejes analíticos generales presentes en todas las narrativas. Así, los detalles 

que contextualizan y dan sentido a cada una de las diez (10) narrativas quedaron por fuera 

de este ejercicio analítico transversal.  Esto ocurre así porque con las narrativas se apela, 

justamente, a un ejercicio descriptivo denso, cuya relevancia y riqueza adquiere múltiples 

sentidos y matices en función de la historia personal en la que se enmarcan y de los lentes 

con los que se aproximen a ellas sus lectores. Como es de esperar, además, la experiencia 

vivida en el marco de la Estrategia encuentra múltiples maneras y formas expresión; tantas 

como docentes que la vivieron hay. Sea esta, de paso, una invitación a que cada una de las 

narrativas sea leída y degustada en su totalidad. 
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3. Descripción analítica del proceso de visibilización de experiencias y difusión de la 

caja de herramientas. 

 

3.1. Movilidad Académica 

Esta estrategia busca fomentar la interacción de los docentes participantes en el programa 

con experiencias pedagógicas significativas que tengan un impacto en la comunidad 

educativa. En tal sentido la estrategia se encamina al reconocimiento de experiencias 

pedagógicas innovadoras en las que sea posible identificar el aporte e impacto de las mismas 

en el contexto en el que se desarrollan.  

 

3.1.1. Ruta Metodológica 

 
Teniendo en cuenta la coyuntura actual ocasionada por el COVID-19 y de común acuerdo 

con el IDEP se realizaron los siguientes ajustes al plan de trabajo presentado en el primer 

producto. Dada la imposibilidad de realizar las visitas a los colegios e interactuar de manera 

directa con los profesores y estudiantes, se optó por diseñar rutas pedagógicas virtuales que 

permitan a los participantes conocer a través de videos y material sistematizado, las 

experiencias pedagógicas que han venido desarrollando los maestros. De igual manera se 

busca propiciar un espacio de interacción virtual remota entre los participantes y los 

profesores que lideran las iniciativas. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo se han planteado cinco fases, tal y como se puede ver 

en la gráfica 19: 
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Gráfica 19  Fases de la estrategia de movilidad académica 

En relación con la convocatoria, se estableció que la inscripción de las experiencias se 

realizará a través de la plataforma INNOVAIDEP, tal y como se puede observar en la 

gráfica 20.  

 
Gráfica 20  Pantallazo convocatoria de movilidad académica 

Como requisitos para participar de la convocatoria se plantearon los siguientes: 
 
1. Ser líder(es) de una experiencia pedagógica innovadora o de investigación, nacional o 

internacional.  

2. Contar con resultados y productos verificables que hayan impactado el contexto 

institucional y/o la comunidad académica tales como: videos, fotografías, páginas web, 

• Diseño
• Publicación 
• Convocatoria Mayo 6 al 11

Convocatoria 

• Diseño de criterios de evaluación
• Selección Mayo 11 al 15Evaluación

• Reuniones preliminares con los docentes.
• Definición de las rutas y sesiones virtualesPlaneación

• Revisión del material remitido por los docentes
• Encuentro sincrónico con los docentesDesarrollo

• Definición de criterios 

Evaluación
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entre otros y con registros o materiales de sus experiencias: material didáctico, documentos, 

publicaciones, etc.  

3. Contar con disponibilidad de tiempo para poder participar en un encuentro o entrevista 

para la planeación de la jornada de movilidad académica (Una hora y media 

aproximadamente)  

4. Contar con disponibilidad de tiempo para interactuar con los participantes del programa, 

en torno a su experiencia. (Una hora y media aproximadamente). 

 

Adicionalmente como estrategia de difusión de la convocatoria se han empleado las redes 

sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Externado, tal y 

como se puede observar en las gráfica 21.  

 
Gráfica 21  Divulgación de la convocatoria 

 

Siete experiencias fueron presentadas a la convocatoria (Tabla 13) y fueron evaluadas 

teniendo en cuenta aspectos relacionados con la experiencia pedagógica como son el 

componente de innovación e investigación, disponibilidad de resultados y productos 

verificables, y su relación con habilidades o disposiciones de pensamiento crítico.  
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Tabla 13 Experiencias que se presentaron a la Convocatoria de Movilidad   

Nombre de la experiencia Maestro  
Relaciones de tecnología y sociedad a través de la lectura crítica.   Carlos Tique 
Entre el fútbol y los ancestrales deportes de pelota 
mesoamericana.  Autor:  

Jairzinho Francisco Panqueba 
Cifuentes 

Talentos intereses y competencias TIC.       Luis Alberto Gómez Jaime  
Pensamiento Digital.       Luis Alberto Gómez Jaime  
STEM- STE(A)M. Cultura para el trabajo.      Luis Alberto Gómez Jaime  
Cirkósfera: Circo Educativo.       Nelson Javier Torres Herrera  
Aula Link.       Hernán López  

 

Resultado de la evaluación de las siete experiencias (Ver Anexo Z), cuatro experiencias 

fueron seleccionadas para participar en los recorridos pedagógicos virtuales  a ser llevados 

a cabo en la semana del 8 al 12 de junio. Luego de la publicación de los resultados (Ver 

Anexo AA) se procedió a realizar la promoción de los cuatro recorridos pedagógicos 

virtuales a través del envío de correos electrónicos a la comunidad del IDEP y se utilizó el 

siguiente poster promocional (Gráfica 22) 

  
Gráfica 22  Divulgación de los cuatro recorridos pedagógicos virtuales 

3.1.2. Desarrollo de los recorridos pedagógicos virtuales  

 
3.1.2.1 Recorrido Pedagógico Virtual 1: Relaciones de tecnología y sociedad a través 

de la lectura crítica 

 



90 
 

El día 8 de junio a las 3:00 p.m. se llevó a cabo el primer recorrido pedagógico virtual en el 

que se presentó la experiencia llamada Relaciones de tecnología y sociedad a través de la 

lectura crítica por parte del profesor Carlos Tique representando al Colegio Rufino Jose 

Cuervo (IED). Este recorrido se desarrollo teniendo en cuenta la siguiente agenda: 

 

1.Saludo de Bienvenida a cargo de Andrea Bustamante, profesional del IDEP y el profesor 

Alexander Ballen, Subdirector académico del IDEP 

2. Rendición de cuentas de la fase tres del programa de pensamiento crítico, a cargo de la 

profesional Andrea Bustamante del equipo del IDEP. 

3. Presentación del recorrido pedagógico virtual a cargo del profesor Carlos Tique. 

4. Sesión de preguntas por parte de los asistentes al recorrido. 

 
La información relacionada con el desarrollo de la agenda se puede consultar en el Anexo 

BB: relatoría del recorrido pedagógico virtual 1.   

 

3.1.2.1.1. La experiencia pedagógica del recorrido  

 

Este recorrido pedagógico virtual se centraba en los estudiantes del ciclo 5, los cuales se 

organizan por especialidades: Administración (comercial y financiera), Humanidades 

(diseño gráfico) e ingeniería (electricidad y redes)y como motivarlos a leer algo diferente. El 

profesor Tique se interesa en brindar herramientas que les permitan afianzar sus procesos 

lectores desde un enfoque crítico y teniendo en cuenta el modelo interestructurante de Julián 

de Zubiría, el cual comprende el contexto, el conocimiento y la praxis. Con el fin de 

reconocer la importancia del contexto y teniendo en cuenta las especialidades de los 

estudiantes se plantea el desarrollo de la estrategia la lectura de libros El fin de la eternidad 

de Isaac Asimov para la especialidad de diseño gráfico, Historia del tiempo de Stephen 

Hawking para los estudiantes de la especialidad de ingeniería, y la revolución de las 

estructuras científicas de Thomas Khun para los estudiantes de administración. Entre las 

estrategias utilizadas en el proceso se encuentran la ficha analítica y los mapas mentales. Se 

definen tres momentos para el trabajo con los libros: Exploración, motivación, disposición y 
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confianza, lectura crítica y debate. Los estudiantes van construyendo un trabajo, el cual se 

expone al final, en el cual el estudiante muestra todo el proceso de lectura de crítica a partir 

del texto y expone todos sus aprendizajes.  

 

3.1.2.1.2. Impacto, Aportes y Sugerencias 

 

3.1.2.1.2.1. Impacto 

En relación con el impacto de la experiencia presentada en el recorrido pedagógico virtual 

en los estudiantes y la institución educativa sobresalen: 

 

3.1.2.1.2.1.1. Para los estudiantes 

-Generar curiosidad y en crear la posibilidad de concebir nuevos mundos, y parte de la 

filosofía de preguntarse qué hay más allá, reconocer que hay textos que demandan más 

tiempo para entenderse pero que siempre es posible abordarlos. 

-Comenzar a cuestionar el conocimiento que están adquiriendo para promover 

interrelaciones entre pares en torno al conocimiento y eso hace que el conocimiento tome 

sentido y ocupe otro lugar. 

-Ampliación del vocabulario, solvencia en la argumentación, defensa de las ideas en un 

ambiente de respeto, comprender textos de alta complejidad y el cambio de paradigama 

respecto a la lectura y escritura de textos científicos. 

 

3.1.2.1.2.1.2. Para la Institución Educativa 

Es un proyecto institucional que le apuesta a la lectura y al pensamiento crítico y está en 

directa relación con el PEI del colegio  

La experiencia aporta a los procesos de lectura, escritura y oralidad, en ese sentido aporta a 

todas las áreas del conocimiento. 

 

3.1.2.1.2.2. Aportes 

 

3.1.2.1.2.2.1. Para los participantes en el recorrido  

Entre los principales aportes de este recorrido para los participantes sobresalen  
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-La importancia de reconocer los saberes previos y de promover la curiosidad como motor 

de la motivación de los estudiantes. 

-Desde el área de tecnología es posible ahondar en los procesos lectores. 

-La  metodología implementada permite valorar la escucha, el diálogo intersubjetivo, que son 
elementos favorables para el desarrollo educativo.  

-La articulación e interdisciplinariedad. 

-Invita a leer y preparar al estudiante en relación con su mirada de futuro universitario. 

 

3.1.2.1.2.2.1. Para el programa pensamiento crítico   

En términos de los aportes para el programa de pensamiento critico sobresalen tres puntos: 

-Proyectar la posibilidad de acompañar e impulsar apuestas interdisciplinares, viendo que en 

ellas subyace la posibilidad de concebir el conocimiento y los procesos de enseñanza 

aprendizaje de manera mucho más amplia, y también un escenario propicio para consolidar 

comunidades de práctica pedagógica y de aprendizaje.  

-Otro elemento susceptible de abordarse desde el programa podría estar relacionado con la 

motivación y el pensamiento crítico.  

-Es posible gestionar y promover procesos de formación de los docentes respecto a sus 

habilidades comunicativas orales, pues generalmente el énfasis esta en los procesos 

escriturales. 

 

3.1.2.1.2.3. Sugerencias 

Con base de las evaluación del evento IDEP (Ver Anexo CC) surgieron sugerencias para el 

presentador en relación con la experiencia pedagógica y la posibilidad de trabajar en la 

secuencialidad del proyecto en el currículo y con la conexión al internet que afectó la 

presentación.  

 

3.1.2.1.3. Registro de Asistencia  

De acuerdo con el registro por pantallazos del primer recorrido pedagógico virtual, tuvo la 

participación de 60 personas tal y como se puede ver en la gráfica 23, de las cuales 26 

personas realizaron el registro de asistencia (Ver Anexo DD),  
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Gráfica 23 Pantallazo asistencia primer recorrido pedagógico virtual 

 
3.1.2.2 Recorrido Pedagógico Virtual 2: Aula Link: Escuela sin fronteras 

 

El día 10 de junio a las 3:00 p.m. se llevó a cabo el segundo recorrido pedagógico virtual en 

el que se presentó la experiencia llamada Aula Link: Escuela sin fronteras por parte del 

profesor Hernán Darío López representando al Colegio Marsella (IED). Este recorrido se 

desarrollo teniendo en cuenta la siguiente agenda: 

 

1. Saludo de Bienvenida a cargo de Carlos López, profesional del IDEP  

2. Presentación del recorrido pedagógico virtual a cargo del profesor Hernán Darío López 

3. Sesión de preguntas por parte de los asistentes al recorrido. 

 
La información relacionada con el desarrollo de la agenda se puede consultar en el Anexo 

EE: relatoría del recorrido pedagógico virtual 2.   

 

3.1.2.2.1. La experiencia pedagógica del recorrido  

 

Este recorrido pedagógico virtual partió de varios interrogantes pero el principal estaba 

relacionado en el desarrollo de actividades que permitieran sacar provecho de los 
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comportamientos virtuales, las redes que empezaban a utilizar y los youtubers que seguían 

sus estudiantes. Después de una etapa de exploración en el aula del uso de tabletas (Aula link 

1.0) y luego en la creación de contenidos digitales en Aula Link 2.0 se involucró a los 

estudiantes en la identificación de una actividad del colegio para desarrollar contenidos para 

el proceso electoral de la institución. Aula Link surge luego del interés de conectar a los 

estudiantes con sus pares, además de expertos y docentes en otros lugares del mundo a través 

de las technologías de la información y comunicación a través de herramientas como Skype. 

Esta apuesta pedagógica está basada en tres principios: Interculturalidad y ciudadanía global, 

Aprendizaje colaborativo y la potencia de lo virtual (FILPGRID). Un resultado importante 

de esta experiencia es el semillero de investigación amigos sin fronteras conformado por 20 

estudiantes de 9 y 10 que de manera voluntaria asisten en contra jornada a desarrollar este 

ejercicio y utilizan la plataforma cerrada de videos FILPGRID. El profesor menciona como 

esta experiencia ha recibido el apoyo del IDEP en su fortalecimiento.  

 

3.1.2.2.2. Impacto, Aportes y Sugerencias 

 

3.1.2.2.2.1. Impacto 

En relación con el impacto de la experiencia presentada en el recorrido pedagógico virtual 

en los estudiantes y la institución educativa sobresalen: 

 

3.1.2.2.2.1.1. Para los estudiantes 

 

-Sacar provecho de las habilidades e intereses de los estudiantes para estructurar la 

instrucción y esto a su vez contribuye a que los estudiantes aprendan haciendo y cuando el 

hacer se relaciona con emociones, el aprendizaje es significativo y duradero .  

-Permitir a los estudiantes identificar las diferencias de manera vivencial lo que los lleva a 

salirse del lugar en el que están y mirar las cosas desde afuera. Esta capacidad de reflexión 

les permite construir pensamiento crítico.  

-Promover el conocimiento de diferentes puntos de vista en los estudiantes, ha permitido ir 

construyendo comunidades de saber. 
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-Entender la responsabilidad del aprendizaje como una tarea compartida entre maestros y 

alumnos 

 

3.1.2.2.2.1.2. Para la Institución Educativa 

 

-Vincular a otros compañeros en la institución ha sido un poco limitado dadas las dificultades 

de conexión a internet y el acceso restringido tanto a los aparatos como al uso de los mismos. 

 

3.1.2.2.2.2. Aportes 

 

3.1.2.2.2.2.1. Para los participantes en el recorrido  

Entre los principales aportes de este recorrido para los participantes en la sesión y en las 

encuestas de evaluación del evento IDEP (Ver Anexo FF) sobresalen:  

 

-Dinamizar de aprendizaje a través de la integración de cantidad de saberes. 

-Reflexionar sobre la experiencia, hace que uno se involucre emocionalmente y esto genera 

entusiasmo.   

-Reconocer los saberes y habilidades con las que cuentan los estudiantes como un insumo 

para la preparación de las clases. 

-El uso de la tecnología para recorrer e intercambiar experiencias entre estudiantes, como 

estrategia para favorecer el pensamiento critico.  

-Reconocer el rol del maestro como incitador y provocador de procesos de autoaprendizaje.  

-La posibilidad de conocer aplicaciones y herramientas que permiten vincular las TIC y las 

áreas básicas del plan de estudio. 

 

3.1.2.2.2.2.2. Para el programa pensamiento crítico   

En términos de los aportes para el programa de pensamiento crítico sobresale un punto: 
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Se identifica que aporta a todas las habilidades y disposiciones de pensamiento crítico, sin 

embargo, se llama la atención sobre el uso de la reflexión y el uso de las preguntas para que 

los estudiantes vayan apropiando conocimiento de manera que se van convirtiendo en sujetos 

propositivos sin darse cuenta. 

 

3.1.2.2.2.3. Sugerencias 

Con base en un comentario en el recorrido surgió la  sugerencia para el presentador de incluir 

recorridos al interior de Colombia, no solo como parte de lo estipulado en el plan de estudios 

sino como parte fundamental del ejercicio de autoreconocimiento y construcción de nación. 

 

3.1.2.2.3. Registro de Asistencia  

De acuerdo con el registro por pantallazos del segundo recorrido pedagógico virtual, tuvo la 

participación de 35 personas tal y como se puede ver en la gráfica 24, de las cuales 21 

personas realizaron el registro de asistencia (Ver Anexo GG),  

 

 
Gráfica 24 Pantallazo asistencia segundo  recorrido pedagógico virtual 

 

3.1.2.3 Recorrido Pedagógico Virtual 3: Cirkósfera: Circo Educativo 

 

El día 12 de junio a las 3:00 p.m. se llevó a cabo el tercer recorrido pedagógico virtual en el 

que se presentó la experiencia llamada Cirkósfera: Circo Educativo por parte del profesor 
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Nelson Torres representando al Colegio El Porvenir Sede B, En La Localidad De Bosa. 

Este recorrido se desarrolló teniendo en cuenta la siguiente agenda: 

 

1. Saludo de Bienvenida a cargo de Andrea Bustamante, profesional del IDEP 

2. Presentación del recorrido pedagógico virtual a cargo del profesor Nelson Torres 

3. Sesión de preguntas por parte de los asistentes al recorrido. 

 
La información relacionada con el desarrollo de la agenda se puede consultar en el Anexo 

HH: relatoría del recorrido pedagógico virtual 3.   

 

3.1.2.3.1. La experiencia pedagógica del recorrido  

 

Este recorrido pedagógico virtual se desprende del proceso Cirkósfera que se ha venido 

tejiendo en comunidad en los últimos diez años. Cirkósfera es el sueño de nueva Pedagogía 

y como herramienta principal utilizan el Circo Educativo. El término Cirkósfera es una 

palabra compuesta por dos palabras: circo y atmósfera, definiendo el término como “ un 

mundo donde caben muchos mundos”. Hablar de la Cirkósfera desde la Física se sitúa en 

un evento dentro de un espacio y un tiempo,  sobrepasando las limitaciones de la Física 

tradicional, que fragmenta y reduce, por lo tanto se hace necesario hacer uso de otras 

disciplinas para ampliar la perspectiva. Este proyecto se enmarca en el Proyecto 

Institucional del colegio que propende por el diálogo de saberes para el desarrollo de 

talentos con proyección de comunidad. Además de la idea de enseñar Física y Matemáticas 

centrada en buscar el equilibrio entre el SER del niño y el TENER (Erich Fromm) junto con 

los amigos, estudiantes, compañeros y familia y así buscar una nueva Pedagogía, querer 

iniciar la construcción de otros mundos posibles, citando a Raúl Zibechi. Los niños se 

convirtieron en el centro de la educación, unidos por el circo, por el arte donde sus cuerpos 

experimentaron, descubrieron y se divirtieron aprendiendo; los niños interactuando con 

todos aquellos que querían enseñar y aprender con ellos. En cuanto a la enseñanza de las 

Matemáticas se trabajaban temas como las fracciones, utilizando recursos distintos pero 

más cercanos a los estudiantes que les permitía tener un aprendizaje no solo distinto y 

divertido sino efectivo. En las clases de Física procuró que el cuerpo fuera el centro de la 
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experiencia educativa, apoyándose en él para la explicación de temas fundamentales de ésta 

asignatura. Con la idea del Alvaro Restrepo basa la creación de una nueva Pedagogía   

donde el conocimiento  y respeto del cuerpo son condiciones imprescindibles para el 

respeto del otro. También orienta su trabajo con la idea de Piaget de educar estudiantes 

creadores, innovadores que cuestionen, no conformistas a través de sus pasiones, intereses 

apoyados en el pensamiento matemático, científico y demás pensamientos que se trabajan 

en el colegio. 

 

3.1.2.3.2. Impacto, Aportes y Sugerencias 

 

3.1.2.3.2.1. Impacto 

En relación con el impacto de la experiencia presentada en el recorrido pedagógico virtual 

en los estudiantes y la institución educativa sobresalen: 

 

3.1.2.3.2.1.1. Para los estudiantes 

 

-Considerar a cada uno de los los estudiantes como un mundo y donde la interacción entre 

unos y otros nos educamos mutuamente. 

-Los niños se convirtieron en el centro de la educación, unidos por el circo, por el arte donde 

sus cuerpos experimentaron, descubrieron y se divirtieron aprendiendo; los niños 

interactuando con todos aquellos que querían enseñar y aprender con ellos. 

-Los estudiantes como creadores, innovadores que cuestionen, no conformistas a través de 

sus pasiones, intereses apoyados en el pensamiento matemático, científico y demás 

pensamientos que se trabajan en el colegio. 

-Aceptar y apreciar otras formar de ser enseñados y de aprender. 

 

3.1.2.3.2.1.2. Para la Institución Educativa 

 

-Crear otros espacios para el estudio de la física dado que no hay un laboratorio de Física y 

esta nueva pedagogía le permitía resolver los temas desde el aula misma de clase y con el 

cuerpo como principal herramienta del proceso enseñanza-aprendizaje. 



99 
 

-Con la documentación del proyecto permitió al colegio apreciar sus resultados y la 

pertinencia del mismo.   

-Otros profesores del colegio han manifestado interés en la metodología del proyecto. 

 

3.1.2.3.2.2. Aportes 

 

3.1.2.3.2.2.1. Para los participantes en el recorrido  

Entre los principales aportes de este recorrido para los participantes en las encuestas de 

evaluación del evento IDEP (Ver Anexo II) sobresalen: 

 

-Es evidenciar la necesidad que poseen los docentes por convertirse en facilitadores más 

que en formadores frontales de un proceso pasivo y que los educandos tiendan a desarrollar 

aptitudes orientadas al pensamiento crítico e igualmente posibilitar la capacidad en ellos 

para diseñar estrategias encausadas a la resolución de problemáticas propias de la 

cotidianidad, dirigir un aprendizaje autónomo y generar un trabajo colaborativo frente a la 

construcción del conocimiento. 

-Construir y deconstruir los espacios de enseñanza y aprendizaje a través de la exploración 

de nuevas posibilidades donde los estudiantes desarrollan sus habilidades como la 

creatividad, la capacidad para detectar nuevas oportunidades, la comunicación, el deseo de 

aprender cosas nuevas, entre otras. 

-Desde el arte y el movimiento del cuerpo se hace aprendizaje. 

-Integración curricular inspirada en el ser humano 

 

3.1.2.3.2.2.2. Para el programa pensamiento crítico   

En términos de los aportes para el programa de pensamiento crítico sobresale un punto: 

-El recorrido pedagógico virtual Cirkosfera permite ver las posibilidades de proyectos que 

apelan al desarrollo de variadas disposiciones y habilidades de pensamiento desde otra 

ciencia  

-La posibilidad de deconstruir la educación tradicional para transformar la realidad desde 

unas nuevas lógicas de enseñar y aprender. 
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-La configuración de conocimientos desde lo comunitario desde lo que se construye saberes 

de muchos campos como el arte, la ciencia y demás. 

 

3.1.2.3.2.3. Sugerencias 

 

Con base en un comentario en el recorrido surgió la sugerencia de consultar ciertos trabajos 

sobre sistematización para contribuir al proceso de documentación de la experiencia.  

 

3.1.2.3.3. Registro de Asistencia  

De acuerdo con el registro por pantallazos del tercer recorrido pedagógico virtual, tuvo la 

participación de 37 personas tal y como se puede ver en la gráfica 25, de las cuales 19 

personas realizaron el registro de asistencia (Ver Anexo JJ) 

 
Gráfica 25 Pantallazo asistencia tercer recorrido pedagógico virtual 

 

3.1.2.4. Recorrido Pedagógico Virtual 4: Pensamiento Digital 

 

El día 12 de junio a las 5:30 p.m. se llevó a cabo el cuarto recorrido pedagógico virtual en 

el que se presentó la experiencia llamada Pensamiento Digital por parte del profesor Luis 

Alberto Gómez representando al Colegio Francisco de Paula Santander. Este recorrido se 

desarrolló teniendo en cuenta la siguiente agenda: 
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1. Saludo de Bienvenida a cargo de Carlos López, profesional del IDEP 

2. Intervención por parte de Luisa Acuña, orientadora del programa de pensamiento crítico  

3. Presentación del recorrido pedagógico virtual a cargo del profesor Luis Alberto Gómez 

4. Sesión de preguntas por parte de los asistentes al recorrido. 

 
La información relacionada con el desarrollo de la agenda se puede consultar en el Anexo 

KK: relatoría del recorrido pedagógico virtual 4.   

 

3.1.2.4.1. La experiencia pedagógica del recorrido  

 

Este recorrido pedagógico virtual surge del Plan Saber Digital en el 2018 y Laboratorio 

Vivo 2019 donde se adquirieron elementos teóricos y prácticos para formular un proyecto 

en el campo de la tecnología, innovación y herramientas para la felicidad.  

El estudio inicia con la exploración las necesidades de los estudiantes en ciclos III, IV y V 

en las diferentes áreas del conocimiento. La idea central es motivar a los alumnos a utilizar 

las TIC convirtiéndose en prosumidores, es decir que sean capaces  de producir nuevos 

conocimientos, recursos, de  almacenarlos y compartirlos entre su grupo de compañeros. El 

proyecto luego continua con la definición de los instrumentos más adecuados para 

recolectar la información ( entrevistas, consulta, portafolio digital, cuestionarios) y 

posteriormente se hace la reflexión y análisis de la información y datos recolectados. Etapa 

siguiente se hace una selección de programas y aplicaciones tecnológicas buscando el más 

efectivo ( SAAPI). Por último esta el diseño del prototipo inicial del recurso, socializarlo y 

identificar los ajustes necesarios para el trabajo final. En cada nivel los estudiantes 

utilizaron diferentes recursos dependiendo del tema del trabajo y el resultado que 

deseaban.Dentro de los recursos utilizados se encontraban: Storyboard that, Filmora Go, 

Quizizz, Código QR, ZapWorks y Canva. Este proyecto recalca la importancia de las TICs 

como mediador del aprendizaje, el trabajo colaborativo y socialización del recurso 

pedagógico en diferentes escenarios académicos, y la integración del Plan Saber Digital de 

la SED a la experiencia. Un elemento muy importante para el desarrollo integral de los 

estudiantes fue el trabajo individual, base para el trabajo en equipo en miras de un resultado 
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exitoso, la utilización del material del colegio y de su plataforma computacional, además de 

la participación e integración al proyecto de docentes de diferentes áreas como Ciencias 

Sociales, Informática, Ética y Valores, Inglés y Humanidades sin olvidar la participación de 

los padres de familia. 

 

3.1.2.4.2. Impacto, Aportes y Sugerencias 

 

3.1.2.4.2.1. Impacto 

En relación con el impacto de la experiencia presentada en el recorrido pedagógico virtual 

en los estudiantes y la institución educativa sobresalen: 

 

3.1.2.4.2.1.1. Para los estudiantes 

-Se genera otro ambiente de aprendizaje mediado por TIC ya que los estudiantes expresan y 

realizan sus ideas utilizando este medio, intercambian los  saberes entre ellos mismos, 

desarrollan habilidades de pensamiento digital y lo vinculan de manera más constante a su 

proceso de aprendizaje. 

-Los estudiantes manejan algunas plataformas de la SED, recursos que ofrece Microsoft y 

aplicaciones gratuitas y han desarrollado una claridad para determinar los recursos mas 

efectivos para las necesidades de una época como la cuarentena que son el producto del 

trabajo en el área de Informática y Tecnología. 

 

3.1.2.4.2.1.2. Para la Institución Educativa 

-El proyecto permitió la participación de directivos , docentes, padres de familia y sobre 

todo estudiantes 

-Los docentes de la institución están capacitados en Competencias TIC para Docentes para 

facilitar la transmisión de conocimientos con los grupos de estudiantes. 

 

3.1.2.4.2.2. Aportes 

3.1.2.4.2.2.1. Para los participantes en el recorrido  

Entre los principales aportes de este recorrido para los participantes en las encuestas de 

evaluación del evento IDEP (Ver Anexo LL) sobresalen:  



103 
 

 

- La importancia de desarrollar proyectos de investigación con rigurosidad conceptual e 

investigativa. 

-La importancia de explorar e integrar recursos de web 2.0 para tener otros ambientes de 

aprendizaje. 

-Participación activa de los estudiantes en la experiencia, lograr un aprendizaje significativo 

de los estudiantes. 

-Interesante implementación de tareas relacionadas con el desarrollo de pensamiento 

computacional y digital. 

-Posibilidad de implementación de la experiencia a nivel preescolar.   

 

3.1.2.4.2.2.2. Para el programa pensamiento crítico   

En términos de los aportes para el programa de pensamiento crítico sobresalen dos aspectos: 

 

-Varios aspectos que se relacionan con las habilidades de pensamiento crítico desde el 

pensamiento computacional y digital. Todo este proceso genera la relación y 

complementación de todos los tipos de pensamiento. 

-Integración efectiva de las TIC en el proceso de enseñanza- aprendizaje que involucra el 

desarrollo de habilidades como la interpretación y el análisis y disposiciones de 

pensamiento crítico tales como la flexibilidad, la curiosidad y la confianza al integrar 

diferentes niveles de exploración de un evento (El bicentenario) con el apoyo de variedad 

de programas y aplicaciones tecnológicas.  

 

3.1.2.4.2.3. Sugerencias 

Los participantes no hicieron ninguna sugerencia. 

 

3.1.2.4.3. Registro de Asistencia  

De acuerdo con el registro por pantallazos del cuarto recorrido pedagógico virtual, tuvo la 

participación de 31 personas tal y como se puede ver en la gráfica 26, de las cuales 12 

personas realizaron el registro de asistencia (Ver Anexo MM) 
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Gráfica 26 Pantallazo asistencia cuarto recorrido pedagogico virtual 

 
 
3.1.3.Conclusiones y Recomendaciones 
 
Los recorridos pedagogicos virtuales como alternativa a la contingencia del Covid-19 para 

el componente de Movilidad Académica se constituyeron en una excelente plataforma para 

difundir experiencias pedagógicas desarrolladas por los maestros de los colegios 

pertenecientes a la Secretaría de Educación. Los recorridos pedagógicos virtuales 

realizados de forma remota permitieron a un número importante de participantes de 

diferentes colegios conocer el trabajo que cuatro profesores han venido realizando en sus 

instituciones y ver el impacto que ellas han tenido no solo en sus estudiantes sino en la 

institución.  

Los cuatro recorridos pedagógicos virtuales reflejaron diversos acercamientos a la 

pedagogía en las áreas específicas en que trabajaron pero permitieron reflejar enfoques cada 

vez mas interdiciplinares que ampliaron la visión de lo que es posible desarrollar en 

nuestras clases y más allá de ellas.  El uso de las tecnologias de la informatica y la 

comunicación estuvo presente en tres de los referidos (Aula Link, Pensamiento Digital, 

Relaciones de tecnología y sociedad a través de la lectura crítica) donde fue central al 

trabajo con contenidos y el desarrollo de habilidades tanto académicas como la del 
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pensamiento crítico como interpersonales e interculturales. Por su parte el trabajo con el 

cuerpo y la mente en el recorrido Cirkosfera abordó el desarrollo de conocimientos en las 

áreas de física y matemáticas de una manera innovadora y creativa. En su conjunto los 

cuatro recorridos pedagógicos permitieron dar una mirada enriquecedora a otros salones de 

clase, a otras metodologías, a otras experiencias de enseñanza y aprendizaje esenciales para 

ampliar la visión de lo que los profesores pueden llegar a hacer en sus salones y conseguir 

con sus estudiantes. 

En términos de recomendaciones para la movilidad académica se considera el potencial de 

los recursos virtuales como forma de acceder a prácticas innovadoras como un 

complemento a los encuentros físicos usualmente realizados en este componente. Además 

el impacto positivo de los cuatro recorridos en los participantes hizo evidente la necesidad 

de promocionar estos espacios ampliamente para llegar a mayor numero de profesores. 

 
 
3.2. Aula virtual  

El objetivo del aula virtual del IDEP es profundizar sobre habilidades y disposiciones de 

pensamiento crítico que favorecen la consolidación de comunidades de saber y práctica 

pedagógica y el pensamiento crítico, utilizando herramientas virtuales. La apariencia del 

aula virtual corresponde a la que se puede visualizar en la gráfica 27.  

 

 
Gráfica 27  Pantalla inicio Aula Virtual IDEP 
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3.2.1.Administración y dinamización del aula virtual 

 

3.2.1.1.Ruta metodológica aula virtual 

Para el desarrollo del componente virtual del proceso de cualificación, se cuenta con el 

espacio en la plataforma Moodle del IDEP.  Dicho espacio fue habilitado para los docentes, 

directivos docentes e investigadores participantes en el Programa de pensamiento crítico para 

la investigación e innovación educativa – Fase III.  A continuación, se presenta la ruta 

metodológica diseñada:  

 

3.2.1.1.1.Creación de cuentas de usuarios  

Teniendo en cuenta las bases datos suministradas por el IDEP de docentes e investigadores 

vinculados al programa de pensamiento crítico, se procedió a la creación de un archivo CSV 

para asignación de  un usuario y contraseña para acceder al curso. Esta información fue 

enviada vía correo electrónico personalizado a cada uno de los participantes. 

 

3.2.1.1.2.Proceso de matrícula 

Una vez creadas las cuentas de los usuarios, se procedió con el proceso de matrícula. A los 

docentes y directivos docentes se les habilitó con el rol de estudiantes y a los investigadores 

de la Universidad Externado de Colombia se les habilitó con el rol de profesores con permiso 

de edición. 

 

3.2.1.1.3.Proceso informativo 

Cuando culminó el proceso de matrícula se informó a todos los participantes la ruta, el 

procedimiento para acceder al aula virtual, el manual de usuario, las formas de comunicación 

para las actividades del curso. 

 

En el proceso informativo es importante tener en cuenta las formas de participación en el 

aula virtual que incluyen: 

 

-Revisión del material y recursos disponibles para fortalecer los procesos de cualificación en 

el marco del programa. Cada uno de los temas cuenta con referentes conceptuales 
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presentados a partir de documentos, videos o enlaces web que permitirán realizar una revisión 

teórica.  

-Actividades autónomas de aprendizaje:  se dispondrán de espacios de socialización como 

foros y wikis, que permiten generar aprendizajes colaborativos con sus compañeros y 

consolidar comunidades de saber y práctica pedagógica virtuales. 

 

Se habilitó la cuenta de correo electrónico convenio.idep@uexternado.edu.co, con el 

propósito de facilitar la comunicación y el soporte a cualquier requerimiento técnico así como 

la resolución de dudas relacionadas con las cuentas y manejo de la plataforma. 

 

La dinamización del aula virtual: es un proceso permanente que se inició con la información 

relacionada con el evento de apertura, posteriormente se irán planteando cada uno de los 

temas que se abordan desde las sesiones de cualificación del Programa de pensamiento crítico 

para la investigación e innovación educativa – Fase III.   

 

3.2.1.2.Estructura del aula virtual 

 

La estructura del curso sobre la plataforma Moodle cuenta con las siguientes secciones: 

 

-Visualización de contenidos: en esta se ubican cada uno de los temas que se abordan en el 

proceso de cualificación con sus respectiva descripción, materiales y recursos. Tal y como se 

puede ver en la gráfica 28. 

 
Gráfica 28 Contenidos aula virtual 
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-Panel informativo: en esta sección se encuentra disponible el resumen del curso, así como  

las noticias, eventos y actividades recientes, calendario, usuarios en línea. (ver gráfica 29) 

 
Gráfica 29  Panel informativo: ejemplo últimas noticas, eventos próximos 

-Búsquedas: se pueden realizar búsquedas rápidas sobre las actividades como foros y  demás 

recursos que favorecen la interacción. 

 

-Panel de participantes: En esta sección se pueden revisar qué personas hacen parte del 

curso y revisar la información de cada uno de los participantes (ver gráfica 30). 
 

 
 
                                                     Gráfica 30  Participación de estudiantes en el curso 
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-Paneles recursos: se pueden visualizar todas las actividades correspondientes al curso, 

como foros, archivos, enlaces para subir documentos, entre otros.  

 

-Área personal: permite  a los usuarios actualizar sus datos personales, para ello después de 

dar click en área personal es necesario ingresar al ícono de la imagen. Desde esta sección  los 

usuarios pueden cambiar la contraseña de ingreso a la plataforma. Además pueden modificar 

los criterios de recepción de mensajeria, si quieren recibir notificaciones dentro de la 

plataforma o que sean enviadas a su e-mail, para ello sólo deben dar click en el ícono Editar 

perfil. Para ver un ejemplo de cómo visualizan los usuarios este espacio, ver la gráfica 31. 

 
Gráfica 31  Ejemplo área personal estudiantes 

 

3.2.1.3.Avances y dinamización del aula virtual 

 

La dirección para acceder al espacio virtual es: 

http://aulavirtual.idep.edu.co/course/view.php?id=11, una vez allí se debe dar click en el 

curso denominado Programa de Pensamiento Crítico para la Investigación e Innovación 

Educativa Fase III. 

Dicho espacio se encuentra habilitado para los docentes, directivos docentes e 

investigadores, participantes del programa. El reporte de los usuarios inscritos en la 

plataforma es de 114 participantes tal y como se puede ver en la gráfica 32. 
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Gráfica 32  Total estudiantes inscritos - Julio 2020 

 
Se habilitó la cuenta de correo convenio.idep@uexternado.edu.co  con el propósito de 

facilitar la comunicación y el soporte a cualquier requerimiento técnico así como la 

resolución de dudas relacionadas con sus cuentas y manejo de la plataforma. Con esta cuenta 

de correo electrónico se informó a todos los participantes la ruta y el procedimiento para 

acceder al aula virtual junto con su usuario y contraseña, tal y como se puede ver en la gráfica 

33.  

 

 
Gráfica 33  Ejemplo correos personalizados 
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3.2.1.3.1.Temáticas del curso 
 

 
Gráfica 34  Visualización temáticas del curso 

En esta sección se presentan las diferentes temáticas que se abordan en el curso del programa 

de pensamiento crítico fase III tal y como se puede ver en la gráfica 34.  

 

3.2.1.3.1.1.Actividad de apertura 

 

 
                  Gráfica 35  Imagen actividad de apertura 
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En esta sección se encuentra el video del programa de pensamiento crítico (ver gráfica 35) a 

manera de motivación para los docentes que ingresan al curso. También se incluye la 

presentación realizada en el marco del evento de apertura del Eje de cualificación del 

Programa pensamiento crítico, en donde se evidencian las sesiones que se realizarán y la 

metodología.  Adicionalmente se dispone del manual de usuario para facilitar a los 

participantes la navegación en dicha plataforma.  

 

3.2.1.3.1.2.Sesión 1. Inferencia y curiosidad 

Constituye el primer tema de interacción entre los participantes, la cual tal como se presenta 

a continuación incluye cinco recursos (ver gráfica 36): 

-Artículo: Enseñar a inferir 

-Artículo: La curiosidad, el verdadero motor del aprendizaje 

-Foro 1. ¿Cuál es la relación entre Inferencia, curiosidad y pensamiento lateral? 

-Foro 2. ¿Si tuviera que eliminar un peldaño de la escalera de la inferencia cuál eliminaría y 

por qué? Argumente su respuesta. 

-Wiki: Inferencia y curiosidad 

 
Gráfica 36 Tema 1. De qué hablamos cuando hablamos de experiencia pedagógica 
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3.2.1.3.1.3. Sesión 2. Autorregulación y Confianza 

Tema de interacción entre los participantes derivado de la segunda sesión de cualificación en 

el marco del programa de pensamiento crítico, contiene los siguientes recursos (ver gráfica 

37):  

-Presentación de la sesión, centrada en la disposición de la confianza y en la habilidad de 

autorregulación. Autora: Sorangela Miranda Beltrán, 19 de mayo de 2020.  

-Lectura de autorregulación. Autora: Sorangela Miranda Beltrán 

-Lectura de confianza. Autora: Sorangela Miranda Beltrán 

-Foro de  participación 1: ¿De qué manera la habilidad de la autorregulación aporta a la 

práctica pedagógica de los maestros y las maestras, especialmente ahora que nos vemos 

inmersos en tiempos de pandemia? 

-Foro de  participación 2:  ¿Qué importancia tiene para nosotros, los maestros y las 

maestras, el fortalecimiento del pensamiento crítico para la toma de decisiones? 

-Wiki: Autorregulación y Confianza. 

 

Gráfica 37  Sesión 2. Autorregulación y confianza 
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3.2.1.3.1.4. Sesión 3. Interpretación y Flexibilización 

Es el tercer tema de interacción entre los participantes, correspondiente a la sesión de 

cualificación en el marco del programa de pensamiento crítico, contiene los siguientes 

recursos (ver gráfica 38):  

-Presentación de la sesión: Disposiciones y habilidades para potenciar el pensamiento crítico: 

¿Cómo interpretamos la información que nos brindan los medios de comunicación?. 2 de 

junio de 2020 

-Video: Pensamiento Crítico o la interpretación metódica de la información 

https://youtu.be/bWPBRTjp3-I 

-Guía: Herramientas mapas cognitivos. Herramientas para potenciar la habilidad de la 

interpretación y la disposición de la flexibilidad 

-Video: ¿Qué significa el Guernica?, la obra maestra de Pablo Picasso 

https://youtu.be/uG15eEZa12Y 

-Video: Estrategias de Manipulación Mediática. Sugerido para participación en el foro. 

https://kaosenlared.net/noam-chomsky-las-10-estrategias-manipulacion-mediatica/ 

-Foro de   participación: ¿Cuál considera que es la idea central del vídeo COVID-19? Desde 

su perspectiva ¿cuál es el propósito del autor al publicar el vídeo? 

-Wiki: Interpretación y flexibilización. 

 

Gráfica 38  Sesión 3. Interpretación y flexibilización 
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3.2.1.3.1.5. Sesión 4  Evaluación y Confianza 

Corresponde a la  cuarta sesión de cualificación, se constituye en un espacio complementario 

de interacción entre los participantes, contiene los  siguientes  recursos (ver gráfica 39): 

-Presentación: Evaluación del pensamiento crítico. Docentes Olbers Giraldo Duque y Javier 

Caballero Sánchez. 16 de junio de 2020 

-Lectura de apoyo:  Evaluación del pensamiento crítico.  

-Instrumento 1 taller construcción de indicadores. 

-Instrumento 2 estándares con indicadores. 

-Libro de Ralph Waldo Emerson: La confianza en uno mismo. 

-Foro  de  participación: ¿Considera usted que la evaluación del pensamiento crítico requiere 

necesariamente de procesos de autoevaluación derivados de la reflexión sobre lo que se 

piensa? ¿Por qué? ¿Considera usted, que la confianza y la reflexividad son condiciones 

necesarias para el desarrollo del pensamiento crítico? ¿Por qué? 

-Wiki: Evaluación y Confianza. 

 

Gráfica 39  Sesión 4. Evaluación y Confianza 
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3.2.1.3.1.6. Sesión 5 Análisis y Actualización Permanente  

Esta  es  la quinta sesión de cualificación, es un espacio complementario de interacción 

entre los participantes, contiene los  siguientes  recursos (ver gráfica 40): 

-Lectura 1:  Elementos teóricos sobre la habilidad de análisis y la disposición actualización 

permanente. 

-Lectura 2. Banksy y el sentido crítico de sus obras, 

http://www.culturavia.com/blog/2016/01/05/banksy-obras/ 

-Foro: Aprender Digital: ¿Cuál contenido eligió? ¿Qué criterios tuvo en cuenta para elegir 

este contenido? ¿Qué actividades de aprendizaje seleccionó para fomentar  la habilidad de 

análisis? ¿Cuáles son los retos que nos imponen las nuevas dinámicas escolares remotas? 

-Wiki: evaluación y confianza. 

 

Gráfica 40  Sesión 5. Análisis y Actualización Permanente 
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3.2.1.3.2. Actividad de las Sesiones en el Aula Virtual  

Durante el desarrollo de las cinco sesiones de pensamiento critico, los participantes 

participaron activamente especialmente en los foros de discusión (Ver Gráficas 41 y 42) en 

los que expandían lo explorado durante las sesiones remotas con los conferencistas. De la 

misma manera tuvieron la oportunidad de descargar los materiales y presentaciones 

utilizados durante las sesiones.  

 

Gráfica 41  Reporte de Actividad Sesiones 1 y 2 
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Gráfica 42  Reporte de Actividad Sesiones 3, 4 y 5 
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3.2.1.3.3. Conclusiones y Recomendaciones 

Para el Programa de pensamiento crítico fase III, el aula virtual fue concebida como un 

ambiente de aprendizaje en donde se generó un intercambio no solo de contenidos sino 

también de reflexiones en torno a las apuestas pedagógicas de los maestros y maestras del 

Distrito Capital. Además de ser un espacio para potenciar los procesos de comunicación, el 

aula virtual es una memoria de las sesiones de cualificación realizadas y contiene todos los 

materiales de apoyo y consulta empleados a lo largo del proceso.  

 

Las reflexiones, debates y discusiones generadas a través de los foros y las wikis son un 

material que se constituyen en un derrotero para continuar futuras discusiones entorno a las 

habilidades y disposiciones del pensamiento crítico. 

 

Para lograr la participación de un mayor número de docentes en el aula virtual se recomienda: 

 

-Realizar procesos de inducción a los docentes participantes en el uso de la plataforma; 

aunque es evidente el avance en las competencias digitales con las que cuentan, en ocasiones 

algunos usuarios carecen de estas y la navegación por el aula se les dificulta.   

-Continuar con la dinamización del aula virtual con el empleo de los recursos como son los 

foros, lectura de artículos científicos, videos, wikis que favorecen los espacios de formación 

y posibilitan la construcción de conocimiento colectivo. 

-Proponer a los docentes cursos de apropiación de los recursos de la plataforma Moodle, que 

puedan ser usados en su práctica pedagógica. 

 

3.3. Red social Innovaidep  

El objetivo de la red social innovaidep es fortalecer los procesos de visibilización de 

experiencias y de conformación de comunidades de saber y práctica pedagógica. En la gráfica 

43 se puede observar el Banner de la red.  
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Gráfica 43  Banner página web IDEP 

 
3.3.1.Ruta metodológica Innovaidep 
 

 
Gráfica 44  Ventana de inicio Innovaidep 

 
La Red social innovaidep se constituye en un espacio virtual de interacción para que los 

docentes, directivos docentes y comunidad académica compartan sus experiencias 

pedagógicas, las visibilicen y se favorezca la conformación de comunidades de saber y 

práctica pedagógica. 
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-Presentación de la red social: se realizó la presentación de la red social Innovadep para que 

los docentes participantes en el Programa de pensamiento conozcan el funcionamiento, 

ventajas y usos de esta herramienta.  Se acompaña esta presentación de recursos virtuales 

como son un video de bienvenida y un video tutorial para el uso de la red social.  

-Difusión de la red social: se invitó a los docentes directivos docentes a registrarse,  participar 

e interactuar  en la red social, empleando los medios de comunicación del Idep y a través de 

estrategias diseñadas para tal fin por el equipo de investigación. Con esto se espera motivar 

la participación y el trabajo colaborativo. 

-Dinamización de la red social: es una actividad transversal a todo el proceso que incluye el 

envío de mensajes, construcción de noticias, que serán el punto de contacto con el usuario 

cuando ingrese a la red social y encuentre  la información más relevante de las experiencias 

de los maestros.   Actividades de soporte:  Este acompañamiento se refiere el conjunto de 

servicios y actividades de administración y soporte que se deben llevar a cabo para lograr el 

apropiado funcionamiento de la herramienta en el día a día. 

 

3.3.2.Estructura Innovaidep 

 

La red social académica cuenta con los siguientes módulos:  

-Gestión usuarios: Los docentes pueden inscribirse en la plataforma y crear el usuario para 

su interacción. Es necesario diligenciar información como: Institución Educativa, Localidad, 

datos básicos del profesor. Aceptación términos y condiciones “Habeas Data” 

-Gestión de Experiencias: permite la creación, actualización, y eliminación de experiencias 

significativas, una experiencia se compone de: Área del conocimiento, Tipo de experiencia, 

Estado, Nombre, Descripción, Autor, Institución Educativa, Localidad. El sistema permitirá 

mantener como opción del usuario la confidencialidad de la experiencia que está subiendo 

como creador de la experiencia.  
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Gráfica 45 . Búsqueda de experiencias 

 
-Gestión documentación de las experiencias:  permite subir las evidencias y contenidos de 

las experiencias, posibilitando  la administración de documentación y fotografías, embeber 

videos de motores como VIMEO o Youtube.  

-Búsqueda de Experiencias: el usuario puede buscar (ver gráfica 45) y encontrar las 

experiencias significativas por medio de la definición o el cruce de siguientes criterios: Área 

del conocimiento, Tipo de experiencia, Localidad, palabras claves de las experiencias 

registradas. Los resultados de la búsqueda se podrán organizar por: Nombre Autor, Nombre 

Institución Educativa, Calificación de Experiencia, Fecha de publicación Consulta de 

Experiencias. 

-Interacción: en este módulo se pueden realizar actividades como selección de favoritos, 

comentarios a experiencias, compartir, calificación, contacto con autor. A continuación se 

describen estas actividades: 

 

-Favoritos Experiencias, aquí se permite a cada usuario tener la lista de experiencias favoritas 

y que llamen su atención, para que en cualquier momento se pueda acceder a ellas a de una 

forma rápida y sencilla.  

 

-Comentarios experiencia, crear un diálogo con los usuarios y los diferentes docentes. 

También puede hacer preguntas sobre algo que no ha entendido bien o sobre algún tema 

relacionado. Los comentarios permitirán la trazabilidad de autor, fecha, hora, título, 

descripción sobre cada una de las experiencias.  
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-Compartir experiencia, el objetivo es incentivar la cultura de compartir y permitir que las 

experiencias destacadas tengan una mayor difusión. 

 

-Calificación experiencia, es importante una calificación porque esta permite tener una 

retroalimentación en términos cuantitativos de la calidad, pertinencia y en general de la 

experiencia.  

 

-Contacto autor experiencia, permitirá al usuario enviarle un mensaje privado al autor, para 

que este autor a su vez decida compartir su información de contacto o seguir manejando la 

comunicación por medio de mensajes privados. 

 

3.3.3.Dinamización Red académica Innovaidep 

 

3.3.3.1. Divulgación de noticias 

 

En la sección de noticias se han incluido reseñas de las siguientes experiencias pedagógicas, 

con el fin de motivar la participación de los docentes y visibilizar el trabajo que han realizado 

(ver gráficas 46 y 47):   

 

• Noticia: CONVIVENCIA EN LA DIFERENCIA DESDE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DEL 
ARTE 
Desde el COLEGIO HELADIA MEJIA (IED) en la  localidad de  BARRIOS UNIDOS. La 
Profesora  ZULLY ESPERANZA ALDANA SAENZ presenta su  experiencia  pedagógica.  
Con la implementación de la cátedra de la paz a partir del año 2016 en la clase de 
artes plásticas en colegio I.E.D Heladia Mejía se seleccionaron dos temas a saber 
Memoria histórica y diversidad étnica y cultural para orientar el desarrollo de los 
proyectos Arte y Justicia para la paz 2016 Convivencia en la diferencia 2017 Arte e 
inclusión desde los pueblos originarios 2018 y ArtEspacio Afrocolombia 2019. Para 
cada proyecto se han incorporado herramientas y recursos para abordar la historia 
del arte y se han creado audiovisuales para contar evaluar y retroalimentar cada 
momento de la experiencia y participar en la celebración de Semana de la educación 
artística de la UNESCO. Para el presente año con la participación del curso 
Potenciación de experiencias mediadas por las TIC del IDEP se diseño el micrositio 
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titulado: Historia del Arte con las TIC para sistematizar el proyecto y poderlo 
presentar. 

• Noticia: NICOAVENTURAS 
Desde el COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA (IED) en la  localidad de SUBA. La 
Profesora   Heimi Liliana Morales Cuervo presenta su  experiencia  pedagógica.  
NicoAventuras es un espacio que se abre dentro de la jornada escolar para que los 
docentes directivos padres de familia y estudiantes líderes del Colegio Nicolás 
Buenaventura ubicado en la localidad de Suba orienten un taller lúdico no desde su 
área de conocimiento sino desde sus hobbies e intereses. Así los estudiantes tanto 
de las dos sedes como de las dos jornadas tienen la oportunidad de escoger un taller 
explorar sus intereses e ir identificando cualidades y fortalezas que le permiten 
consolidar su proyecto de vida. 

• Noticia: TRACKS……TRACKS WITH GARDEN SNAILS: A SCIENCE PROJECT FOR 
MEANINGFUL ENGLISH LANGUAGE LEARNING IN 4-6TH GRADE 
Desde el COLEGIO BOSANOVA (IED) en la  localidad de BOSA. La Profesora   FABIOLA 
MORENO presenta su  experiencia  pedagógica.  
This investigation was centred in classroom research trying to understand what went 
on in the classroom setting addressing the issue of how suitable regarding 
methodology and materials the activities proposed were to establish links between 
English and science programs. 
 

• Noticia: PLATAFORMA CLASSCRAFT. NARRATIVA PARA LAS CLASES EN JUEGO DE 
ROL. 
Desde el COLEGIO ANTONIO VAN UDEN (IED) en la  localidad de   FONTIBON La 
Profesora  Angela Leonor González Ortega presenta su  experiencia  pedagógica.  
Gracias a la cuarentena del covid-19 he podido implementar el uso de la plataforma 
Classcraft con mis estudiantes de 9° a 11°. Esta plataforma trabaja con Google 
Classroom entonces inicialmente se inscriben los estudiantes a Google Classroom y 
posteriormente se inscriben en Classcraft eso se hace automáticamente luego en 
Classcraft que es un juego de rol cada estudiante puede escoger entre ser un Mago 
un Guerrero o un Curandero cada uno de los cuales tienen diferentes habilidades y 
poderes dentro del juego. Así se trabaja en equipo y se hace un seguimiento de cada 
estudiante y de su grupo de trabajo. 
 

• Noticia: PLATAFORMA CLASSCRAFT. NARRATIVA PARA LAS CLASES EN JUEGO DE 
ROL. 
Desde el COLEGIO RUFINO JOSE CUERVO (IED) en la  localidad de  TUNJUELITO, el  
Profesor   CARLOS ALBERTO TIQUE RIAÑO presenta su  experiencia  pedagógica.  
Desde el área de tecnología e informática me preguntaba: ¿Porque a los estudiantes 
les cuesta trabajo leer documentos que muchas veces no son parte de la materia? 
¿Cómo motivarlos a que leyeran algo más desde mi asignatura? y ¿Cómo hacerles 
reflexionar sobre la importancia de lecturas sobre temas nuevos de poco agrado 
para su edad? Estos cuestionamientos motivaron a generar una estrategia de 
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innovación de lectura desde el aula de tecnología e informática. 
https://www.youtube.com/watch?v=4fi5B0J3xAg&list=PL_ojRlgBph-
WsW5pyB0Wlbalesmur2sPG&index=3 
 

• Noticia: ENTRE EL FÚTBOL Y LOS ANCESTRALES DEPORTES DE PELOTA 
MESOAMERICANA. SÍNTESIS DE UNA SAGRADA TRANSICIÓN EN EL COLEGIO SAN 
BERNARDINO TERRITORIO MHUYSQA DE BOSA 
Desde el COLEGIO SAN BERNARDINO (IED) en la  localidad de BOSA, el  Profesor   
Jairzinho Francisco Panqueba Cifuentes presenta su  experiencia  pedagógica.  
El territorio mhuysqa de Bosa resguarda saberes milenarios que las familias han 
transmitido como expresiones de culturas corporales propias y advenedizas. Con el 
aumento de las migraciones allí han confluido matrices-Otras de nuevas-antiguas 
corporalidades. Procesos similares en otras latitudes contribuyeron en la 
identificación de nuevas alter-nativas para la interculturalidad en el Colegio San 
Bernardino. Esta investigación trata sobre las posibles transferencias pedagógicas 
entre el fútbol y la práctica actual de los ancestrales deportes de pelota 
mesoamericana. 
 

• Noticia: RESIGNIFICANDO LA EDUCACIÓN INICIAL EN TIEMPOS DE CUARENTENA 
Desde el COLEGIO BRAZUELOS (IED)) en la  localidad de USME, la   Profesora    Claudia 
Esmeralda Moreno presenta su  experiencia  pedagógica  
Se presenta la experiencia pedagógica: Resignificando la educación inicial en tiempo 
de cuarentena como una metodología propuesta para fortalecimiento a nuestro 
trabajo pedagógico en casa el cual ya se venía trabajando en el aula. Por situación 
actual de confinamiento debíamos irnos a casa por lo tanto surge en el equipo de 
primera infancia el interrogante: ¿Cómo atender a distancia a los niños y niñas de 
educación inicial? Por lo anterior fijamos puntos claros para continuar con la 
implementación del lineamiento pedagógico y curricular para educación inicial lo 
cual se realiza a través de experiencias significativas con ello buscamos fortalecer el 
trabajo pedagógico con niños niñas y familias basándonos en las actividades 
rectoras juego arte literatura y exploración del medio que entran en acción con la 
cotidianidad del niño la niña y las familias. En nuestro trabajo pedagógico las 
familias y en particular las madres se convierten en aliados fundamentales para la 
implementación de la propuesta “virtual” presentada por el equipo de primera 
infancia. En la propuesta se indagan sobre las herramientas virtuales con las que 
cuentan encontrando el celular como la principal la conectividad depende de las 
condiciones familiares y se realiza mediante la aplicación del WhatsApp mediante el 
cual se comparte el trabajo pedagógico formulado por medio  vídeo mensajes. 
 

• Noticia: EL COMEGALLETAS ME AYUDA A AUTORREGULARME 
Desde el COLEGIO JOSE JAIME ROJAS (IED) en la  localidad de LA CANDELARIA, la   
Profesora    Diana Carolina Aguilera Peña, presenta su  experiencia  pedagógica  
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La presente propuesta pedagógica surge debido a las altas necesidades que presenta 
la institución frente a los procesos de autorregulación de los niños. teniendo en 
cuenta que la autorregulación se refiere a la capacidad que tiene una persona para 
ejercer control sobre sus propias respuestas para perseguir metas y vivir de acuerdo 
con las normas establecidas socialmente. Así mismo la autorregulación es una de las 
capacidades que se potencian en los primeros años de vida y que tiene resultados a 
lo largo de misma. La presente propuesta pedagógica está basada en el currículo de 
autorregulación de Plaza Sésamo a partir de  los videos proporcionados por la 
sección “Cookies Crumby Pictures” a partir de los cuales se propusieron más de 45 
actividades propias que tuvieron en cuenta las características contextuales de los 
niños. La recopilación de estas actividades se sistematizó en la construcción de un 
documento tipo cartilla dirigido a docentes de primera infancia llamado: “Cartilla 
para el desarrollo de la autorregulación en niños de educación inicial. Guía para 
docentes”. Dicho documento aún no tiene una publicación pero está disponible hará 
compartir con los docentes interesados. Tanto la propuesta pedagógica como la 
cartilla están organizadas en tres grandes líneas de trabajo que corresponden a los 
3 tipos de autorregulación (ABC de la autorregulación). 

 

 

Gráfica 46  Noticias actualizadas INNOVAIDEP primera parte 
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Gráfica 47  Noticias actualizadas INNOVAIDEP segunda parte  

3.3.3.2. Envío de correos masivos 

Las gráficas 48, 49, 50 y 51 muestran diferentes formas de enviar correos masivos a los 

miembros del IDEP para incentivar la visita a la red social Innovaidep 

 

 

 

Gráfica 48  Ejemplo correos masivos para participar en INNOVAIDEP 
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Gráfica 49  Ejemplo correos masivos para participar en INNOVAIDEP 

 

 

Gráfica 50  Ejemplo correos masivos para participar en INNOVAIDEP 

 

Gráfica 51  Ejemplo correos masivos para participar en INNOVAIDEP 
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3.3.3.3. Descripción de la actividad en Innovaidep 

 

Gráfica 52  Variación actividad red social INNOVAIDEP 

 

Como se muestra en la gráficas 52 y 53, en la actividad de la red se encuentra un aumento de 

209 en la cantidad de ingresos y de 100 en la cantidad usuarios (contando en total con 633 

usuarios), teniendo como punto de partida el 2 de mayo de 2020, fecha en la cual se inició la 

dinamización de la red, con el envío de correos masivos y  publicación de las experiencias 

pedagógicas en la sección de noticias de la red. 

 

Aumento en cifras Red social Innovaidep: 

 

 

 
Gráfica 53  Reporte actividad Innovaidep al period de julio 
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3.3.3.4. Balance de las actividades de la red social 

Para realizar el balance de las interacciones de la red social, se seleccionaron los usuarios 

con ingresos iguales o mayores que 10, en la gráfica 54 a continuación se detalla la 

información:  

 

 
 

Gráfica 54  Balance de interacciones en Innovaidep    

 
Los números de usuarios se refieren a los siguientes docentes (ver tabla 14), quienes han 

interactuado constantemente en la red Innovaidep: 

 
Tabla 14 Profesores que interactuaron activamente en la red social 

No NOMBRE 
USUARIO 

IES USUARIO #  
INGRESO
S 

# 
EXPERIENCIA
S 

# 
EVIDENCIA
S 

# 
COMENTARIO
S 

#  
ENCUESTA
S  

5 Hermel 
Norberto 
Barrero 
Cogua 

COLEGIO EL 
SALITRE - 
SUBA (IED) 

28 1 0 0 2 

24 Bladimir Jose 
Porto Gómez 

COLEGIO 
FABIO 
LOZANO 
SIMONELLI 
(IED) 

23 1 16 0 0 

47 Francisco 
Alfonso 
Pineda 
Herrera 

COLEGIO EL 
JAPON (IED) 

16 1 9 0 2 

49 Llva Rosa 
Rolong Ariza 

COLEGIO 
INEM 
SANTIAGO 
PEREZ (IED) 

10 1 0 0 2 
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122 Claudia 
Consuelo 
Acosta 
Leguízamo  

COLEGIO 
TECNICO 
MENORAH 
(IED) 

12 0 0 0 2 

131 Zully 
Esperanza 
Aldana Saenz 

COLEGIO 
HELADIA 
MEJIA (IED) 

11 3 5 0 2 

231 Luis 
Fernando 
Vargas Neira 

COLEGIO 
JULIO 
GARAVITO 
ARMERO 
(IED) 

14 1 1 0 0 

 

 

3.3.4.Conclusiones y Recomendaciones  

 

La red Social Académica INNOVAIDEP es una herramienta potente para continuar tejiendo 

redes de maestros y maestras interesados por la innovación e investigación educativa dado 

que poder conocer e interactuar con pares académicos enriquece la práctica pedagógica.  Para 

continuar posibilitando que la red social se fortalezca y vincule a otros docentes 

investigadores, se recomienda: 

 

-Continuar con la difusión de la red a través de los medios de comunicación que posee el 

IDEP y entidades aliadas como las universidades, bibliotecas públicas, secretarías de 

educación. Gestionar alianzas con medios de comunicación masiva, para divulgar las 

experiencias pedagógicas registradas en la red social. 

-Abrir la posibilidad para que maestros en formación puedan conocer las experiencias 

pedagógicas a través de la red social.  

-Generar una nueva versión de la red social, para convertirse en una aplicación que se 

encuentre disponible para teléfonos móviles y tabletas.  

 

3.4.Video Clips  

3.4.1. Video clips 

La divulgación en formato de videoclip de 10 experiencias pedagógicas innovadoras se 

constituye en una de las estrategias de visibilización. Debido a la coyuntura producto de la 
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emergencia sanitaria por el Covid-19, se decidió adoptar el plan B definido en el producto 1 

que implica la realización de los videoclips a partir del contacto con los profesores en 

forma virtual y del uso de los materiales que ellos posean como insumo para documentar 

las experiencias. Una vez definido el cronograma para la realización de las actividades de 

pre-producción y producción (Ver Anexo NN)  se procedió a elaborar los documentos de 

producción de las 10 experiencias seleccionadas (Ver anexos OO y PP). Luego se dio inicio 

al proceso de preproducción en el que se han desarrollado las siguientes actividades 

 

3.4.1.1.Pre-producción de los videoclips 

 

3.4.1.1.1.Convocatoria a los docentes participantes en las 10 experiencias 

Como paso seguido se realizó la convocatoria a una primera reunión con los docentes vía 

correo electrónico y WhatsApp con el grupo completo de 19 docentes participantes en las 

10 experiencias a documentar (Ver Anexo PP). 

 

3.4.1.1.2. Primer encuentro con los docentes 

 

El primer encuentro con el grupo completo de docentes participantes en las 10 experiencias 

a documentar se llevó a cabo el día 30 de abril. En esta reunión se hizo la puesta en común 

de los propósitos del proyecto de producción audiovisual, asuntos formales y estéticos y 

pautas generales de realización y de igual manera se hizo la solicitud a los docentes del 

envío de la primera prueba de video, para evaluar las cualidades de imagen y resolución de 

las cámaras y teléfonos a utilizar, para la captura de intervenciones en casa.  

 

3.4.1.1.3. Recepción y selección de Primera Prueba de Video  

 

La recepción y evaluación de las primeras pruebas de video se realizó vía correo 

electrónico y WhatsApp. El 100% de las pruebas recibidas, cumplen con las cualidades 

mínimas de calidad, de imagen y sonido, requeridas para las capturas. De igual medida se 

envió la retroalimentación a los docentes, con miras a la elaboración de la Segunda Prueba 

de Video + Audio.  
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3.4.1.1.4. Preentrevistas  

 

Se realizaron las preentrevistas entre el 4 y el 8 de mayo con una duración de una hora y se 

mantuvo la siguiente agenda con los participantes:  

• Recuento y socialización de particularidades y aspectos a destacar de cada 

experiencia.  

• Socialización de pautas para la grabación en audio y video de las intervenciones de 

cada docente.  

• Solicitud de envío de Segunda Prueba de Video + Audio.  

• Solicitud de envío de insumos de audio, video, fotos y links.  

 

3.4.1.1.5. Recepción, revisión y archivo de insumos de Experiencias 1 a 10 

Los profesores enviaron todos los archivos, fotos y videos con los que contaban como 

registros de su experiencia. Los materiales enviados resultan en su mayoría útiles para el 

proceso, aunque requieren de ajustes en términos de reencuadre, luz y contraste, 

colorización, normalización de audio, etc.  

 

3.4.1.1.6. Recepción y selección de segunda prueba de video   

Se realizó la recepción y evaluación de las segundas pruebas de video vía correo 

electrónico y WhatsApp el día 9 de mayo. La mayoría de las pruebas recibidas, cumplen 

con las cualidades mínimas de calidad, de imagen y sonido, requeridas para las capturas.  

Se dio retroalimentación a docentes, con miras a la elaboración de las capturas definitivas a 

realizarse posterior a la revisión final de guiones.  

 

3.4.1.1.7. Elaboración de Guiones  

El día 9 de mayo se dio inicio al proceso de escritura de guiones para videos de las 

experiencias 
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3.4.1.1.8. Producción de los videos 

Se realizó el primer video de prueba ( https://youtu.be/5KSVBtQl32Y ) y se envió para recibir 

retroalimentación a través de una guía de visionado (https://forms.gle/9jUzaiKyRXqNVMZw6 ). 

A partir de la misma se continuo con la producción de los 9 videos restantes de las 

experiencias (Ver Anexo PP). 

La siguiente es la relación de los vínculos de los videos realizados con sus respectivos 

docentes  
Tabla 15 Cronograma de actividades videoclips 

Id Nombre de la Experiencia Pedagógica Docentes Participantes 

1 

Escenarios inclusivos mediados por la lengua de señas 
colombiana para el aprendizaje y la comunicación 
 
(En Anexo PP ver video 1) 

Mónica Triana Mossos 
 

2 

Programa de semilleros de investigación y pensamiento 
crítico  para la resolución de problemas en la escuela 
Colegio Luis Eduardo Mora Osejo 
(En Anexo PP ver video 1)  

María Fernanda Montilla Sánchez 
Marlene Edith González 
Lizeth Marioth Moreno Rangel 
Jenny Liliana Builes Gaitán 

3 

EPC en las infancias 
(En Anexo PP ver video 1) 
  Olga Patricia Chavarria Álvarez  

4 

ABYA YALA 
 
(En Anexo PP ver video 1)  Ana Cristina Alfonso Dueñas 

5 
APRENDIENDO JUNTOS... UNA EXPRIENCIA 
INCLUSIVA 
(En Anexo PP ver video 1)  

Luz Helena Caceres Ramos 
Ivon Julieth Medina Vargas 
Carmen Elena Almendra 

6 

Afrocolombianidad, Budismo y Reconocimiento; un 
viaje filosófico para descubrir al otro. 
 
(En Anexo PP ver video 1) 

Nelson David Torres Parra 
 

7 
Ciencia de – mente 
(En Anexo PP ver video 1)  Judith Moreno Sarmiento 

8 
YO SOY SABIENTE 
(En Anexo PP ver video 1)  Belkis Gimena Briceño Ruiz 

9 
Estrategias pedagógicas para el fomento de la lectura, 
escritura y oralidad. 
(En Anexo PP ver video 1)  

Elmer Parra Buitrago 
Olga Mercedes Patiño 
Orlando Acosta 

10 

EDURBE Conocimiento y apropiación de la ciudad, de 
estudiantes sordos del Colegio Manuela Beltrán Jornada 
Nocturna. 
(En Anexo PP ver video 1)  Martha Lucia Gaitan Quiroga 
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La tabla 16 muestra las actividades que se completaron de acuerdo al cronograma establecido 

para las actividades relacionadas con los videoclips 
Tabla 16 Cronograma de actividades videoclips 

Actividad Abril Mayo Junio Julio 
Definición de los criterios para la selección de las 
experiencias 

3 al 15    

Selección de las experiencias 15 al 24    

Definición del concepto visual 13 al 30    

Solicitud de las evidencias  1 al 4 
 

4 al 8 

  

Desarrollo de pre-entrevistas    

Pruebas de video 30 1 al 9   

Elaboración de guiones  10 al 30 1 al10  

Producción de los videos   11 al 30 13 

 

3.5. Actualización y diseño de la caja de herramientas  

3.5.1.Eje Difusión Caja de herramientas 

Dentro del desarrollo de esta estrategia de difusión de la caja de herramientas desarrollada 

en 2019 y considerando los ejes de producción y difusión se han realizado las siguientes 

actividades:  

 
3.5.1.1. Eje Producción 

 
La fase de producción contempla dos escenarios: el primero relacionado con la producción 

pedagógica que involucra la actualización de las herramientas construidas durante la fase 2 

de la estrategia, y el segundo la producción visual de las herramientas derivadas del 

acompañamiento que realiza el IDEP durante la fase 3.  

 

3.5.1.1.1.Revisión y ajuste de las herramientas para potenciación del pensamiento 

crítico diseñadas por el IDEP en el año 2019 

De acuerdo con la ruta para la revisión y ajustes de las herramientas para la potenciación 

del pensamiento crítico diseñadas por el IDEP en el año 2019 y planteada por la orientadora 

del programa, se desarrollaron los cuatro momentos definidos, de la siguiente manera: 
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En un primer momento, la profesional encargada realizó la exploración de la estructura 

general de la caja de herramientas, identificando en términos generales la estructura y 

objetivos de la misma. Esta exploración se hizo con base en la versión de la caja de 

herramientas alojada en la plataforma del IDEP https://cajaherramientaspc.idep.edu.co con 

corte al 15 de abril. Posteriormente, y en el momento dos de la ruta diseñada, la profesional 

realizó la exploración de las herramientas construidas en el marco del proceso de 

acompañamiento adelantado por el IDEP durante el año 2019.  

 

Para el momento tres y con base en la revisión preliminar de las herramientas, la 

profesional identificó los elementos estructurantes de las herramientas, en relación con el 

nombre, el objetivo, las habilidades y disposiciones que se promovían y la descripción 

metodológica de su aplicación. Con base en esta revisión, la profesional identificó que en 

casi todas las herramientas hacia falta la descripción de la metodología para el uso de la 

herramienta, y que en términos generales resultaba pertinente realizar una revisión de la 

redacción de las desripciones de las demás herramientas. La identificación de elementos 

estructurantes de las herramientas IDEP. 

 

En el cuarto momento se realizó la búsqueda y ampliación de la información en torno a las 

herramientas, que de acuerdo con la ruta se define como el “momento (en que) se 

proporcionarán las fuentes de información documentales y/o humanas requeridas, así como 

los instrumentos para el levantamiento de la información pertinente” (IDEP, 2020,p. 2). 

Una vez se completarón las herramientas (Ver Anexo QQ) se remitieron a la orientadora 

del programa de pensamiento critico para continuar su proceso de revisión.  

 

3.5.1.1.2. Diseño gráfico de las herramientas pedagógicas de pensamiento crítico para 

actualizar la caja de herramientas.  

Se realizó el diseño de las herramientas después del análisis de las 30 herramientas 

enviadas por el IDEP (Ver Anexo RR) y alrededor de los ejes temáticos definidos por el 

IDEP: pensamiento científico, medio ambiente, gestión y organización, infancia, lenguaje, 
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pensamiento lógico matemático, inclusión, convivencia, paz e interculturalidad (Ver grafica 

55).  

 
Gráfica 55  Logos de los ejes temáticos de las 30 herramientas 

También se creó el diseño de un nuevo eje para incluir las herramientas diseñadas por el 

IDEP en 2009 que se llamó Herramientas Maestras (Ver Gráfica 56 ) 

 

 
                                                                        Gráfica 56  Logo herramientas maestras 

 

Con el fin de mantener una misma línea de diseño en todos los componentes de la caja de 

herramientas se rediseñó el logo de la misma. Este logo (Ver Gráfica 57) se utilizará en los 

diferentes componentes de la caja de herramientas (i.e. Presentación caja de herramientas, 

cartilla digital, video promocional de la caja de herramientas ) y otros relacionados con el 

proyecto como lo son los video-clips. 

 
Gráfica 57  Logo de la caja de herramientas 
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Teniendo en cuenta estos diseños, cada una de las 44 herramientas fueron diagramadas 

según los colores del eje temático correspondiente y visualmente se ven como en la gráfica 

58  

 
 

   

   

   

   
 

Gráfica 58  Ejemplo de Herramienta Diagramada 

 

3.5.1.1.3. El diseño de una cartilla digital para la formación en habilidades de 

pensamiento crítico dirigida a docentes  

Después de compartir las primeras herramientas con el diseñador, se hizo el análisis y se 

realizaron los primeros bosquejos de la cartilla digital (Ver gráfica 59).  
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Gráfica 59  Primer bosquejo cartilla digital 

 

Estos bosquejos fueron compartidos con el equipo y como resultado de la retroalimentación 

se definió la paleta de colores, la estructura y organización de la información. Una vez 

completado el trabajo de edición de las herramientas, el equipo del Externado incorporó la 

información en la plantilla. Esta plantilla fue luego revisada y se procedió a realizar el 

diseño final de la cartilla. (Ver gráficas 60 y 61) 
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Gráfica 60  Portada final de la cartilla digital 

   

 
  

   
 

Gráfica 61  Diseño final cartilla digital- Herramienta Inferencia y Curiosidad 

 

3.5.1.1.4. Video clip para la divulgación de la caja de herramientas 

 

Una vez desarrollada la imagen visual de la caja de herramientas y sus diferentes ejes 

temáticos y de definir el contenido del video clip se procedió a realizarlo.  

 

3.5.1.1.5. Actualización de los contenidos de la caja de herramientas 

El proceso de actualización de la caja de herramientas se desarrollo en tres fases a saber: 

 

Solicitud de permisos de acceso y backup: en esta fase el profesional dedicado a la 

actualización de la caja de herramientas solicitó al IDEP los permisos de acceso para 
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acceder al servidor y a la base de datos para requerida para realizar los cambios en la caja 

de herramientas.  Una vez recibidos los insumos el profesional realizó un backup de la 

información contenida en la caja de herramientas. 

 

Publicación de las herramientas: con la información remitida por el diseñador, en esta 

fase el profesional realizó el montaje de la caja de herramientas con la siguiente estructura: 

 

- Banner: en este espacio se dispusieron tres botones de navegación, el primero que 

permite el ingreso a las herramientas IDEP, el segundo destinado para un video de 

explicación respecto a la navegación de la caja de herramientas, y un tercer botón en 

el que se puede descargar una cartilla para la potenciación del pensamiento crítico, 

tal y como se puede ver en la gráfica 62 

 
                                                                    Gráfica 62  Banner caja de herramientas IDEP 

 

- Organización ejes temáticos de las herramientas: este proceso contempló dos 

actividades, la primera referida a la organización de las herramientas por ejes 

temáticos (ver gráfica 63) y la segunda la organización de las herramientas respecto 

a cada uno de los ejes.  
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Gráfica 63 Visualización caja de herramientas organización por ejes 

A continuación, se presenta un ejemplo de las organización de las herramientas del eje 

temático de lenguaje, ver gráfica 64 

 
Gráfica 64  organización de las herramientas dentro del eje temático 

- Montaje de herramientas: finalmente, se realizó el cargue de las herramientas 

dentro de cada uno de los ejes. Cada una de estas herramientas cuenta con un botón 

de descarga del archivo que contiene la herramienta, y otro botón para descargar los 

anexos e instrumentos de las herramientas, cuando estos son necesarios. 
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Adicionalmente, cada una de las herramientas se ha clasificado dentro de un eje 

temático, pero también dentro de unas categorías de organización de la información 

(que corresponden a las habilidades y disposiciones del pensamiento crítico), desde 

las cuales se puede navegar, filtrar y buscar otras herramientas que favorezcan la 

disposición o habilidad seleccionada. (ver gráfica 65) 

 

 
Gráfica 65.  Montaje Herramientas 

 

Finalmente, cada herramienta presenta información de identificación (autor y año de 

creación) y los botones que permiten compartir el material a través de distintas redes 

sociales. 

 

Conteo de acceso: como última acción de este proceso se creó el conteo de acceso a la caja 

de herramientas, que corresponde a una aplicación no visible para el usuario pero si para el 
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administrador, que permite identificar cuantas veces ha sido explorada o descargada una 

herramienta.  

 

3.5.1.2. Eje Divulgación  

Dentro de este eje se realizaron tres acciones puntuales para la socialización de la caja de 

herramientas. 

 

3.5.1.2.1. Ruta metodológica  

3.5.1.2.1.1. Definición de estrategias de divulgación de la caja de herramientas 
 
Teniendo en cuenta la coyuntura y de común acuerdo con el IDEP se realizaron los 

siguientes cambios al plan de trabajo presentado en el primer producto. Dada la 

imposibilidad de realizar las visitas a los colegios para socializar la caja de herramientas se 

definieron dos estrategias de divulgación de la caja de herramientas: encuentros remotos 

virtuales con los colegios vía Zoom, divulgación de la información de la caja de 

herramientas vía correo electrónico directa con los colegios participantes que no pudieron 

participar en los encuentros remotos virtuales. 

 

3.5.1.2.1.2. Elaboración de material base para la divulgación de la caja de 

herramientas 

Para la divulgación de la caja de herramientas se plantearon dos materiales: un primer 

material referido a una presentación en PowerPoint en la que se presenta información 

general del IDEP, seguido de la información sobre la estructura de la caja de herramientas y 

de las herramientas mismas, esta presentación finaliza con la información referida a la ruta 

de acceso y navegación de la caja de herramientas. Esta presentación fue socializada y 

enriquecida con los aportes de los profesionales de divulgación de la caja de herramientas 

(Ver Anexo SS). El segundo material empleado lo constituye la caja de herramientas en sí 

misma, desde la que se acompañó a los participantes de las sesiones a explorar y navegar.   

 

3.5.1.2.2. Desarrollo y resultados de las estrategias de divulgación de la caja de 

herramientas 
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3.5.1.2.2.1. Divulgación con encuentros remotos con colegios vía Zoom 

Para el desarrollo de los encuentros remotos vía Zoom con los colegios se desarrollaron 

cuatro acciones puntuales: 

a. Presentación del equipo de profesionales de divulgación a los colegios por parte del 

IDEP: a través de un comunicado oficial el equipo del IDEP realizó la presentación 

de los profesionales de divulgación.  

b. Comunicación directa por parte de los profesionales de divulgación: para este 

ejercicio se realizó contacto vía correo electrónico y posteriormente vía telefónica. 

c. Concreción de las citas para el desarrollo de sesiones de divulgación de la caja de 

herramientas, vía zoom. 

d. Desarrollo de los encuentros: cada uno de los encuentros de divulgación incluían 

aparte de la presentación base de divulgación el registro de asistencia y la 

evaluación de la caja de herramientas.  

El grupo de profesionales de divulgación de la caja de herramientas realizó los encuentros 

entre el 6 y 16 de julio. En las tablas 17, 18,  19 y 20 se  presenta en detalle los encuentros 

por diada de profesionales de divulgación incluyendo el número de colegios que asistieron 

a cada encuentro y sus participantes (Ver Anexo TT). 
Tabla 17 Encuentros profesionales de divulgación Martha Liliana Jiménez y Sasha Cano 

Fecha Hora #  Colegios # 

Rector 

#  

Coordinador 

Directivo 

# 

Docente 

Orientador 

# 

Docente 

# 

otros 

Total 

Julio 6 
 

3-4p.m. Colegio Manuel Zapata 
Olivella 

1 2  4  7 

Julio 7 
 

10-11am Leonardo Posada Pedraza 
IED 

   2   
 
 
9 

Pablo de Tarso sede B    4  
Colegio Carlos Albán 
Holguín I.E.D. 

1 2    

Julio 8 
 

10-11am Colegio Carlos Arturo 
Torres Ied 

 1     
 
 
 
 
 
 
 
110 

Colegio Ciudadela 
Educativa de Bosa 

  4   

Colegio Dario Echandía 
IED 

  1   

Colegio Nacional Nicolás 
Esguerra 

   2  

Colegio Germán Arciniegas 
I. E. D. 

1 2 6 90 3 
enfermeras 

Julio 9 
 

10-11am Colegio Ciudadela 
Educativa de Bosa 

  7    
 
 
 

Colegio Álvaro Gómez 
Hurtado IED 

  1   
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Colegio General Santander 
IED 

   1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 

Colegio la Felicidad IED    1  
Colegio Luis Eduardo Mora 
Osejo 

   1  

Colegio San Carlos IED    1  
Colegio Paulo VI  1  6  
Ied Union Colombia    2  
I.E.D.Antonio Van Uden    3  
Colegio Castilla IED 1 3    

Julio 
14 

 Colegio Bosanova IED 
Sedes A y B 

1 4 1 25 1lider 
ingles 

 

Colegio Carlos Albán 
Holguín 

1 3 3 106 1 gestor 
social 

Fernando Soto Aparicio IED    1  
Julio 
15 

 Colegió OEA    3  3 

  Total: 22 colegios 6 18 23 252 3 157 

 
Tabla 18 Encuentros profesionales de divulgación Sorangela Miranda y Darwin Hernández  

Fecha Hora #  Colegios # 

Rector 

#  

Coordinador 

Directivo 

# 

Docente 

Orientador 

# 

Docente 

# 

otros 

Total 

Julio 7 
 

8-9am 
 
y 3-4pm 

Colegio Alfredo Iriarte 
I.E.D. 

1 2 3    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 

Colegio Bravo Páez  1    
Colegio Class IED  1    

Colegio Compartir 
Recuerdo 

 1    

Colegio Fanny Mikey 1 2    

Colegio La Estancia San 
Isidro Labrador 

1 5  1  

Colegio La Gaitana 1     

Colegio Luis Eduardo Mora 
Osejo 

1     

Colegio Miguel Antonio 
Caro 

1     

Colegio Rodrigo Lara 
Bonilla 

 1    

Colegio Rural Mochuelo 
Alto 

   1  

Inem Santiago Perez  2    

Julio 8 
 

7-8am 
 
3-4pm 

Colegio Arborizadora baja 
IED 

 4 3 64   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colegio Arborizadora Alta 
I.E.D 

 4 y 1 
directivo 

 29  

Colegio Chuniza I.E.D 1     
Colegio Compartir 
Recuerdo IED 

   9  

Colegio Cundinamarca IED  3 y 2 lideres  1  
Colegio El Tesoro La 
Cumbre IED 

 2    

Colegio General Santander 
IED 

1     
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Instituto Técnico Distrital 
Julio Flórez 

 1 1 2   
 
 
 
 
 
 
136 

Colegio Jorge Gaitan Cortez 1     
Colegio la Joya 1     
Colegio Rural José 
Celestino Mutis 

1   4  

Colegio Rural Pasquilla 1     

Julio 
13 

 Colegio Sotavento IED 
 

1 1 2 1   
 
 
 
 
 
 
 
22 

Colegio Maria Mercedes 
Carranza 

 1    

IED Justo Charry 1 2 1 6  
Ismael Perdomo I.E.D 1     
IED Nicolás Gómez Dávila  1    
Colegio Acacia II IED 1 2    
Republica de China IED 1     

Julio 
16 

 Colegio San Francisco IED 1      
 
 
 
3 

El Rodeo    1  
Colegio Confederacion 
Brisas del Diamante 

1     

 
 

 Total colegios: 33 19 29 10 119  187 

 
Tabla 19 Encuentros profesionales de divulgación Javier Caballero y Deisy Alonso  

Fecha Hora #  Colegios # 

Rectores 

# 

Coordinador/ 

Directivo 

# 

Docente 

Orientador 

# 

Docente 

Total 

 
 
 
 
 
Julio 8 
 

 
 
 
 
3-
4pm 

Colegio Benjamín Herrera     1  
 
 
 
 

21 

Colegio El Salitre-Suba    1 
Colegio Heladia Mejía 1   6 
Colegio Julio Garavito Armero  1   
Colegio Ofelia Uribe de Acosta    1 
Colegio Vista Bella I.E.D 1 2   
Escuela Normal Superior 
Distrital María Montessori 

   5 

I.E.D. Integrado la Calera    1 
Virginia Gutiérrez de Pineda  1   

 
 
 
 
 
 
Julio 9 
 

 
 
 
 
 
10-
11am 
11-
12m 

Colegio Antonio Nariño I.E.D.  1 4  15  
 
 
 
 
 
80 

Colegio José Asunción Silva 
E.D. 

1 1 3 11 

Colegio Rafael Bernal Jiménez  1    
Colegio Técnico Jaime Pardo 
Leal 

   2 

Colegio Técnico Menorah 1 2   
Colegio Villa Elisa IED  1 6 1 29 
I.E.D. Colegio Técnico 
Benjamín Herrera 

   1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julio 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
11-
12m 

Colegio República de Colombia    14  
 
 
 
 
 
 
 
205 

Colegio Filarmónico Simón 
Bolívar 

1  2  

Liceo Femenino Mercedes 
Nariño 

1 6 4 84 

Colegio Restrepo Millán. I.E.D  1 3 4 72 
Colegio San José Norte  1 2 1 1 
Tabora IED  1  2 
Colegio Rodolfo Llinás I.E.D.  1 1   
Fernando Soto Aparicio    1 
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Instituto Técnico Industrial 
Francisco José De Caldas 

 1   

 
 
 
 
 
 
 
Julio 14 
 

 
 
 
 
 
 
3- pm 

Colegio Álvaro Gómez Hurtado  2 3   
 
 
  
 
 

53 

Colegio Sorrento    4 
Colegio Veintiún Ángeles 1 1 1 5 
Colegio Tomás Carrasquilla 1 3  9 
Colegio Técnico Palermo   1  
Colegio Integrada La 
Candelaria 

1 3  4 

Colegio Alexander Fleming  1  11 
Colegio Heladia Mejía    1 
Colegio Ramón de Zubiría    1 

 
 
 
 
 
Julio 15 
 

 
 
 
 
3- pm 

Colegio Andrés Bello (8) 1 1  6  
 
 
 
 

38** 

Colegio Delia Zapata Olivella   1 11  
Colegio Gustavo Restrepo  2   
Colegio IED La Merced 1    
Colegio San Francisco de Asís   1   
Colegio Andrés Bello   1 1 
Colegio Manuela Beltrán 1   7 
Colegio Villemar El Carmen    1 

TOTAL 40 18 46 32 297 397 
 
Tabla 20 Encuentros profesionales de divulgación Sandra Arévalo y Andrés Acuña  

Fecha Hora #  Colegios # 

Rectores 

#  

Coordinador/ 

Directivo 

# 

Docente 

Orientador 

# 

Maestros 

Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 

a.m. / 5 

-6 p.m. 

Colegio Jairo 
Aníbal Niño (IED) 

   3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117 

Colegio Fernando 
Soto Aparicio 
(IED) 

1 3 1 93 

Colegio José María 
Carbonell- Colegio 
Isabel II (IED) 

   1 

Colegio Kennedy 
IED 

   2 

Colegio San Isidro 
Sur Oriental (IED) 

   3 

Colegio Alfredo 
Iriarte (IED) 

   2 

Colegio Nuevo San 
Andrés de los Altos 
(IED) 

   1 

Colegio La Amistad 
(IED) 

   1 

Colegio Nuevo 
Chile (IED) 

   1 

Colegio Ofelia 
Uribe de Acosta 
(IED) 

   1 

Colegio Manuel 
Cepeda Vargas 
(IED) 

 1   
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Colegio Técnico 
José Félix Restrepo 
(IED) 

   2 

Colegio Fabio 
Lozano Simonelli 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – 11 

a.m. / 5 

-6 p.m. 

Colegio Altamira 
Suroriental (IED) 

1   5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 

Colegio Unión 
Colombia (IED) 

  2 39 

Colegio Distrital 
Juan Evangelista 
Gómez (IED) 

 2 
coordinadores 

1 directiva 
docente 

 6 

Colegio Luis 
Eduardo Mora 
Osejo (IED) 

   11 

Colegio José 
Acevedo y Gómez 
(IED) 

   1 

Colegio José 
Joaquín Castro 
Martínez (IED) 

   8 

Colegio Técnico 
Aldemar Rojas 
Plazas (IED) 

   1 

Colegio Técnico 
Tomás Rueda 
Vargas (IED) 

   5 

Colegio San Pedro 
Claver (IED) 

 1  1 

Colegio Luis López 
De Mesa (IED) 

   1 

Colegio Ofelia 
Uribe de Acosta 
(IED) 

   1 

 

 

 

Julio 

13 

 

 

 

5 – 6 

p.m. 

Colegio Estanislao 
Zuleta (IED) 

   1  

 

 

4 

Colegio Carlos 
Albán Holguín 
(IED) 

   1 

Colegio INEM 
Francisco de Paula 
Santander –
Kennedy- (IED) 

   1 

Colegio Kennedy 
(IED) 

   1 

Julio 

14 

5 – 6 

p.m. 

Colegio Rafael 
Uribe Uribe (IED) 

   1  

2 Colegio Montebello 
(IED) 

   1 

Julio 

15 

5 – 6 

p.m. 

Colegio Tenerife – 
Granada Sur (IED) 

    

1 

 

1 

Total 28 2 8 3 197 210 
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*El Colegio Usminia se hace presente el miércoles 8 de julio en el encuentro de las 5:00 p.m., pero no aparece 
en los registros; sin embargo, en la evidencia se ve reflejada su asistencia 
 

Durante los encuentros se tomaron capturas de pantalla para tener el registro del desarrollo 

de los mismos como se puede ver en las graficas 66, 67, 68, y 69 

 
Gráfica 66. Encuentro de divulgación Porfesionales Javier Caballero-Deisy Alonso 

 
 

 
 

Gráfica 67. Encuentro de divulgación Profesionales Martha Liliana Jimenez- Sasha Cano 
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Gráfica 68. Encuentro de divulgación Profesionales Sorangela Miranda- Darwin Hernandez  

 
Gráfica 69. Encuentro de divulgación Profesionales Sandra Arevalo- Andrés Acuña 

Realizando un consolidado de los colegios y participantes que asistieron a estos encuentros 

virtuales de divulgación se lograron un total de 109 colegios a los que asistieron 45 

rectores, 98 coordinadores y directivos, 68 orientadores, 865 docentes y 5 otros para un 

total de 1081 personas. De los 152 colegios definidos para realizar la divulgación de la caja 

de herramientas el 71.71% de los colegios participó de la estrategia de encuentros remotos 

vía zoom.  Con el 28.28% restante de los colegios se empleo la estrategia de divulgación 

que se detalla a continuación. 

 

3.5.1.2.2.2. Divulgación con correos electrónicos dirigidos a colegios  

 

Una vez ubicados los correos de aquellos colegios con los que no se pudo realizar la 

divulgación de la caja de herramientas con la estrategia de encuentros remotos virtuales se 
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procedió a enviar la presentación base de la divulgación invitándolos a explorar la caja de 

herramientas. Un total de 35 colegios (ver tabla 21) fueron contactados de esta manera y el 

record de esta comunicacion se puede encontrar en la grafica 70.  Para complementar esta 

divulgación se incluyó un video de exploración de la caja de herramientas el cual también 

se encuentra incluido en la página inicial de la caja de herramientas. 
Tabla 21 Colegios con los que se empleo la estrategia 2 de divulgación 

Institución 
Colegio Agustín Fernández (IED) 
Colegio Manuel Elkin Patarroyo (IED) 
Colegio Moralba Sur Oriental (IED) 
Colegio Manuelita Sáenz (IED) 
Colegio Juan Rey (IED) 
Colegio La Aurora (IED) 
Colegio Eduardo Umaña Mendoza (IED) 
Colegio Paulo Freire (IED) 
Colegio Almirante Padilla (IED) 
Colegio El Destino (IED)  
Colegio Rufino José Cuervo 
Colegio La Chucua (IED) 
Colegio John F. Kennedy 
Colegio Fernando Mazuera Villegas (IED) 
Colegio Porfirio Barba Jacob (IED) 
Colegio San Jose (IED) 
Colegio Instituto Tecnico Industrial Piloto (IED) 
Colegio Marco Fidel Suarez (IED) 
Colegio Cedid San Pablo (IED) 
Colegio Luis Lopez De Mesa (IED) 
Colegio Villas Del Progreso (IED) 
Colegio Alfonso Reyes Echandia (IED) 
Colegio Orlando Higuita Rojas (IED) 
Colegio Carlos Pizarro Leon Gomez (IED) 
Colegio Alfonso Lopez Michelsen (IED) 
Colegio Jose Francisco Socarras (IED) 
Colegio Debora Arango Perez (IED) 
Colegio Tom Adams (IED) 
Colegio Las Americas (IED) 
Colegio Eduardo Umaña Luna (IED) 
Colegio Hernando Duran Dussan (IED) 
Colegio Nelson Mandela (IED) 
Colegio Aníbal Fernández De Soto (IED) 
Colegio Republica De México (IED) 
Colegio Sierra Morena (IED) 
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A continuación se presenta el correo masivo que se envio a los colegios restantes  
 
 

 
 
La meta de divulgación con los 152 colegios se cumplió empleando las dos estrategias, 

encuentros remotos por Zoom y por medio de correos electrónicos. 
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Introducción 

Como parte del proceso de cualificación general desarrollada en el marco del programa de 

pensamiento crítico en su fase III, se derivó la elaboración de la cartilla digital 

Disposiciones y Habilidades de Pensamiento Crítico: Herramientas para su Desarrollo. 

Esta cartilla presenta algunas de las herramientas empleadas en el desarrollo de las 

sesiones, las cuales de manera general constituyen adaptaciones o lecturas desde el 

pensamiento crítico realizadas sobre herramientas que han sido diseñadas previamente con 

otras finalidades. 

 

Dado que el proceso de cualificación tuvo como objetivo profundizar en el planteamiento 

conceptual y de transposición didáctica de las disposiciones y habilidades de pensamiento 

crítico de acuerdo con la perspectiva de Facione, la estructura de la cartilla se ha pensado 

en diadas que involucran una habilidad y una disposición.  

 

En este documento encontrará la delimitación conceptual desde la que se proponen las 

herramientas y las orientaciones generales que inspiraron su diagramación. 
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1. Delimitación conceptual  

 

Dado que las herramientas se derivan del proceso de cualificación general del programa de 

pensamiento crítico en su fase tres, a continuación, se presenta la apuesta conceptual de 

pensamiento crítico planteada para tal fin, y que posteriormente redunda en la elección de 

las herramientas. En primer lugar cabe resaltar que el proceso de cualificación planteó un 

abordaje del pensamiento crítico desde tres perspectivas: la primera, como la posibilidad de 

emitir juicios autorregulados y con propósito, la segunda el pensamiento crítico desde una 

perspectiva social en donde este se consolida como una fuerza liberadora que se hace 

posible a través de la educación, y finalmente, desde una perspectiva personal en donde 

posibilita la actuación cívica. En este sentido, tanto la cualificación como las herramientas 

acogieron no solo la perspectiva cognitiva que realza la importancia del desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico, sino también una perspectiva filosófica que propende 

por el fortalecimiento de disposiciones para desarrollar dicho pensamiento.  

 

En este contexto, desde la perspectiva cognitiva se retomaron las habilidades de 

pensamiento crítico, y desde la perspectiva filosófica las disposiciones para desarrollar 

dicho pensamiento tal y como se puede ver en la gráfica 1:  

 
Gráfica 7 Habilidades y Disposiciones del Pensamiento Crítico 
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1.1 Habilidades de pensamiento crítico abordadas en la cartilla 
 

Análisis: “consiste en identificar las relaciones de inferencia reales y supuestas entre 

enunciados, preguntas, conceptos, descripciones u otras formas de representación que 

tienen el propósito de expresar creencia, juicio, experiencias, razones, información u 

opiniones”(Facione, 2007, p. 5). Los expertos incluyen examinar las ideas, detectar y 

analizar argumentos como subhabilidades del análisis tal y como se puede ver en la gráfica 

2:  

 
Gráfica 8  Subhabilidades de análisis 

Autorregulación: esta habilidad posibilita la emisión de juicios propios sustentados en el 

cuestionamiento, el reconocimiento de las ideas del otro para retomar los aportes, ver las 

distancias y orientar la toma de decisiones. En este sentido el autoexamen, la 

autocorrección y la autoverificación, se consolidan como subprocesos de la autorregulación 

tal y como se puede ver en la gráfica 3. 

 
Gráfica 9 Subprocesos de la autorregulación 

 

Evaluación: La evaluación es la “valoración de la credibilidad de los enunciados o de otras 

representaciones que recuentan o describen la percepción, experiencia, situación, juicio, 

creencia u opinión de una persona; y la valoración de la fortaleza lógica de las relaciones de 

inferencia, reales o supuestas, entre enunciados, descripciones, preguntas u otras formas de 

representación” (Facione, 2007, p. 5). 
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Inferencia: es una habilidad mental que permite generar hipótesis a partir de la 

combinación de varios componentes: conocimiento previo, experiencias, percepciones y 

hechos concretos. Esta habilidad permite, entonces, procesar la información e interpretar la 

realidad. 

Interpretación: de acuerdo con Facione (2007) esta habilidad permite “comprender y 

expresar el significado o la relevancia de una amplia variedad de experiencias, situaciones, 

datos, eventos, juicios, convenciones, creencias, reglas, procedimientos o criterios” (pp. 4-

5), lo cual implica el uso de las subhabilidades que la componen, tal y como se puede ver 

en la gráfica 4. 

 

 
Gráfica 10 Subhabilidades de la interpretación 

 

 

Disposiciones de pensamiento crítico 

Curiosidad: es un impulso innato, inherente al ser humano que, como la sensación de 

intranquilidad, genera una actitud de alerta que estimula la búsqueda de respuestas ante lo 

extraño y lo desconocido. 

Confianza: desde la perspectiva del pensamiento crítico, la confianza es una disposición 

que surge del ejercicio comparativo entre diferentes opciones, lo que permite consolidar 

acciones dominantes desde las cuales es posible adelantar procesos de toma de decisiones, 

apoyados en la conciencia crítica y la capacidad para hacer juicios evaluativos desde 

criterios propios retroalimentados desde diversas perspectivas 

Flexibilidad: la flexibilidad se entiende como una disposición en la que, a partir de la 

lectura del contexto y la interacción con otros, es posible adoptar estrategias cambiantes o 

modificar un punto de vista. Esta disposición de adaptabilidad lleva a crear, explorar, 

imaginar, improvisar, inventar, relacionar y transformar. Aplicado a los procesos de 
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formación la flexibilidad invita a estar atento respecto a los tres elementos que se plantean 

en la gráfica 5.  

 
Gráfica 11 Elementos de la práctica educativa en los que la flexibilidad debe hacerse presente 

 

Actualización permanente: debe entenderse como un proceso que le posibilita realizar su 

práctica pedagógica y profesional de una manera significativa, pertinente y adecuada a los 

contextos sociales en que se inscribe y a las poblaciones que atiende. Es así como dicha 

formación se presenta articulada al ejercicio mismo de la práctica pedagógica y a formas de 

entenderla e inscribirla en los contextos sociales donde se realiza. Y en esta misma forma, 

se concibe al docente como un profesional capacitado (idóneo) para reconstruir el 

conocimiento pedagógico, a partir de la experiencia a que se enfrenta cotidianamente, lo 

cual implica tener presentes los elementos planteados en la gráfica 6. 

 
Gráfica 12 Elementos de la actualización permanente 
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2. El diseño de una cartilla digital para la formación en habilidades de pensamiento 

crítico dirigida a docentes  

2.1 Definición del contenido 
 

Teniendo en cuenta la delimitación conceptual presentada en el aparatado anterior y las 

características de contenido (sintético, contundente, poco abarcador y didáctico) 

 y organización (secuenciación, articulación, jerarquización de los contenidos, uso de 

imágenes) de una cartilla, se procedió a identificar la estructura que podría tener la misma 

de acuerdo con el objetivo trazado de ofrecer a los docentes algunas herramientas para 

favorecer o potenciar el desarrollo de habilidades y disposiciones de pensamiento crítico. 

De esta manera, y en consonancia con la organización conceptual abordada en el desarrollo 

del proceso de cualificación, se determinó la siguiente estructura: 

- Introducción 

- Perspectiva de pensamiento crítico 

- Abordaje por diadas: una habilidad y una disposición 

o Pequeña conceptualización de la habilidad y la disposición 

o Presentación de las herramientas 

§ Nombre de la herramienta 
§ Objetivo  
§ Perspectiva pedagógica 
§ Fundamento conceptual 
§ Paso a paso metodológico (preparación, inicio, Desarrollo y cierre) 
§ Adaptaciones sugeridas para otros públicos 

 

Con estos elementos en mente se plantearon unos criterios para la selección de las 

herramientas propuestas por los facilitadores en el marco del proceso de formación, dichos 

criterios atendieron a: herramientas que pudieran ser adaptadas para emplearse con 

diferentes públicos, replicabilidad, claridad del paso a paso metodológico, y relación clara 

con la conceptualización de la habilidad y disposición que se esta abordando. Con base en 

estos criterios, se seleccionaron las herramientas planteadas en la tabla 2. 
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Tabla 8 Herramientas seleccionadas para la cartilla 

 
Habilidad y Disposición 

Herramientas exploradas 

Inferencia – Curiosidad - Análisis morfológico 
- Escalera de la inferencia 
- Más allá de lo evidente (análisis de 

ilustraciones) 
Autorregulación – 

Confianza 
- El mural de los pensamientos 

La nube de las ideas 
- Mi ruta de vida 
- La pizarra pedagógica: ideas sobre nuestra 

capacidad de autorregulación 
Interpretación – 
Flexibilización 

- Mapas de sol, de telaraña y de medusa 
- Mapa de aspectos comunes 

Evaluación - Confianza  - Seis sombreros para pensar 
- Rúbrica para la valoración del pensamiento 

crítico 
Análisis - Actualización 

permanente 
- El análisis iconográfico 
- Análisis de actividades de aprendizaje 

autónomo. 
 

Es importante aclarar que la mayoría de las herramientas constituyen adaptaciones o 

lecturas desde el pensamiento crítico realizadas sobre herramientas que han sido diseñadas 

previamente con otras finalidades, pero que vistas a la luz del pensamiento crítico permiten 

potenciar las habilidades y disposiciones del mismo.  

 

 
2.2 Definición del diseño 
 
 
2.2.1 La inspiración 

 

El uso y el diseño de herramientas es inherente a la condición humana. Así desde muy 

pequeños, los niños utilizan de manera innata su cuerpo y luego otros elementos del 

entorno, como mecanismos para facilitar o favorecer el Desarrollo de una noción, tarea o 

proceso. Para este caso, las herramientas buscan en Desarrollo de habilidades y 

disposiciones de pensamiento crítico. Es en este marco, que cinco niños ocnstituyen la 

inspiración para la creación de la presente cartilla digital, que apela a ese interés innato de 

todos los individuos que los alienta a buscar, aprender, desarrollar, adaptar y adopter 
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herramientas, que contribuyan a enriquecer no solo las experiencias de aprendizaje de los 

estudiantes sino su propio crecimiento tanto personal como profesional. 

 

2.2.2 Los primeros bosquejos 
 
Después de compartir las primeras herramientas con el diseñador, se hizo el análisis y se 

realizaron los primeros bosquejos de la cartilla digital (Ver gráfica 7).  

 

 

   

  
Gráfica 13 Primer bosquejo cartilla 
digital 

 

 

Estos bosquejos fueron socializados con el equipo del IDEP, y como resultado de la 

retroalimentación se definió la paleta de colores, la estructura y organización de la 

información. Una vez completado el trabajo de edición de las herramientas, el equipo del 

Externado incorporó la información en la plantilla. Esta plantilla fue luego revisada y se 

procedió a realizar el diseño final de la cartilla. (Ver gráficas 8 y 9) 
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Gráfica 14 Diseño final cartilla digital- Herramienta Inferencia y Curiosidad 

 

2.2.3 La cartilla final 
 
Finalmente, con base en los acuerdos expuestos hasta este punto, se presenta la versión 
final de la cartilla digital 
 
 

   



166 
 

   

   

   

 
  

   

   



167 
 

   

 
  

   

   

   

   



168 
 

   

   

 
  

   

   

   



169 
 

   

   

 
  

   

   

   



170 
 

   

   

   

   

   
 
 
 

 

 

 



171 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALIZACIÓN DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS 
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Introducción 

 
El presente documento presenta el proceso de actualización de la caja de herramientas 

llevado a cabo como parte del programa de pensamiento crítico para la innovación e 

investigación educativa- fase III. Se parte de entender del lugar que juega la caja de 

herramientas dentro del contexto del programa de pensamiento y como se ha convertido en 

un banco de recursos para toda la comunidad de maestros. Seguidamente se describe el 

proceso realizado durante la actualización de la caja de herramientas para entender los 

cambios y mejoras realizados producto de un trabajo conjunto.   

 
 

1.  La caja de herramientas 

 

Teniendo en cuenta el trabajo realizado por Bustamante (2020) retomamos la información 

que ella desarrolla sobre lo que es la caja de herramientas, de donde viene, su propósito y 

quienes han participado en su desarrollo: 

 

La caja de herramientas para la potenciación del pensamiento crítico en docentes y 

estudiantes, es un sitio virtual en el que se encuentran diferentes estrategias 

pedagógicas, metodológicas y didácticas, que pueden ser aplicadas para el 

fortalecimiento de las habilidades, procesos y disposiciones mentales involucradas en 

el desarrollo y fortalecimiento del pensamiento crítico, estas herramientas son 

flexibles y se pueden adaptar a los diferentes contextos educativos.  

 

A partir del diálogo e interacción con los docentes participantes en el programa de 

pensamiento crítico, surgió la necesidad de poner a disposición de la comunidad 

educativa, un sitio de consulta de material pedagógico y didáctico en torno al 

pensamiento crítico.  Es así como en el año 2019, se desarrolla el estudio: Caja de 

herramientas del pensador crítico, que tuvo como objetivo elaborar, implementar y 
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pilotear la caja de herramientas para potenciar el pensamiento crítico en docentes y 

estudiantes, en donde se construyó la fundamentación conceptual, estructura de la 

caja de herramientas virtual, el diseño de instrumentos para la clasificación, curaduría 

documental y de objetos virtuales de aprendizaje, que alimentaron la caja de 

herramientas.  

 

La consulta y navegación por la caja de herramientas posibilita un proceso de 

aprendizaje autónomo en el campo del pensamiento crítico en la escuela, ya que el 

usuario entra en contacto con material audiovisual y bibliográfico que le permite 

ampliar sus conocimientos, y potenciar habilidades de orden superior, que derivará 

en un pensamiento más reflexivo y complejo.  Adicionalmente, se constituye en un 

espacio en donde puede encontrar herramientas didácticas construidas por maestros 

y maestras del Distrito Capital puestas a disposición para el trabajo desde las 

diferentes asignaturas, ciclos, niveles y proyectos transversales, para que estudiantes 

y docentes fortalezcan su pensamiento crítico. 

Se fortalecen los procesos de investigación, se promueven el trabajo colaborativo y 

la consolidación de redes y colectivos de maestro, todas dirigidas hacia la 

construcción de comunidades de saber y práctica pedagógica. 

 

Tres han sido los actores en el diseño y construcción de la caja de herramientas para 

el pensamiento crítico.  En primer lugar, 25 profesores, quienes en 2019 participaron 

en el pilotaje de la caja, que incluyó: navegación autónoma, navegación guiada, 

grupos focales, entrevistas semiestructuradas y prueba de usabilidad en línea.  70 

maestros y maestras del distrito capital quienes, a partir del acompañamiento en el 

marco del Programa de Pensamiento Crítico para la investigación e innovación 

educativa, en el año 2020 elaboraron 30 herramientas didácticas en las siguientes 

temáticas: Convivencia, paz e interculturalidad; gestión y organización escolar; 

inclusión; infancia y educación inicial; lenguaje; medio ambiente; pensamiento 

científico; pensamiento lógico matemático.  
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El segundo grupo ha sido el equipo de investigación liderado desde el IDEP, quienes 

con su experticia y pasión orientaron conceptual, metodológica y didácticamente el 

proceso investigativo y de acompañamiento. 

El tercer grupo lo conforman tres entidades aliadas en el proceso durante los años 

2019 y 2020: Fundación Universitaria Cafam, Universidad de La Sabana y 

Universidad Externado de Colombia, con quienes se desarrolló un trabajo 

académico, tecnológico y de diseño, que derivó en el producto final.  

(Tomado de la caja de herramientas virtual para el pensamiento crítico: un proceso de 

construcción colectiva entre pares, Andrea Josefina Bustamante Ramírez) 

 

 
2. Contenido de la caja de herramientas previo a la actualización  

  

Con corte a marzo de 2020 la caja de herramientas contaba con 167 herramientas que 

incluían 14 herramientas IDEP, 12 videos, 136 publicaciones científicas, 5 infografías, lo 

anterior se constituye en material conceptual, pedagógico y didáctico relacionados con el 

pensamiento crítico. 

 

El proceso de actualización estuvo enfocado en el segmento de herramientas IDEP en 

donde inicialmente se contaba con las 14 herramientas que habia  empleado el equipo de 

profesionales del IDEP para  realizar el proceso de acompañamiento y que principalmente 

se enfocaban al desarrollo de un proceso de investigación-sistematización.  

 
 

3. Actividades relacionadas con la actualización de los contenidos de la caja de 

herramientas 

El proceso de actualización de la caja de herramientas se desarrollo en tres fases a saber: 

 

3.1.Solicitud de permisos de acceso y backup: en esta fase el profesional dedicado a 

la actualización de la caja de herramientas solicitó al IDEP los permisos de acceso 

para acceder al servidor y a la base de datos para requerida para realizar los cambios 
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en la caja de herramientas.  Una vez recibidos los insumos el profesional realizó un 

backup de la información contenida en la caja de herramientas. 

 

3.2.Cambio de colores y logo de la caja. Se hizo la actualización de los colores y del 

logo de la caja de herramientas (ver gráfica 1) teniendo en cuenta el diseño grafico 

definido para los ejes temáticos y las herramientas. 

 

 

 
Gráfica 1  Logo de la caja de herramientas 

 

3.3.Publicación de las herramientas: con la información remitida por el diseñador, en 

esta fase el profesional realizó el montaje de la caja de herramientas con la siguiente 

estructura: 

 

- Banner: en este espacio se dispusieron tres botones de navegación, el primero que 

permite el ingreso a las herramientas IDEP, el segundo destinado para un video de 

explicación respecto a la navegación de la caja de herramientas, y un tercer botón en 

el que se puede descargar una cartilla para la potenciación del pensamiento crítico, 

tal y como se puede ver en la gráfica 2 

 
                                                   Gráfica 2  Banner caja de herramientas IDEP 
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- Organización ejes temáticos de las herramientas: este proceso contempló dos 

actividades, la primera referida a la organización de las herramientas por ejes 

temáticos (ver gráfica 3) y la segunda la organización de las herramientas respecto a 

cada uno de los ejes.  

 
Gráfica 3 Visualización caja de herramientas organización por ejes 

A continuación, se presenta un ejemplo de las organización de las herramientas del eje 

temático de lenguaje, ver gráfica 4 

 
Gráfica 4  organización de las herramientas dentro del eje temático 
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- Montaje de herramientas: finalmente, se realizó el cargue de las herramientas 

dentro de cada uno de los ejes. Cada una de estas herramientas cuenta con un botón 

de descarga del archivo que contiene la herramienta, y otro botón para descargar los 

anexos e instrumentos de las herramientas, cuando estos son necesarios. 

Adicionalmente, cada una de las herramientas se ha clasificado dentro de un eje 

temático, pero también dentro de unas categorías de organización de la información 

(que corresponden a las habilidades y disposiciones del pensamiento crítico), desde 

las cuales se puede navegar, filtrar y buscar otras herramientas que favorezcan la 

disposición o habilidad seleccionada. (ver gráfica 5) 

 

 
Gráfica 5.  Montaje Herramientas 
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Finalmente, cada herramienta presenta información de identificación (autor y año de 

creación) y los botones que permiten compartir el material a través de distintas redes 

sociales. 

 

3.4.Conteo de acceso como última acción de este proceso se creó el conteo de acceso a 

la caja de herramientas, que corresponde a una aplicación no visible para el usuario 

pero si para el administrador, que permite identificar cuantas veces ha sido 

explorada o descargada una herramienta.  

 
      4.5. Otras actividades desarrolladas  

-Se ejecuto y desarrollo la adecuación del código para analíticas del sistema. 

-Se hizo la adecuación web de la vista que muestra el contenido de cada una de las 
herramientas, se agregó el eje temático y el botón de anexos. 

-Se hizo el rediseño web general a todas la aplicación, se cambiaron los colores de 
la caja para que quedaran acordes al diseño realizado a las herramientas del IDEP, 
Se actualizaron los logos y se ajusto el degrade del encabezado de todo el sitio. 

-Se realizó la carga de todas las  herramientas maestras y se ajustaron nuevamente 
todos los textos enviados para cada una de las herramientas. 

-Se participó en reuniones y se propuso de forma proactiva soluciones a los posibles 
ajustes a realizar. 

-Se reportaron los índices de consulta de la caja de herramientas a nivel general y a 
nivel específico. 

 
4. Contenido de la caja después de la actualización  

 
Actualmente la caja de cuenta con 197 herramientas que incluyen: 44 herramientas IDEP 

de las cuales 30 han sido diseñadas por los maestros, 12 videos, 136 publicaciones 
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científicas, 5 infografías, lo anterior se constituye en material conceptual, pedagógico y 

didáctico relacionados con el pensamiento crítico. 

 

5. El código de aplicación: El código de la aplicación puede encontrarse en el 
siguiente enlace:  

https://cajaherramientaspc.idep.edu.co/archivosfuentes_16072020.tar.gz  , la 

documentación técnica y archivos de configuración están incluidos dentro del código de la 

aplicación y es de notar que estos a pesar de los ajustes realizados en la caja, no se vieron 

afectados por lo cual siguen vigentes. 

 
 


