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Martha Janneth Bolívar Guzmán 
Alcaldesa Local de Rafael Uribe Uribe 

Para adelantar el "Plan de Desarrollo Local Rafael Uribe 

Uribe, Territorio de Derechos 2009-2012". ha sido de vi

tal importancia concretar el derecho a la educación. no 

sólo como un lineamiento del gobierno distrital, enca

bezado por la Alcaldesa (D) Clara López Obregón, sino 

como una necesidad de nuestras comunidades en la 

localidad y la ciudad; este derecho se concreta cuando 

existen medidas en todos Jos órdenes para que se con

vierta en una realidad. es decir, en una educación ac

cesible, oportuna. con elevadas cualidades científicas, 

académicas y humanas. sumadas a una clara y concre

ta responsabilidad económica por parte del Estado, que 

opera como garante especialmente en los sectores más 

vulnerables de la ciudad. 

Desde esta perspectiva, el presente Plan de Desarrollo 

contiene metas relacionadas con el fortalecimiento de 

las Redes Educativas y Pedagógicas que. junto con el 

"Plan Sectorial de Educación 2009-2012 Educación de 

Calidad para una Bogotá Positiva" . intentan brindar he

rramientas. escenarios y diferentes estrategias de for

talecimiento de la actividad académica y pedagógica 

de los maestros y maestras de los colegios públicos del 

Distrito; hecho que representa. para la localidad, una 

ocasión de mejorar la calidad educativa y corresponder 

al esfuerzo que los docentes realizan a diario desde las 

aulas y los proyectos de área en los colegios. haciendo 

que los recursos locales estén en función del derecho a 

la educación y del fortalecimiento de la actividad for

mativa de los maestros. 

Editorial 

Es por ello que resulta necesario destacar cómo. para 

contribuir en la formación de Jos maestros de la loca

lidad Rafael Uribe Uribe. la Alcaldía local ha sumado 

esfuerzos administrativos. económicos y técnicos para 

que el IDEP de la Secretaria de Educación. en el cum

plimiento de sus funciones como asesor pedagógico de 

la SED, fortalezca Jos procesos de redes de educativas 

y sea el sistematizador de las experiencias de nuestra 

localidad. Es por ello que la organización. sistematiza

ción. oficialización, institucionalización y formación de 

las redes de maestros por áreas. sumados a la nueva 

red de estudiantes LEO 18. alrededor de la lectura y la 

escritura, son el punto de partida para este convenio; 

un eje transversal sobre el cual se puedan hacer diálo

gos acerca de Jos contenidos educativos y del sentido 

mismo de las habilidades comunicativas como puerta 

de acceso a la cultura universal. 

Fortalecer Redes Educativas es. sin lugar a dudas. te

jer espacios comunes donde se haga posible aprender 

y construir junto con otros y otras. esto en la práctica 

significa la oportunidad de potenciar los equipos de 

maestros de la localidad Rafael Uribe Uribe; no pue

de haber una explicación más clara de los motivos que 

han impulsado este proyecto: el trabajo en equipo bus

cando ser mejores en las prácticas educativas para. de 

esta forma. desarrollar habilidades del pensamiento 

en las nuevas generaciones. estrategias de aprendiza

je para relatar. leer y pensar el mundo con el objetivo 

común de hacer de nuestra localidad el "Thrri torio de 

Derechos Educativos" que necesita nuestra ciudad. 





-----------.------------------------------------------------------------

Para el IDEP- Instituto para la Investigación Educativa 

y el Desarrollo Pedagógico - es muy satisfactorio pre

sentar a los docentes de la ciudad, y a la comunidad 

educativa en general, esta publicación de Redes Edu

cativas en territorio de derecho, que recoge la experien

cia de trabajo de diez redes de docentes de la localidad 

Rafael Uribe Uribe y de la red de estudiantes LEO 18 

alrededor de la lectura y la escritura. Este trabajo de 

formación y construcción de redes académicas de do

centes y estudiantes ha sido posible gracias al esfuerzo 

conjunto del IDEP y de la Alcaldía Local, pero funda

mentalmente es el resultado del interés y compromiso 

de los docentes y estudiantes de la localidad con el me

joramiento de la calidad de la educación pública. 

Esperamos que en los diversos textos producidos por 

las redes de maestros se refleje el propósito central de 

este proyecto: consolidar las redes académicas como 

escenarios de comunicación y de intercambio de las 

experiencias de los docentes para mejorar los proce

sos pedagógicos. Las acciones de innovación e in

vestigación que realizaron los docentes de las redes 

en temas como derechos humanos, ciencias sociales, 

artes o educación física , con seguridad son un aporte 

significativo para mejorar los procesos de enseñanza

aprendizaje. 

Los temas generales abordados en los siguientes tex

tos responden a la misión institucional del IDEP que, 

creado por el Acuerdo 26 de 1994 del Concejo de Bo

gotá D.C, tiene como propósitos dirigir, coordinar y 

desarrollar programas de investigación básica y apli 

cada con énfasis en lo socio-educativo y pedagógico; 

Presentación 
Redes Educativas RUU-IDEP 

diseñar y aplicar programas de evaluación del sistema 

evaluativo y perfeccionamiento profesional ; promover 

las innovaciones educativas y articularlas con proce

sos investigativos y de formación docente; producir 

textos. documentos. periódicos. material audiovisual 

y ayudas educativas didácticas para que la Adminis

tración Distrital pueda garantizar una mejor calidad 

de la educación. 

Este proyecto conjunto entre el IDEP y la Alcaldía 

Local, constituye una estrategia de formación que 

permite cualificar las habilidades y herramientas de 

investigación en el aula con las que cuenta el docen

te para que. desde su propia práctica escolar. cons

truya procesos de investigación que. por una parte. le 

ayuden a comprender mejor lo que hace y, por otra. le 

den herramientas útiles para mejorar la calidad de sus 

procesos de enseñanza en función de los aprendizajes. 

Desde esta perspectiva se enriquece la interpretación 

del docente acerca de sus estudiantes, sus metodolo

gías. y de su saber. al tiempo que reestructura el cam

po de su práctica en el aula . 

La propia experiencia del IDEP señala que a partir del 

reconocimiento del maestro, de su autonomía en las 

prácticas de enseñanza y de su compromiso ético, se 

pueden desarrollar exitosos procesos de formación li

gados a la práctica en aula (investigación. innovación, 

sistematización). Esta formación debe corresponder a 

necesidades institucionales, o de redes de maestros, 

para garantizar su pertinencia y aplicación real en la 

transformación y mejora de los procesos de enseñan

za-aprendizaje. 



- ··--- -------

Indiscutiblemente el reto de la calidad educativa en 

el sector público es una tarea que involucra a todos 

los actores sociales e institucionales y de una manera 

central a los maestros y maestras del distrito. Ellos han 

asumido ese reto y el compromiso de aportar desde 

su quehacer en el aula al mejoramiento de la calidad 

de la educación; han avanzado en la conformación de 

comunidades académicas que se atreven a repensar 

y modificar los Proyectos Educativos Institucionales 

y los diferentes proyectos que se implementan en el 

aula, buscando el mejoramiento de las prácticas peda

gógicas. disciplinares, y profesionales, y en general un 

aporte a la transformación de la escuela . 

Como IDEP tenemos la confianza de que las experien

cias de los maestros y los estudiantes de la localidad 

Rafael Uribe Uribe en su trabajo en red, que el enfoque 

y la metodología usados en el proceso de formación li

gado a las redes, y que las herramientas planteadas 

como el uso de TIC ' s o Jos periódicos murales, consti

tuirán un referente para otras localidades. 

IDEP Instituto para la Investigación Educativa y el 

Desarrollo Pedagógico. 

Noviembre 2011 



Sobre las redes pedagógicas 
en el territorio de derechos 

El Plan de Desarrollo Rafael Uribe Uribe Territorio de 

Derechos 2009-2012. está construido a partir de una 

apuesta política dirigida a la vivencia plena de los dere

chos de los y las ciudadanas de la localidad; en función 

de esta actividad se han realizado esfuerzos para que 

sectores como la educación pública estén fortalecidos 

al finalizar la administración local y distrital. pues es 

la apuesta que permitirá. con algunos recursos. gene

rar procesos sociales alrededor de los cuales las comu

nidades locales, y con ellas la comunidad educativa. 

puedan salir fortalecidas para exigir el cumplimiento 

de derechos y plenas garantías para la actividad aca

démica. laboral y comunitaria. 

Fortalecer al sector educativo significa vigorizar los 

procesos formativos de los sujetos que participan de 

la actividad. principalmente estudiantes y maestros; es 

por ello que es necesario considerar cómo sobre estos 

últimos recae una cantidad importante de prejuicios 

sociales. paradigmas de pensamiento que intentan 

decir sobre su quehacer pedagógico. que parten, des

de las concepciones más tradicionales en el escenario 

gubernamental, que habla de "mis maestros. mis cole

gios y la norma como conducta irrefutable". hasta con-

Jorge A. Virviescas N. 
licenciado en Psicología y Pedagogía 

Supervisor ALRUU 

ceptos. desde otros escenarios. que permiten a los y 

las maestras construir. en espacios comunes de diálo

gos horizontales. subjetividades en su práctlca político 

pedagógica; son precisamente estas posibilidades las 

que hacen del trabajo en redes un lugar para edificar lo 

subjetivo y hacer presencia en el escenario público de 

la construcción del conocimiento. 

Las Redes: construcción colectiva 
del conocimiento vs individualismo 
intelectual 

Sin lugar a duda. cada vez que se intenta construir co

nocimiento. mejorar prácticas sociales y debatir ideas 

establecidas. se parte de juic1os de razón propios. de 

conceptos construidos a lo largo de las existencias 

desde diversos lugares como la academia. la experien

cia profesional y la propia práctica cotidiana. Por este 

motivo se cae habitualmente en la creencia de que lo 

hecho está bien; sin embargo. cuando se comparte esa 

experiencia con otros y se somete a un estudio de las 

prácticas y concepciones que implica. surgen las cosas 

por corregir. mejorar y transformar. a pesar de lo cual 

este ejercicio de evaluación se presenta generalmen-
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te en s1tuac10nes "extwmas", p01 ejemplo. cuando se 

evalua el desempe1'1o labo1al y académico en detelml

nados escenanos y momentos. es p1ectsamente esto lo 

que se debe conegtt. 

Me]otat cosmovistones pedagogtcas. edtftcat nuevos 

sabetes o mejorat los ptopios. son necesa tiamente tia 

bajos de equipo. conttano a lo que supone la ideolo 

Qia dommante en la soc1edad actual que. somettda al 

neoltberaltsmo. mspua un md1v1dualtsmo exacetbado. 

promoviendo la 1dea de que lo colectivo opaca las posi 

bilidades de sobtesaht en el salvaje mundo del darwi 

msmo academtco. desconociendo que pnncip1os como 

la soltdandad . el cooperat1v1smo y la construcción co

lectiva . son parte de este espacto: una conuadicción. 

pues no hay nada más soc1al que el conoctmiento y la 

academ1a. ambos obedecen a la dtvers1dad de pensa

mientos. por lo que no pueden ser constrUidos plena

mente en la tndtvtduahdad . 

Es a partll de esta tdea que los maestros y maestras 

de las dtferentes ateas de los colegtos de la localidad, 

empezaron a encontrarse en las Redes Pedagógtcas 

compuestas por ellas y ellos mtsmos. un escenario para 

el mtercambto de proyectos. un campo para el debate 

de tdeas académtcas. de apuestas pedagógicas con las 

cuales se pueda cualificar la ··calidad" de la educación 

en la localidad. 

Las redes no pueden ser sólo un escenano instrumen

tal para mdtcar lo que se tiene hacer. deben ser. como 

lo son ahOJa . espaciOs para la formación y la reflexión 

que. mdependtentes del área de dommto del maestro. 

permitan compartn apuestas pedagógicas ; las redes. 

como el lugar común que potencia el trabajo de las 

áreas de los colegtos. forman y poSJbtlitan al maestro 

estrategias y escenanos pata que esto suceda. por lo 

que su esencta es un "ágora ·· para la meJora de las cua

lidades de la educacton en la localidad. 

La lectura, escritura y oralidad 

La Alcaldía Local del RUU y el IDEP de la SED. han to 

mado como e¡e transversal para su p10grama la lectu

ra . la escntura y la oralidad . debtdo a dtstmtas tazones: 

pnmero. porque este e¡e reconoce y recoge los procesos 

adelantados pot los colegtos de la localidad alrededor 

del fortalectmtento de las habtlidades lectoescntoras 

de los estudiantes; segundo. porque permite integrar 

estos procesos a las acciones orientadas desde el dis

tnto y su plan lector para la ciudad; y en tercer lugar. 

porque el desarrol lo de estas competencias es una ta 

rea trasversa l de la escuela y la sociedad. pues son los 

vehículos por excelencia para la transmisión y transfor

mación de la cultura y el conocimiento. 

Los docentes. mdependtentemente del área específica 

de conoctmtento. son los llamados a fortalecer estas 

habilidades y estructuras. y a estimular en los estu

diantes el amor al estudio y el ámmo para transformar 

el mundo en todas las áreas del pensamiento humano. 

El actual contexto soctal requtere . en localidades como 

la RUU . de una formac ión desde la escuela que se di

rija a la transformación de la realidad social. para. de 

esta forma. superar problemas históncos de la locali

dad como el abismo de pobreza; allí la acción de la es

cuela es trascendental como institución socializadora 

y transformadora de sentidos. 

En este contexto. propuestas como la de Paulo Freire 

resultan significativas a la hora de explicar la impor

tancia de la lectura para quienes pretenden cambiar su 

entorno; en sus términos. todo acto de alfabetización o 

aprendizaje que corresponda con los intereses popula

res , debe tener como fin '' la crítica de los desposeídos y 

débiles sobre los ricos y poderosos". aspirando a cam

biar las relaciones de poder para que la clase popular 

reconozca todas sus potencialidades en unidad de re

fleldón y de acción . 

En pocas palabras. colocar en primer plano al individuo 

oprimido y, a partir del conocimiento, desarrollar las 

condictones subjetivas para su liberación; en el fondo 

esto no significa nada distmto de subvertir la realidad, 

puesto que frente al hecho de que los poderosos han 

ostentado el monopolio del acceso al conocimiento. a 

la tecnolog ía y al mundo de la cultura. el acercarse a la 

posibtlidad de leer escribir y relatar es. en consecuen

Cia, un acto transformador. 

La educacton nunca es neutral , pues. independiente 

de su forma específica, stempre tiene una dimensión 

política que puede se1 utilizada como tnstrumento para 

la liberación o para la dommación, y. en medio de este 

juego. la lectura y la escritura son en buena medida 

vehículos dnectos pata acceder a ella; sin embargo, 

como ni siquiera éstos tesultan imparciales, las formas 
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como se lee y se escribe colocarán a quien lo haga en 

un lugar dentro de la relación de opresión o de emanci

pación con el conocimiento 

Una lectura sin contexto. sin relaciones dialécticas de 

contradicciones y avances. retrocesos y repeticiones 

etc., no es más que una simple lectura para la repeti 

ción. el dogma y la fe. es decir. para mantener una re

lación de subyugación con el poder y. por ende. con el 

conocimiento. es matar el pensamiento propio. la crea

tividad y la crítica. a efectos de sostener la posición de 

las clases dominantes. 

Es por ello que Freire reconoce en la lectura una opor

tunidad para romper con la escuela tradicional del si 

lencio: una lectura que no provoque preguntas. dudas y 

nuevas propuestas. es una lectura para la indigestión. 

pues. valga el término, sólo se "traga". nunca se digie

re y su consecuencia será inevitablemente un mundo 

de confusión y enumeración sin sentidos fechas. fe

chas. autores y nada de reflexión. sin la pregunta del 

¿por qué?. sin posibilidad de proceso de cambio. 

El resultado es un debilitamiento de la forma en que 

el hombre ha desarrollado su pensamiento. es decir. a 

partir de una crítica del mundo más allá de las realida

des estáticas. En este sentido. cabe la lectura que Es

tanislao Zuleta. en su artículo sobre Nietzsche. realiza 

acerca del papel del conocimiento. y Junto a éste de 

la lectura . en relación con el hombre contemporáneo. 

invitando a cuestionar el acto de leer 

1. .1 el lectOT tiene hoy que separarse por completo de 

lo que se conoce hoy como hombre modemo El hom 

bre moderno es el hombre que esta de afán. que qwere 

asimila¡ rapJdamente Fbr el contJano se reqwere de 

lectores que tengan carácter de vacas. que sean capa

ces de rumJai. de estar tranquilos. 

Toda lectura objetiva. "neutral o inocente". es en rea

lidad una mterpretación personal del texto. un proble

ma de HERMENEÚTICA: en palabras de Marx. en El 

Capital: "/a manera como las cosas se presentan no es 

la manera como son. y SI las cosas fueran como se pre

sentan. la cienc1a entera sobraría .. 

La Red Estudiantil y LEO 18 

Para este proceso ha resultado fundamental contar con 

diferentes actores. mvolucrados todos en el ob¡etivo co

mún de construn conocimiento colectivo a través de 

la estrategia de la lectura. la escntura y la oralidad : 

el trabajo de la orgamzación Pundalectores ha resulta

do esencial. con la creación de los comités editonales 

por colegios. para la realización de penódicos murales 

estudiantiles donde los y las ¡óvenes y mños tengan 

la posibilidad de comenzar a relatar sus expenenc1as. 

expectativas y opm10nes. es decn ganar un lugar en el 

escenano publico de los coleg10s: este e¡ercJcJo resulta 

estratégico si se t1ene en cuenta que la motivación por 

estos temas tiene como promotores dnectos a los mis

mos actores. lo que sigmhca que serán ellos quienes 

impongan la dmám1ca a la academia . 

Eventos como el Congreso Local de Lectura. Escntura 

y Oralidad . demostraron la ut1lidad de estos saberes a 

la hora de entablar un diálogo mtergenerac10nal : ha

cer relatos de vida. mostrar el mundo de la academ1a a 

inexpertos y "sabios·· es. sm lugar a duda. un patnmo

nio cultural que la localidad empieza a cultivar y que 

en el mediano y largo plazo. debe sostenerse dentro y 

fuera de la escuela . 

Finalmente. es necesano anota! que las memonas y 

ensayos reunidos en el presente texto. son una ons

truccJón Intersubjetiva que demuestta los g1andes es

fuerzos teóncos y prácttcos por me¡orar el estado de la 

educación mtra -aula en los dtíerentes colegios de la 

localidad: quedatan. como tesultado. retos. propuestas 

y planes de acctón que pet mttuán conctetat la apuesta 

políttco-pedagog¡ca de la locahdad Rafael Unbe Unbe. 

como TerntotJO de Detechos Educativos. 
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Instituto para la investigación educativa 
y el desarrollo pedagógico. IDEP 

Convenio interadministrativo No 023-2010 

l _______________________ co_n_ro_rm_ a_c_ió_n_d_e _re-de_s_e_du_c_at-iv--as 

El proceso de enseñanza-aprendizaje surge de las con

tradicciones internas de cada sujeto, de sus motivacio

nes e intereses creados en interacción con los otros . los 

cuales se dan no sólo entre el estudiante- docente, sino 

entre los mismos estudiantes. familia e integrantes de 

la comunidad , con la sociedad en general . 

La contradicción es la fuerza motriz del desarrollo, 

eXISte independientemente de la conciencia humana. 

El docente debe endeñar a los alumnos a encontrar las 
contradicciones de lo que estudian, Jo que estimulará 

su desarrollo mtegral, el que a su vez se verá favorecido 
SI la soc1edad es promotora de un ambiente cultural, 

estimulador de la miciativa personal y creativa (Tama
yo, A . 2000) 

El maestro, como actor principal de los procesos de 

aprendizaje del estudiante, debe estimular proyectos 

invest1gativos sirviéndose de herramientas diseñadas 

y acordes a las neces1dades del contexto, para de esta 

forma generar soluciones ante las problemáticas so

ciales de su entorno. Esta debe ser la función principal 

de la educación , ya que la escuela se ha t ransformado, 

de alguna manera . en el muro de contención de las 

problemáticas sociales. 

Omar Ernesto Guevara 1 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje de lecto-es

critura en el aula deben orientarse como herramientas 

fundamentales para la vida que permitan a los estu

diantes: leer y generar textos, interpretar imágenes, y 

desarrollar y argumentar la oralidad, como fuentes y 

transmisores del conocimiento y de un acervo adqui

rido de sus experiencias con el mundo; en favor de la 

formación de identidades, del reconocim iento de unas 

tradiciones culturales y al reforzamiento de valores. 

Los procesos de lecto-escritura son aprendizajes cla

ves para acceder a la cultura y a la apropiación social 

del conocim iento. 

Licenc1ado en Ciencias Sociales, Asesor Pedagógico de la 
Corporación Bitácora, en la actualidad se desempeña como 
Docente del IDEP 
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Es evidente que son aprendizajes que contribuyen a la 

interpretación de la realidad de los individuos. Estos 

procesos se han reforzado a lo largo de la historia por 

herramientas que permiten su realización . En la actua

lidad convivimos en un mundo globalizado. diversifi 

cado. multicultural y tecnológico, que interactúa cons

tantemente con diferentes formas de comunicación . 

Dichas formas día a día se han hecho necesarias, ya 

que la convergencia entre las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación. con los saberes es

colares y su uso en el trabajo de aula, contribuye para 

que los estudiantes comprendan, analicen. critiquen. 

propongan y codifiquen el valor de la información y el 

conocimiento. 

Es necesario adquirii y fortalecer conocimientos, ca
pacidades y habilidades para la incorporación y apro
piación de estas nuevas tecnologías y lenguajes en 
todos /os ciclos y áreas del conocimiento. propiciando 
la transformación pedagógica de la calidad de la edu
cación {SED. 2009, p . 6). 

Las TIC son herramientas que, en conjunto con las es

trategias educativas. contribuyen a la renovación de 

los procesos de aprendizaje. por esta razón es necesaria 

su implementación en el aula de clase. Las redes son 

un ejemplo de dichas estrategias. puesto que contribu

yen a fortalecer los aprendizajes de los estudiantes a 

partir de la interdisciplinariedad. al mismo tiempo que 

se articulan con las TIC. 

Las redes son una forma de organización de maestros 

que dinamiza los saberes especializados, instaurando 

el sentido de lo colectivo. impactando las prácticas 

profesionales del quehacer docente; permitiendo que 

se cuestione en su oficio. estimulando procesos inves

tigativos dentro del aula. 

El interés principal de la implementación de redes de 

enseñanza es el de lograr una conectividad entre es

cuelas locales para potencializar sus saberes a nivel 

global. Es resignificar el papel social del docente. pro

mover. con los maestros de la localidad, nuevas. efecti

vas, creativas y actualizadas modalidades de enseñan

za y desarrollo de competencias comunicativas orales 

y lecto-escritas. 

Uno de los objetivos que debe llevarse a cabo en el pro

ceso de creación de redes educativas, es el estímulo 

de la transdiciplinariedad de las diferentes áreas del 

conocimiento. contribuyendo con ello a fortalecer la 

formación ambiental mediante el desarrollo de herra

mientas y capacidades que permitan a los estudiantes 

interactuar y decidir. de forma sostenible. su relación 

con el medio ambiente. generando así una conciencia 

ambiental que se haga partícipe del cuidado y protec

ción de su entorno. 

Dicha conciencia debe estar comprometida con la 

transformación de actitudes y comportamientos. hac1a 

el respeto. el conocimiento y la conservación de la na

turaleza y el desarrollo sostenible. En este sentido. las 

redes de maestros. mediante la formulación y puesta 

en marcha de proyectos. deben proveer a los niños y 

jóvenes de un conjunto de conocimientos y expenen

cias que les den las bases para entenderse como suje

tos activos. que observan y transforman . y que a su vez 

interactúan con el medio ambiente. con su bienestar y 

con su calidad de vida. 

Incentivar y promover en los niños y jóvenes la cultu

ra de la preservación y el respeto por su entorno. es 

estimularlos a que también lo hagan por la dignidad 

humana. La consolidación de redes. promociona e m
corpora los derechos humanos como orientadores y 

reguladores de convivencia. de participación y de tole

rancia frente a la diferencia . 

La transformaciÓn e mnovac10n de procesos pedago

gicos para la enseñanza-aprendrza¡e de los derechos 
humanos y la convivencia escolar. la promoc10n de 
prácticas, habitas y proced1m1entos para el respeto de 
la dignidad humana, la protecc10n de la drverSJdad y 

la interculturalidad, la d ispos1c1on para la reconcula
ción y el fortalecmliento de la democrac1a en el entorno 

escolar. el fortalecirrnento de las capacidades de la co
munidad educativa para hacer realizables Jos derechos 
humanos. los deberes y comprom1sos para la conviVen
cia escolar. y la unplementacJOn de acc10nes que per

nlitan proteger y garantizar Jos derechos humanos, la 
integridad personal. la conVIvencia y la segundad en 

la escuela son e¡es aJtrcu/adores y los p1lares de una 
buena educac1ón (SED. 2009. p 7). 

Fortalecer. promover y establecer redes temáticas. 

son elementos que contnbuyen a la innovación e im

plementación de herramientas porque favorecen el 

mejoramiento de las condiciones de aprendiZaJe. esto 

a través de la investigación. la comprensiÓn e ¡mplE'

mentación de herramientas tecnológicas orientadas al 

desarrollo y fortalecimiento de las d1mens10nes consti 

tutivas del ser humano. 



<OIRIM tCIOellliiiiiS BIICAlMS 
EOUCACION [)( CAliOo\D 

Conformación de redes educativas 

¿Qué es una red? 

Es un conjunto de entidades (objetos. petsonas) co

nectadas entre sí ; la ted permtte que ctrculen en ella 

elementos materiales o mmatenales. por esta razón la 

supone procesos de: 

• lntegralidad . 

• Interacción . 

• lnterlocuc1on . 

• l ntersu bjettvJdad . 

• lntertextualldad . 

Grac1as a estos procesos. la red presupone y fortale

ce el pensamiento relacional: su desarrollo enfatiza la 

educac10n como una herramienta que busca el fortale 

Cimiento del teJido social y la cohesión de los procesos 

sociales. que propende po1 la soluc1ón de conflictos y 

convierte al maestro en protagonista de dichas trans

formaciones sociales a partir del desarrollo y estimulo 

de actividades cogmt1vas. 

La red se conv1erte así en una forma dinámica de orga

mzacion de maestros que se establece con el propósito 

de mstaurar lo colectiVO. de producn y administrar sa

beres especializados y, en defin it iva . de producir trans

formaciOnes consistentes que impacten efectivamente 

las prácucas profesionales. 

[ 1 la funcwn soc1al y polwca de la educacwn [ 1 por 

el reconocuruento de los maestros y maestras como 
su¡etos polwcos, productores de saber pedagógico y 

de transformacwn socweducatwa En esta apuesta. 
se pnV1leg1an las relacwnes honzontales. el traba¡o co
lectivo y panlclpatlvo, las accwnes constituyentes y la 

potenc1acwn de la capac1dad de accwn palluca (Mar
tmez . M . 2008) 

Objetivos de las redes 

• 

En la generaciÓn y desarrollo de conocimiento se 

crea una ruptura de las fronteras mstituc10nales. 

académicas y culturales. dando paso a una nueva 

estructura de elementos soc1o-cogmtivos. 

Generar una acción conjunta y socializadora entre 

los actores que participan de la red ; éstos a su vez 

deben generar proyectos que mvolucren las dife

rentes áreas del saber. en la búsqueda de un bien 

común ; contnbuyendo al fortalecimiento de múl -

tiples estrategias asociativas y cooperativas en la 

construcción de una sociedad equitativa, sin indi

ferencia e inclusiva ; que integre conceptos como la 

pluricultu ralidad , la mterculturalidad. la multicul

turalidad y, por supuesto, sin dejar de lado las te

máticas que gnan en torno de la globalización que 

encarnan procesos de asociación y cooperación. 

Características de las redes 

1. Son el espacio ideal para generar sucesivas adhe

siones alrededor de temas y proyectos, en donde 

los sujetos Involucrados se constituyen en actores 

sociales activos de su contexto. 

2. Los proyectos de red . enmarcados dentro de los 

espacios de generación de conocimiento, reciben 

el nombre de redes sociales de conocimiento; és

tas parten y se difunden a través de los grupos de 

trabajo que se interesan por plantear. planificar y 

desarrollar investigaciones que permitan la puesta 

en marcha de convenios e intercambios. 

Las redes sociales de conocimiento logran expan

dirse a través de canales. medios. y plataformas 

interactivas de comunicación como la Internet. 

permitiendo que el conocimiento avance respon

diendo a las exigencias de tiempo, movilización, 

generación de conocimiento, productividad y cali

dad; para que. de esta forma, ocupe su lugar como 

factor de desarrollo económico. social y político de 

las instituciones. la industria y las naciones. 

3. La Red debe habilitar estrategias y dar solución a 

las problemáticas que se presentan en la ejecución 

de las prácticas comunicativas, para, a partir de 

ello. reflexionar en torno a la consolidación de una 

cultura de la comunicación. 

La red de mvestigacwn e mvesugadores se conceptua

llza como una est1ateg1a de colaboración, asociación 
y cooperac1ón para la conJUmcacwn. interaccion e in
tercambio de mfor maciór1 entre individuos de la trama 
de un te¡1do soc1al de relaciones y vinculas (Berna!, J . 
2002, p 37) 

Por esta razón. las redes permiten que se lleve cabo 

una acción conjunta y socializadora de los actores 

que se involucran y participan, en la que, por me

dio de estrategias de cooperación y de asociación, 

se genera y desarrolla conocimiento. 



IRIS ESt'CilMES E11 B. mttn011t0 Dl DliiEOIOS 
LOCALIMD RAFAEL URIBE URIBE 

4. La red es una herramienta que configura las rela 

ciones y vínculos entre individuos a través de en

tornos mediáticos (publicaciones. libros. revistas . 

boletines de prensa . radio. televisión e Internet): al 

implementar las tecnologías en su proceso de con

formación. desarrolla estrategias comunicativas y 

la socializadoras de la información 

Dentro del desarrollo de estas estrategias. la red 

requiere a su vez trabajar aspectos fundamentales 

como: la continuidad. que relaciona el flujo de la 

información en tiempo real. y la versatilidad . que 

describe las cualidades del formato digital. el que 

facilita la transferencia de datos a cualquier me

dio de almacenamiento (CD Room. USB. disco duro 

virtual. archivo del ordenador. etc ). o transmisión 

(fibra óptica. banda ancha . vía microondas. señal 

satelital etc.) 

Las diferentes formas de transmisión de datos per

miten la posibilidad de acceder a la red desde cual

quier lugar y estar al tanto de las novedades y las 

actualizaciones de la información. De esta manera. 

la red se configura como un organismo que retor

mula actividades en escenarios comunicativos, en 

un entorno técnico-tecnológico. y se define así ele

mento de interconexión y soporte para los conteni

dos de información. 

5. La red contribuye al establecimiento de temáticas 

que son la base desde la que los involucrados (los 

maestros) desarrollan sus proyectos investigativos: 

de esta forma la red no sólo establece su especifi

cidad y la de sus actores. sino que dicta las pautas 

para el establecimiento de los nodos. 

Los nodos son puntos de interacción de la red que 

deben establecer los lineamientos para la gene

ración y movilización de conocimiento: se cons

tituyen como las unidades mínimas de la red. 

funcionando como laboratorios que incrementan 

la capacidad de acción investigativa mediante la 

articulación de los procesos y los actores. permi 

tiendo así las llamadas comunidades científicas . 

Las redes potencian los procesos mvestigativos ante 

la necesidad de integrar las instituciones educativas 

a las necesidades reales de sus contextos. Dichos pro

cesos tienen que ver con las necesidades particulares 

que poco a JX>CO se visibilizan. permitiendo el vínculo 

con otros actores. y contnbuyendo a la generac1ón de 

grupos de trabajo en el contexto escolar. 

Las dinámicas de los grupos de investigación surgen 

de la necesidad de transformar las práct1cas pedagógi 

cas y de reorientar y/o concebn currículos educativos 

que contribuyan a la transformaciÓn social del entorno 

La investigación. como fin pnncipal de la Implementa

ción de redes educativas . debe leer. onentar. anal1zar. 

proponer y buscar salidas pedagógicas ante las dificul

tades del diano vw1r. 

Las investigaciones adelantadas en. o desde. el con

texto escolar. por lo general son de carácter cual i tativo. 

por esta razón los conceptos parten desde lo etnográfi

co y la acc1ón participativa . articulados con la proble

mática escolar. Son d1versas las metodologías emplea

das para llevar a cabo los procesos mvestJgatJvos en el 

contexto escolar 

La historia oral es muy utJhzada en las ultJmas deca

das dentro de las Ciencias Soc1ales. la h1stona en par

ticular: Jos talleres de cartograha soc1al. muy prop1cios 

para el reconocJmJento del temtono y del espacw don

de se desenvuelven. Las mesas de trabaJO. el mtercam

bio virtual a la orden de los adelantos mformaucos l' la 

agiJ¡zacwn de la comuwcacwn y la mformacwn . la so

cializacwn de las expenenc1as. el montaJe y cuculacwn 

de pagmas Web. gran facJII!ador de mtercambw con 

otras expenencJas r la sJstema uzacwn de estas desde 

la observacwn. reg1stro r analJSJS de la mformacwn que 
las escuelas aportan (Galan. C . et al . ¿oo7. p 120l 

La investigación en educaciÓn debe ser un compro

miso y un deber de la escuela y los docentes. el aula 

de clase debe convertnse en un laboratono donde se 

concrete la experiencia mvestJgatJva y el desarrollo de 

los procesos cogmtivos. El maestro. como su¡eto soctal 

activo de su comunidad . y como mdtvtduo con cntenos 

particulares que le permiten concretar una lectura lU11-

ca del mundo. debe toma1 como ob¡eto de estudio los 

conflictos e interrogantes que surgen dentro del con

texto escolar. que es el teflejo de la realidad sociaL 

Para este fin . el docente debe oncretar nodos de mter

conextón . mtercamb1ando expenenctas. para plantea! 

de esta forma soluciOnes frente a las dtversas proble

máticas sociales. apoyado en las nuevas tecnologtas 

de la comunicación y la informac1on que le permiten la 

accesibilidad . la contnnndad y la ve1satthdad. en tiem

po real . de los pwcesos gencrad01es del conocm1iento. 
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Impactos esperados en 
la conformación de redes 

• Impacto social: a partir del reconocimiento de los 

actores de la comunidad educativa y del fortale

cimiento de sus propuestas. se logran plantear es

cenarios educativos más incluyentes y de mayor 

calidad. permitiendo la construcción adecuada del 

proceso de socialización en las instituciones edu

cativas que se reflejará en el proyecto de sociedad . 

• Impacto político: la calidad educativa en los tér

minos de la política distrital. implica. textualmen

te: "Apoyar acciones que contribuyan a mejorar la 

calidad de la educación local" , lo cual se logra a 

parti r de la intervención del Estado a nivel local. 

• Impacto institucional. promover la calidad y la per

manencia de los y las estudiantes. a partir de la im

plementación e innovación de proyectos pedagógi

cos que permitan un mayor análisis del contexto 

institucional y, por ende, un mayor acercamiento a 

la comunidad educativa en general. 

• Impacto cultural: fortalecer y acompañar los proce

sos de cambio que contribuyan al mejoramiento y 

avance de los procesos pedagógicos en la comuni

dad educativa. 
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Las Redes Pedagógicas se han convertido, sin lugar a 

dudas, en una instancia de participación intelectual 

y de encuentro de pares académicos y estudiantiles, 

quienes. partiendo del conocimiento adquirido y ali

mentados por sus experiencias y vivencias. debaten 

en un espacio diseñado para tal fin , planteamientos, 

corrientes. escuelas y circunstancias pedagógicas. 

El proceso se realiza siempre con el propósito de crecer. 

compartir, aceptar, discutir y trazarse retos que impli

quen el mejoramiento del quehacer docente y el afian

zamiento del reconocimiento y liderazgo del educando 

como pilar fundamental del proceso educativo; este es, 

sin duda alguna. uno de los caminos más seguros para 

cumplir con los objetivos, metas y proyectos plantea

dos por la Escuela que. sin ir más lejos, se encuentran 

consagrados en nuestro Plan Sectorial de Educación: 

Educación de calidad para una Bogotá Positiva . 

Las Redes Pedagógicas: 
liderazgo de una gestión pública 
acorde con las políticas públicas 

educativas de calidad 

Dirección Local de Educación Rafael Uribe Uribe 

Herberth Eusebio Reales Martinez 
Director Local de Educación 
Localidad 18, Rafael Uribe Uribe 

El ejercicio que han desarrollado estas redes. enrique

cido por la praxis y por una constante retroalimenta

ción, es el resultado de un proceso de acompañamiento 

y liderazgo que tuvo su origen en un esfuerzo dec1d1do 

e incansable de la Dirección Local de Educac1ón Rafael 

Uribe Uribe que. acorde con su naturaleza y siguien

do los lineamientos de la Secretaría de Educación del 

Distrito como máximo ente regulador de las políticas 

públicas educativas en la ciudad . se ha comprometido 

con la materialización del derecho fundamental a la 

educación. que a su vez implica la búsqueda de condi

ciones adecuadas para disfrutar de una educación de 

calidad que sea útil en el mejoramiento de las condi

ciones de vida; así lo hemos anunciado. 

Es compromiso de todos que la propuesta de las Redes 

Pedagógicas. que hoy es una realidad y que ha toma

do relevancia y connotación preponderante dentro del 
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esquema educativo de la localidad, debe reafirmarse, 

mantenerse y constituirse como un espacio abierto, 

democrático y de construcción permanente, que tenga 

un impacto directo en las Instituciones Educativas y se 

vea reflejado en Proyectos Educativos Institucionales 

más pertinentes y actuales. 

Los temas que se tratan en las redes pedagógicas son 

diversos. algunos coyunturales o de actualidad institu

cional: la pretensión de la red es unificar criterios para 

que, sin desconocer la autonomía institucional, sean 

tratados lo más profundamente posible , dando cumpli 

miento con ello a las políticas educativas e impregnan

do a las comumdades de amor por la educación . 

Con este propósito, en cada uno de los encuentros 

de redes se abordan temas de trascendencia pedagó

gica como la reorganización curricular por ciclos, la 

profundizaciÓn de la enseñanza de las matemáticas y 

las c1enc1as; el uso pedagógico de la informática y la 

comunicación; la formac1ón ambiental para proteger 

y conservar la naturaleza; o la formación en derechos 

humanos, democracia . participación, convivencia, in

terculturalidad y género. 

Como corolario de lo anterior se han realizado en nues

tra localidad dos Bienales de Lectura, Escritura y Ora

lidad, encabezadas por docentes integrantes de la Red 

de Humanidades y lideradas por directivos docentes; 

de igual manera, se llevó a cabo la Bienal de Pedago

gías Crít1cas, realizada y liderada por los docentes del 

área de cienc1as sociales . Además, vale la pena señalar 

el fortalecimiento de los procesos de enseñanza-apren

dizaje de lectura , escritura y oralidad en la escuela con 

el proyecto LEO. que. entre otras cosas, ha logrado un 

reconocimiento institucional y ha permitido visibilizar 

las necesidades estudiantiles. 

Todo lo anterior refle¡a el denodado compromiso de to 

dos y cada uno de los docentes, directivos docentes, 

estudiantes. admimstrativos y funcionarios que, desde 

diferentes disciplmas, han colaborado en esta gesta y 

que, acompañado del esfuerzo diario que se realiza en 

nuestras mstitUCiones educativas, hacen de ésta loca

lidad educadora un verdadero territorio de derechos 

con perspectivas claras y dehmdas hacia la consecu

CIÓn de una Educación de Calidad . 

Las redes pedagógicas han sido y seguirán siendo un 

motor que impulse la materialización del derecho fun

damental a la educación, por ello, desde la Dirección 

Local de Educación, seguiremos fortaleciendo su pre

sencia e institucionalidad. 

Finalmente, sea la oportunidad para agradecer la vo

luntad y el apoyo de la Junta Administradora Local, del 

Fondo de Desarrollo Local en cabeza de la alcaldesa 

Local para lacanzar este nuevo logro, que sin duda al

guna es un beneficio para la comunidad educativa de 

la localidad Rafael uribe Uribe. 



Fortalecimiento de las redes educativas, las 
estrategias pedagógicas, componente: 

"lectura, escritura y oralidad" 

El presente proyecto fue patrocinado e impulsado por 

la Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe, bajo convenio No 

023 de 2010, junto con el Instituto para la Investigación 

Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP), y el apoyo 

del DILE local. El componente 3 de lectura. escritura y 

oralidad, fue diseñado y dirigido por la fundación "Red 

de lectores". bajo el Contrato No 67/2011 suscrito entre 

el IDEP-y la Red de lectores" . 

Población objetivo 

Se priorizo la participación de niños, niñas y jóvenes de 

los ciclos 3 y 4, que se encuentran en un rango de edad 

que oscila entre los 14 y 16 años. 

La iniciativa buscó principalmente crear una Red Inter 

escolai de Consejos Editoriales para la promoción de 

La red inter-escolar 
LEO 18, RUU 

Localidad 18 Rafael Uribe Uribe, 
territorio de derechos educativos 
Proceso dirigido por la Fundación 

"Red de Lectores"- 2011 

la lectura, la escritura. la oralidad y las competencias 

comunicativas en los colegios del sector oficial de la 

localidad Rafael Uribe Uribe. mediante la estrategia de 

creación de periódicos murales. A partir de este obje

tivo se desprendieron ocho objetivos específicos que 

posibilitaron pensar en la materialización del mismo: 

• Construir a través del trabajo colectivo y de las ha

bilidades de los diferentes participantes. los con

ceptos de red. lectura. escritura y oralidad. con el 

fin de dar nuevas significaciones a éstos. y a su vez 

fortalecer los lazos entre los participantes median

te la lúdica y la pedagogía. 

• Acercar a los participantes del proceso a un medio 

de comunicación clave: el periódico mural. 
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• Reconoce! la extstencia de periódicos murales en 

cada institución. con el fin de f01talecerlos a través 

de una onentactOn pedagógtca y estéttca . 

• Cteat y consolidar un Consejo EditOJial p01 msti 

tuC'lon. 

• Crear y consolida! una red local mter-escolar de 

consejos ed1tonales. que posibilite la difusión y so

cialización de las publicaciOnes producidas por los 

nrños. nuias y jovenes de la localidad Rafael Uribe 

Un be 

• Realiza¡ el Congreso Local sobre la Temática 

Transversal de la Comunicactón Oral y Lecto-escri 

tora. en el que se socializarán los resultados de la 

expenencta . 

• Generar las bases para la sostenibilidad del pro

yecto a largo plazo 

Art1cula1 la Red de lectura con otras redes. medios 

de comumcac1ón escolares. periódicos escolares y 

murales: rad1os. y demás experiencias comunicati 

vas escolares locales. distritales. nacionales. inter

nacionales. 

Referentes teóricos de la propuesta 
elaborada por la Fundación Red de 
Lectores 

Algunas experiencias maleducan .. 

Entre los mayores obstáculos que enfrenta la educa

CIÓn en la actualidad . se encuentra la búsqueda de 

nuevas estrateg1as pedagógicas que permitan acercar 

a los su¡etos a la lectura . la escntura y oralidad de una 

forma más atractiva e mteresante. Es pos1ble notar que 

en gran parte de los discursos de docentes. directivos. 

estudtantes. y otros actores de la educación . cierta in

conformidad. b1en sea por tener que leer. escribn o ha

blar. o por la dificultad de promover estos procesos en 

otros. 

As!. la creac1ón de penódtcos murales y la conforma

CIÓn de conse¡os ed1tonales se convnt1eron en un pre

texto para poner en d1álogo los saberes de los sujetos 

partiCipantes El equ1po multtd1sc1plmano de la Funda

CIÓn Red de Lectores tenía clandad frente al panorama: 

no se trataba de 1mponer smo de mot1var; por lo que las 

necestdades eXlgían a la forma para hacerlo. es por ello 

que se lomaron como referencia dos conceptos claves: 

la lúdica y la experiencia de la lectura. y la escritura y 
la oralidad . 

La lúdica frente a la experiencia de la 
lectura, la escritura y la oralidad 

Cuando se habla de lectura. escritura y oralidad, es ne

cesario pensar en la forma como el sujeto accede a es

tos procesos y las experiencias en torno a los mismos. 

que. en su mayoría . se caracterizan por tener presente 

la imposición del acto de leer. escribir o hablar y no 

la búsqueda personal como fuente de placer. En este 

sentido. encontrar las relaciones entre lúdica y expe

riencia . implica un recorrido por las propuestas de dos 

autores cuyo pensamiento fue guía para el desarrollo 

de las jornadas de encuentro con docentes y estudian

tes. El primero. Joan Huizinga, facilitó una aproxima

ción al concepto de lúdica; el segundo. Jorge Lanosa, 

permitió pensar en las infinitas posibilidades alrededor 

del concepto de la experiencia. en especial frente a la 

lectura y la escritura . 

El juego es una acción o una actividad voluntaria, rea
lizada en ciertos limites fijos de tiempo y lugar. según 
una regla libremente consentida pero absolutamente 
imperiosa, provista de un fin en sí. acompañada de una 
sensación de tensión y de júbilo. y de la conciencia de 
ser otro modo que en la vida real. El juego es el origen 

de la cultura (Huizinga, 1987). 

La lúdica a través del juego produce emociones orien

tadas al entretenimiento. la diversión y el esparcimien

to. éstas parten de la necesidad de comunicarse. sentir 

y expresarse. dejando conocimientos valiosos para la 

vida que se convierten en experiencias que transfor

man la forma que tenemos de ser y estar en el mun

do. Es por ello que Jorge Lanosa manifiesta para esta 

categoría , que: " la experiencia es un saber infinito a 

la maduración del individuo". que le enseña a "vivir 

humanamente" y a conseguir "excelencia" en todos los 

ámbitos de la vida humana. 

Para Lanosa. la lectura es una forma de escuchar a 

otro, un otro que tiene algo que decir. abriendo la posi

bilidad para cada sujeto de interpretar eso que escucha 

y apropiar aquello que considera personal. producién

dose una experiencia en la lectura que se materiali

za a través de la escritura y la oralidad. Entonces, al 
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hablar de lectura. escritura y oralidad como experien 

cias subjetivas. la lúdica cobra un papel fundamental. 

pues permite al sujeto acercarse a estos procesos de 

una forma interesante y placentera. no aburrida como 

tradicionalmente se ha visto y en donde desafortuna

damente la escuela ha errado. 

Aclarado el fondo, ¿cuál fue la forma de 
materializar el proyecto en la realidad? 

Atendiendo a la perspectiva de lo que el proyecto pre

tendía, se llevaron a cabo cuatro (4) jornadas de en

cuentro entre docentes y estudiantes con el equipo de 

la Fundación Red de Lectores. Estas se plantearon des

de la estrategia de Jornadas Lúdico pedagógicas como 

"Leer te alimenta . recomendado por los nutricionistas" . 

y contaron con la participación de 190 estudiantes y 44 

docentes. quienes representaron a 14 instituciones de 

la localidad Rafael Uribe Uribe. que finalmente acogie

ron la propuesta. 

Metodología 

La metodología empleada en cada una de las jorna

das lúdico-pedagógicas se basó en cuatro momentos 

propuestos desde la "Secuencia didáctica multidimen

sional" 1: 

1---:_::_::_co_to--+---- ____ Descri __ ·pci_ o_·n _ ____ ) 

Sentido 

Busca el culuvo de la sens1b1hdad . una neces1dad 1 

1
! humana que perm1te rec1btr y uansmltH mforma

Ción aprovechando los diferentes sentidos con los 
, que cuenta el ser humano 

r----~--------------~ 
Traba¡a los contentdos y referentes teóncos y con- 1 
ceptuales que se pretenden dar a conocer a través 
del papel del maestro 

r-----t-- - -
Abre el espac1o para la creac1ón de propuestas por ! 
parte de qu1en se s1túa en el lugar del estudiante 1 

hac1endo uso de las reflexiones y aprend1za¡es ob
temdos en los dos momentos d1dácucos antena-
res y la aillculaclón con sus saberes prev1os 

1------- --

Promueve la renmuón constante ante las expe
uenclas v1v1das. buscando provocar transforma 
clones en las pe1sonas a parur de procesos de 
conc1enc1aclón 

L----------~---------

• Sentido: se realizó a través de la observación de la 

imagen en movimiento. se presentaron . al IniCIO de 

cada jornada. videos cortos que proveían a los par

ticipantes de elementos para pensar e mtroducn 

los temas a tratar en la ¡ornada 

• Significado. se desarrolló a través de ¡uegos. repre 

sentaciones escémcas. gráficas . entreVJstas y con

cursos creativos. con el apoyo y guía de los profe-

sionales de la Fundación Red de Lectores. en torno 

a las categorías del proyecto 

Jornada lúdico-
1 

1 
Tema conferencia 

pedagógica Conferencista 

Fl- Redes soctales ( 1) 
Mana Fernanda 
Guzman Puentes-

No. 2 Redes soctales (2) Mana Femanda 
Guzman Puentes 

No. 3y4 
Conse¡os ed1tona!es 

1 y Penod1co mUJa! Hever Erazo Bolaños' 

• Expresión : se desarrolló a través de la matenahza

ción de los aprendizajes y propuestas de los parti

cipantes. 

Jornada lúdico
pedagógica 

No. 1 y2 

Productos Momento didáctico de la 
Ezpresión 

RepresentaciOn graftca de una red por gru

pos de uaba¡o r-
. No.3 

Representac1on teaual del papel que esem
peña un Conse¡o Ed1tonal. la comumcac1on \' 
el penod1co mUial 

2 

3 

No.4 
Elaborac1on de penod1cos murales por nodo 
o Conse¡o Edttonal-mst1tuc1on 

Herramienta pedagog1ca desarrollada en el marco del pro

yecto RPD en la c1udad V11lav¡cenc1o. 2007 

L1cenc1ada en Pstcolog ta v Pectagog1a de la Umverstdad 

Pedagog1ca Nac1onal. cuenta con amphd expenenc1a en el 

desarrollo y e¡ecuc1on de provectos dt> fmmacton docente y 

uso adecuado del uempo ltbre a travt>s dt> la for mac1on en 

danza Ptofes1onal a cargo del componente pedagogtco y 

d1dact1co del proyt>cto "Fortalec1m1t>nto de las Redes Edu

ca tivas. las Estr ateg1as Pedagog1cas. componente "Lectu

ra. Escntura y Oralidad" 

Dnecto1 de la r\mdac1on Red de Lectores Penodtsta. fotogra

fo y ed1tor Amplia expenenc1a en el trabaJO penodtsUco des
de un enfoque cnt1co. soc1al y educdllvo. Director General 

del componente de lecttua. escntur a y orahdad del pwvecto 

"Fortalecm11onto de las Redes Educativas. las Esuatt>gldS 

~agog1cas . componente "Lectma. Escntm a y Ouiltdad" 
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• Reflex1ón: este momento didáctico fue transversal 

a todas las actividades, y se hizo más visible en los 
momentos de socialización de los trabajos cons

truidos en colectivo y en la evaluación individual 

escrita de cada una de las jornadas. 

Precisiones para situar 
la mirada de la experiencia 

Como resultado de la ejecución del proyecto "Fortaleci
miento de las Redes Educativas. las Estrategias Peda
gógicas, componente: "Lectura, Escritura y Oralidad", 

se dieron reflexiones que permitieron transformaciones, 
no sólo a nivel personal sino colectivo, que se proyectan 

como las bases para continuar el proceso en la localidad. 

Antecedentes de procesos locales 

En el ámbito educativo local existen iniciativas peda
gógicas que permiten pensar en la importancia de las 

acciones que se pretenden llevar a cabo en torno a la 
lectura, escritura y la oralidad; entre otras, promovi

das por la Secretaria de Educación, que ha buscado 
la institucionalización de proyectos transversales que 
apunten a este objetivo, se pueden contar: el proyecto 

transversal PILE04 y el "Congreso y bienal de lectura, 
escritura y oralidad ", liderado por el colegio Marrue
cos-Molinos en la localidad 18, Rafael Uribe Uribe, que 
se ha convertido en un espacio que abre las puertas 

a la socialización de experiencias alrededor del tema . 

Otra de las experiencias , más reciente, y desde el sec
tor fundacional privado, es la liderada por la Fundación 
Red de Lectores. que, con una trayectoria y experiencia 
de 11 años en el componente lecto-escritor y comuni
cativo, trabaja procesos de inclusión social a partir de 
un trabajo de información, educación, comunicación y 

cultura -IECC- dirigidos a la generación de competen
cias lectoescritoras, lingüísticas y comunicativas en 
niños , jóvenes docentes . Hecho que es prueba de un 
trabajo serio que busca promover nuevas reflexiones 
en torno a la lectura , escritura y oralidad en la ciudad. 

Construcción conceptual 
a partir de categorías clave 

Al comenzar las jornadas lúdico-pedagógicas se pen
só, como estrategia logística , en la conformación de 4 
grupos de trabajo con los estudiantes y maestros de los 

colegios participantes: Enredados, Palabreandonline. 

com, Leito y Pitufos. Al interior de los grupos, como 

resu ltado del proceso de trabajo colectivo realizado, se 

generaron diversas reflexiones en torno a categorías 
propuestas para la dinamización de las Jornadas: Red 

social, Lectura, Escritura, Oralidad, Consejo editorial y 

Periódico mural. A continuación se presentan los resul

tados de las reflexiones suscitadas al interior de cada 
grupo. 

Categoría 7: Red Social 

Un momento aparentemente vacío, puede ser un claro 

exponente de cómo tejemos poco a poco el entramado 

de relaciones que va a llevarnos por distintos caminos 

en la vida. 

Anónimo. 

Cuando comenzó el desarrollo de las jornadas lúdico
pedagógicas. se hizo la pregunta a los participantes de 

si sabían desde hace cuanto se hablaba de la existen
cia de redes sociales; algunos estudiantes tenían den
tro de sus imaginarios que esto acontecía desde que 
el Facebook y otros espacios virtuales de comunica

ción, aparecieron en la escena mundial. El ser humano 
siempre ha necesitando trabajar con otros para sobre
vivir y solucionar los conflictos que se le presentan, 
por lo que era posible afirmar que las redes , en tanto 
forma social, no son históricamente nuevas, sino que lo 
novedoso es el alcance global y la velocidad de los in
tercambios que posibilitan hoy las redes electrónicas. 
Entonces. las redes sociales eran "más viejas que la 
moda de andar a pie" (según un estudiante del colegio 

Misael Pastrana). 

Así, se realizó la introducción al concepto tomando 

como base la definición de la investigadora experta en 
el tema de Redes sociales Elina Dabas, quien considera 
que una red "es un sistema abierto que a través de un 
intercambio dinámico entre sus integrantes y con in
tegrantes de otros grupos sociales. posibilita potenciar 
los recursos que posee" . La idea fue complementada 
por Mayerly Cortés. estudiante, del colegio República 
Federal de Alemania, cuando afirmó que: "Las redes 
sociales son para todos, sin importar su edad o el estra-

4 Proyecto Institucional de Lectura, Escritura y Oralidad. 
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to". Mientras que el grupo Enredados opinó que: " to

das las conexiones. por más pequeñas que sean. son 

importantes. ya que no se saben los giros que pueda 

tomar la vida". 

Una red también podria ser. de acuerdo con los distin

tos grupos: "una conexión. directa o indirec ta. con un 

todo" (Leito) : "Una reunión de varios fragmentos for

mando un especie de tejido": "una reunión de personas 

con un fin especifico" (Pitufos); una forma de " forta

lecer habilidades comunicativas y generar espacios 

de partic ipación y desarrollo en la comunidad " (pala 

breandonline.com). o "un grupo de individuos con una 

conciencia colectiva que va por un objetivo general , 

guiada por reglas y parámetros" (Leito) ; o. finalmen 

te: "Cuando se trabaja en comunidad los conflictos de 

solucionan fácil porque 10 cabezas piensan mejor que 

una" (Pitufos) 

En este sentido hubo consenso en que la fuerza de 

una red radica en su posibilidad de conexión: tener en 

cuenta los recursos que se poseen y buscar formas y 

medios de comunicación efectivos. entendiendo cada 

una de las partes y funciones de la red (Nodos y en

laces) y la organización que pueda establecer para su 

funcionamiento (normas y parámetros). en términos 

de Enredados: "Cuando se dan reglas claras se genera 

respeto y aceptación de ideas. el orden y la disciplina 

son indispensables en una sociedad" . 

En el caso de una red de lectura . escritura y oralidad 

para la Localidad 18. su éxito dependería básicamen

te de "convocar a un grupo de estudiantes y docentes 

que tengan pasión por la lectura . incorporando moti 

vaciones y temas comunes para generar una concien 

cia colectiva y por consiguiente [una ! red y sostenerla " 

(Leito) . Esto complementado por las opiniones de Gina 

Cardozo. investigadora de la Universidad Santo Tomás. 

quien afirma que: "Cuando pensamos en redes. estas 

se nos presentan sin bordes nítidos. pero ello no sig 

nifica que no exista una organización previa Una de 

las tareas es detectar los bordes borrosos de la red y 

definirlos" (Cardozo, O . 2009) 

Categorla 2: Lectura 

Porque la lectura. escritura y oralidad hacen par te de 

nuestro conocimiento. 

(Grupo Palabreandoanlme com) 

La lectura . como in terpretación del cód1go escnto. 

es una de las defin iciones más escuchadas cuando 

se pregunta sobre lo que sigmfJca leer. sm embargo. 

¿realmente esto es leer?. ¿sólo se pueden leer las pa

labras?. ¿qué pasa con las imágenes?. ¿qué pasa con 

las emociones. con la rea!Jdad cotidiana? Estas fueron 

algunas de las preguntas y reflexiones que surgieron 

durante la real ización de las 10rnadas y fueron la base 

para emprender el camino y poner en diálogo los sabe

res de cada persona que participó. s1empre en torno a 

su propia experiencia 

El docente Jai ro Banderas. del colegiO Reino Umdo de 

Holanda. afirmó que: "es necesario replantear la pa

labra leer. ya que para la mayoria de los ¡óvenes y los 

adultos leer es abrir el libro y observar algo meramen

te aburrido". una realidad que par a muchos maestros 

y estudiantes es parte del día a día . Para este m1smo 

maestro "Leer no sólo se basa en las palabras. smo en 

lo que podemos razonar observando y lo que podemos 

llegar a sacar. una conclusión··. evidenciando que no 

sólo es posible leer la palabra o la imagen. sino las 

emociones y realidades. 

La lectura es un ejercicio meramente polit1co pues per

mite contemplar la transformac10n del pensamiento y. 

a partir de esta. las s1tuac10nes que se v1ven : pos1b11lta 

un sin número de interpretaciOnes que dependeran de 

la experiencia de qu ien se acerca al e)erc1cio lector. En 

palabras de Jorge Lan osa . la lectura es una forma de 

escuchar a otro . un otro que t iene algo que decn. per

m itiendo a cada su)eto interpretar eso que escucha y 

apropiarse de aquello que se considera personal . pro

duciéndose una expenenc1a mtransfenble. 

Categoría 3: Escritura 

Una buena escntura no dependera de la 

técnica. smo de la pasión con la que se haga. 

Dentro del t rabajo realizado. la escri tura se pensó 

como "un medio de comunicación por medio del cual 

expresamos lo que pensamos. sentimos y queremos ·· 

(Enredados); una forma de hacet v1s1ble a otros los pen-
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samientos que de nuestro universo privado y público 

para ellos también los hagan ptivados y luego públicos. 

continuando el c iclo. A lo largo de la histmia han exis

tidO "dtferentes formas de escritura como los dibujos y 

los símbolos". gtacias a ello podemos incluso conocer 

culturas que ya no están vigentes. como la egipcia , que 

con sus jeroglíficos perduró en el t1empo y llegó hasta 

nosotros . 

"Cuando se escribe es necesario tener en cuenta el 

destmatano". y es importante que el mensaje sea lo 

más claro posible. La escritura nos permite inmortali

zamos. deja1 huella de nuestra existenc ia . grandes fi 

gutas como William Shakespeare dan fe de ello: Mario 

Benedettl. los grandes héroes y heroínas de la historia 

como S1món Bolívar o Policarpa Salavarrieta, solo por 

menciOnar algunos. Por eso. una buena escritura no 

dependerá de la técnica , sino de la pasión con la que 

se haga. 

Categoría 4: Oralidad 

Es el sonido que produce tu voz, 

expresión como sonidos. 

(Pi tufos). 

La oralidad ha hecho parte de nuestra historia incluso 

antes de que aparecieran las primeras formas de escri

tura, era a través de la palabra hablada que los gran

des sab1os transmit ían sus conocimientos. tradiciones 

y costumbres; la oralidad es una forma de comunica

CIÓn que perm1te expresar ideas y emociones a través 

del diálogo. y. en las redes soc1ales. une a las personas, 

promov1endo 1deas. EXJsten diversas formas de ver la 

ora!Jdad como med1o de comunicación, por ejemplo, en 

el teatro. la mús1ca. la rad io o la cuentería, entre otros 

espaciOs. 

La oialidad posibilna pone¡ en d ialogo diversos puntos 
de vista 1 1 geneiando uansfoimacwnes en el pensa

mlento de qwenes están en ese e¡ei CICIO de escucha, 
esto peimite Ci ecei peisonalmente al ponem os en con 

tacto con la expenencia de ouos (P ttufos) 

Categoría 5: Consejo o Comité Editorial 

La FundaciÓn Red de Lectores entiende el Comité Edi 

tonal como un grupo de personas comprometidas con 

el desarrollo de un trabajo colaborativo que involucra 

y ex1ge elementos prop10s del oficio periodístico En el 

colegio, se encarga de recoger y seleccionar el material 

aportado por los distintos cursos, personas o grupos in

teresados en participar del ejercicio y, al seleccionar el 

material , determina también qué publicar y jerarquiza 

la información en el o los formatos elegidos. Cada nue

va edición del periódico exige una planificación y la 

asignación de tareas. 

Dentro de las opiniones de los grupos, respecto del Co

mité Editorial tenemos que: "es un grupo de personas 

responsables de planear orientar y ejecutar los conte

nidos de un periódico" (Enredados), o un "Equipo de 

personas que, a partir de sus habilidades y fortalezas, 

aporta ideas para lograr un fin , como por ejemplo: un 

periódico Mural "; también opinan que es un: 

Conjunto de personas que de manera Oiganizada re

coge y selecciona información sobre un tema defimdo 

con el fin de construir un concepto final sobre este. Es 

importante tener en cuenta que cada miembro debe 

tener una función específica de tal manera que cada 

uno de estos sea un filtro para organizar. jerárquica 

mente dicha información (Leito) . 

El papel de los Nodos, o consejos editoriales, es dinami

zar y apoyar a los periódicos murales y otros espacios 

comunicativos para que promuevan la lectura, escritu

ra y oralidad en la institución y la localidad, y además 

generar alianzas, desarrollar actividades, mantener en 

contacto su nodo con el nivel general de la red, entre 

otras funciones que hacen parte de la misma dinámica. 

Categoría 6: Periódico Mural 

El acercamiento al concepto de periódico mural. siendo 

uno de los principales productos del proceso emprendi

do, contó con la ventaja ser más cercano a la cotidia

nidad institucional. En primer lugar se especificó que 

un periódico mural no es una cartelera, se diferencian 

en que su diseño y diagramación son resultado de un 

proceso riguroso que establece elementos como el esti

lo de textos, titulares, tamaño de fotos. ubicación en el 

formato , multiplicidad de formatos, etc. 

El proyecto contempla el suministro para cada cole

gio de un periódico mural en banner full color con un 

soporte metálico de 2x2 mts. Más allá de elaborar el 

periódico en su forma tradicional , sobre una base de 

papel o cartón, mediante marcadores, temperas e im

presiones, y una preparación de contenidos de la forma 
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en que se hace en los colegios, la expresión del proyec

to "en gran formato". develó otro reto para participan

tes y orientadores: la conversión de toda la información 

producida en papel a formato digital para imprimir los 

banners en gran formato y fu/J color. Esto significó ajus

tar este componente del proyecto a los vacíos y necesi

dades expresados por docentes y estudiantes. La etapa 

de digitalización, solo pudo ser asumida por 4 de los 14 

colegios participantes, el resto solicitó asesoría y apoyo 

para culminar el proceso, lo que supuso la intervención 

de diseñadores gráficos. 

Convocatorias 

Para las sesiones programadas se realizó la convoca

toria prevista que utilizó todos los medios disponibles: 

cartas, carteleras. correos electrónicos, llamadas tele

fónicas, seguimientos y visitas personales a las 26 IED 

de la localidad RUU. Al llamado respondieron de ma

nera positiva y entusiasta trece (13) de las 26 IED. En la 

jornada No 3 se sumó la IED Rafael Delgado Salguero. 

con lo cual se registraron finalmente catorce (14) par

ticipantes. 

Desarrollo de sesiones/jornadas 

En la convocatoria se fijaron tres (3) sesiones y/o Jorna

das Lúdico pedagógicas. y una cuarta jornada adicio

nal. durante el mes de agosto/2011 : la primera de ellas 

el11 de Agosto; la segunda, el 18 de Agosto; la tercera. 

el 23 de agosto. y la cuarta el 8 de septiembre. 

a) Jornadas Lúdico-pedagógicas del 
11 y 18 de Agosto de 20 11 -REDES-

Se organizó y estructuró un componente académico y 

logístico para desarrollar los principios conceptuales. 

teóricos y lúdicos sobre el concepto y la práctica de 

REDES. Durante las dos (2) jornadas se conformaron 

cuatro (4) grupos de trabajo y se aplicó, como estaba 

previsto. la agenda y guía metodológica. 

Por otra parte, se capacitó. creó y se puso en funcio

namiento la "Red Local Interescolar de Lectura . Escri 

tura y Oralidad de la localidad Rafael Uribe Uribe", y 

los nodos por colegio (catorce (14) IED cofundadoras) . 

Además, se llevó a cabo un concurso para la elabora

ción dellogo distintivo de la Red Local Interescolar. El 

logo ganador fue el presentado por estudiantes del co

legio Reino de Holanda. 

b) Jornada Lúdico-pedagógica del23 de Agosto 
-Consejos Editoriales y Periódicos Murales-

Se organizó y estructuró un componente académico y 

logístico para desarrollar los principios conceptuales. 

teóricos. lúdicos y prácticos relacionados con los Con

sejos Editoriales y los periód icos murales escolares. A 

partir de la participación de los delegados de la Red 

Local Interescolar. y los nuevos participantes de esta 

jornada. se conformaron 14 Consejos Editoriales. uno 

por cada IED. y se aplicó la agenda y guía metodoló

gicas previstas; se registró la asistencia de 14 IED. 90 

estudiantes y 16 maestros. con quienes. constituidos 

en Consejos Editoriales. presentes durante la JOrnada. 

se dio inicio al trabajo de diseño y producción de con

tenidos de los periódicos murales. 

e) Jornada lúdico-pedagógica de/8 de 
Septiembre-Periódicos Murales y Red-

En esta jornada se abordó la exposición y finalización 

de diseños y contenidos de los periódicos en papel Cra

ft. y la socialización como la retroalimentación de las 

experiencias vividas por los participantes Se exhibie

ron y analizaron algunos periódicos finalizados en di

gital. caso Marruecos Molinos y Restrepo M illán. entre 

otros, lo que generó otras expectativas y la necesidad 

de abordar aprendizajes desde lo digi tal. Se recibieron 

textos. dibujos e imágenes finales para impri mir los 

banner en alta resolución . formato requerido para los 

periódicos. hecho que implicó la programación de en

cuentros posteriores con cada colegio a fin de ajustar. 

revisar y elaborar. con el apoyo de un diseñador profe

sional . los artes finales digi talizados. 

Instituciones Educativas participantes 

En total acogieron la convocatoria 14 lEO: Colegio Al

fredo lriarte. Colegio Antonio Baraya. Colegio Bravo 

Páez. Colegio CAFAM Santa Lucia. Colegio Clemen

cia Holguín de Urdaneta. Colegio José Martí, ColegiO 

Marruecos-Molinos, Colegio Misael Pastrana Barrero. 

Colegio Palermo Sur, Colegio Ouiroga Alianza, Colegio 

Reino de Holanda, Colegio Rafael Delgado Salguero, y 

Colegio Restrepo Millán. 



Estudiantes y docentes participantes 

Sumadas las tres jornadas, asistieron un total de 190 

Estudiantes y 44 Maestros. 

Productos obtenidos 

Los conceptos plasmados por los asistentes en los for
matos de evaluación definen la pertinencia y calidad 
del proceso llevado a cabo. Los resultados se reflejan 
en la obtención de los siguientes productos: 

1) Creación e instalación de la "Red Local lnterescolar 
de Lectura, Escritura y Oralidad RUU" , o Red LEO 18. 

2) Creación e instalación 14 consejos editoriales. 

3) Diseño y elaboración de 14 periódicos murales es

colares. 

4) Creación del lego distintivo de la Red Local Inte

rescolar. 

5) Creación de un espacio virtual de encuentro en Fa
cebook. 

6) Realización del 1er Congreso de lectura, escritura y 

oralidad . 

7) Coordinación de ponencias de estudiantes y maes-
tros para el Congreso. 

8) Elaboración de las Memorias del proceso. 

9) Fotografías y Videos. 

10) Realización de un programa de radio. "Inspirado
res de Lecturas y Escrituras". 

11 ) Realización del 2do Congreso sobre Redes . 

Líderes estudiantes, cofundadores de la Red 
LEO 18 RUU 

Miguel Ángel Sierra Crespo y Juan David Plazas, colegio 
Alfredo Iriarte; Jader Esteven Yate Castro, colegio An
tonio Baraya; Jefer David López, Colegio Palermo Sur; 
HeiSSon David Bobadilla Aguirre. colegio Bravo Páez; 
Jhon Guerrero y Nicolás Ospina, colegio Rafael Delgado 
Salguero; Danny Morales y Daniel Pazos. colegio Reino 
de Holanda; Jason Dame! Sanabria Vargas , colegio CA
FAM Santa Lucia ; lngrid Alexandra Rodríguez, colegio 
Clemencia Holguín de Urdaneta; Eduard Daniel Casti
llo, colegio José Martí ; David Laverde, colegio Misael 
Pastrana Barrero; Lina Rivera y Yirley Aristizabal , cole
gio Marruecos-Molinos; Luisa Cardozo. colegio Ouiroga 
Alianza , y Camilo Soto. colegio Restrepo Millán. 

Uderes maestros cofundadores de la Red 
Leo 18 RUU: 

Jorge Luis San Juan Manosalva, Nubia Isabel Moreno 
Pinzón y Claudia Judith Amarillo, colegio Palermo Sur. 
Jhon Alexander Sandoval Cubillos y Carmenza Pove
da Saldaña, colegio Marruecos-Molinos; Jairo Bandera 
Pérez, colegio Reino de Holanda; Jhon Eduard Méndez 
Rodríguez, colegio Misael Pastrana Borrero; Camilo 
Sarabia Gómez. colegio Ouiroga Alianza; Johana Mo
reno, colegio Alfredo lriarte; Jorge Eliecer Reyes Eche
verry, colegio Clemencia Holguín de Urdaneta; Fabiola 
Barrientos Ramírez, colegio CAFAM Santa Lucia; Car
men Josefa Enciso, colegio Bravo Páez; Johana Gon
zalez, colegio Rafael Delgado Salguero, Guillermo Sa
lamanca, Colegio José Martí; Beatriz Ramírez Campo, 
colegio Antonio Baraya, y Ana Lucia del Pilar González 
y Claudia Ardila, colegio Restrepo Millán. 

Congreso local sobre temática transversal de la 
comunicación oral y lecto-escritora 

En este congreso, celebrado el 15 de Septiembre, se 
hizo la presentación de los resultados y la socialización 
de las experiencias obtenidas durante la creación de: 
la Red Local Interescolar de Lectura, Escritura y Orali
dad, RUU, los consejos editoriales, los periódicos mura
les y del espacio virtual. En este marco se hizo también 
la presentación del modelo del periódico mural. 

Conclusiones y proyecciones 

Thl vez reivindicar la experiencia sea también rei

vindicar un modo de estar en el mundo, un modo de 

habitar el mundo, un modo de habitar; también, esos 

espacios y esos tiempos cada vez más hostiles que 

llamamos espacios y tiempos educativos. 

Jorge Lanosa. 

Los conocimientos que se construyeron en torno a la 
propuesta. según lo manifestado por maestros y estu
diantes participantes. se convirtieron en experiencias 
significativas que señalaron otros caminos para tra
bajar desde la lúdica y la pedagogía. con una premi
sa permanente: la importancia del reconociendo de la 

alteridad . 

Para los estudiantes protagonistas de las jornadas 
lúdico-pedagógicas. la preparación y desarrollo de los 
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diferentes encuentros no sólo permitieron crear la red . 

los comités editoriales o los periódicos murales. sino 

que facilitaron un escenario para asumir un papel de 

liderazgo en la localidad. haciendo uso del lenguaje y 

todas sus formas de expresión . 

Para desarrollar competencias comunicativas se debe 

partir de reconocer espacios ya institucionalizados. como 

el proyecto PILEO y proyectos comunicativos como, pe

riódicos y emisoras escolares. o los programas de video. 

entre otros. tomando como base su propio contexto. Re

sulta útil contemplar al respecto. la necesidad de: 

• Involucrar a los estudiantes en una amplia gama 

de situaciones de lectura. escritura y oralidad que 

respondan a propósitos significativos y que enfati

cen en la reflexión y la comprensión . ofreciendo la 

oportunidad de participar en una amplia gama de 

situaciones comunicativas. 

• Organizar situaciones didácticas que promuevan 

el aprendizaje de los usos relevantes de la lectura, 

escritura y oralidad. como la lectura crítica de no

t icias. la producción de escritos para expresar pú

blicamente sus puntos de vista, o la exposición oral 

de argumentos sobre temáticas planteadas a nivel 

general . 

• Crear las condiciones para que los estudiantes 

planteen problemas. formulen anticipaciones. 

recojan datos de diferentes fuentes. describan. 

expliquen y establezcan relaciones. justifiquen. 

argumenten y enriquezcan sus conocimientos. 

expresándolos cada vez con mayor precisión por 

medio de estrategias. reg istros y recursos comuni

cativos pertinentes. 

• Articular el proceso con las experiencias y redes 

locales. la institucionalidad escolar. la Secretaría 

de Educación. los PE! . los PILEO. el DILE loca l. la 

experiencia del Bienal y el Congreso liderados por 

colegio Marruecos- Molinos. la experiencia en te

rreno de la fundación "Red de Lectores" y los me

dios de comunicación escolares. entre otros. 

El trabajo en grupo permitiÓ el reconocimiento de los 

otros como interlocutores válidos. aspecto fundamen

tal para pensar en la creación de una red local de lec

tura, escritura y oralidad . En consecuencia, uno de los 

logros a destacar en las jornadas. fue el fortalecimiento 

de las relaciones entre maestros y estudiantes de la lo-

ca lidad Rafael Uribe Unbe y la identiflcación de acto

res claves para fortalecer el proceso. 

Los comienzos de una red no fructifican de un día para 

el otro. se trata de mov1m1entos más o menos orgam

zados. de conversaciOnes y prácticas soc1ales. de mo

mentos de encuentros y desencuentros Dado que una 

red se construye con la acc1ón de cada persona en su 

propio contexto. esta acc1ón redundará en el conJunto. 

produciendo una transformación : 

De los maestros: 

(Para proteger a los docentes por sus observaciones cri

ticas. nos reservamos la pub!Jcación de sus 1dent1dades) 

"Ow ero fe!Jc1tar a todo el eqwpo de trabajo que real1zó 
con compromiSO y ded1cacwn Jos talleres en Jos rute

rentes colegios de la Joca!Jdad. como tamb1en agrade

cer a todos aquellos que de una u otra manera apor

taiOn a esta expenenc1a pedagog1ca tan s1gruhcat.1va 

para nuestras mst.Jtucwnes. ReJterarles una vez más. 

nuestro deseo para que este t.lpo de tal/eres /udJco

pedagoglcos cont.Jnúen el proximo año con el rrusmo 
empeño como el desarrollado con la Red de Lectura .. 

"Muy buenas tardes, preocupada por la prOXJma pubb

cacion de nuestro penod1co mural. les envw las fotos y 

Jos tex tos de las not.1c1as recopiladas con estud1antes 

de grado octavo y seleccwnadas por Jos estudJantes del 

ComJté Ed1tonal Deseo comentarles que me preocupa 

(y he pasado noches en vela) el saber SI las fotos s1rven 

para tal fin (las tomo una compañera. qwen conoce so
bre fotogra[Ja , pues ro no se nada. y ella me las envw 

en ¡pg. con alta resolucron) [ 1 De cualqwer manera 

el trabajo fue arduo, se ven[Jcaron las fuentes de las 

not.1c1as y espero contar con su colaboracwn" 

"Les agradezco la mformacwn. envw Jos escntos Espe

ro me ayuden. ya que es la pnmera vez que estoy traba

jando en este provecto tan bueno. todo se maneja des

de la pnnc1pal y el ca nal de COJnumcac1011 es malo. esto 

Jo hago porque me gusta. pero s01nos como tma 1sla. 

ya que no se uene en cuenta la pwnana. espeJO me 

disculpen por las fallas. pero qwero aprender v poder 

u rad1a1 Jo aprendido a la bas1ca pnmana del co/egw. 

Les ag1adezco el apoyo " 

"Es muy t11ste que de las 26 1nst1tuc"mes educatJvas 

convocadas solo hayan pllltJCipado 14 " 

"Es un espacw que hac1a falta en la Jocahdad. en el Jos 

estudwntes han ¡.xxi1do exp1esar su C1eat1v1dad y ~um

paltldo con compa1iero...<: de otJos colegios· 

"F.'s nuestla pnme1a vez y Jos nu1os lo han IOC1b1do de 

mane1a espec1al. hay mucha expectativa y esperamos 

que se contmue el pwoeso · 
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"Para nosotros ha s1do w1a expe11enc18 muy significa 
uva · 

"Esta expenencia nos ha permitido 1escata1 el pellódi

co mwal. y escuchar a otros ha s1do clave" 

De los estudiantes: 

··FUe muy divertido" 

"Es un piOyecto muy bueno f 1 ayuda a la creacion de 

nuevos espacios y amb1emes. mv1to a la demas msti

tuciOnes que no part1c1paron. a que se sumen a la Red 
LEO 18 RUU" 

"lnteracrua1 con compañeros y observar los trabajos de 

los otros colegios ha s1do lo me}OI •. 

"FUe w1a expenenc1a muy Interesante. aprendimos co
sas. r la creac10n del penocf1co mural no se habla teni

do en el colegiO, por ello fue mur mteresante " 

"Fue muy chevei e porque nos hemos reunido con va

nas msw uc10nes y hemos trabajado tocfos juntos en el 

penodJco mwal" 

"Aqur hem os podido desarrollar nuestros talentos, si 

som os buenos en algo Jo hemos pocf1do expresar ·. 

"M e dr cuenta de que somos muchos Jos maestros p ro

fundamente m teresados en estos procesos lectoesrito
res · (fundacwn "Red de Lectores) 

Equipo de trabajo de la 
Fundación Red de Lectores 

Director: Hever Erazo Bolaños. 

Componente teórico y lúdico pedagógico: María Fer

nanda Guzmán Puentes. Lic. en Psicolog ía y Peda

gogta . Umverstdad Pedagógica Nacional. Docente, 

M tembro de la Red de Lectores, Directora Académica. 

Componente consejos editoriales. penódicos murales, 

concepto penodísttco: Hever Erazo Bolaños. Periodista, 

Edttor y fotóg rafo Dnector de la Red de Lectores/ Loca

lidad Rafael Uribe Unbe. 

Apoyo componente consejos editorial y periódicos mu

rales Ana Julia Castnllón C. periodista, fotógrafo, Pre

Sidente Red de Lectores/Localidad Ra fael Uribe Uribe 

Personal de Apoyo 

Carlos Julio Calderón 

Carlos Felipe Erazo Castnllón 

M aría Adelaida Luna Buenaventura 

La Red de Lectores forma parte de la M esa de Comuni 

cación de la Localidad Rafael Unbe Uribe . www.mesa

decomumcacionruu.org 

---·-DoC. 

Otros testimonios, fotos, videos: 

www.lecturaalsur.com 

Del referente de juventud y educación de la localidad 

Rafael Uribe Uribe, sicopedagogo Jorge Virviescas: 

http://wwwyoutube.com/watch?v = fA5C6frAgdo&fea 

tu re = related 

Del Doctor Hervert Eusebio Reales, Director de la Di

rección Local 

http://www.youtube.com/watch?v = 37YfM7pV2Rg 

Colegio Marruecos-Molinos, Profesores Luz Mery Guz

mán y Jhon Sabogal 

h ttp:/ / www. youtube .com/userdonerazini?feature = mh 

ee# p/ u/26/0mqq0zC35EM 

Más testimonios y fuentes: Correos electrónicos y au

dios del programa radial con Inspiradores de Lecturas 

y Escrituras; sitio web: www.lecturaalssur.com 

h ttp:/ / www. ivoox.com/coninspiradores-prog-no-29-ok

audios-mp3 _rf_792458 _1.html 

www.lecturaalsur.com 

Videos Jornadas: http://www.youtube.com/userdonera 

zini?feature = mhee# p/u/29/ p5PIRY57Rs8 
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Adriana Correa 1 

Jackeline Casallas2 

Libia E Bayona3 

Mbdes mbdii, naa nabii loo mbe' ta nta mbend ndo 

mbias lo mbe' ndiak laa njuand naa ndiak naa nyab 

guak lo taa guak njuand4
. 

Introducción 

La oralidad atesora diversos elementos de nuestra his

toria y cultura, todavía nos sentimos atraídos por los 

contadores de historias, como lo son nuestros abuelos 

y padres; aquellos que. como voces de sirenas. eran 

capaces de cautivar un público improvisado de fami

liares, vecinos y amigos. Muchos de ellos no conocían 

el código alfabético ni estaban vinculados a la escuela. 

sólo poselan un poder cautivador con la palabra dicha. 

con el susurro estridente, con el silencio ensordecedor, 

con la importancia de la escucha y con la herencia del 

conocimiento a través de los tiempos. 

Paradójicamente, cuando intentamos contestar la pre

gunta ¿Qué es oralidad?, encontramos un sin núme

ro de gestos y movimientos corporales que buscan la 

respuesta correcta a lo que creemos es un concepto 

claro, por el hecho de ser utilizado en forma recurrente 

Canto de sirenas 

Red Ciclo 1 

Adriana Correa (lEO Alejandro Obregón) 
Jackeline Casallas (lEO Reino de Holanda) 
libia E Sayona (lEO María Cano) 

2 

3 

4 

Licenciada en Educación Escolar de la Uruvers1dad Pedagóg¡ca 

Nacional, en la actualidad se desempeña como Docente en la 

IED Alejandro Obregón 

Docente de la IED Reino de Holanda. concluyó el Diploma

do en Renovación de la Didáctica en el Campo del Lengua

je para el Primer Ciclo, realizado por la CERLAC. EAFIT 

Interactiva: además del Diplomado en Estrategias para 

abordar las Necesidades Educativas Especiales Transito

rias. Problemas específicos del aprendizaje en el aula. del 

Insti tuto de Neurociencias Aphcadas (INEA). 

Licenciada en Educación Pr1mana. con un Mag1ster en LI

teratura y una Espec1alizac1ón en Eclumática. actualmente 

se desempeña como Docente de la IED María Cano). 

Sonó el rayo, el c1elo estaba despe¡aclo. las estrellas esta

ban serenas en el cielo. 

Las nubes son opacas y el somdo que se produce es tan 

fuerte que los cangre¡os que v1ven en las playas. empren

den una migración para meterse en agua salada. como si 

la otra tase de su vida fuese nadar, nadar, nadar. 

La abuela decla eso mientras simulaba con las manos el 

movimiento de las olas que arrastra a los cangre¡os y susu

rraba una antigua canción de cuna. 

Lo que a ti te pasa a mi también me pasa, le dice un tucán 

a otro tucán. 



en nuestro desempeño profesional. Es curioso observar 

que en el momento de intentar definirlo. nuestra len

gua no encuentra conexión clara con nuestros conoci 

mientos, y es ahí donde aparece la confusión de lo que 

creemos que es oralidad y su verdadera función . 

En general. las respuestas dependen mucho de la es

colaridad. conte>..1.o y edad . por tal motivo decidimos 

realiza¡ una encuesta a los docentes del 11 y 111 ciclo. 

admimstrativos. estudiantes y padres de familia . Las 

respuestas de nuestros colegas fueron mucho más téc

mcas que las del resto de los encuestados: "la oralidad 

es la expresiÓn oral que permite la comunicación con 

los semejantes y evidencian su avance significativo": "la 

oralidad no tiene nada que ver con mi campo que es la 

Omm1ca": "es la capac1dad de expresarse de una mane

ra adecuada'': "es una competencia comunicativa pro

pia de los seres humanos para expresar sentimientos"". 

Los adm1mstrativos son más concretos en sus respues

tas. con expresiOnes como "es una forma de saber 

decn las cosas. hacerse entender. saber hablar "; que 

no son muy lejanas de las respuestas de los padres de 

fam1lia . con la particularidad de que estos últimos se 

refieren a la enseñanza de la misma desde la escuela 

y no antes. Los estudiantes la relacionan con la habi

lidad biológica de pronunciar palabras claras (verbali

zar) desde el momento mismo en que el niño comienza 

hablar: otros. más creativos defimeron oralidad a partir 

de su relac1ón fonética con la palabra "horas". 

Por otra parte. encontramos gran diversidad de opi 

mones sobre la forma en que se desarrolla la oralidad , 

desde qmenes p1ensan que parte de "la práctica de lo 

lúdico". o de "promover el uso del lenguaje oral en su 

cotidianidad". pasando por voces que la relacionan 

con. por e¡emplo, un "entrenamiento auditivo" (docen

tes) . "con cosas que se puedan decir ". o con "leer un 

libro", hasta apreciaCiones que la vinculan con "hablar 

todo el liempo"(estudlantes), con ··actividades del co

legiO". o con "cuando participan en clase" (padres de 

fam1ha) 

Por último. en nuestra búsqueda de los imaginarios y 

m1tos que tenemos sobre el tema. preguntamos a los 

partiCipantes de la encuesta acerca de las dificultades 

que observan en la prácl!ca de la oralidad , y encon

tramos puntos en común. como que se deben a: "falta 

de expres1ón por culpa de la t1m1dez" . "no saber escu-

char", "miedo al hablar en público", uhablar de cosas 

que se desconocen" . "tener que trabajar mucho por 

aquello de las HORAS". "falta de espacios donde los 

niños puedan hablar, ya que es más importante escu
char a los adultos !mientras quejlos pequeños !deben! 

callar por educación" . En general la práctica de la ora

lidad se asume algo que sólo se aprende en la escuela 

y desde la infancia. cuyo espacio de práctica se da en 

actos culturales como práctica de la tradición oral. 

Sin embargo. la oralidad va mucho más allá de la tradi

ción oral . ésta no se puede estandarizar en contenidos 

de información. ni conjuntos de palabras. ya que se nu

tre de muchos signos paralinguísticos como: los tonos 

de voz, el volumen, las miradas, la gesticulación, etc. , 

por tanto. se hace necesario mirar con detenimiento 

ésta modalidad comunicativa y convertirla en herra

mienta de trabajo en el aula para mejorar su desarrollo 

en el sujeto. 

Figura 1. Alumnos ~rtici~ndo del proyecto 

En la actualidad se reconoce el lenguaje oral como una 

forma de interactuar entre los sujetos en la que se es

tablecen formas de comunicación y construcciones co

lectivas, encargada de la importante tarea de permitir 

la interacción en la sociedad. 

En este sentido. Mauricio Pérez Abril, (ICFES, 2003, CER

LALC. 2009). resalta la necesidad de diseñar situaciones 

didácticas en que los niños aprendan a participar en di

ferentes prácticas del lenguaje oral, buscando que desa-

5 AnálisiS de las encuestas realizadas en las instituciones 
educauvas donde uaba¡an las autoras sobre el terna de 
oralidad a la comunidad educauva. 
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rrollen una intervención discursiva con diferentes propó

sitos y tipos de discursos que garanticen, por medio de 

las prácticas del lenguaje oral, el dominio de diversidad 

de formas comunicativas. bases sólidas que permitan 

participar activamente de la vida social. Se hace necesa

rio, por tanto, establecer acuerdos claros para garantizar 

que nuestros estudiantes aprendan sobre la diversidad 

de esta modalidad comunicativa. facilitar una comunica

ción activa y diversa, y evitar que nuestra comunicación 

con los otros sea "Un Canto de Sirenas" . 

Caracterización oralidad-referentes 

Desde otra perspectiva, es posible definir la oralidad 

como una herramienta inicial de comunicación que 

permite la expresión de pensamientos, emociones y sa

beres, ayudando a la socialización con pares. adultos y 

sociedad en generaL Es decir que el lenguaje oral fun

ciona como un mediador social que permite compartir, 

contrastar y crear nuevos significados en el intercam

bio constante con los otros y con nosotros mismos. Es 

desde este principio que Bruner considera el desarrollo 

del pensamiento como un hecho determinado en bue

na medida por las oportunidades de diálogo. 

Se hace necesario escuchar otras voces que asumen 

este aspecto como objeto de estudio, pues permiten 

enriquecer y proyectar nuestro trabajo en el aula y 

afianzar las herramientas comunicativas de nuestros 

estudiantes; por tanto, retomar la etnología del habla 

de Goffman, y algunos estudios sobre cultura oral del 

Medioevo. como los de Zumthor, Paul (2009). nos per

mitirá identificar elementos que categoricen el acceso 

a esta modalidad comunicativa . 

Es por ello que se consideran las tres clases de comuni

cación oral que plantean estos autores. pues creemos 

que son útiles para ser tratadas y reconocidas en el 

aula de clase: la comunicación oral cotidiana; la pro

ducción oral. que implica dramatización; y el relato 

oral, que es el resultado de un proceso de negociación 

de roles o papeles entre diferentes interlocutores. 

Podemos identificar, respecto del primer aspecto, la 

comunicación oral cotidiana. el aprendizaje de la len

gua como punto de partida en el medio familiar. El niño 

aprende a hablar motivado por la necesidad de pedir. 

preguntar, responder, en las situaciones sociales que 

vive a diario; dentro de este proceso a la escuela le co

rresponde la enseñanza de lo que podemos denominar 

oralidad secundaria, es decir la modalidad de lengua 

oral que los hablantes adquieren al interactuar en con

textos formales y que está influida por la modalidad 

escrita de la lengua, regida por convenciones soc1ales 

diferentes de las normas de convivencia familiar. a las 

que podemos llamar oralidad primaria (Ong. W , 1982) 

El papel de la Escuela como formadora de la oralidad 

secundaria es devolverles a los niños y mñas. desde el 

ciclo inicial , la "palabra " ; y para ello se hace necesaria 

la transformación de la comunicación tradicional entre 

el maestro y el estudiante. donde el maestro es qu1en 

habla y el estudiante se limita a ser un simple escucha 

pasivo. Es indispensable crear un espacio donde los 

estudiantes tomen la palabra, para que de esta forma 

puedan sentirse seguros de expresar sus emociones 

generando cambios que contribuyan al mejoramiento 

de su pleno derecho de la participación 

La construcción de una voz para la participación en la 
vida social es el lugar en el que el niño se reconoce a sí 
mismo como sujeto y como parte de un colectivo y, en 
esa medida. reconoce al otro. Construye su identidad 

reconociéndose a sí m1smo y descubre su pertenenc1a 
a un grupo cuando comprende que su voz tiene un lu

gar en él, es escuchada. valorada y temda en cuenta 
(Pérez y Roa . 2009) 

La enseñanza de la lengua ocupa un lugar central y 

transversal en la construcción y producción del cono

cimiento. En la situac1ón de constante comunicación. 

la mediación de los diálogos en el aula. son de suma 

importancia . ya que son portadores de contenido. de 

socialización y de una forma particular de transmita 

la cultura y de apropiarse de ella. Los textos tanto ora

les como escritos. son portadores del lenguaje en un 

contexto determinado, formas de pensam1ento. proble

máticas humanas. modos de resolverlas y, en el caso 

de las intervenciones pedagógicas. una organización 

acorde con una concepción didáctica determinada. 

Su mediación es muy importante. ya que para aprender 

a hablar basta con pertenecer a una comunidad de se

res humanos que hablan e interactúen. para aprender 

a leer y a escribir hay que participar en una situac1ón 

organizada de enseñanza. Pero, en el caso de nuestros 

estudiantes. la situación descrita empieza a presen-
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tat grietas, ya qu la comunicación oral cotidiana se 

plantea escasamente: probablemente por la falta de 

estmlUios sociales. concretamente fan11liares. ya que 

los múos ven y escuchan televisión. los v1deo juegos y 

demas objetos tecnológicos. pe10 no hablan con ellos. 

POI otro lado. el encuent1o faml11at donde la oralidad 

trasciende lo soc1al y se conv1e1te en hen amienta de 

afecto y de comumcac1on entre abuelos y metos. padtes 

e h iJOS. en el meJOI de los casos se ha acortado y ha pri 

vado a los mños de em 1quece1se con h1stonas. cantos, 

coplas. Juegos. trabalenguas. versos. etc . lo que tiene 

como consecuencia d1ftcultades de habla. lenguaje, y 

aud1c1on. que a su vez repercuten en problemas fonoló

gicos. smtacucos y semánticos que Impiden potenc tar 

su competencia hngwstlca comumcat1va. exphcando 

las dificultades de acceso a la lectura y escritura. 

Es por ello que se hace necesano replantear el desarrollo 

de la orahdad con expenenc1as pedagógicas tempranas 

que promuevan el 1ntercamb1o. no sólo entre alumnos y 

docentes. smo JUnto con protagomstas de la familia y la 

soc1edad. abuelos. madres. líderes sociales. etc. siempre 

al amparo de acuv1dades estructuradas y Sistemáticas 

que promuevan el d1alogo. la escucha. la sustentación 

y la JUSUftcac10n: que perm1tan la reestructuración de 

oraciOnes . consecuciÓn de ideas. reelaboración de lo es

cuchado. creac1ón de h1stonas colect ivas e individuales. 

es decu. un desarrollo real y eficaz del habla. 

Al tiempo . es convemente realizar acciones diarias 

de contadores y lecturas de cuentos. como estímulo 

para la lectura de su mundo y sus relaciOnes. que sean 

acompañadas por procesos de 1m1tac1ón . declamación 

de poesías . coplas . nmas. versos. etc .. para ennquecer 

la lengua materna. y el uso de palabras en di ferentes 

contextos (ennquecm11ento de la semántica) y por lo 

tanto. de d1stmtos s1gmftcados. Así m1smo. abordar 

fábulas . m1tos . leyendas. trabalenguas. canc10nes po

pulares. permltJrá 1!11c1ar la conc1enc1a fonológ ica. me

diante ¡uegos de palabras. dtscnmmactón audtttva . y 

formactón de JUICIOS. que fomentarán el crec1m1ento de 

los procesos bas1cos de aprend1za¡e 

Oralidad en el ciclo 1 

Para la mayoría de maestros es muy común ub1car el 

desarwllo y el traba¡o pedagógico de la orahdad en el 

1 c1clo. relegando para los demás c1clos una rev1s1ón y 

enumeración año a año de las técnicas de presenta

ción. examen que no tiene mayor influencia en el dis

curso real y efectivo de la vida . por este motivo vale la 

pena cuestiona hasta qué punto se olvida en la escuela 

fortalecer esta modalidad de comunicación y se deja 

en manos de lo cot1d1ano. 

Figura 2. Participación Interactiva de los alumnos 

En los pequeños y pequeñas del ciclo inicial. se pue

de identificar esa caracteristica que los hace criaturas 

"parlanchinas". llenas de anécdotas. dudas. curiosida

des que brotan de forma espontánea desde el entorno 

y la vida cotidiana: sus diálogos se convierten en rela

tos de sucesos que les llaman la atención: una serie de 

televisión . un juguete nuevo. el plan del "recreo". sus 

cumpleaños o el anhelo de ver nuevamente a su fami

lia reunida en casa . 

Sin embargo. en este juego de palabras existen algu

nas pautas que permit irán a los niños reconocerse a 

sí mismos. identificando su pertenencia a un grupo 

donde es necesario aprender a escuchar al otro, pedir 

y esperar el turno. manejar un tono de voz. utilizar un 

vocabulario apropiado. o escuchar para comprender. 

En esa medida. y en términos de Pérez. M .. y Roa. C. 

(2009) "las interacciones que ocurren en los primeros 

años son determinantes. pues el éxito o fracaso de es

tas serán la base para el desenvolvimiento del niño en 

otros grupos sociales". 

El papel del docente es de vital importancia. pues la 

creac tón de propuestas claras en las que diseñe situa

c iones didácticas. no sólo permitirá a los estudiantes 
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desenvolverse en diferentes prácticas de oralidad como 

exponer. sustentar una idea. debatir o disertar. sino que 

le permitirán construir su voz con mayor seguridad. no 

sólo en la escuela. sino en su vida social fuera de ella . 

Es decir. la oralidad es un camino a la comprensión del 

mundo. pero también lo es hacia el propio individuo y 

al papel que desempeña en el mundo social Razón por 

la que se hace necesario reconocer la producción oral 

en el habla y los signos paralingüísticos que la acom 

pañan. hecho que implica el trabajo metódico y siste

mático de las diversas formas de producción textual. 

que deben ser tenidas en cuenta en todo este proceso 

de fortalecimiento de la comumcación . 

El trabajo sobre oralidad es permanente. el docente del 

primer ciclo brindará herramientas que permitan al es

tudiante participar. de manera clara y segura . en situa

ciones de habla pública. al tiempo que posibilitan la 

reflexión y la conceptualización de los procesos orales 

propios y ajenos, y del análisis y reflexión de elemen

tos (quién habla. para qué habla . de qué modo hablan. 

etcétera) que constituyen las prácticas del lenguaje; 

pero esta hermosa y gratificante tarea debe continuar 

en los demás ciclos. teniendo en cuenta unos niveles 

de énfasis para cada grado. además de los intereses y 

necesidades de los estudiantes. 

Expectativas 

Como educadores debemos devolver el verdadero valor 

y sonido a la palabra dicha. aquella que no se debe per 

der con el viento. la que nace del corazón y se queda en 

la mente y el alma. no sólo durante el primer c iclo. sino 

a través del tiempo: debemos hacerla perdurar enrique

cida con la tradición gestual. corporal y gráfica Esta es 

una práctica comunicativa que fortalece la com prensión 

del mundo, de los saberes. de las d1sciplmas. y atraviesa 

sin autorización alguna nuestra v1da diana . 

En ese sentido. se han generado espacios mtenciona

dos que permiten un desarrollo asertivo del lenguaje 

oral. donde el estudiante partiCipa de ambientes comu

nicativos más justos. aunque éstos deben ser fortaleci

dos y visibili zados por todos los estamentos La escue

la. desde el primer ciclo. propone y diseña estrategias 

que facilitan abordar el lengua¡e oral en diferentes es

pacios y Situaciones de su v1da . dentro y fuera de la 

escuela. a través de SituaciOnes didácticas onentadas 

por el docen te. pero debe entrar a sistematizar. a dise

ñar actividades significativas que den razón y v1da a la 

comunicación oral como herramienta de socialización . 

contraste y argumentación. 

Como tarea priontaria. se requiere programar encuen

tros pedagógicos para socializar las expenenc1as desa

rrolladas en las aulas. especialmente con los docentes 

que tienen como expenencia más cercana la del Ciclo 

l. y establecer. de esta manera. un diálogo mas amplio 

que enriquezca nuestro desempeño. para así transfor

mar el canto lejano de las sirenas y hacerlo un diálo

go real que nos ayude a ser me¡ores mterlocutores con 

nuestros estudiantes. 

Por otro lado. se hace necesano un cambio en nues

tra mnada nostálgica de la tradiCion oral para asu

mirla como una memona colectiva que se transforma. 

enriquece y cambia. desde la escntura y los medios 

masivos de comumcac1ón. es de n. que se reelabora 

constantemente en producciones orales acordes con 

nuestra colldiamdad y oftecen a nuestros estudiantes. 

y a nosotros mismos. la posibilidad de ser coautores y 

co-creadores de un gran texto oral 
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Fortalecimiento e intercambio 

Claudia Niño' 

Astrid Castañeda7 

Luz Dary González3 

Marleny Zuloaga4 

Durante la primera década del siglo XXI , surgió en 

Bogotá la Red de Humanidades de la localidad Rafael 

Uribe Uribe. como respuesta a las preocupaciones de 

la por los procesos educativos. y años después ofrece el 

presente documento. Sin embargo, antes de comenzar 

con el punto central. resulta Significativo ofrecer una 

visión de los que es nuestra comunidad . En primer lu

gar, habria que señalar que es la localidad número 18. 

ubicada al suroriente del Distrito Capital; sus límites 

son: por el oriente la localidad de San Cristóbal. por el 

norte la localidad Antonio Nariño, y en el occidente y 

suroccidente, la localidad de Thnjuelito 

Nuestra localidad bien podría llamarse "La cuna de 

la educación", ya que cuenta con 26 colegios públi 

cos, y más de 200 privados, no muy distantes los unos 

de los otros; para ser más exactos cada tres o cuatro 

cuadras seguramente se encontrará un colegio. Ade

más, ocupa el octavo lugar en extensión dentro de la 

ciudad, y está dentro de las zonas que histórica monte 

de experiencias humanas 
Nace la Red de Humanidades 

Docentes Red de Humanidades 

Claudia Niño (lEO Alexander Fleminng) 
Astrid Castañeda (lEO El Libertador) 
luz Oary González (lEO Colombia Viva) 
Marleny Zuloaga (lEO María Cano) 

2 

3 

4 

En la actualidad se desempet1a como Docente dE' la IED Alexan

det Flenunng 

L1cenc1ada en Espa11o1 e Ingles de la Un1vers1dad La Gran 

Colomb1a. con una Espectallzac1on en Lmgmst1ca Aplica

da a la Enseñanza del Ingles. de la m1sma un1ve1s1dad. y 

una Espec1allzac1on en ~iagog1a dE' la Recteac1on Ecolo

QICa de la Umve1s1dad Los L1be1tadotes. en la actualidad 

se desempeña como D<x'Pnte de la IED El L1be1tador. 

L1cenc1ada l'n Espaíiol e Ingles de Umvets1dad P!>ctago

glca Nacwnal. con una Espt'<'lallzacton en Computac1on 

pala la Doc--enc1a dP la Umwts1dad Antomo Nanño. en la 

actualidad se t!esempPíia como Docente de la IED ' olom

hla V1v<1 

L1cenC1<1dH en Esp<u1ol de l<1 Umve1stdad Pedagogtca Na

CIOnal. mallzó el Cu1so de Extens1on en Inglés en 1 1 mts
ma tm1vets1dad. el D1plontado t'lt F01mac10n P!>da\lOQICa. 

en lt ¡<;¡,;cuela Adttspllvtsta dt> 1\xia\lOQia. v el Dtplomado 

en EducaciÓn. ~:sl:uela y 1 xlagogm 'l'tansfonnactma. d<> la 

ADESPRIV. adont s del Diplomado nn Nutwa Vts1on de la 

Educac1c n H{1hg1osa Escolat, de la Ponll!tcla Umvei'Sld d 

Javenan11 y la An¡uldiÓI.."tlSlS ¡!o fk1got . en la actualidad se 

desempeúo GOIIIll Docente de IR lr:D M1111 Cano 



!IR)~ 

ElllKAOON 01. CAliDAD 

albergan a la c lase socJOeconómica media ba ja , con 

un "mJCentaic poblac1onal que. n su mayor ía. pm te

ne ., al cstt ato dos . 

Esta localidad allX' tga un amplio número de comu

mdades con mtetescs. for mas de se1 y estilos de vida 

mu divetsos. que tevelan emoc10nes. sentimientos . 

deseos. sueúos v f01talezas de una ondición humana 

que oscila enuc las vicisi tudes del dm1io viviL pues el 

habitante de la localidad se encuentra en med1o de 

ondiCI nes que no tesultan fac!les desde la movilidad 

al m tenot de localidad. hasta p10blemas económ icos o 

nesgos pata su v1da . que pueden hacerse ptesente por 

desaslles naturales o ag tes1ones físrcas . 

Este es uno de los motivos que ca tactenza a la pobla

Cion de la localidad como una poblaciÓn flotante que 

no echa taJces en nrnguna parte. pero que sin embatgo 

p10duce Impacto en los espacios por donde pasa. espe-

Jalmente en la escuela. ya que esta condición se con

vJette en una vanable que mc1de profundamente en 

un alto mvel de deseicion y movilidad de la población 

escolat. hecho que tepercute en aspectos como inequi

dad en la construcc10n colecl!va del conocimiento y 

falta de Identidad en la consolrdación de los procesos. 

De ah1 que los docentes de cada msti tucrón se vean obli

gados a atendei las necesidades cogmtivas de sus estu

diantes echando mano de los recursos propios, es decir. 

desde su convicción. expenenc1a y formación pedagógi

ca Algunos mcurs1onar1 en expenenc1as mnovadoras y 

estrategias metodolog1cas que mtentan revolucionar el 

ámbito escolaL Sm embargo, el Impacto de estas expe

nencJas no ha s1do trascendente pues no superaba el ám

bito mstJtucionaL y en algunos casos 111 sJqu Jeta del aula. 

Pa1a el año 2008 , el Dnectot Local de Educactón, Her

bert Reales . buscando mejorar la calidad educativa , 

emprende la tarea de o1gamzar la Red de Colegios Dts

tntales de la Localidad . En esta pn mera etapa se mvo

lucraron docentes y d1recllvos docentes con el fm de 

dar forma a la propuesta . parllendo de las necesidades 

e Intereses de las mslltuc1ones. paJa con ello asegurar 

la viabilidad y pertmenc1a de la misma Una vez esta

blecidos los parámel!os que fundamentanan la Red. se 

convocaron los primeros encuenl!os para determmar 

grupos de uaba)o enfocados en el desan ollo de cada 

una de las áreas del conocumento. y fue así como. en

tre otras . nació la Red de Humamdades . 

1 .a Red comienza con la soc ializac rón de experiencias 

significativas en favor del desarrollo de la competencia 

comunicativa , en especial. aquellas que se trabajaban 

en los proyec tos PI LE. enfocados a elevar los mveles de 

lecttu a y escritura en los estudiantes. puesto que para 

ese entonces era una de las banderas de la política de 

la Sec tetaria de Educación Distrital. estos proyectos se 

denominaron posterimmente PILEO, por contemplar la 

rmportancia de la oralidad en el desarrollo mtegral del 

ser humano. 

1 .os a !los 2008 y 2009 fueron sumamente valiosos para 

la Red . ya que durante este período se propiciaron los 

espacios para que los maestros fueran escuchados y 

reconoc idos por la implementac ión de proyectos, es

trategias y actividades que de una u otra forma venían 

posic ionándose en el área de humanidades en las Ins

tituciones educativas; actividades que tenían como 

propósito elevar los niveles de motivación frente al 

área y posibilitar nuevas formas de construcción del 

conocimiento a través de la interacción constante. la 

creatividad . el arte, la lúdica, el reconocimiento del en

torno y la cotidian idad, como insumos fundamentales 

en el proceso. 

Luego de este trabajo se hace necesario en el presente 

evocar algunas de estas experiencias. como muestra 

de las riquezas pedagóg icas compartidas durante es

tos años. En primera instancia recordaremos aquellas 

dirig idas a mejorar las condiciones de aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera; entre las que se desta

can por su permanencia en la memoria. las siguientes: 

1. Proyecto de intensificación en 
lenguas modernas, Francés e Inglés 

El colegio Lrceo Femenrno Mercedes Nariño, con el 

propósito de ampl ia r las posibilidades de desempeño 

laboral y profesional de las estudiantes, y por medio 

del acompa!1amiento de la Universidad Pedagógica, 

ha impulsado el naciimento del proyecto de intensi

ficacion en Ing lés y Francés; para su funciOnamiento, 

se requirió de la ampliac ión en la intensidad horaria 

de clases. en contra jOI nada y los días sábados, y de 

la rnc lusión del Francés en el plan de estudios como 

asignatui a. 
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Sumado a lo anterior. y con el objeto de hacer viable 

la propuesta, se firmaron convenios con la Embajada 

de Francia. La Alianza Colombo Francesa y con Uni

versidades como La Salle. la Universidad Nacional y 

la Universidad Pedagógica . Mediante estos convenios 

se suple la falta de maestros que. debido a las exigen

cias. serian necesarios para llevar a cabo el proyecto; 

los docentes se cualifican. gracias a la colaboración de 

la Alianza. 

Por otra parte. para el proyecto en el área de Inglés. se 

firmo un convenio por medio de la Secretaría de Desa

rrollo del Distrito. y se pudo acceder a los beneficios 

que ofrece el Politécnico Gran Colombiano para capa

citar a un grupo de estudiantes de media vocacional. 

quienes. al final del proceso deberían obtener la certifi

cación en el nivel 1 y 2 según el Marco común Europeo 

Algunos de los avances obtenidos fueron : 

• Se contó con el manifiesto beneplácito de los pa

dres de familia . 

• En comparación con años anteriores. los resulta

dos del área en las pruebas del ICFES fueron en 

ascenso. 

2. Elaboración de mentefactos 
y mapas conceptuales 

El colegio Clemencia de Caycedo ha desarrollado un 

programa de acción para utilizar los mentefactos como 

herramienta pedagógica . esto. con base en los postu

lados de aprendizaje significativo. y con la convicción 

de que. a través de la elaboración de mentefactos y 

mapas conceptuales en todas las disciplinas del saber. 

se puede estructurar el pensamiento lógico y la cons

trucción de conceptos a partir de interacción entre el 

conocimiento previo y los conocimientos por adquirir ; 

los avances obtenidos fueron : 

• 

• 

Los mentefactos y los mapas conceptuales eviden

temente han sido muy útiles al facilitar la com 

prensión de textos. y se han convertido en un ins

trumento clave para el proceso de organizac ión de 

las ideas previo a la composición de un texto. 

Los mentefactos son un recurso que se presta para 

la toma de notas, la construcctón educativa a partir 

de la diversión y, por tanto fomentan la creatividad . 

Figura 1. Representación g"fka del proceso 

Por otra parte. vale la pena tambtén recordar expenen

cias significattvas abordadas a partir de nuestra lengua 

materna . entre ellas encontramos 

1. Desarrollando el gusto por 
la lectura y el hábito de leer 

El colegio El Libertador esta mteresado en pensar el 

presente traba¡o, antes que como un proyecto. como un 

con¡unto de acttvtdades y estrategtas ludtcas y creati

vas que pretenden. por un lado. despertar el gusto por 

la lectu ra en los más pequeños. por otro. bnndar el há

bito de la lectura a los alumnos de básica secundaria 

y, finalmente. proveet. a los estudtantes de los últnnos 

grados. de herratmentas que posibtllten el acceso y la 

permanencm en la educac1on supenot con apropiados 

niveles de comprens1ón lectora. y de expres1ón oral y 

escrita . 

Para su desanollo se reallzaron. entre otras. act1v1dades 

tales como: el tincón del cuento. el d1ario de lectura. 

las tertulias litera rias. la jamada de talentos. el perió-
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dico escolar, la emisora, y los concursos de cuento y 

poesía. El proyecto se ha implementado durante seis 
años aproximadamente, y algunos de los principales 

avances obtenidos son los siguientes: 

• La vinculación de los docentes de otras áreas al 

proceso. 

• Algunos estudiantes evidencian el gusto por la 

lectura. 

• En algunas ocasiones las familias también se invo

lucran en el proceso. 

2. Formación de niños, niñas y jóvenes 
lectores y productores de textos 

Durante el 2007 todas las sociedades se preocupa

ron por el papel que debía cumplir la formación del 

estudiante en el ámbito social , cultural , económico e 

Ideológico de su país. Ello ocasionó que las políticas 
institucionales se preocuparan más por aquellas ne

cesidades que se venían presentando al interior de la 

educación. 

Por ello , el colegio Estados Unidos generó las reflexio

nes pertinentes frente a las demandas del mundo y creó 

una propuesta tendiente al desarrollo de las competen

cias lingüísticas y comunicativas, ejes fundamentales 
para el desarrollo de cualquier área del conocimiento y 

puente fundamental para la aprehensión del mundo y 

de las relac1ones afectivo sociales. Indudablemente. el 

proyecto PILE. que se organizó en ese año, facilitaria el 

desarrollo de las habilidades comunicativas en todas 

las áreas del currículo. 

La iniciativa entonces de este proyecto fue la dar con

tinuidad al proceso lecto-escritor e ilación con el énfa

SIS institucional en aptitud verbal . además permitiria 
presentar una propuesta que involucrara las diferentes 

diSciplinas. dinamizando la práctica pedagógica y faci
litando la aprehens1ón del conocimiento. Los integran

tes que 1mc1aron la propuesta fueron los docentes del 
área de humanidades. pero en años posteriores se in

corporaron maestros de diferentes áreas. los cuales le 
dieron un tinte especial , puesto que se presentaba una 

forma de abordar el lenguaje desde diferentes miradas. 

Con el objetivo de dar el derrotero a la propuesta , los 
gestores la fundamentaron bajo tres dimensiones: la 

cognitiva , la lingüística y la comunicativa. La primera 

dimensión hacía referencia a la instancia del conoci

miento y su elaboración, y a partir de ésta se buscó 

propiciar el desarrollo de los procesos mentales. 

La segunda dimensión se concentró en la interacción 
con el lenguaje en sus múltiples manifestaciones, y de 

igual manera . en sentar las bases para el desarrollo de 
las habilidades comunicativas, haciendo hincapié en 
la lectura y la escritura . Finalmente. la tercera dimen
sión, se basaba en la interrelación que se posibilita en
tre el contexto, el otro, lo que se sabe, lo que se siente, 
lo que se expresa y lo que cobra sentido a partir de lo 

emitido. Indudablemente las tres dimensiones interre
lacionadas dentro de los procesos. 

Para desarrollar el trabajo se implementaron algunas 
estrategias, distribuidas en fases, de la siguiente ma

nera: 

1. La fase organizacional: su meta era dar la informa

ción sobre los fines del proyecto: el rol de los pa
dres de familia para las actividades y la planeación 
general de acciones a realizar durante el año, invo
lucrando la lúdica como pretexto para la iniciación 

de procesos de escritura y lectura de estudiantes y 
docentes con la participación de los padres. 

2. La fase de auto capacitación: se dirigió a los docen
tes y directivos; su propósito fundamental era el de 
compartir e intercambiar saberes entre las áreas, 
también realizar actividades tendientes a sensibi
lizar a la comunidad con respecto a la práctica de 

la lectura. la escritura y la oralidad. 

3. La fase de motivación: que propiciaria la lectura 
desde las diferentes áreas y la transversalización 

del proyecto. 

4. la fase de evaluación: que cumpliria la función de 
mejoramiento y se presentaria durante todo el pro
ceso. igualmente se tendrian en cuenta todas las 
instancias de participación (auto, hétero y coeva

luación). 

Dentro de las actividades organizadas, podemos contar 
con: escritor invitado, cuéntele el cuento al cuentero, 
carteros, pirateando. personaje invitado, museo del 
parche. lectura diaria por asignaturas y autocapacita
ciones a docentes sobre tipología textual y estrategias 
de lectura para cada asignatura. 
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Algunas fortalezas que se presentaron con la puesta en 

marcha del proyecto fueron: 

• Las representaciones que hacían los estudiantes 
de su realidad y de los textos que leían. estaban 
muy ligadas a sus vivencias. 

• Los estudiantes adquirieron capacidades criticas 
y sus argumentos eran acordes con su estructura 

mental . 

• En general , los estudiantes fueron capaces de es
clarecer fenómenos a partir de diferentes factores y 
explicaban con sus propias palabras los conceptos 
y procesos analizados en las lecturas trabajadas. 

• El trabajo en equipo permitió a los estudiantes una 
mejor interacción social. consolidando lazos de so

lidaridad. 

• En las dinámicas de autoevaluación se evidencia
ron ejercicios de autocritica y reflexión. y la coeva
luación permitió a los estudiantes establecer nive
les de responsabilidad, participación y liderazgo. 

• Los padres se involucraron activamente en el pro
ceso de formación de sus hijos. 

• El equipo docente de la institución se comprometió 
con la tarea de ser agentes motivadores de los pro
cesos de lecto-escritura de sus estudiantes. 

• La escritura se asumió como un medio para expre
sar sentimientos y se reconoció que todo lo que se 
escribe debe ser leído 

• Un alto porcentaje de los estudiantes explicaban 
con sus propias palabras los textos leídos. escu
chados y compartidos. 

• La lectura en voz alta por parte de los docentes les 
permitió estrechar lazos afectivos con los estudiantes. 

Algunas debilidades presentadas durante el desarrollo 
del proceso fueron : 

• 

• 

• 

• 

La gran mayoría de estudiantes carecían de auto
nomía para producir textos. 

Algunos estudiantes repetían conceptos sin anali
zarlos y les costaba trabajo interrelacionar los ele
mentos de su contexto. 

A veces se le dio prioridad a las actividades exter
nas (SED), que a las dinámicas planeadas por la 
institución. 

Algunos padres se mostraron tímidos ante las pro
puestas de participación en la institución. 

• La producción textual presentaba poca cohesión y 
coherencia, falta mejorar la estructura textual. 

• El proceso se entorpeció por la falta de compromiso 

de algunos estudiantes en el desarrollo de tareas 
individuales y grupales. dentro y fuera de clase. 

Las experiencias antes mencionadas y las que faltarian 
por exponer han despertado en los docentes de Huma

nidades la necesidad de innovar. de abrir las puertas 

del aula y de la escuela hacia la localidad. para esta
blecer una relación dialógica. para que las experien

cias desde la mirada externa se recreen. se enriquez

can y trasciendan su contexto original para incubarse 

en otros espacios. adaptándose a las características 

particulares de la institución adoptante. 

Por demás, también se vislumbra la urgencia de unifi
car criterios sobre qué. cómo y por qué enseñar la len
gua materna y la lengua extranjera. a fin de asegurar 

una mayor equidad en los niveles de dominio alcan

zados por los estudiantes en el área. y minimizar los 

traumatismos que afronta la población flotante que va 

de una institución a otra. 

Por otra parte. se evidencia el apuro de incorporar el 

uso de la TICS como herramienta pedagógica que ele

varia la motivación y las posibilidades de cada estu

diante para avanzar a su ritmo, devolverse para aclarar 

dudas y tomar provecho del material disponible en la 

red. con el propósito de fortalecer habilidades y compe

tencias en el dominio del lenguaje. 

Continuando con la línea del tiempo, para los primeros 

seis meses del2010 se continuó con la misma práctica 

del año anterior. y durante el segundo semestre se tra

bajó con la Fundación del Áiea Andina. En este espa

cio se propusieron formas para abordar las pruebas por 

competencias y se realizaron talleres. 

A continuación presentamos algunas experiencias. 

distintas de las anteriores. que fueron socializadas en 

este período: 

1. "Leer, escribir e interpretar 
para crecer y sonreír• 

El colegio Antonio Baraya - Pablo VI. I.E.D., con pro

fundo interés por parte de los docentes deller ciclo. se 

dio a la tarea de reflexionar acerca de los procesos de 
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lectura y escritura en este ciclo y, a su vez, de generar 

ambientes propicios para acercar a sus estudiantes a 

la lectura, la escritura y la oralidad de manera sencilla, 

dinámica e inspiradora . 

Con profunda disposición y dedicación, los docentes 
del ler ciclo se dieron a la tarea de generar ambientes 

propicios para el desarrollo de las habilidades comu

nicativas en sus estudiantes. mediante el concurso de 
la creatividad, la lúdica . los conocimientos previos, los 

intereses y necesidades de los mismos. 

Iniciaron el trabajo mediante la reflexión acerca de lo 
que implican los procesos de lectura y escritura. y de 

cómo éstos se conciben no sólo desde el mundo de las 
letras, sino también desde las imágenes y los símbolos, 

como formas de conocer el mundo, expresarse acerca 

de él y representarlo. 

Entendiendo que el juego y la interacción son elemen

tos imprescindibles en la vida de los niños y niñas de 

este ciclo. que posibilitan su aprehensión del entorno y 
la construcción del conocimiento, los docentes optaron 

por integrar a sus prácticas pedagógicas, de manera 
intencionada, la lúdica, la creatividad y la imagina
ción. Igualmente se repensó la lectura y la escritura 
como un eje transversal que fuera abordado desde las 
diferentes áreas haciéndolas más significativas por 
evidenciarse su contexto. 

Resaltar la importancia de esta práctica hizo que los es
tudiantes tomaran conciencia de que la lectura y la es
critura no son simplemente actividades mecánicas, de 
tipo motriz, sino que implican una serie de condiciones y 
etapas que marcan su efectividad comunicativa y la cali
dad del producto final obtenido paso a paso del proceso. 
Todo ello a través de actividades tales como: el rincón de 
lectura. la lectura en voz alta por parte del docente, el fes
tival de la rima. diversos talleres de lectura comprensiva y 
producción de texto, los libros y el cuaderno viajero. 

Entre los resultados de la propuesta se cuenta con: 

• Mayor participación y disfrute por parte de los es
tudiantes en las actividades propuestas. 

• Integrac1ón de los padres de familia al proceso. 

• Enriquecimiento del sentido y significado de las 
actividades realizadas por los estudiantes. 

• Alto grado de motivación y participación. 

2. Descubriendo caminos hacia una 
comunicación efectiva 

En el colegio Colombia Viva I.E.D, se han desarrollado 
procesos pedagógicos que logran una relación más es
trecha entre maestro-estudiante, una relación que deja 
entrever gustos, disgustos, modos de pensar, de actuar, 
de elegir; aspectos que contribuyen al fortalecimiento 
de habilidades comunicativas y favorecen el manejo 
asertivo de los canales de comunicación. 

Las actividades que se han realizado: Cuaderno Viaje
ro, Monitor Estudiantil (periódico escolar}, Viaje Inge

nioso (trabajo por módulos) . Emisora Escolar, Hora de 
Lectura . 

El cuaderno viajero 

El cuaderno viajero es un elemento integrador que 
pretende: 

• Fomentar valores como el respeto, la tolerancia y la 
responsabilidad con las personas que van a traba
jar en el cuaderno. 

• Compartir ideas, mensajes, textos, ilustraciones, 
narraciones y anécdotas que nos diviertan en fa
milia . 

• Aprovechar las actividades para hacer de ellas un 
espacio enriquecedor, agradable y placentero en 

familia. 

Actividades 

• Algunas familias crean un cuento completo. 

• Una familia comienza un cuento y al otro día otra 

lo termina. 

• Una familia realiza un dibujo y otra crea un cuento 
con base en la ilustración. 

• Contar una anécdota. 

• Hagamos escritos a nuestro colegio, ciudad, comu

nidad, etc. 

• Binomio fantástico: se sugieren dos palabras y en 
casa escribimos con base en las mismas. 

• Hipótesis fantástica: se plantea una hipótesis y 
con base en ella se crea una historia, por ejemplo: 
¿qué pasaría si llegará un extraterrestre a casa? 

• Transformando historias: consiste en tomar una 
historia tradicional y cambiar su comienzo o final. 



IIIIB lSt'Ot.MIS Ett a n1111101110 DE DUKIIOS 
LOCALIOAO RAFAU URI8E Ufllllf 

------------------·----------------- --- -

• Ensalada de cuentos: se mezclan dos o tres cuen

tos tradicionales y se construye uno solo. 

• El juguete como personaje: se escogen dos o tres 

juguetes que tengamos en casa y se crea una his

toria con ellos. 

• Escribo una carta a un amigo 

Flgul'll 2. Actividad, Transformado Historias, 
realizada por Jhonatan Casas 

Figura 3. Actividad, Cuenta una anécdota, 
realizada por Brayan Cortés 

Periódico Escolar: "Monitor Estudiantil" Explo
rando estrategias para la producción escrita en 
Inglés y Español 

Es un proyecto de innovación en el desarrollo de téc

nicas de producción escrita y la libre expresión, que 

tiene por objetivo promover la producción escrita de los 

estudiantes por medio de un periódico escolar bilingüe 

y busca mejorar las estrategias de producción escrita . 

Está planteado con el objetivo de orientar a los estu

diantes en la producción de textos utilizando algunas 

estrategias y actividades antes. durante y después. de 

la creación textual. En términos de Barthes para qué, 

para quién, y por qué se escribe . Siempre basándose en 

el trabajo en equipo; tiene una estructura pedagógica 

basada en: 

• Función del lenguaje en el ambiente inmediato del 

estudiante. 

• 

• 

• 

• 

La escritura como un producto en un sentido prag

mático. 

La escritura es una actividad intelectual que origi

na una relación recíproca entre escritor y lector. 

La escritura es un proceso que obliga a los estu

diantes a evaluarse. revisar sus conocimientos y 

confrontar sus ideas. 

La producción textual tiene intención pragmática , 

independencia intelectual , función emotiva y esti

lo literario. 

Se ha realizado durante los últimos doce años en el co-

legio con el único fin de presentar a los estudiantes la 

actualidad de nuestra comunidad educativa. vista des

de adentro. contada a partir de los estudiantes. los pro

fesores y de toda la comunidad educativa en general. 

M onitor Estudiantil surge como una necesidad del co

legio, una necesidad de expresar y de escnbn hactendo 

uso del lenguaje. consideran su utihdad como vínculo 

entre el mundo exterior y el pensamiento individual . 

El trabajo que se desarrolla en el proyecto pedagógico per

mite que los estudiantes analicen su realidad (sin in1portar 

el área o el tema) a través de tres niveles. literal. interpre

tativo y argumentativo, que posibilitan el desarrollo critico 

de los procesos mentales e intelectuales de los estudian

tes. Thdo, visto bajo el principio de que el estudiante será 

capaz de observar la realidad en la que vive. mterpretarla y 

volver a construirla desde su propia perspectiva y siempre 

con el ideal de cambiar la realidad, con tendencia hacia el 

optimismo y la transformación. 

3. Cartas a granel 

Las maestras del área de Humanidades de los cole

gios Antonio Baraya y Colombia Viva, por intermedio 

de la orientadora Rosmery Rodríguez. comenzaron un 



proyecto cuyo fin primordial era potencializar las habi

lidades comunicativas. motivando a los estudiantes a 

escribil cartas a un "desconocido". 

Actividades 

• Encuentro de docentes de los dos colegios para lo

gística. 

• Los estudiantes crean su logo y su seudónimo (al 

final del proceso se conocía su nombre real) . 

• Los estudiantes escriben la primera carta saludan

do a su corresponsal. describ iéndose: su firma era 

el logo y el seudónimo. 

• La correspondencia era recogida por Rosmery y lle

vada al Antonio Baraya 

Cada ocho días se escribía la carta con determina

dos temas y parámetros dados por las maestras. 

Realización de un evento de integración: acto cul

tural y encuentro de los estudiantes de los dos co

legios. presentación formal y entrega de un detalle 

a su corresponsaL 

Durante el 2011 , el tejido local adquiere unos objetivos 

claros y comunes para todas las Redes que lo confor

man. Esos objet ivos apuntan a tres factores fundamen

tales: el desarrollo de las capacidades de los estudian

tes. la socialización de experiencias y el fortalecim iento 

de la Red. Frente a los objet ivos a desarrollar durante el 

presente año en el área de humanidades. se propuso: 

• Fortalecer la red a través de act ividades que pro

muevan el uso asertivo en los estudiantes de la 

lengua materna y del inglés (como lengua extran

jera) utilizando las TIC. 

• Promover el intercambio de experiencias signi 

ficativas que aporten estrateg ias metodológ i

cas permitiendo la transformación de prácticas 

pedagóg1cas. 

En este devenn a través de los años. la Red se ha en

contrado con algunos t ropiezos, entre los cuales se 

destacan los siguientes: 

1. Falta de continuidad tanto del equipo designado 

por el CADEL para hderar el proceso. como de los 

docentes que se mtegran al m ismo. 

2. Una mtenctonal1dad poco clara. que oscila entre las 

polittcas de la S.E.D. y la dinárruca interna de la red. 

3. La ausencta de un espac1o fís1co y temporal deter-

minado para los encuentros, este hecho propicia la 
dispersión y la falta de continuidad en los procesos. 

Para finalizar es necesario anotar que, aunque han sido 

muchas y muy gratificantes las experiencias vividas en 

la Red de humanidades, aún nos queda un largo trecho 

por recorrer. Es por ello que se hace imperioso asegurar 

la continuidad de los procesos a través de líderes que 

se empoderen del proyecto en lapsos de tiempo mayo

res , a fin de brindar las directrices y el apoyo necesa

rios para enrutar el derrotero a seguir. 

Sumado a esto. es evidente que la red debe traspasar 

los límites de la localidad para albergar a los docentes 

de la ciudad y del país en un proceso de construcción 

colectiva. de una propuesta de trabajo mancomunado. 

en favor del desarrollo de la competencia comunicativa 

en diversos contextos a través de la interacción, ele

vando los niveles de dominio y desempeño al abordar 

la lengua materna y la lengua extranjera. Igualmente, 

se debe propender porque la red sea un instrumento 

que fortalezca el enriquecimiento de la formación do

cente, que sería la oportunidad para que ellos propon

gan y argumenten sus posturas y fundamenten sus 

propuestas de investigación. 

Somos un cuento 

El desarrollo del proyecto PILE. de la institución Maria 

Cano. en el año 2008, no sólo permitió, a los docen

tes encargados. visualizar y tomar conciencia de las 

estrategias aplicadas en el aula para fomentar la lec

tura y la escritura, hacerlas coherentes. procesuales e 

institucionales, sino que incentivó la comunicación, la 

socialización y la reflexión en torno a las concepciones 

pedagógicas. didácticas y del plan curricular. desarro

lladas en las aulas. 

Las acciones llevadas a cabo durante este año han sido 

estructuradas a partir de la consideración de la institu

ciones y del aula, las cuales han sido clasificadas por 

ciclos. campos y atendiendo los intereses y necesida

des de los estudiantes. 

Acciones Institucionales 

1. Jornadas Pedagógicas donde se socializa
ron estrategias didácticas para propiciar una 
reflexión sobre el acto lector y escritor, así: 
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a. Sensibilización sobre el acto de leer 

Propósito: sensibilizar a los estudiantes, padres de fa
milia, maestros y comunidad en general, mediante ta
lleres que incentiven su capacidad de leer, a imaginar y 
crear textos desde su contexto social y cultural. 

Preparación: cada docente recibió una tarjeta de invi
tación para que participara de un taller de sensibiliza
ción lectora. El salón fue adecuado y ambientado con 
música de fondo , aromas, luz de velas y libros. 

Desarrollo: 

• Cada integrante de PILE adoptó a dos o tres compa
ñeros, quienes ingresaban al aula con los ojos ven
dados; a continuación se les motivó a palpar y oler 
algunos libros que eran descritos por el guía tenien

do en cuenta sus características más relevantes. Al 
final trataban de adivinar el titulo del texto. 

• Para finalizar, compartimos un agua aromáti

ca que fue acompañada por un diálogo abierto y relaja
do sobre el acto de leer, más allá de lo alfabético. 

Evaluación: el taller fue valorado como pertinente, 
acertado y creativo. Thmbién puede ser replicado con 

los estudiantes. 

b. Presentación PI LE a Directivos y Maestros 

Propósito: presentación del proyecto PILE a toda la co

munidad educativa de la institución Maria Cano. 

Preparación: se ambientó el espacio mediante una de
coración con carteleras, frases. pendones, afiches. tar

jetas de invitación y distintivos. 

Desarrollo: 

• 

• 
• 

Se hizo la presentación del grupo coordinador PILE 

y de la profesora Luz Marina Acosta como la Ase
sora del proyecto. 

Presentación del proyecto . 

Organización del grupo en subgrupos teniendo en 

cuenta la diversidad textual, as! : acrósticos. rece
tas, separata, invitación. refrán, aviso clasificado. 
periódico, etc. El trabajo en subgrupos comenzó 
oon una lectura de Pauto Freire, luego cada subgru
po, teniendo en cuenta el tipo de texto asignado, 

escribió un texto donde invitaba a la comunidad 
para que participara de dicho proyecto. 

• Puesta en común sobre los textos realizados. 

Evaluación: el taller fue valorado como pertinente. acer
tado y creativo para ser replicado con los estudiantes. 

2. Elaboración del Plan de Estudios 
del Colegio María Cano 

Propósito: involucrar el proyecto como eje transversal des
de el proceso lector y escritor del Colegio Maria Cano. 

Preparación: búsqueda. por parte de todos los maes
tros y directivos maestros. de material curricular que 
oriente la elaboración del plan de estudio del Colegio 
Maria Cano. 

Desarrollo: teniendo en cuenta nuestro reciente na
cimiento. nos vimos precisados a elaborar un primer 
documento sobre el proceso realizado en la institución 
frente contenidos, herramientas de evaluación. estra
tegias didácticas. etc. Se realizó un trabajo por niveles 
de Pre-escolar a once teniendo en cuenta el énfasis de 
cada docente (áreas). elaborando un documento de 
aproximación sobre el contenido curricular. 

Evaluación: se presentaron dificultades para trabajar 
en grupo y llegar a acuerdos conceptuales frente a de
terminadas áreas. Este es un trabajo que se encuentra 

en proceso de conformación. 

3. Talleres con Padres 

Propósito: sensibilizar a los estudiantes. padres de fa 
milia, maestros y comunidad en general. a través de 
talleres que incentiven su capacidad de leer. imaginar 
y crear textos desde su contexto social y cultural. 

Preparación: se elaboró una invitación a los padres 
para su participación activa en este taller y cada estu

diante escribió una carta a su acudiente. 

Desarrollo: 

• A partir de un cuento. Recuerdos de JEA , se hizo una 
reflexión sobre la lectura que hacemos en todos los 

momentos de nuestra vida. 

• Se trabajó por grupos y se elaboró de una lista de 

cosas para colaborar e incentivar a los niños en su 

proceso lector y escritor. 

• Se realizó la lectura individual de la carta escrita 

por los hijos y se trabajó en la elaboración de la 

respuesta. 



Evaluación: se obs 1vó una respuesta positiva que for

talectó las diversas fm mas de apoyo en el proceso lec

tor y escntor. 

4. Visita a la Biblioteca el Tunal 

Propósito: dinamiza• talletes por ctclos que aborden 

la con pcion de lectUia y esctitllla como un proceso 

signifi ativo. mte1activo y d1verso, aprovechando los 

diversos espacios que nos brinda la comunidad. 

P1eparac10n: Se 1eallzo el cronog1ama en coordinación 

on la biblioteca '" El '1\mal"; luego, con anticipación. y 

en cada uno de los grados. se realizó un taller sobre la 

biblioteca (func10nes. normas de comportamiento. dis

tnbucton de libros. adquisición de préstamos). con el 

fm de fam1llanzar a los estudiantes con el tema . 

Desarrollo: 

• Las vtsltas fueron programadas por grados en dife

rentes fechas. 

Durante la vtsita se realizaron dos talleres: recorri 

do gUiado para conocer la biblioteca y sus servi

cios. y un taller de cuentos virtuales. Estos fueron 

desarrollados por personal de la biblioteca. 

Evaluac10n: los estudtantes quedaron muy motivados y 

con deseos de regresar; incluso solicitaron tener acce

so. durante la próxtma visita. a los libros y otros servi

cios que presta la btblioteca . 

S. Festival de la Palabra 

Propós1to fomentar la producción textual y la com

prensión lectora a partir del uso de la escritura y la lec

tura en sttuaciones comunicativas reales de uso. 

Preparactón : se realizó una recolección de experiencias 

stgnú1cat1vas con cada docente en torno de la lectu

ra y escntura ; se htzo una puesta en común de estas 

expenenctas stgmftcallvas y su valoración con toda la 

comumdad educattva . 

Desarrollo: 

• 

• 

Coordmactón por el grupo PlLE de la jornada de 

SOCiahzactón. con la partlctpactón de cada nivel, 

donde se rescata una clase de texto en parttcular. 

Encuentro y soctaltzactón de los trabajos resultan

tes del proyecto de aula y de mvel , donde los niños 

participaron y dieron a conocer el trabajo realizado 

durante el año. 

Evaluación: aunque inicialmente se presentó resistencia 

por parte de los docentes para esta actividad. luego se 

convirtió en una actividad lúdica, cordial y relajada. donde 

todos intercambiamos experiencias pedagógicas de aula. 

Acciones de aula 

Primer ciclo 
Actividad: la fiesta de la alegría 

Preparación: iniciando el año se realizaron actividades 

con el fin de identificar el tema de interés para los ni

ños. tales como: charlas. películas. lectura de cuentos, 

dibujo y grafia de lo realizado los fines de semana. re

corrido por el barrio, visita al parque. Mediante vota

ción se eligió la fiesta . 

Desarrollo: 

• Se dialogó con los niños sobre las fiestas que co

múnmente se celebran en sus casas. así: Día de la 

madre. Día del padre, cumpleaños, Día del amor y 

la amistad, Día de los niños y Navidad. realizando 

las siguientes preguntas: 

¿cómo celebran estas fiestas en sus hogares? 

¿Qué elementos utilizan en dichas fiestas? 

¿Qué actividades hacen para divertirse en las fiestas? 

¿cómo decoran el lugar? 

¿Qué recetas preparan? 

¿Qué música prefieren? 

• Teniendo estos parámetros se dio inicio a la bús

queda del nombre. llegando al acuerdo de: la Fies

ta de la alegría. 

• Luego se inició la organización de la fiesta. 

La tarjeta de invitación: cada niño la decoró libre

mente manejando diferentes técnicas. escribió el 

mensaje usando las grafías conocidas y marcó la 

tarjeta con el nombre del amigo a quien deseaba 

invitar. 

Gorro: utilizando cartulina, los niños recortaron el 

modelo del gorro; se decoró con papel seda, escar

cha y marcadores, y se escribieron los pasos a se
guir en su elaboración. 
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Serpentinas: se recortaron tiras pequeñas de papel 
crepé que luego fueron unidas con pegante hasta 
formar las serpentinas, se trabajaron series de co

lores. 

Manteles: se hicieron con papel crepé de colores, 
formando una base. y arandelas a los lados, que 
fueron pegadas por los niños, se decoraron con pic

togramas. 

Piñata: se formaron con icopor las bases que luego 

fueron decoradas con vinilo y escarcha con ayuda 
de los niños, ellos fueron encargados de realizar 
consultas sobre sus personajes favori tos, escribie
ron sobre ellos y se eligió uno para hacer la piñata. 

Sorpresas: los niños realizaron juguetes con mate
rial reciclable, luego los intercambiaron y le dieron 
nombre a su juguete además de escribir su utilidad. 

Recetas: los niños eligieron sus recetas preferidas, 
las escribieron con los requisitos de elaboración 
y luego, con la ayuda de algunos padres, fueron 

elaboradas para compartirlas el día de la fiesta . Fi

nalmente se unifico la fecha de la celebración con
tando con la participaron de padres de familia, los 

niños y algunos maestros. 

Evaluación: luego de la fiesta, los niños escribieron sus 
opiniones, qué les gustó y qué no, además de propues

tas para una nueva ocasión. Las actividades fueron 
disfrutadas por los niños, hubo participación y colabo
ración de los padres. Se fortaleció el proceso lector y 

escritor en los niños. ya que cada actividad fue acom
pañada por la lectura y la escritura, tanto de pasos a 

seguir, como de elementos a utilizar. Es necesario cui
dar la distribución del tiempo, ya que se acumularon 

algunas actividades finalizando año. 

Segundo ciclo 
Actividad: Pili-Móvil 

Propósito: incentivar a los niños, de forma creativa y 
lúdica. hacia la lectura . 

Preparación: decoración de la caja rodante y recolec
ción de libros. (Marcha del Libro). 

Desarrollo: 

• Se organizó una caja con rodachinas que pue

da ser llevada fácilmente a las aulas; dicha caja 

contiene diversos textos que fueron donados por 
los padres para motivar la lectura al interior de 
los grupos. 

• Por grupos, se realizó un ejercicio de motivación 
para que cada estudiante llevara un texto que le 
gustase leer y compartir con los compañeros . 

• El texto fue utilizado de muchas formas en las 
aulas: como lectura individual. por parejas o en 
grupos. Es preciso reconocer que esta actividad 
fue asumida por muchas aulas en forma especí 
fica , y en la actualidad cuentan con pequeñas 
cajas donde se pueden encontrar diversos mate
riales de lectura . 

• Estas lecturas no son siempre planteadas por el 
docente. pues al inicio de la jornada o durante 
ésta. los niños solicitan disfrutar libremente de 
la actividad . 

Evaluación: la actividad ha tenido un alto impacto en 
los niños y docentes , pues proporciona material de ca

lidad y diverso para incentivar la lectura y llega al aula 
para ser gozado según su libre elección. La dificultad 
más cercana es que sólo existe un Pili-Móvil. 

Tercer ciclo 

Propósito: motivar la producción de textos por parte de 

los estudiantes de bachillerato para que comiencen a 
comunicarse con los estudiantes de primaria. 

1. Elaboración del Diccionario 
de Ciencias Naturales 

Preparación: durante el año escolar los estudiantes re

ciben guías de la materia (biología , química y física) 

y realizan una recopilación de palabras desconocidas 

para que. posteriormente. investiguen su significado. 

Desarrollo: 

• En el cuarto periodo académico los estudiantes re

copilan las palabras trabajadas en un diccionario 
que incluye su significado y un dibujo que las re

presente. 

• Deben tener en cuenta las indicaciones del docente 
para la presentación: uWizar hojas tamaño oficio a la 

mitad. marcar un margen de 2 cm en el nivel superior, 

2 cm en el inferior. 3 cm en el lado izquierdo y 2 cm 
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el derecho. marcada con color verde. el dibujo debe 

ser recortado. se requieren separadores por materia, y 

una organización en orden alfabético. 

Evaluación: a pesar de que la actividad se plantea 

desde el principio del año y se maneja un seguimiento 

durante el proceso. el producto se concreta sólo hasta 

su finalización. lo que implica una significación cuan

titativa y evaluativa muy alta para algunos estudian

tes. ya que se tiende a perder el significado del camino 

recorrido y del desarrollo gradual durante el año. Sin 

embargo se puede agregar que hubo una presentación 

puntual del trabajo y un cumplimiento de las indicacio

nes. además de la presencia de palabras con ortografía 

y acordes con los temas vistos. 

2. Periódico Ciencias Sociales 

Preparación: durante cada periodo el docente informa 

los temas a trabajar. los estudiantes buscan informa

Ción sobre ellos. que se suma a las explicaciones dadas 

en clase . 

Desarrollo: 

• Los estudiantes revisan y reflexionan sobre las téc

nicas de presentación de un periódico. el manejo 

de la información. etc. 

Discriminación y clasificación de diversos tipos de 

textos teniendo en cuenta la intencionalidad co

mumcativa: artículos. gráficas explicativas. tiras 

cómicas, crucigramas. etc. 

• Lectura por grupos de los textos producidos por los 

estudiantes y elección de éstos para su participa

ción en el periódico 

Evaluación esta actividad provoca cierta competitividad 

y se concentra en lo gráfico, dejando un poco de lado los 

textos. Por otro lado, se observa una inclinación de Jos 

estudl.antes hac1a los textos informativos y mayor dificul

tad a la hora de afrontar textos de opinión y argumentati

vos, ya sea como productores o como lectores. 

Cuarto y Quinto ciclo 
20 de minutos de lectura 

Propósito desarrollar en los estudiantes habilidades 

como la comprensión. el análisis. la reflexión y la argu

mentación de diferentes tipos de textos. 

Preparación: los docentes de las áreas de matemáticas, 

biologia. ciencias sociales y humanidades. elaboran 

guias de lectura para que sean desarrolladas por loe 

estudiantes cada semana. 

Desarrollo: 

Los estudiantes del I.E.D. María Cano realizan cada 

martes una jornada de 20 minutos de lectura, esta ac

tividad implica el uso de guías desarrolladas por Jos 

profesores del mismo colegio, y apuntan a la sensibili

zación de Jos estudiantes hacia el hábito de la lectura. 

A través de ellas se pretende motivar a los estudiantes 

hacia una actitud crítica, analítica y reflexiva, produc

to de la lectura, acerca de diferentes temas de interés; 

además, se busca concienciarlos acerca de importan

cia y aplicabilidad de estos textos en la vida real . 

Evaluación: se ha generado en los estudiantes el hábi

to de leer 20 minutos semanalmente, Jo cual ha permi

tido una mayor disciplina y motivación frente al ejerci

cio lector. Sin embargo, debido a opiniones dadas por 

algunos docentes, los temas de algunas guías no tocan 

precisamente la realidad de los estudiantes; las guías 

no están enfocadas hacia las diferentes poblaciones 

que se encuentran en el colegio, por lo cual el objetivo 

principal no se está cumpliendo, pues los estudiantes 

frecuentemente las olvidan. 

Es necesario dar un nuevo enfoque a las guías (no al 

proyecto), como un recurso didáctico pensado directa

mente para las diferentes etapas que atraviesan los es

tudiantes. Estimular el hábito de lectura requiere con

siderar temas les sean cercanos para, de esta forma, 

hacer los contenidos más significativos y crear interés 

y autonomía en la lectura. 

Los factOies MOTIVANTES serán los más importantes 
a cuidar. el que el niño quiera y demande leer será la 
mejor l01ma de asegurar el éxito en el aprendizaje leo
toescritor. Un aprendizaje lectOI aburrido, tedioso, me
cánico, poco significativo al niño será a su vez la mejor 
forma de dificultar dicho aprendizaje y de predisponer 
a los niños en su contra. 



Flor Alba Mendoza 1 

Myriam Sofía López2 

Adalia Martínez3 

La red. de acuerdo con un artículo de Zul/y Bismarck, 

es un espacio donde se potencia la capacidad de socia

lización, no sólo a través del uso de la tecnología, sino 

a nivel presencial; tal es el caso de la red de Educación 

Física. que se reúne mes a mes en una institución edu

cativa diferente. intentando que en lo posible sea de la 

Localidad Rafael Uribe Uribe. 

En el desarrollo del siguiente texto se esbozará de ma

nera breve la historia de esta red , de acuerdo con la 

información recuperada por medio de una encuesta 

aplicada el 29 de Agosto de 2011 ; de igual manera se 

explicarán cuáles son las proyecciones que se tienen 

para el resto del año y los subsiguientes mientras se 

este espacio. que permite compartir las diferentes in

quietudes que atañen al área . se mantenga, pues esto 

depende de las políticas que se implementen desde la 

dirección local. 

El presente documento, es parte del trabajo a reali

zar en el Diplomado Pedagogía para el desarrollo de 

la creatividad, la comprensión y la producción textual , 

gestionado por el Instituto para la Investigación Edu

cativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP', cuyo objeto es 

Enredados 
Red Educación Física 

Docentes Red de Educación Física 

Flor Alba Mendoza (lEO Marruecos y Molinos) 
Myriam Sofía López (lEO Colegio Colombia Viva) 

Adalia Martínez (lEO Colegio Colombia Viva) 

el de fortalecer las 10 redes por áreas de maestros, de 

la localidad de Rafael Uribe Uribe. mediante el apoyo a 

propuestas y su acompañamiento. 

La intención del IDEP. con el fortalecimiento de las re

des es la de generar y evidenciar los procesos de for

mación, investigación e innovación pedagógica en el 

marco del mejoramiento de los procesos lecto-escritos. 

2 

3 

4 

Ltcenciada en Educactón Fístca de la Unive!Sidad Pedagógtca 

Nacional con una Espectahzactón en Edumáttca de la Umversi
dad Autónoma, en la actualidad se desempeña como DoceJlte de 
la lEO Marruecos y Molinos. 

Licenctada en Educación Física. Recreacion y Deporte. 

Universtdad Pedagógtca Nactonal. en la actualidad se des
empeña como Docente en la lEO Colombia Viva. 

Licenctada en Educa 1ón Física. Recreación y deporte. 
Universidad Pedagógica Nacional oon una Especialización 
en Recreación Ecológica de la Universidad los Libertado
res, en la actualidad se desempeña como Docente de la 
IED Colombia Viva. 

Convenio No. 023 de 2010 IDEP con la Alcaldia Men01 de 
Rafael Uribe Uribe. 



para a partir de allí construir escenarios educativos in

cluyentes que cambien las prácticas educativas en las 

aulas y generen procesos de innovadores que contribu

yan a una educación de calidad . 

La red de educación física de la localidad Rafael Uribe 

Uribe tiene sus origenes alrededor del año 2005. bajo la 

administración de Ricardo Almanza. y logra su conti

nuidad con el apoyo del actual Director Local de Edu

cación, Herberth Eusebio Reales Martínez; el objetivo 

desde entonces ha sido el diseño e implementación del 

plan de desarrollo de la Educación Física de la loca

lidad. En el año 2006. uno de los motivos que más se 

trabajo en la reunión fue la organización de los Juegos 

lntercolegiados Distritales junto con el Instituto Distri

tal de Recreación y Deporte -lDRD-5, que finalmente 

fueron celebraron en el Estadio Olaya. 

Figura 1. Juegos lntercolegiados Distritales. Fotografías del 
archivo de Edgar Guzmán. Colegio Marruecos y Molinos 

Una segunda actividad que reúne a la red es la parti

cipación de los docentes en los juegos del sector edu

cativo6, al tiempo que la socialización de experiencias 

significativas o relacionadas directamente con el área 

de Educación Física. Recreación y Deporte de los dife

rentes colegios; este ejercicio desafortunadamente se 

ejecuta en pocas ocasiones. debido a que a pesar de 

que se realizan eventos. se carece del hábito de llevar 

registros y de sistematizar rigurosamente las experien

Cias, tanto a mvel personal , como de red . 

Durante los años 2007-2009 se hicieron exposiciones 
sobre experiencias significativas desde el área, por 

ejemplo "El PEI desde la Educación Física" del colegio 

Colornb1a Viva; en donde los docentes Diego Corredor 

y Luz Adalía Martínez dieron a conocer el proyecto de 

la institución que hace énfasis en el liderazgo de loe 
estudiantes y orienta el Programa de Educación Física 
en cada nivel de forma progresiva. 

Este proyecto busca que para el momento en que loe 
estudiantes lleguen al grado once tengan la capaci

dad de liderar, al interior de la institución, actividades 

recreativas, deportivas y culturales. El proyecto contó 

con proyección y liderazgo fuera de la institución, pues 

generó programas como el del docente Dagoberto Ro-

5 

6 

La comumdad docente siempre se ha cuestionado acerca de la 
forma como el lORD maneja la orgaruzac1ón de tos Juegos lnter

coleglados. los docentes sienten falta de respeto para con la co
murudad educativa porque el SIStema de competencia planteado 

no es el más aprop1ado y JUSto. Se organiZan una sene de progra

maciones masivas, en donde la participación de los estudlantes 

se limita a dos partidos, y luego un sólo partido para definir al 

represéntate de la local1dad que será quien asista a un evento dis

trital, hecho que nada tiene que ver con la razón de ser de la edu

cación fís1ca que: "Desde un punto de vista integrador del área se 

concibe, como unidad, como proceso permanente de formación 

personal y social, cuya esencia es el sentido pedagógico en fun

CIÓn del desarrollo humano. No se trata de un currículo que com

prenda de manera aislada el deporte y la recreac1ón. pues desde 

el punto de vista educativo, ellos son pilares y se integran en la 

educación fis1ca. A ella corresponde ubicarlos unas veces como 

medios, otras como fines. otras como prácticas culturales. Por lo 
tanto cuando se habla de educación física , desde la perspecbva 

de formación humana y social, están contenidos el deporte y la 

recreación. si bien cada uno puede jugar funciones distintas en el 
proceso de formación. Mientras que la recreación es un principio 
esencial , permanente y !undante de la educación física. el depor

te es una práctica cultural que puede caracterizarse como medio 

o como fin . de acuerdo con el contexto y el sigruficado educativo 

que se te asigne· . Tbmado de MEN, Lineamientos Curriculares 

Educación Fis1ca. Recreación y Deporte. Adicionalmente, la for
ma el evento está orgaruzado se presta para realizar prácticas 
inescrupulosas como mscn.bu estudlantes en extra edad o que no 

se encuentran mscntos en el SIStema educativo, con tal de llevar 

a un eqwpo al torneo nac1onal. 

Los Juegos de Integración del Sector Educativo en el Dis
trito Capital responden a la polltica de bienestar generada 

por Canapro. Codema, Compensar y la Secretaría de Edu
cación del Distrito Cap1tal; su objetivo es el de contribuir al 

bienestar social de Docentes y Administrativos adscritos 
y dependientes de la Secretaria de Educación Distrital; de 

los asociados y empleados de las cooperativas Codema y 
Canapro, y los beneficiarios (hijos) del grupo soc1al descrito 

para participar en deportes de conjunto. 
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dríguez "El atletismo Escolar ··. que comenzó en el co

legio San Agustín y que continua en el co legio Bravo 

Páez; o el presentado por Miryam Guerrero "1':1 currícu 

lo de la Educación Física" del colegio l.a Paz. 

De la misma forma. se ha trabajado alrededor del tema 

de la implementactón del CUl rículo del arca en los dtfe

rentes colegios de acuc tdo a las características proptas 

de cada mstttuctón. como espactos rccrcativos-dcpor t.t 

vos. número de docentes por estudtantes. sedes. entre 

otras. M ás tarde. en el atio 2010. la red tuvo la oportum 

dad de hacet el Pnmcr Congreso de l':ducactón Fístca de 

la Localidad Rafael Uribe Unbe. "Por la educactón fístca. 

la recreac tón y el deporte". reahzado el 2 de Agosto en 

las mstalaciones de la Universtdad Nactonal Abterta y a 

Distancta de la Universidad Nacional. 

Durante el congreso se trataron temas como el de las 

políticas públicas de Bogotá 2009-201 9. la educación 

física desde la perspectiva de los coleg ios de la locali 

dad. o el de educación para la vida y ca lidad de vtda ' ; 

la red también partic ipó ac tivamente en la organiza

c ión y desarrollo de los juegos esco lares. coordinados 

en esta ocasión por FUNDECRES. 

Figura 2. Juegos escolares . Fotografías del archivo de 
Flora Iba Mendoza. Colegio Marruecos-Molinos 

Por otra porte. es neccsa 11o da t cuenta de nuestt n pat · 

ticipactón en el IV Congteso Dtstt ttéll de Educación Fí 

sica "Enseñanza de la educac1ón Fís1ca en los c1r.los y 

desairollo de políticas públicas lCC teal.lvas y dcpo1t1 

vas". realizado en las insta lac iones de la Universidad 

Javenana de Hogotá. los d ías 16, 17 y 1U de Scpliembt o 

de 2010 (ver anexo1). 

Figura 3. Congreso Dlstrltal de Educación Física. 
Disponibles en la página la ACPEF 

Grac1as a la gcstlón reahzada por la Asoc1aC10n Colom

biana de Profesores de F.ducac1on Fís1ca -ACPEF-. la Se

cretaría de Educac1on". y a la comumcactón de la red . 

se logró la parttc1pac1Ón de 8 profesores de la locahdad 

en el XXI Congreso Pa namencano de Educactón Fís1ca 

"Formac1ón de una cultura de vtda ". reahzado en Bogota 

del 3 al 7 de Octubre de 2010 en las mstalac10nes del 

Instttuto de Recreac10n y Deporte fDRD - (ver anexo 2) 

., 

ll 

Figura 4. Participación en el XXI Congreso 
Panamericano de Educación Física 
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En este mismo aüo algunos maestros participaron en 

el "Seminario de actualización e investigación para el 

desarrollo e implementación de Redes de Docentes" 

ofrec1do pot la SED y la FUndación Universitaria del 

Área Andina. realizado entre el 25 de Abril al 30 de 

Noviembre de 2010. en el cual . además de socializar 

experiencias significativas de la localidad. se dieron 

algunas herramientas tecnológicas para la c reación de 

un blog~. y la ut1hzac1ón de las TICS en el fortaleci

miento de las diferentes redes. 

FigurA S. Participación en el Seminario de 
actualización e investigación para el desarrollo 

e implementación de Redes de Docentes 

Figura 6. Fragmento de la pantalla de entrada al Blog de la 
Red Docentes Educación Física 18's Blog 

Fmalmente. durante el año 2011. la red se ha preocu

pado por part1c1par y plantear cntenos en los diferen

tes proyectos deportivos. recreativos y pedagógicos , 

presentados por la Alcaldía , que como es usual , in

tenta favorecer a la educac1ón física. a los docentes, 

estudiantes e mst1tuc1ones. Además de lo anterior, la 

red pretende fortalecer la mtegrac1ón y participación , 

de los docentes de todos los colegios de la localidad. a 

través de la reumón que se reahza el último lunes de 

cada mes, de acuerdo al calendano10 enviado por la 

Dirección Local de Educación, de tal forma que se con

tinúe trabajando por: "Fortalecer la red de Educación 

física a través de la creación de una fundación de edu

físicos, con el fin de motivar a la comunidad educativa 

desde el campo biopsicomotor y del aprovechamiento 

de las capacidades de los docentes de la localidad". 

Por otro lado, se ha llegado a la conclusión de que es 

fundamental la consolidación del trabajo por medio del 

uso de la tecnología 11
• pues de esta forma la comuni

cación y retroalimentación entre los participantes de la 

red será más eficiente, y permitirá, por ejemplo, garan

ti zar la presencia de todos los docentes, porque la ex

periencia en algunas instituciones ha hecho evidente 

que, en ocasiones, la convocatoria a la reunión no llega 

al interesado, hecho que, además de ser obvio en la 

asistencia final de las reuniones, impide la fluidez que 

se requiere para realizar el trabajo de la mejor manera. 

Si se cumple con el objetivo planteado, no sólo se po

drá sortear un obstáculo logístico, sino que la red podrá 

participar más activamente en el diseño e implemen

tación de los proyectos deportivos (la creación de las 

escuelas de formación deportiva, los juegos escolares, 

los Juegos Intercolegiados). recreativos y de capacita

ción que diferentes establecimientos, como la Alcaldía 

Local. las instituciones de nivel central u otros esta

mentos, ofrecen como alternativa de enriquecimiento 

a los docentes. 

Sin contar con lo anterior se programado el diseño de 

una propuesta pedagógica curricular de la disciplina 

que tenga en cuenta las fortalezas. las debilidades, y 

los espacios de cada colegio, de manera que se com-

9 Es posible mgresar al blog a uavés de www.wordpress.com 

1 O Cronograma diseñado por el Duector Local de Educación 
con su equ1po gestor desde hace aproximadamente 3 años. 
en él se busca organizar las reumones de las dtferentes re

des de la localidad según la asignatura. y se envía a los 
coleg1os haCia fmal de l año para que sea temdo en cuen
ta a la hora de plantear los horarios mternos. de tal forma 
que exLSta espacio de participación de los docentes sm que 
afecte el pwceso formativo de los estudiantes. 

11 S1 b1en es c1e1 to . el uso de las TlCS fac1hta la comunicación 
enue pares. es Importante reconocer que tampoco es un 
medio que haya funcionado al 100% denuo de la red, siem
pre aparece una excusa por la cual no llega la información. 
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plementen interinstitucionalmente y, por consiguien

te. se potencialice a la localidad en el desarrollo de 

proyectos relacionados con el área. De esta forma. se 

reivindica la importancia de la Educación Física en 

el proceso educativo, ya que muchas instituciones no 

cuentan con docente del área en la básica primaria. o 

no cumplen la intensidad mínima de acuerdo con la ley 

y los lineamientos curriculares12
. 

Al tiempo, se busca fortalecer la investigación y la 

sistematización de las experiencias que se desarro

llan al interior de cada institución. de tal forma que 

se compartan y se publiquen. alimentando el blog que 

ya existe en la localidad. En este sentido. y en general 

para todo el trabajo realizado. es importante resaltar 

la gran disposición de los docentes para participar en 

las reuniones, a pesar de que en ocasiones, por mane

jos administrativos. la información no llega al tiempo. 

Este inconveniente puede ser superado, pero para ello 

resulta necesario un uso más eficiente de las TICS. un 

aprovechamiento que facilite la comunicación directa 

y permanente entre los docentes. 

Es necesario implementar, al interior de la red. metodo

logías que permitan sistematizar y compartir las expe

riencias que se desarrollan en los diferentes colegios. 

de manera que se puedan complementar y adaptar en 

las diferentes instituciones. para así dar pasos firmes 

en el futuro diseño e implementación de un currícu

lo. en el área de la Educación Física. que dé respuesta 

a las necesidades y fortalezas de la localidad. La red 

debe continuar con su propósito de participar y esta

blecer criterios pedagógicos que favorezcan el desarro

llo humano y la calidad de vida de los estudiantes en 

los diferentes proyectos deportivos. recreativos y pro

pios del área . 
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Ministerio de Educación NacionaL Serie Linea
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-89869 _archivo _pdf3 .pdf 
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12 Al respecto en Lmeatmentos curnculares de Educacton Flstca. 

Secc1ón 3 Refetentes Soc1ocultUiales. 3 4 Dmanuca de Cambio 

en la Escuela pie de pagma No 7 se afuma que. "La Educac1 n 

Fis1ca en pree!;colar y bastea pnmana como la base de la fmma

CIÓn mtegtal del milo. que requ1e1e fonmu sus potencialidades a 

ti aves de ptocesos dmgtdos pedagógicamente v adecuados a sus 

necesidades Tampo<..'O debe susutuuse la clase de Educacion 

F'istca por ollas a 'l.!v1dades. por el con u ano. pueden ullhzarse 

las posibilidades que presenta la educacton hs1 a para prO<-'tiSOS 

pedagógicos mtegradmes. lúdlt'OS y de comp10nuso duecto del 

estudiante" 
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Anexo 1 
Asociación Colombiana de 

Profesores de Educación Física 
Fundada en 1941 

Personería Jurídica 008 de 1944 
V Congreso Distrital de Educación Física 

Bogotá, 16, 17 y 18 de Septiembre 
I/ Escueia y sociedad" 

Enseñanza de la educación física en 
los ciclos y desarrollo de políticas 
públicas recreativas y deportivas 

Presentación 

El V Congreso Distrital de Educación Física es un en

cuentro participativo y decisorio sobre aspectos aca

démicos. pedagógicos. organizativos y políticos de la 

Educación Física en la ciudad de Bogotá, que se rea

llza en la dmáffi.lca de organización del XXI Congreso 

Panamericano de Educación Física . 

Los múltiples factores que intervienen en el acelerado 

proceso de transformación de la ciudad. conforman el 

contexto de crecmliento. interacción y formación de 

los habitantes y determinan el diseño de políticas pú

bllcas del sector educativo y del sector del Deporte y la 

Recreac1ón. en los cuales la Educación Física cumple 

su función formadora y constructora de cultura. 

En este marco se implementan el Plan Sectorial de 

EducacJón y la Política Pública de Deporte, Recreación 

y Actividad Física "Bogotá más activa · . impulsados 

desde la Secretarias de Educación y de Cultura. Re

creación y Deporte, respectivamente. que hoy están 

separados y deben lograr una complementación que 

meJOre la enseñanza y se proyecte a todos los habitan

tes de la ciudad en una perspectiva de mclusión social. 

El V Congreso DJStrital de EducacJón Física, es el espa-

cio más adecuado para la construcción de una agenda 

que clarifique lineas fundamentales de acción común 

para el desarrollo de la Educación Física, como por 

ejemplo, la implementación de la enseñanza por ci

clos, entendida como proceso integrado y permanente 

desde preescolar hasta la educación media y superior. 

y el reconocimiento de la interacción del saber escolar 

con la cultura y las políticas públicas recreativas y de

portivas. 

Esta perspectiva de acción exige la concertación de 

docentes, universidades. instituciones de educación 

preescolar, básica y media con los entes estatales y las 

organizaciones sociales para acordar formas de apoyo 

en el desarrollo de programas, proyectos y estrategias 

que están explícitos en los Planes de Política Pública y 

requieren de las fuerzas sociales y académicas para su 

consolidación como realidades del mejoramiento de la 

vida personal y social. 

Objetivos 

1. Analizar la situación de la Educación Física en el 

Plan Sectorial de Educación en los aspectos de 

transformación pedagógica y de la enseñanza y en 

la organización por ciclos y en la política pública 

de deporte. recreación y actividad física. 

2. Establecer acuerdos sobre una Agenda de la Edu

cación Física de Bogotá que articule las acciones 

del sector educativo con el sector del deporte y la 

recreación en beneficio de los habitantes de la ciu

dad. 

3. Realizar un Encuentro de Universidades de Bogotá 

con programas en Educación Física, recreación y 

deporte, sobre la responsabilidad de la Universidad 

en el desarrollo de políticas públicas del Sector en 

la ciudad. 

4. Acordar estrategias de organización de los profeso

res de Educación Física en Bogotá. 

5. Reconocer y socializar experiencias relevantes de 

la Educación Física. el deporte y la Recreación en 

Bogotá. 

6. Acordar acciones de participación y de apoyo al 
XXI CONGRESO PANAMERICANO DE EDUCA

ClON FlSICA - BOGOTA 3 -7 DE OCfUBRE DE 

2010. 



-IJIIlMESBI a ftBmiiiO IIIIMOIOS 
UJCAlllM)JWAR ~ ~ 

THtas 
1. Educación Física en el Plan Sectorial de Educación 

y la organización de ciclos. 

2. La Educación Física en las Políticas Públicas en 
Deporte, recreación, actividad física. parques y es
cenarios, en Bogotá y en el Plan Decena! Nacional 
del Sector. 

3. Fbrmación profesional, organización y educación 
permanente de los profesores de Educación Física 
en Bogotá. 

4. Experiencias de investigación e innovación en 
Educación Física, Deporte y Recreación en Bogotá. 

Mesas de trabajo 

1. Currículo y organización de la Educación Física 
por Ciclos. 

2. Didáctica y proyección social de la enseñanza de la 
Educación Física. 

3. Ejercicio y organización Profesional. 

4. Universidades, formación. educación permanente 
e investigación con perspectiva de ciudad. 

5. Programas y Proyectos interinstitucionales XX I 
Congreso Panamericano de Educación Física. 

Presentación de experiencias 
y sesiones prácticas 

Se presentaran a través de sesiones prácticas que co
rrespondan a las acciones de investigación e innova
ción que se implementen en las instituciones educa
tivas, deportivas y recreativas y que tengan resultados 
reconocidos en la comunidad en ámbitos o prácticas. 

Ambitos 

Preescolar y Básica Primaria 
Básica secundaria y Media 
Educación Superior 
Educación Física Extraescolar social 
Formación Deportiva 

Prácticas 

Juego 

Gimnasia 
Expreeión corporal y ritmo 

Prácticas motrices alternativas 
Deportes 
Recreación 
Actividad Física 

Talleres de didácticas creativas 

Son sesiones de trabajo práctico de carácter didáctico 
orientado a explorar nuevas didácticas de enseñanza. 
Enviar propuestas. 

Para presentar experiencias, diligenciar formato y en
viar al Correo: efdistrital@acpef.com.co 

Inscripción 

Valor de la inscripción: 30.000. Derecho a participa
ción, memorias. certificación y refrigerios. 

Consignar en el: Banco Popular. Cuenta Corriente 
No. 012-14497-8 

Informes: Asociación Colombiana de Profesores de 
Educación Física 

Cll278 No. 25-18- Tel. 057 (1) 4757187-2877641 

www.acpef.com.co 
efdistrital@acpef.com.co 

Lugar de realización 

Centro Javeriano de formación deportiva. Universidad 
Javeriana, 

Bogotá, carrera séptima. calle cuarenta. 

Organización 

Asociación Colombiana de Profesores de Educación 
Física 

Instituciones que auspician y apoyan 

Secretaría de Educación de Bogotá. 

Centro Javeriano de Formación Deportiva. 
Universidad Javeriana. 

Secretaria de Cultura. Recreación y Deporte. 
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Asociación Colombiana de 
Profesores de Educación Física 

Fundada en 1941 
Personería Jurídica 008 de 1944 

Convocatoria a presentar experiencias 
innovadoras e investigaciones 

La Asociación Colombiana de profesores de Educa

ción Física. Mesa Distrital. convoca a profesores e 

instituciones a presentar sus investigaciones y expe

riencias significativas. de acuerdo con los siguientes 

aspectos . 

1. El trabajo debe tener un lugar y duración de aplica

ción con un grupo de población. 

2. Presentar un documento con los siguientes aspectos: 

a. Autor(es). 

b. Institución 

c. Resumen. 

d . Objetivo. 

e. Conceptos básicos. 

f. Metodología y Desarrollo de la Experiencia. 

g. Conclusiones. 

h. Bibliografía. fuentes. 

3. Presentar una sesión práctica-experimental de la 
experiencia. Thller. 

4. Indicar necesidades particulares como materiales 

e instalaciones necesarios para la sesión. 

5. Enviar al e-mail: efdistrital@acpef.com.co 

Convocatoria a presentar propuestas de 
taller de didádicas creativas en educa
ción física 

La Asociación Colombiana de profesores de Educación 

Física. Mesa Distrital , convoca a profesores a presentar 

Propuesta dirigida a explorar nuevas didácticas en la 

enseñanza de la educación fisica, de acuerdo con los 

siguientes requisitos: 

1. La propuesta debe estar consolidada en su 

aplicación. 

2. Presentar un documento con los siguientes aspectos: 

a. Autor. 

b. Institución. 

c. Resumen. 

d . Objetivo. 

e. Fundamentación conceptual: disciplinar, 

pedagógica y didáctica. 

f. Organización de las actividades. 

g. Materiales didácticos. 

h. Conclusiones. 

3. Enviar al E-mail: efdistrital@acpef.com.co 
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Anexo2 
XXI Congreso Panamericano 

de Educación Física 
Bogotá. Colombia 

3 al7 de Octubre de 2010 
Tema central 

Aportes de la Educación Física, la Recreación y el De

porte al desarrollo de competencias específicas en la 

formación de una cultura de vida. 

Presentación 

El XXI Congreso Panamericano de Educación Física tiene 
como tema el aporte de la Educación Física, la Recrea
ción y el Deporte al desarrollo de competencias específi
cas en la formación de una cultura de vida. 

Los grandes problemas de la vida contemporánea de
mandan de la Educación Física, la Recreación y el De
porte, conocimientos, prácticas pedagógicas, modelos 

políticos y administrativos, organizaciones, proyectos y 
procesos de acción que aporten soluciones a una nueva 

visión, creativa y transformadora. 

En esta perspectiva surgen preguntas como: ¿Cuáles son 

los fundamentos de la formación para una cultura de vida 

a partir del desarrollo de competencias específicas de la 
Educación Física la Recreación y el Deporte? ¿cómo res

ponden la Educación Física, el Deporte y la Recreación a 
las exigencias de la vida contemporánea en un contex

to de exclusión social, deterioro ambiental, desequilibrio 
económico y cultural, crisis del sujeto y utilitarismo políti
oo? ¿Qué paradigmas epistemológicos, modelos pedagó

gicos y didácticos y modelos de política pública orientan 

y potencian procesos integradores y transformadores? 

Se abre el debate sobre el análisis del tema del XXI Con

gmeo Panamericano de Educación Física en el cual se 

puede participar d99:ie diferentes escenarios y formas de 

expieSión. Su proceso y sus resultados serán un material 
muy importante para la orientación de las prácticas aca

démicas, pedagógicas y políticas de la Educación Física, 

la recreadón y el deporte en el oontexto de nuestros paises. 

Para la Educación Física, la Recreación y el Deporte de 

Colombia es un motivo de satisfacción y orgullo invitarlos 
y contar con su presencia en el Congreso. Los esperamos. 

Objetivos 

1. Estudiar y trazar lineamientos de acción para el 
desarrollo de competencias específicas de la Edu
cación Física. la Recreación y el Deporte en la for
mación de una cultura de vida. 

2. Analizar los alcances de los modelos epistemoló
gicos. pedagógicos y políticos desde los cuales la 

Educación Física. la Recreación y el Deporte desa
rrollan su función cultural y social. 

3. Analizar las potencialidades de las Áreas de Es
pecial Interés en el desarrollo de procesos inves
tigativos. pedagógicos y sociales para aportar a la 
construcción de una cultura de vida. 

4. Promover la cooperación internacional en progra

mas y proyectos que fortalezcan la participación y 

organización de los diferentes grupos de población 

en la práctica de la Educación Física. el Deporte y 
la Recreación. 

Temas 

Tema Principal 

Aportes de la Educación Física. la Recreación y el De

porte al desarrollo de competencias específicas en la 

formación de una cultura de vida. 

Tema Central. Paneles 

Paradigmas epistemológicos de la Educación Física, la 

Recreación y el Deporte en el contexto de la formación 

de una cultura de vida. 

Modelos Pedagógicos actuales de la Educación Física. 

la Recreación y el Deporte y su relación con las proble
máticas educativas. culturales. sociales y ambientales. 

FUndamentos de las competencias específicas de la 

Educación Fisica, el Deporte y la Recreación en la for

mación de una cultura de vida. 

Modelos de políticas públicas en el cumplimiento de la 

responsabilidad cultural , educativa. social y ambiental 

de la Educación Fisica, el deporte y la recreación. 
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Anexo3 
Buenas noches, apreciados colegas 

Me permito informarles que la ACPEF obtuvo un 

apoyo financiero de la SED, patrocinando la ins

cripción al XXI Congreso Panamericano de Educa

ción Física, de 50 personas, para todo el Distrito. 

Las personas interesadas podrán hacer su respectiva 

inscripción a través de la página de la SED (sedbogota. 

edu.co) por Red Académica; la convocatoria será col 

gada en la página a partir de mañana, por favor estar 

pendiente. 

De igual forma les confirmo que este lunes no hay 

reunión de RED en la localidad 18, esto porque pa

rece que hay una información cruzada y es nece

sario que la reunión sea confirmada por el DILE 

o en su defecto por la coordinación de la RED. 

Cordialmente, 

Lic. Diego Corredor 

Vic. Comunicaciones. 

XXI Congreso Panamericano 
de educación ffslca 

Anexo4 

Estimado(a) Docente, MENDOZA PULIDO FLORAL

BA identificado(a) con C.C.----------, su inscripción 

al XXI CONGRESO PANAMERICANO DE EDUCA

CIÓN FÍSICA. fue realizada con éxito. Escriba al co

rreo diplomadosdocentes@redacademica.edu.co para 

inquietudes o sugerencias. 

Cordialmente, 

ALCIRA PANOUEBA 

Secretaría de Educación del Distrito 



Red de Ciencias Naturales 

De Aristóteles a Galileo: sobre una Tierra que estuvo sin moverse ... 
¿Eppur si muove? (¿Y sin embargo si se mueve?). 

//Con ciencias en el Quiroga Alianza': 
Red Virtual para el aprendizaje de las Ciencias Experimentales 

Formando líderes. Transformando el ambiente 

Introducción 

El desarrollo de las Ciencias Naturales siempre ha 
sido una preocupación a lo largo de la historia de la 
humanidad; el hombre está en la búsqueda constante 
de una explicación a los fenómenos que observa. Es 
por ello que los individuos diagnostican, experimentan 
y, finalmente, concluyen ideando una nueva forma de 
interpretar su realidad. El laboratorio o la cotidianidad 
del aula de clase son espacios propicios para la repro
ducción y generación de conocimiento, estableciendo 
conceptos que contribuyen a estimular el esplritu in
vestigativo de los sujetos. 

El docente de Ciencias Naturales debe ser a su vez un 
cientlfico social que reinterprete no sólo las dinámicas 
de su contexto, sino también sus problemáticas, y bus-

Docentes Red de Ciencias Naturales 

Luis Alejandro González Sánchez - lEO Colegio Colombia Yrva 
Leonardo Enrique Abella Pena - lEO Colegio Quiroga Alianza 
Ricardo González la razona - lEO Antonio Baraya 
liliana Puerto Acosta 

que las posibles soluciones. Como docente, científico 
y actor social, debe aprovechar las herramientas que 
contribuyan a resignificar su papel dentro de la socie
dad. Es a partir de este tipo de principios que explora y 
compara, generando dos puntos de vista de un mismo 
postulado, como. por ejemplo, en las experiencias de 
aula que abarcaron el tema de la rotación de la esfera 
terrestre y llegaron a indagar en el campo científico y 
el religioso; tema que ocupará el primer trabajo. 

Sin embargo, no es el único camino. pues otra de las for
mas para enseñar ciencias naturales, se apoya en el uso 
de las nuevas tecnologías de información y comunicación, 
herramientas que contribuyen al desarrollo lúdico cogni

tivo de esta área del conocimiento y que serán tratadas 



dunmte el segundo proyecto que se presenta. Finalmente, 
es necesario tener en cuenta que las Ciencias Naturales 
deben contribuir en la interacción de los sujetos sociales 
con su entorno, contribuir en su capacidad de comprender 
que es posible aprovecharlo sin alterarlo, es decir generar 
una cultura de sistemas autosostenibles, con la concien
cia de aprender de los fenómenos naturales y sociales que 
se llevan a cabo en el mundo, elemento que será trabajado 
en el tercer proyecto. 

De Aristóteles a Galileo: sobre una tierra 
que estuvo sin moverse ••• ¿Eppur si 
muove? {¿Y sin embargo si se mueve?) 

Luis Alejandro González Sánchez1 

Introducción 

El presente texto es producto de la experiencia docen
te del profesor Carlos Augusto Hernández2

, inscrita en 
la Cátedra de Galileo en la Universidad Nacional de 
Colombia . igualmente cuenta con la valiosa colabora
ción de Sandra Julieth Villamil3 en la reestructuración 
del texto y la optimización de las imágenes, a ellos mis 
más sinceros agradecimientos. 

Aparentemente. el movimiento del planeta tierra no 
parece ser un problema de investigación en el aula, 
debido a que, en nuestros tiempos, todo el mundo 
tiene plena certeza de este hecho, no sólo de su des
plazamiento alrededor del sol (movimiento de trasla
ción), sino alrededor de su propio eje (movimiento de 
rotación). Sin embargo, es posible encontrar en el aula 
que los niños asumen inicialmente que la tierra está 
quieta. porque cuando se está en plena quietud es im
perceptible algún movimiento local. Esta concepción 
podría ser diferente tal vez para un niño chileno, japo
nés o del estado de California en los Estados Unidos, 
dado que allí son frecuentes los movimientos sísmicos. 

En todo caso. los niños encuentran como natural la in
movilidad terrestre hasta que por medio de la enseñan
za, o de las ideas emitidas por los adultos. aprenden 
un paradigma acerca de que nuestro planeta no está 
quieto y que rota sobre su propio eje (lo que explica el 
dia y la noche), y que además gira alrededor del sol (lo 
que explica la duración del año y las estaciones en las 
zonas donde se presentan). 

En este sentido, es ya muy conocida la noción de para
digma que nos ha legado Thomas Kuhn en su libro La 
Estructura de las Revoluciones CientJJicas (1982). en el 
que define el término básicamente como un modelo o 
patrón aceptado por la comunidad científica en sus ta
reas rutinarias; además le atribuye otros significados, 
entre estos: 

Un conjunto de normas, valoraciones, reglas y proce
dimientos que utilizan un marco teórico que posibilita 
la elección de problemas y la selección de técnicas con 
las cuales analizar Jos observables de interés cientllico. 
{ ... /Un logro cientilico fundamental, que incluye una 
teorfa y alguna aplicación ejemplar a Jos resultados de 
la experimentación y la observación (Kuhn, T . en Bar
nas, B. et al. , 1980, p. 89). 

En todo caso, cabe tener presente que, desde la pers
pectiva de Kuhn, los paradigmas siempre vienen apa
rejados a una revolución científica específica, e incluso 
en algunas ocasiones a un sentido muy amplio, como 
una visión general del mundo; esto entendiendo que 
dicho modelo explicativo es el resultado de una revolu
ción que se viene incorporando en la propia comunidad 
científica, hasta que la teoría, o los enunciados esen
ciales que postula, son aceptados por la comunidad 
científica. en vista de su conformación empírica y su 
mayor rango explicativo. 

Situados desde esta perspectiva, queda claro que ha
bría ciertos paradigmas exitosos que han estimulado 
o contribuido a innumerables avances en astronomia, 
en las ciencias de la vida, en la física y en las demás 
ciencias exactas o naturales. Tal es el caso de la 'IOOrla 
Heliocéntrica que deja atrás el modelo planetario cen-
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tiado en el Geocentrismo constituyendo un cambio de 
paradigma que se desarrolla en el aula de clase; es po
sible constatar que los niños hacen miles de modelos 
sobre el sistema solar, representando al sol como centro 

del sistema, el movimiento de la tierra a su alrededor 
y su movimiento de rotación (además del movimiento 

de la luna alrededor de ésta), todo hasta concluir con la 
explicación acerca de explicar la sucesión de los días 

y las noches. 

De hecho, cuando los estudiantes llegan a jóvenes de

fienden "a capa y espada" dicho modelo, porque así 

lo hicieron en la primaria, con la misma intensidad 

que seguramente durante la Edad Media la gente del 

común e ilustrada defendió el geocentrismo antes de 

la aparición del copernicanismo. En efecto, la historia 

nos demuestra que fue hasta después de casi 20 siglos 

que la humanidad pudo hacer un cambio del geocen

trismo al heliocentrismo. 

Rgura 1. Modelo del Geocentrismo 

( 
1 
1 
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Esto se debió a las sólidas bases del geocentrismo, 

entre las cuales destacaremos la física y la cosmolo

gía, planteadas por el pensador griego más relevante 

de la antigüedad dentro de la ciencia. Aristóteles. Su 

teorla fisica se basaba en la idea de que la Tierra esta

ba formada por la combinación de cuatro elementos o 

oompuestos básicos: tierra , aire. agua y fuego; también 

aostuvo que todos los cielos, y cada cuerpo en el uni

verso, estaban formados a partir de otro elemento, el 

quinto, que fue llamado el "aether" (también designa-

do como "éter "), cuyas propiedades eran que no tenía 

peso y era "incorruptible". también se lo conoció como 
"quintaesencia ". o sea la quinta sustancia . 

A partir de este principio Aristóteles constituyó un 

modelo formado por el mundo Supralunar (e l perfec
to). que contenía dicha sustancia y en el cual todo te

nia movimiento circular; y el Sublunar (el imperfecto). 
compuesto por los cuatro elementos y que albergaba 

en su centro a la tierra . que estaba obligatoriamente 

estática y firme para dar armonía al mundo Sublunar. 

pues las cosas pesadas se dirigirian hacia ella y las li

vianas se alejarían dirigiéndose hacia la periferia , a la 

zona del fuego. La armonía del mundo Supralunar tam

bién depende, en el modelo aristotélico. de la tierra. 

pues se necesita un centro estático y fi rme para que los 

cielos y los cuerpos giren en círculos. 

A todo esto Aristóteles adiciona una prueba contun

dente en contra de cualquier movimiento terrestre ex

terno: si se deja caer un objeto desde lo alto de una 

torre, este caerá justo debajo del lugar desde e l que se 

soltó; si la tierra se moviera el objeto caería en un lu

gar distinto, bien sea adelante o atrás. o bien corrido 

de lado. por tanto. como esto en verdad no ocurre. la 

superficie tiene que estar en reposo y la tierra no se 

mueve, esta prueba es conocida popularmente como 

La Prueba de la Thrre. 

Figura 2. Representaciones de Lo DiYina Comedia de Dante 

....... -



Posterior a la época griega, específicamente durante la 
Baja Edad Media. cuando el mundo occidental había 
sido colonizado por el cristianismo {aunque también el 
Islam había logrado apoderarse de zonas importantes 
del mapa de Europa) , y la iglesia católica se encarga
ba impartir y desarrollar el saber intelectual. las ideas 
de Aristóteles tomaron mayor fuerza . Aunque inicial
mente la iglesia mantuvo ciertas prevenciones frente 
a las ideas del filósofo griego, Juego fueron aceptadas 
porque en las Sagradas Escrituras se encontraron frag
mentos en favor del geocentrismo. 

De esta manera se estableció un vínculo muy sólido 
entre el hombre y la divinidad apoyado en el geocen
trismo y en las Sagradas Escrituras. tal y como lo es
tablecen pasajes bíblicos como el de Josué 10, 12-13, 
Salmo 93, 1 y Salmo 104, 5 {Agustench. M. , y Baig, A., 

1988. p. 74). Finalmente. y como prueba del vínculo 
entre ciencia, religión y cultura en la época, el gran 
escritor y poeta italiano Dante Aligheri, a finales del 
siglo XIII y principios del siglo XIV. ilustra en su obra La 
Divina Comedia , una estructura del infierno y del cielo 
a partir del modelo aristotélico: la tierra quieta y firme 
mientras los cielos estaban en movimiento a su alre
dedor; formas que fueron bien recibidas por la iglesia 
y que se convirtieron en argumentos aún más sólidos 
para que el geocentrismo ocupara un Jugar inexpugna
ble en el ámbito intelectual de la época; pensar en el 
movimiento terrestre como una realidad era ir en con
tra del conocimiento de miles de siglos, de la religión y 
del pensamiento de la época. 

Del maestro Aristóteles al maestro Galileo en la 
lEO Colombia Viva 

La enseñanza de las ciencias necesita acoplar ideas 
innovadoras en su estructura para responder a las ne

cesidades de los estudiantes de hoy. Por ello, dentro del 

espacio que corresponde a la asignatura de fisica, las 

ideas anteriores pueden incorporarse a modelos nue
vos para proponer alternativas de enseñanza que las 
acerque a los estudiantes, en este caso del grado déci
mo de la lEO Colegio Colombia Viva. 

Emprender esta tarea ofrece además la ventaja de que 
ideas aparentemente disciplinares faciliten la integra
ción de la física con otros campos del conocimiento, ta

les como: la filosofía, la astronomía o la historia; hecho 
que favorece lo que se denomina como la interdiscipli
nariedad y que a su vez permitirá dar un aporte signi

ficativo al proyecto de ciclos, ya que como el principio 
que rige el plan, lo indica: trabajar por ciclos facilita 

sobreponer los límites de las disciplinas. 

Esta transformación pedagógica posibilita una cons

trucción del currículo con proyectos basados en la 
interacción de diferentes áreas, permitiendo así la in
tegración también de diferentes conocimientos {mate
máticos, artísticos, geográficos, etc.), y la generación 

de espacios para que se complementen entre sí. De 

esta manera, los ciclos proveen una plataforma amiga
ble para el desarrollo del ser humano {SED, 2009, p. 20). 

Esta propuesta didáctica se concentró en el movimien
to de rotación terrestre y se focalizó en los estudiantes 
de los grados 1001 y 1002 de la IED Colegio Colom
bia Viva. El primer período se dedicó a la transmisión 
del conocimiento expuesto durante la introducción del 
presente texto, trabajando incluso con diapositivas 
ilustrativas, así como con simulaciones hechas en el 
software de astronomía Stellarium versión 0.10.6.1. 

Además se hizo una sesión con las Sagradas Escritu
ras para que los estudiantes comprobaran por sí mis
mos Jos argumentos que tenía la iglesia católica en el 
Medioevo; se pudo notar que al comienzo del período 
los estudiantes estaban renuentes a aceptar las ideas 
aristotélicas, pues tenían incorporado en su acervo in
telectual paradigma que manejamos en la actualidad, 
sin embargo, al familiarizarlo los con Jos argumentos 
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cambiaron su posición radical y, aunque no cambiaron 

su forma de pensar. reconocieron eso sí la solidez de los 

argumentos a favor del geocentrismo. 

Figura 3. Movimientos de rotación 

Sin embargo. no es conveniente quedarnos en esta par

te de la historia . pues necesitamos argumentos para 

confrontar el geocentrismo. además. si se ha aceptado 

el geocentrismo debe haber algún llpo de razón que 

justifique esta elección. y es ahí cuando el curso de 

física camb1a de protagonista y pasamos de aquel bri 

llante pensador gnego a un hombre de ciencia italiano 

que vivió entre el siglo XVI y el s1glo XVII. el físico ita

liano Galileo Galilei . quien con su obra empezó a abrir 

camino para arraigar el geocentnsmo. 

Su invento. el telescopio, le perm1t1ó ver las imperfec

ciones en la luna. las fases de Venus y de los satélites 

alrededor de Júpiter. hechos que de entrada funciona 

ron como argumento para contradecir lo que se pen 

saba del éter y la teoría de los cuatro elementos. pues 

significaba que todo podría estar hecho de una misma 

sustancia , evidenciando que la cosmología anstotéllca 

no era correcta. gracias, en parte. a los adelantos tec 

nológicos. pues contrano a 1\ristóteles, Galileo contó 

con un instrumento como el telescopio para contrastar 

sus hipótesis. 

En su obra Diálogos sobre los dos Sistemas máximos 

del mundo. Galileo reveló argumentos muy sólidos 

para aclarar que la prueba de la torre de Anstóteles 

no demostraba que la t1erra estaba necesanamente en 

reposo. sino que más b1en Sigmf1caba que los ob¡etos 

caían de la manera descnta por Anstóteles debido a 

que el movimiento se conserva l.a explicación de es

tas ideas se realizó en forma mteract1va se mostraron 

diapositivas basadas en el libro de Galileo con el fm de 

observar cómo los cimientos del geocentnsmo empe

zaban a derribarse. 

Figura 4. Diapositivas sobre Galileo presentadas 
durante la ejecución del proyecto 

-
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Posteriormente. se explico a los estudiantes la forma en 

que el científico Italiano se enfrento a las autondades 

de la 1gles1a. pues él (en su posicion de no pertenecer 

a la jerarquía eclesiástica) hace una remterpretac1on 

de las sagradas escnturas y empieza a construir ese 

cammo en que la c1enc1a y la teolog1a deben separar

se. pues toma como pnnc1p10 exegético la expenmen

taciÓn y el sentido. rmcnllas de¡a en un segundo plano. 

para la explicación la fe . 

Figura S. Abjuración de Galileo ante el Santo Oficio. 
por Joseph-Nicolás Robert-Fieury 



Galileo estuvo. debido a sus propuestas científicas. 
involucrado en un proceso ante el Santo Oficio, 24 
de febrero de 1616. cuando una comisión de teólogos 
consultores de la Inquisición censuró la teoría helio
céntrica de Copérnico y reafirmó la inmovilidad de la 
Tierra. Sin embargo, los inconvenientes comenzaron 
realmente el 19 de febrero de ese año con la propuesta 
de censura de una comisión de expertos que no conta
ba con siquiera un Astrónomo dentro sus integrantes; 
de allí se dio una reunión de la Congregación del Santo 
Oficio en la que, por orden del Papa Pauto V, se inició la 
amonestación a Galileo realizada por el Cardenal Be
llarmino. en la que se le insta a abandonar la opinión 
de que la Tierra se mueve. 

El 1 de marzo la Congregación del Índice prohíbe una 
serie de libros relacionados con el copernicanismo y 
su validez desde un punto teológico. y se suspende la 
obra de Copérnico hasta su "corrección". el decreto se 
publicaría varios días más tarde, el 5 de marzo. La his
toria, por supuesto, no termina aquí. Años más tarde, 
el 22 de junio de 1633, Galileo será formalmente con
denado por la Inquisición y forzado a abjurar de rodillas 
la teoría de Copérnico que, para ese momento, ya era 
calificada como herética, si quería salvar la imagen del 
Papa y proteger su vida. 

La leyenda dice que al finalizar la audiencia Galileo pro
nunció la célebre expresión "Eppur si muove" \'[sin em
bargo, se mueve) , sin embargo, Galileo, anciano y derro
tado, probablemente nunca pronunció esta frase . hecho 
que no disminuye sus contribuciones al desarrollo de la 
física tal como la concebimos en la actualidad, aportes 
que sin duda le ubican por encima de la humillación a la 
que se vio sometido y le ubican como uno de los persona
je más valiosos dentro de la cultura occidental. 

Posterior a las prácticas científicas de Galileo, muchos 
de sus ejercicios fueron comprobados, por ejemplo, en 
1791. desde la torre de los Asinelli, en Bolonia, se expe
rimentó con la caída libre, observando que los cuerpos 
en su descenso se desplazan hacia el Este; un siglo 
después, se conoció que otros científicos vieron una 
desviación de los proyectiles de artillería hacia la dere
cha en el hemisferio Norte. Además, también se puede 
notar la influencia galileana en el péndulo y el girósco
po construidos por León Foucault, 1851 , que impresio
naron al mundo y demostraron la movilidad terrestre. 

Para finalizar, mencionaremos el descubrimiento de 

James Bradley, 1728, de la aberración de la luz, resul

tado de la suma de la velocidad finita de la luz con la 
de la Tierra en torno al Sol, que produce una variación 
de la posición aparente de las estrellas y nos permite 
ver la actualidad de la expresión "Eppur si muove", que 
no pierde vigencia a pesar de que en 1905 apareciera 
un flsico de origen judío llamado Albert Einstein con 
una nueva teoría que nos mostraría una nueva manera 
de ver el mundo y la flsica . Pero bueno eso es "harina 
de otro costal" y de otro tipo de discusión. 
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-con ciencias en el Qulroga Alianza~ red 
virtual para el aprendizaje de las cien
cias experimentales 
Leonardo E. Abella Peña• 

Introducción 

El uso de las redes virtuales de aprendizaje es conside

rado hoy en día como una de las plataformas en línea 

más importantes de la actividad educativa cuya base 

es la Internet. El uso de redes virtuales permite integrar 

diferentes herramientas que, en el aula tradicional , 

sencillamente no tienen cabida, bien sea por falta de 

recursos o por disposiciones de tiempo y currículo. Esta 

propuesta busca generar "aprendizajes mediados" en 

ciencias experimentales a partir de la conformación, 

y uso constante, de una plataforma virtual basada en 

las redes sociales, que incorpora ayudas como videos. 

blogs, foros. videojuegos, imágenes y software especia

lizado, enfocada en el desarrollo y mejora de habilida

des cognitivo-lingüísticas tales como la descripción. la 

explicación y la argumentación (García y Pinilla, 2007). 

La comunicación es el eje de la educación. debe recono

cerse que la misma construcción del conocimiento cientí

fico depende del uso de distintos tipos de lenguaje. desde 

el científico al cotidiano, y de formas verbales y no verba

les. Con cada generación nacen nuevas maneras de co

municarse, desde la imprenta, pasando por la televisión. 

el teléfono y las actuales redes de conexión. la misión de 

todas ellas ha sido comunicar, y la educación es la prime

ra que debe encontrar las maneras de aprovechar estas 

nuevas formas de hacerlo. para que a su vez permita la 

construcción de nuevos aprendizajes. 

Es por esta razón que las redes virtuales de aprendizaje 

se convierten en poderosas herramientas comunicativas 

que a su vez sirven de mediadoras en la construcción y 

reconstrucción de conocimiento, cuando son soportadas 

por propuestas didácticas que les permitan realizar la sim

btans entre enseñar-aprender-comunicar. 

Sobre la red virtual como mediadora en el Qui
roga Alianza 

Una red virtual es el conjunto de personas, informacio-

1188, instrumentos y recursos tecnológicos que se or

ganizan en tomo a temáticas comunes al gyupo objeto 

de la red. Mientras que una red virtual de aprendizaje. 

promueve la mediación de contenidos que apuntan a 

desarrollar y mejorar conocimientos sobre temáticas 

particulares. La experiencia presentada. en la IED 

Ouiroga Alianza, se enmarca dentro de las propues

tas didácticas alternativas apoyadas en el uso de las 

TIC, para la cual se realizó la construcción de unida

des didácticas computarizadas que apoyan el trabajo 

desarrollado desde el aula. con actividades virtuales 

que los estudiantes pueden real izar dentro y fuera de 

la institución. 

¿Por qué una red virtual? El potencial comunicativo de 

las redes virtuales es innegable. se veía llegar desde 

los inicios de las pequeñas redes de MySpace, y se ha 

evidenciado con las grandes comunidades que se han 

abierto paso con Facebook y TWi tter. Estas redes han 

permeado la educación escolar: cada día más y más 

estudiantes poseen cuentas en Internet desde las cua

les comparten sus gustos. expresan sus sentimientos 

y se contactan entre sí. ofreciendo a las nuevas gene

raciones una emotividad (Lozano. 2004) difícilmente 

otorgable a una clase tradicional. 

Para la IED Ouiroga Alianza. permi tir estos espacios de 

socialización de manera controlada y en los que el flujo 

de información es regulado para mejorar aprendizajes 

en ciencias naturales. ha promovido la participación 

activa de más de 120 estudiantes. quienes por medio 

de las diferentes aplicaciones y herramientas de la red. 

han podido reconocer que se puede dar un buen uso a 

los diferentes canales de comunicación online sin dejar 

de lado la hipermedialidad que tanto los caracteriza. 

Como bien lo señala Castelblanco (2010): "las redes 

virtuales son "ecosistemas mediáticos". ecosistemas 

que se nutren del trabajo colaborativo aprovechado 

por los blogs, los foros. los wikies. el chat, entre otras 

herramientas que se han generado con la puesta en 

marcha de la Web 2.0." 
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La red virtual de aprendizaje del colegio, llamada "Con 

Ciencias en el Ouin>ga Alianza", ofrece a los estudian

tes de la institución el desarrollo de un interesante 

trabajo colaborativo, donde se busca la construcción 

de conocimiento compartido, mediante la autonomía y 

autorregulación de su aprendizaje, al permitir el desa

rrollo de nuevas habilidades de interacción y comuni

cación, apoyadas por una mejor apropiación de las TIC, 

el desarrollo de habilidades comunicativas y tecnoló

gicas, y la mediación de nuevos significados frente al 

respeto y la tolerancia. 

Es así como "Con Ciencias en el Ouiroga Alianza" ha 

permitido una interacción con los estudiantes que no 

sería fácil de alcanzar en el aula. El manejo del tiempo 

cambia cuando existe la posibilidad de dejar recursos 

en línea de fácil acceso al estudiante, así mismo, el po

der mediático del video y la fotografía es aprovechado 

en las secciones de comentarios dispuestas para los 

estudiantes. dependiendo de la actividad presentada. 

La integración entre las actividades de red y las activi

dades de aula, se regula mediante la ejecución de una 

UDIC "Unidad Didáctica Computarizada" (Abella, Cas

telblanco y García, 2006), con la cual se diseñan todos 

los aspectos relacionados con la estructura conceptual , 

las actividades de aula y los procesos de seguimiento y 

evaluación. La UDIC ha sido diseñada desde los princi

pios didácticos del modelo de resolución de problemas, 

recurriendo al diseño de ACPAs "Actividades Problémi

cas de Aula" (García, Diazgranados y Devia, 2003), las 

cuales se articulan como acciones transversales entre 

el aula y la red, donde, a partir de preguntas orientado

ras, se plantean situaciones que los estudiantes deben 

resolver por medio de consultas, ejercicios y trabajos 

experimentales. 

A manera de conclusión y proyecciones 

Los estudiantes han mostrado un progresivo interés en 

la propuesta , se ha evidenciado una mayor participa

ción y mayores aportes a la red . Frente al desarrollo 

y mejora de las habilidades cognitivo lingüísticas pro

puestas, los estudiantes han visto la necesidad de rea

lizar mejores descripciones, pues reconocen que esta 

habilidad es fundamental para poder dar a conocer sus 

ideas y así comunicarse con sus compañeros. 

Igualmente, al socializar vía red los resultados y ree

puestas dadas a las diferentes actividades problémi

caa, se observa una mejora considerable en la capa

cidad explicativa, al analizar los textos creados por 

los estudiantes. La habilidad argumentativa ha sido 

evaluada desde las propuestas del modelo de Thulmin, 

siguiendo las categorías de Erduran, Simon y Osbome 

(2004}, en las cuales se observa que los estudiantes no 

logran alcanzar un apropiado nivel de argumentación 

y suelen expresar la mayoría de veces opiniones muy 

poco fundamentadas. 

Aunque aún hace falta sensibilizar mucho más a los 

estudiantes frente al correcto uso de las TIC, el mane

jo del tiempo fuera del colegio y la importancia de la 

comunicación en su formación integral, el proyecto se 

visualiza a futuro como eje articulador de las diferentes 

actividades que se realizan en el área de ciencias natu

rales dentro de la institución y, contando con el apoyo 

de la comunidad educativa, elevará significativamente 

el aprendizaje de las ciencias naturales y permitirá a 

los estudiantes utilizar lo aprendido en su vida diaria, 

laboral y académica. La experiencia puede ser consul

tada en: http://www.grou.ps/profeleo 
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Formando Líderes. Transformando el 
ambiente. Proyecto ambiental escolar 
de la IED Antonio Baraya. Pablo Sexto 

Ricardo González Tarazona5 

Uliana Puerto Acosta 

Antecedentes 

La Educación Ambiental. en adelante "EA". se ges
ta en el mundo por la necesidad de responder desde 
la escuela a diversas demandas de transformación . 
apropiación. comprensión y contextualización del pa
pel que tienen elementos como: la formación para la 
participación, la ética ambiental. la concienciación de 
la población global o el impacto el curso del cambio 
climático; además de la reducción de la diversidad bio
lógica y cultural como consecuencia del hiperconsumo 
de los productos del entorno natural y de los productos 
industrialmente fabricados (Puerto, L.. Mora. W.. y Par
ga, L.. 2010). 

Acerca de la educación. es necesario a.firmar que la po
sibilidad real para la intervención ambiental . radica en 
un diseño del currículo que tenga en cuenta el uso de 
herramientas para la educación ambiental, aterrizado 
en elementos como: la formación del profesorado en lo 
ambiental. la participación ciudadana. la etnoeduca
ción, la formación para la toma de decisiones a través 

del diseño curricular, quitando de la mirada de la profe
sión docente la búsqueda inmectiatista de actividades 
que hacen ver lo ambiental de una forma errada y sin 
aentido. 

El diseño del currículo ambientalizado, se constituye, 
para la ciudad en las escuelas. como el espacio comu
nicador, facilitador de las competencias para el trabajo. 
y de desarrollo de competencias básicas y específicas: 
la formación del profesorado en lo ambiental cualifica 
y democratiza el conocimiento disciplinar. no sólo en lo 
en lo transdisciplinar o interdisciplinar. sino de manera 
integradora en la educación superior. 

La visión integradora 

Mora y Parga (2007). al analizar la profesión docente. 
plantean que existen cuatro dimensiones en lo didácti
co que profesionalizan el quehacer docente. estos ele
mentos son: el conocimiento disciplinar del contenido 
(el saber académico de referencia que implica para el 
docente conocer la materia a enseñar); el conocimiento 
histórico Epistemológico (comprender qué y cómo ha 
cambiado el conocimiento); el contexto escolar (apren
der a organizar el medio); y el conocimiento psicope
dagógico (aprender a pensar desde la perspectiva del 
estudian te) . 

Sin embargo es necesario agregar una quinta dimen
sión no incluida en las dimensiones integradoras del 
conocimiento del contenido: la dimensión de lo am
biental (comprender los objetos de estudio de lo am
biental). Por lo anterior la propuesta del conocimiento 
integrador del contenido se dirige a la formación de los 
docentes con una visión integradora del conocimiento 
didáctico. involucrando las dimensiones del desarrollo 
humano. 

5 

Figura 6. Reutiliudón IPPR. (lndustm de Producdón de 
Papel Rec:ic~do). Dimensión ética 

Técnico en Oulmica lndusUi 1; UcenCJado en Ouimica; Es
pecializado en Oerenc1a en Proyectos Educativos; Docente 
IED. Antonio Baraya. 



¿Qué se ha hecho y qué se está haciendo? 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Creación de Currkulo integrado ambiental. 

Genera ión de posturas pertinentes de formación 

didáctica docente . 

Adopc1ón del énfasis "baray1sta" en lo ambiental. 

Conocimiento de diseño curricular que sobrepase 

la actividad de sensibilización . 

Relacion de disciplinas creando espacios de dise

ño curncular colectivo que atiendan realmente los 

problemas ambientales. 

Diseño de curnculos ambientahzados como herra

mienta para la vida . 

Integración de las dimensiones del desarrollo hu

mano en el diseño curricular. 

Conformación del equipo ambiental. 

Adecuación de espacios físicos ambientales: I.PPR 

(Industria de Producción de Papel Reciclado) . huer

ta escolar. 

Fabncación de elementos decorativos con material 

plástico de desecho (PET) 

Vmculac1ón del PRAE a otros proyectos como: ser

vicio social ambiental. afrocolombianidad, PILEO, 

carmnos seguros. jardines "barayistas". prevención 

de desastres , entre otros. 

Aplicación de estrategias: integración y trans

versalldad curricular. reconocimiento territorial, 

partiCJpacJón colectiva de comumdad. interinsti

tuciOnalidad. socialización de experiencias signi

hcatJvas. 

PRAE y sociedad como proyección 

El Proyecto Ambiental Escolar-PRAE- Formando líde

res y transformando el ambiente. busca promover ac

ciOnes cogmtJvas. act1tudmales y comportamentales 

en donde la comumdad del Colegio Antonio Baraya se 

reconozca y se comprometa como hacedor de su ciu

dad a través del e)ercJcio de un liderazgo ambiental . 

Esta forma de hacer educac1ón ambiental , desde el 

reconocimiento y la formación de líderes. atiende a la 

relación Sujeto-Sociedad -Naturaleza . y busca respon

der a necesidades mst1tuc1onales y locales observando 

como unos líderes logran mcidir en el ambiente . 

Desde la pertinencia del PRAE, y su propuesta peda

gógica Ambientes de Aprendizaje en el Aula. se disetía 

un conjunto de actividades de corte interdisciplinar, 

contextualizadas, lúdicas e integradoras, al entorno 

natural , escolar y social de Jos estudiantes, permitien

do así construir conocimiento, impactar en el Plan de 

estudios y en el quehacer pedagógico de la institución. 

A través de la investigación e integración curricular 

ambiental. se llegará a comprender cómo se organizan, 

comunican y participan los colectivos de estudiantes y 

profesores. ejerciendo su papel con una postura hacia 

lo público desde la dinámica del PRAE. 
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Resumen 

Un plan curricular representa todo aquello que una 
comunidad quiere que se forme en las generaciones 
presentes y futuras, que contribuya hacia el desarrollo 
de la sociedad en todos sus aspectos. La modernidad 
y la revolución educativa devalan que en Colombia el 
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camino está demarcado por el desarrollo de la ciencia. 
la tecnología y la informática, construyéndose desde 
las aulas escolares: por eso es relevante conocer las 
relaciones que existen entre el conjunto de las políticas 
educativas y las prácticas educativas cotidianas de los 
maestros y maestras de las instituciones. 
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Pelablas daw: políticas educativas, TIC, tecnología, 

informática, innovaciones pedagógicas. ciclos. 

Paises del mundo en distinta condición de desarrollo 

han generado, en las últimas décadas, políticas que 

permiten fortalecer el campo de la ciencia y la tecnolo

gía para el desarrollo social , tomando como base el for

talecimiento del componente educativo. El aprendizaje 

de las ciencias naturales y de la tecnología es básico, 

en la medida en que contribuye al desarrollo de la in

dependencia cognoscitiva. de la creatividad, y de los 

procesos de pensamiento de nivel superior. 

Además, este aprendizaje es la base de una dinámica 

de trabajo en equipo y colaborativo, de la argumenta

ción . a través de la creación de explicaciones frente a 

fenómenos naturales. y de las capacidades de valora

CIÓn critica respecto de soluciones expresadas en arte

factos. sistemas y procesos: con el desarrollo de estas 

características un estudiante puede tomar decisiones 

responsables en situaciones que le afecten de manera 

directa o a su entorno. asumiendo una postura critica y 

reflexiva (SED. 2007, p. 110). 

A mediados de los noventa se inicia en Colombia la Re

volución Educativa, planteada a través del Informe de 

la Misión de Sabioil. estudio apoyado por la Presiden

cia de la República en 1993, que sugiere la reestructu

ración en planes nacionales y sectoriales en ciencia, 

tecnología e innovación, y promueve la renovación 

curricular y extracurricular en el sector educativo para 

que la promoción y desarrollo del espíritu científico, del 

pensamiento tecnológico, innovador y emprendedor, se 

dé a partir de un enfoque de desarrollo humano. 

En Bogotá , la renovación curricular se promueve des

de el2007, con el fortalecimiento y creación de nuevas 

instalaciones educativas, dotación de recursos didácti

cos Y propuestas pedagógicas como las Orientaciones 

Curnculares por Campos de Conocimiento (SED, 2004) 

Y la Reorganización de la Enseñanza por Ciclos Educa

tivos (SED. 2008). El desarrollo de nuevas propuestas 

pedagógicas se fundamenta en el propósito de renovar 

el currículo t.emendo en cuenta las necesidades cogni 

tivas y emocionales de los educandos. 

Las mstituciones educativas distritales asumen las 

políticas de calidad educativa con prácticas de en

señanza y aprendizaje ligadas a las orientaciones y 

lineamientos curriculares de la SED. del Ministerio 

de Educación Nacional y de las necesidades propias 

del contexto escolar. Por ello, para diseñar proyectoe 

de aula y nuevas prácticas de trabajo pedagógico que 

se articulen con los objetivos de la educación de cali

dad que actualmente propone el PSE, es necesaria la 

identificación de referentes contemporáneos, para este 

caso, en el área de tecnología e informática, por lo cual 

se presenta a continuación una breve recopilación y 

análisis de las políticas educativas y de las orientacio

nes curriculares distritales y nacionales actuales. 

1. PoHtica Educativa Nacional 

La Ley 115 de 1994 en el Articulo 23, determina el plan 

de estudios en 9 áreas fundamentales y obligatorias 

para la educación básica y media, el área de tecnología 

e informática se encuentra entre ellas. Algunos cole

gios han subdivido este plan en asignaturas, lo que se 

considera causante de una dispersión del conocimien

to, ya que los educandos tienen que estudiar hasta 14 

asignaturas diferentes durante el año. 

El Ministerio de Educación Nacional reglamenta. a tra

vés de los estándares educativos, la enseñanza de las 

áreas para el desarrollo de la diferentes competencias 

educativas tal como lo exige la Ley General de Educa

ción de 1994, y en el año 2006 publica los Estándares 

para la educación en tecnología (MEN, 2006), que se 

organizan en cuatro componentes (también interpreta

dos como ejes curriculares), que son: 

1. Naturaleza y evolución de la tecnología: se refiere 

a las características y objetivos de la tecnología, a 

sus conceptos fundamentales, a sus relaciones con 

2 En este informe se realizan recomendaciones como: De
sarrollo de un nuevo programa educativo que abalque los 
doce años de enseñanza escolar (O" a 11°) y que tendrá 
como fin enseñar a los jóvenes a pensar conceptualmante, 
con base en un conocimiento global que les permita adqui
rir la agilidad intelectual que deben tener en la Colombia 
del siglo XXI. La segunda recomendación es el desarrollo 
de un programa de fmmación y capacitación en ciencia y 
tecnología, para generar los 36.000 cientlficos y técnicos 
que requiere el pals si aspira a acelerar su desarrollo eco

nómico y social. Si se requiere ampliar al respecto, con
sultar Colombia: al filo de la oportunidad. Misión ciencia, 
educación y desarrollo. 
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otras disciplinas y al reconocimiento de su evolu

ción a través de la historia y la cultura . 

2. Apropiación y uso de la tecnología: se trata de la 

utilización adecuada. pertinente y critica de la 

tecnología. con el fin de optimizar. aumentar la 

productividad, facilitar la realización de diferentes 

tareas y potenciar los procesos de aprendizaje. 

3. Solución de problemas con tecnología: manejo de 

estrategias en y para la identificación. formulación 

y solución de problemas con tecnología . según los 

pasos que orienta el proceso tecnológico. 

4. Tecnología y sociedad: trata tres aspectos: las ac

titudes de los estudiantes hacia la tecnología; la 

valoración social que el estudiante hace para re

conocer el potencial de los recursos, la evaluación 

de los procesos y el análisis de sus impactos, sus 

causas y consecuencias; y la participación social. 

que involucra temas como la ética y la responsabi

lidad social, la comunicación, la interacción social , 

las propuestas de soluciones y la participación . 

2. Política Educativa Distrital 

La Secretaria de Educación de Bogotá, en el Plan sec

torial 2004-2008, propuso las Orientaciones Curricula

res por Campos de Conocimiento. que suponen la or

ganización del currículo alrededor de cuatro grandes 

campos: matemático. científico y tecnológico, históri

co y de comunicación. En el campo de pensamiento 

científico y tecnológico se evidencia la coexistencia de 

tres tipos de conocimiento: el cotidiano. el científico y 

tecnológico (teoría) y el científico y tecnológico escolar. 

Con esta división se busca que el estudiante tenga la 

capacidad de construir explicaciones frente a lo cien

tífico y tecnológico, lo cual lo lleva al desarrollo de las 

habilidades cognitivas de observar. percibir. discrimi

nar y nombrar. Estas habilidades se evidencian a tra

vés de actividades para el desarrollo motivacional y de 

exploración, actividades para el avance conceptual, 

actividades de tipo explicativo e interrogativo y activi 

dades de tipo productivo y creativo. 

El docente debe orientar la enseñanza y el aprendizaje 

de las ciencias y la tecnología a parti r de cuatro ejes es

tructurales: la naturaleza de la Ciencia y la Thcnología. 

la Modelación, la Comunicación y el llabajo Practico. 

La idea es que a medida de que el estudiante avance 

por los niveles escolares. su nivel de complejidad de 

pensamiento pasa de lo concreto a lo abstracto. de lo 

simple a lo complejo , de lo presencial a lo no presencial 

y de lo vivido a lo no vivido. En este campo el estudiante 

construye un pensamiento científico y tecnológico aso

ciado a su capacidad de explicación de los fenómenos . 

En el Plan Sectorial de Educación 2008-2012. Edu

cación de calidad para una Bogotá Positiva (Consejo 

de Bogotá D.G .. 2008) . se proponen . entre otras. las 

siguientes transformaciones pedagógicas para la cali

dad de la educación : 

Reorganización de la enseñanza por ciclos 

La transformación pedagógica para la calidad de la 

educación tiene como eje la reorganización de la en

señanza por ciclos. puesto que ésta constituye la ac

ción estratégica para iniciar la vía hacia la excelencia 

educativa. Cada ciclo desarrolla de manera integral los 

aspectos cognitivos, afectivos. de relaciones interper

sonales. psicológicos y sociales propios de cada edad. 

para formar personas felices , autónomas. y ciudadanos 

corresponsables con la sociedad y la ciudad . La iden

tidad de cada ciclo tiene en cuenta las caracteristicas 

particulares de los niños y ¡óvenes. sus gustos. mtere

ses y necesidades formativas . La aplicación de la orga

nización por ciclos se basa en el reconoc imiento de la 

autonomía escolar y de la capacidad de cada colegiO 

para ser artífice de su proyecto académico. 

Fomentar el uso pedagógico de la informática 

En un mundo diversificado. multiexpresivo y atrave

sado constantemente por diferentes formas de comu

nicación. se hace necesaria la convergencia entre las 

nuevas tecnologías de la informática y la comunica

ción. con los saberes escolares y su uso en el trabajo 

de aula . para ayudar a los estudiantes a comprender el 

valor de la información y del conocimiento. y ofrecerles 

criterios que les permitan seleccionar y jerarqUizar los 

mensajes que llegan desde la Internet. los medios au

diovisuales. la televistón. el cine. la radio y la prensa. 

Colectivos de maestros y representantes de instJtucio

nes educativas de educación técmca , tecnológica y 

superior, han venido trabajando en las Orientaciones 

Generales para la Educación en 'Tecnología. estas fue-



ron publicadas por primera vez en 2006, buscando mo
tivar a educadores y educandos hacia la comprensión y 

apropiación de la tecnología desde una mirada social, 
al enfrentar problemas reales, y desde la capacidad de 
solucionarlos a través de la invención, con el fin de es
timular la creatividad y el conocimiento. 

Las orientaciones curriculares se fundamentan en 
los elementos esenciales de la educación por ciclos, 
y aunque la construcción de las políticas y orienta
ciones para la reestructuración curricular de las áreas 
de Ciencias Naturales, Tecnología e Informática, se 
encuentra en constante proceso de elaboración, bus
ca contar con parámetros claros para el diseño de es
trategias pedagógicas hacia la construcción de una 
ciudad desarrollada , sustentada en una educación de 
calidad , por lo que se tienen en cuenta los siguientes 
elementos3

: 

• Metodologías aplicadas en la enseñanza de la 
tecnología: las metodologías más utilizadas en 
la ciudad para la enseñanza de la Tecnología son: 
Método de Proyectos, Método de Casos, Método de 
Preguntas, Simulación y Juego. Juegos de Roles. 
Aprendizaje Colaborativo y Aprendizaje autónomos. 

Trabajo en educación en tecnología en rela
ción con las dimensiones a articular por ciclos 

l eido Socio afectiva Cognitiva Participa ti va 

' 

1 1 
1 

Catactenzac1ón AnálJ.slS de Desarrollo de 

1 
de los aportes per · artefactos y pro- planes de uaba-

j;l S!Jnales al uaba¡o cesas del entorno JOS propuestos 
en grupo escolat y local · P!escnpc1ón 

1 Catactenzac1ón AnálJ.slS de Desar rollo de 

1 3 
de los aportes pe!· attefactos y pro- planes de traba· 
sonales al uaba¡o cesas del entorno JOS propuestos 
en grupo escolat y local · P!escnpc1ón 

Cumpi.J.nuento de AnálJ.slS de For mulac1ón de 
labores acordadas procesos del planes de U aba· 

4 con el equ.¡po de entorno local y JO con funciones, 
trabaJO proyecciÓn de uempos y recur-

ua!lSfm rnac1ones sos · Autonomía 

Vwculac1ón a un AnállSlS de slSte· Selecc10n de 
equ1po con un rol mas producuvos los s iStemas 

5 
deflilldo con base y propuestas de sustentada en 
en eatacteristlcas me¡ora o mno- cuanto a proce-
personales vac1ón so y producto 

· Autonomía 

• Propóeitoll por ciclo. 

Ciclo 1 Ciclo 2 Clclo3 Clalo 4 Clalol 

La mterpretac1ón y com-
prens1ón del entorno 

La 1denUficac1ón y deh · 
m1tac1ón de problemas, 
neceSidades y oportuni -
da des 

La propuesta de soluc1ón, 
se realiza por parte de 
los mvolucrados en el 
problema 

La vahdac1ón de la so-
luc1ón, para determmar 
fortalezas y debilidades 
de la alternativa selec-
c10nada 

• Ejes temáticos a desarrollar 

Cido1 Ciclo2 Ciclo 3 
1 

Cldo4 
1 

Cido5 

DISeño y consuucc1ón de estructuras 

'nansmlSión. tr8!1SÍormac1ón y control j del moVliiliento 

ManeJO de fuentes de energía, convencionales y 
renovables (Electncidad, electróruca, solar. eóhca, 
ludráuhca y neurnáoca) 

Control y automauzac1ón de procesos 
(Robótica) 

Uso de software para diseño, simula-
ción y obtención de información 

Representación y comumcac1ón gráfica 

P!ocesos técmcos básicos 

Thcnología en el contexto social 

Teniendo claridad acerca de cuáles son las políticas 
públicas educativas actuales es conveniente que re
visemos el nivel de aplicación de ellas en el currículo 
del área de tecnología e informática en la institucio
nes de la localidad. 

3 1bmado de Lineamientos de politice y orientaciones para la 
reestructuración curricular de la ciencia, la tecnologia, la in

formática y los medios de comunicación en la educación del 
Distrito Capital. Febrero de 2010. SED Bogotá, pp. 36 y 'JI. 
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Experiencia: retos y avances de la red de educa
dores en ciencia y tecnologfa de la localidad 18 

El CADEL en 2009. propuso la creación de la red de 

docentes de tecnología e informática. que inició como 

un espacio que reconocía las experiencias de los co

legios de la localidad y buscaba reflexionar sobre su 

práctica pedagógica. Durante las reuniones realiza

das en ese año se pudieron obtener las siguientes 

conclusiones4
: 

Figura 1. Colegio Alejandro Obregón 

1. Las instituciones dividen el área en dos asignatu

ras. y la mayoria sólo se orienta hacia la clase de 

Informática. 

2. Se encuentran similitudes en cuanto al uso de las 

herramientas informáticas que se emplean, especí

ficamente los contenidos van ligados a la ofimática. 

3. La mayoria de las instituciones no cuenta con sa

las de computo actualizadas o que funcionen en 

un cien por ciento. e inclusive las hay que no cuen

tan con equipos de computo ni aula especializada 

para trabajar el área . 

4. Los colegios que trabajan tecnología profundizan 

según la experiencia o el perfil profesional de cada 

docente. programación, electrónica, robótica. as

tronomía, mecánica. diseño, y no se integran los 

ejes articuladores de la educación en tecnología 

según lo propuesto en las políticas educativas. 

5. Se presentan algunas dificultades en la conceptua

lización y teorización de términos técnicos. como 

en el caso de tratar la informática como el estudio 

de los computadores o la tecnología como un estu

dio que se refiere únicamente a maquinaria. 

6. Este grupo concluyó que no se puede hacer un cu

rrículo homogeneizante para la localidad. ya que 

cada colegio es diferente en cuanto a la formación 

profesional de los docentes. los recursos en mfor

mática y tecnología. su planta física y el plan de 

estudios. de acuerdo a las diferencias en el PEI de 

las instituciones. 

7. Ningún colegio planea el currículo del área basán

dose en las orientaciones y pol íticas educativas 

distritales. 

8. La intensidad horaria otorgada por las institucio

nes para el área es muy poca par trabajar adecua

damente los e¡es temáticos y competencias reque

ridos. 

Para el año 2010. los propósitos de la red de tecnología 

se dirigían a la reflexión sobre el currículo: en relación 

con el área y la institución. los aportes hallados fueron 

los siguientes: 

Figura 2. Colegio Clemencia de Caicedo 

1. Es necesario flexib1il zar el currículo de acuerdo al 

contexto. los intereses de los estudiantes y la polí

tica educativa. 

4 Basado en los lnfot mes de Reuniones de Red 2009 y 2010. 

Equipo de Calidad CADEL 18 Lthán Patada Alfonso (2009) 

y M I.HCt!la Guerra (2010). 
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2. Es necesario que exista igualdad en las institucio

nes. con respecto a las herramientas pedagógicas 

y las aulas especializadas. para desarrollar ade

cuadamente el currículo. 

3. Los curriculos actuales no tienen en cuenta las ha

bilidades de todos sus estudiantes, falta interdis

ciplinariedad curriculai y esto impide el desarrollo 

del pensamiento integral en la persona ; es impor

tante que se realice un acompai1amtento y capaci 

tación a todos los colegios en la construcción del 

currículo por ciclos. Metas vtables y flexibles que 

reconozcan a cada ciclo. 

4 . Aprovechar las capacidades de los estudiantes 

y de los líderes en beneficio de la comunidad; su 

diversidad debería conducir a propuestas que se 

construyan con la comumdad educativa. 

5. Se debe formar para la vida . teniendo en cuenta las 

etapas de desarrollo. reconocimiento de necesida

des de la población y secuencialidad curricular. de 

acuerdo con las capacidades de los estudiantes. 

6. Dentro de la planeación y tos procesos de enseñan

za-aprendizaje es muy importante ver la evalua

ción como proceso y no como resultado. 

7. La Red manifiesta que es importante que los cole

gios den cumplimiento al artículo 23 de la Ley 115 

del 94, donde se considera como área fundamental 

y obligatona a la Tecnología e Informática. 

Los anteriores puntos demuestran que es necesario so

luciOnar el problema de atomización del conocimiento 

y la separación del área de tecnología e informática en 

los colegiOs de la localidad, a la vez que invitan a gene

rar propuestas pedagógicas de integración de saberes. 

fundamentadas en el propósito de renovar el currículo 

temendo en cuenta las necesidades de la comunidad y 

los lmearruentos de la política educativa a nivel nacio

nal y d1stntal . 

En este orden de Ideas, resulta limitante asumir que 

la mtegrac1ón curncular es un proceso exclusivamente 

centrado en la articulación de campos, áreas del co

nocrmiento o Ciclos educativos. materializada en la 

formulación de propuestas didácticas o programáticas. 

aunque éstos sean ámbitos necesarios de la planea

ción curricular por parte de toda la comunidad educa

tiva de cada institución. 

Flgur• 3. Colegio Molinos M•rruecos IED. 
Sede, ferl• Loc•l2011. Junio 2 

Se observa por ejemplo que, en la propuesta de la SED 

de organizar el currículo por campos de conocimiento. 

no hay claridad en lo referente a los lineamientos es

tablecidos por el Ministerio de Educación Nacional. ya 

que no se menciona la forma en que se vincula a las 

exigencias generales del MEN a los colegios. y en nin

gún caso puede alejarse de estas orientaciones. 

Como las orientaciones educativas deben estar es

trictamente ligadas con la política nacional. especí

ficamente a través de los Estándares Educativos que 

reglamentan el desarrollo de las diferentes competen

cias educativas según lo dispuesto en la ley 115 de 

1994. es tarea de los docentes del área diseñar un plan 

curricular que integre todos los saberes expuestos en 

los ejes curriculares; un plan que dé respuesta a los 

objetivos propuestos en la política de calidad educati

va del Distrito Capital ; que desarrolle las competencias 

planteadas en los estándares educativos del MEN, y 

que articule los propósitos de los ciclos educativos se

gún las necesidades. intereses y recursos de cada ins

titución educativa . 

Por ejemplo. una sugerencia de trabajo es la de los 

proyectos transversales en todas las áreas: dado que 

la tecnología está presente en los diferentes contextos 

de la actividad humana. las niñas, los niños y los jó

venes tienen la oportunidad de aproximarse critica y 

creativamente a ésta. a través de campos tan diversos 

como las comunicaciones. el comercio, la industria. la 
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vivienda, el medio ambiente, el agro, el transporte, los 

servicios públicos, la información, la comunicación. la 

salud, la alimentación y la recreación, entre otros. 

En la localidad se observan experiencias e innovacio

nes pedagógicas que. con esfuerzo y compromiso de 

docentes y estudiantes líderes. se han abierto caminos 

de reconocimiento; tal es el caso del colegio M olinos 

Marruecos con el proyecto de astronomía y de robótica ; 

el colegio Clemencia Caicedo con la programación y 

uso de software libre para diseño y simulación, o el co

legio República de Estados Unidos. entre otros tantos. 

Cabe anotar que también los colegios han encontrado 

resistencia y obstáculos al progreso de sus propuestas. 

debido a los procesos burocráticos. a la falta de apoyo 

institucional. a la falta de materiales y recursos o a la 

misma falta de gestión de los rectores. 

Figura 4. Foro Feria Pedagógica 2011. 
localidad Rafael Uribe Uribe 

A continuación observemos dos experiencias pedagógi

cas del área de tecnología e informática : la del Colegio 

Maria Cano. que V ciclo y la del Colegio Gustavo Restre

po lEO, ha construido un énfasis en robótica para el que 

desarrolla el área profundizando en la informática. 

Proceso pedagógico del área de tecnología e 
informática, a partir de las transformaciones 
pedagógicas planteadas desde PSE y la Sub Se
cretaría de Calidad y Pertinencia 

Articulación de la polftica educativa con las nece
sidades e intereses de los estudiantes del Colegio 
Maria Cano lEO 

El colegio Maria Cano IED es uno de los 5 nuevos M e

gacolegios de la ciudad; inició la construcción de su 

planta física en 2006 y en febrero de 2007. adscrito 

al Colegio Alfredo lriarte. mició labores académicas 

como la sede "El Rosal "; en Enero 24 de 2008 recibió la 

Resolución Educativa Aprobatoria numero 157. 

Debido a los diferentes problemas en la construcción 

de la nueva planta física . su act1vidad educativa se 

ha venido desarrollando desde el comienzo en sedes 

arrendadas, ubicadas en el Barrio Providencia Alta . 

para primaria , y en el Barrio San José para bachillerato, 

en las dos jornadas respectivas. 

Figura 5. Colegio Maria Cano lEO 

La sede B está ubicada en la Carrera 13B No. 22-51 sur. 

barrio San José; es un edificio de 6 p1sos que no cuenta 

con áreas de recreación ni con aulas especializadas o 

canchas deportivas. En nuestra comumdad educativa 

es evidente la neces1dad urgente de contar con alter

nativas y oportunidades educativas para el acompaña

miento de los estudiantes, s1 se quieren implementar 

estrategias de apoyo directas y permanentes en el 

tiempo, dentro y fuera de la mstitución. 

Tenemos. como comumdad educativa. el propósito de 

fortalecer el desarrollo mtegral de los niños niñas y jó

venes. exaltar su talento humano y potenciarlo, para 

evitar que más de nuestros niños abandonen la es

cuela o repitan grados; es por este motivo que se debe 

buscar la forma para que mejoren en su proceso fmma

tivo como ciudadanos. con el acompañamiento de la 

escuela y así obtener mejor calidad en el tiempo que 

transcurren en ella a través de ambientes de apren

dizaje lúdicos conformes al contexto y a las pohucas 

educativas. 



Thniendo n cuenta la política distrital y el contexto 

educativo actual. se hizo necesaria la elaboración de 

un cu1riculo flexible para el átea de tecnología e in

fmmatlca que abarque desde grado sexto hasta grado 

once durante las hmas de clase de tecnología . enten

diendo que esta es "la mtervencion responsable del 

hombre sobre el entorno natural con el fm de aumentar 

su b1enestar y satisfacer sus necesidades"". 

Este trabaJo se reahzo a traves de una metodología de 

proyectos que orienta las temattcas necesarias para el 

desanollo de las competenctas del área dispuestas en 

las normas educativas de la SED" y en los estándares 

en educac1on del MEN ·. fortaleciendo así los conoci

mientos en los eJes de estructuras. mecámca. hidráu

hca. de dtseño. los p10cesos técmcos. de tecnología y 

soctedad . y robottca y automatización . 

Este compromtso se mtcto en el año 2008 . durante el 

año lectivo se htzo un d1agnósttco del nivel de forma

CIOn de los estudiantes en el área de Thcnología e In

formática . que d1o como resultado el hecho de que algo 

mas del 70°o de estudiantes sólo había trabajado en su 

plan de estudtos la as1gnatura de informática y, en ella. 

específicamente la forma en que funciona un compu

tador y la ofimática. 

Figura 6. Ejercicio realizado por los estudi~ntes 

En general se creta que el área de Tecnología se dedica 

al estudio de los SIStemas de computo. y había confu

Sion en cuanto a los térmmos asociados con ciencia . 

tecnología e mformát1ca los estudiantes no las conce

bían desde un enfoque soctal m ambtental: hecho que 

requmó de una revtsión y reconstrucción de los con

ceptos asoc1ados a estas asignaturas con talleres cola

borattvos e mdlVtduales. en los que se h1zo un recorndo 

htstónco por la evolución de la tecnología y su influen 

Cia en el desarrollo de las sociedades. 

Para el 2009, se inicia el trabajo por proyectos orien

tados al estudio de sistemas mecánicos, hidráulicos 

y eléctricos, en este recorrido los estudiantes mostra

ron gran interés por la automatización , por lo cuaJ el 

proyecto de aula en educación media se encaminó en 

este sentido; además el desarrollo de competencias 

disciplinares del área se orientaba hacia el perfeccio

narmento del pensamiento tecnológico, buscando ge

nerar un ambiente de aprendizaje que contribuyera a 

mejorar la enseñanza de los saberes en el campo de 

pensamiento de la c1encia. la tecnología y la informá

tica desde nuestras responsabihdades ciudadanas en 

relación con la sociedad y su desarrollo. 

Figura 7. Ejercicio realizado por los estud~ntes 

Los estudiantes diseñaron y construyeron con materia

les a su alcance, blandos, reutilizables o reciclables, y 

teniendo en cuenta el estudio de la estructura física de 

un animal, un prototipo robótica electromecánico que 

se movía al leer una señal. En el grado décimo realiza

ron un prototipo mecánico con electrónica análoga que 

se movía siguiendo un muro. como lo haria una cucara

cha o un roedor e instalaron un circUito con elementos 

pasivos (resistencias, interruptores y motores). 

5 

6 

7 

De!mlclon de Thcnologla. httpJ/www edutecno org/ 

Lmeanuentos de Política y Onentac1ones Para la Reestruc
tut aclon Cuutculat de la Ctenc1a, la Thcnolog1a. la lnfor
mallca y los Medios de Comumcación en la Educación del 
D1stmo Cap1tal Sectetalia de Educación Dtstrital. Bogotá, 

2010 

Ser Competente en Thcnolog1a . MEN. 2008. 
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En grado 11 realizaron el control de su prototipo a tra

vés de un circuito con elementos activos (fotoresisten

cias, transistores. optoacopladores y motores). para 

lograrlo tomaron como ejemplo el seguidor de señal 

lumínica y el seguidor de línea negra. Los montajes se 

realizaron siguiendo la arquitectura que compone la 

arquitectura del robot: estructura. actuadores. senso

res y sistema de control. 

Figura 8. Trablijo rNIIudo por 
los estudiantes durante el proyecto 

Para el año 2010 se genero un plan curricular en el 

colegio acorde con las necesidades e intereses de la 

comunidad. la misión y la visión de la institución, los 

recursos pedagógicos. los estándares educativos y los 

lineamientos curriculares en tecnología e informática 

publicados recientemente. 

Entonces. se decidió, dentro del proyecto de aula de 

educación media. permitir que el diseño físico del proto

tipo robótico fuera totalmente libre y que mostrara una 

posible solución a un problema real aplicando las técni 

cas aprendidas en las diferentes áreas del conocimiento. 

Se obtuvieron prototipos de robots que enseñaban a los 

niños a caminar, transportadores de carga, purificadores 

de agua y guias ecológicos. entre otros. La presentación 

final del prototipo contiene el plano de construcción. el 

manual técnico y el manual de usuario. 

Para el 2011 se propuso como objetivo de trabajo el di 

safio y construcción de prototipos robóticas con mate

rial reutilizable que muestren la solución a un proble-

ma real del entorno Actualmente los estudiantes se 

encuentran trabajando en proyectos de medio ambien

te. seguridad y transporte escolar. buscando el desa

rrollo no sólo de un conocimiento diSCiplinar. smo de 

una forma de pensar y de concebn la realidad de una 

manera más humana y tecnológica. 

Figura 9. Grupo de trablijo 
estudiantil present~ndo su proyecto 

Para el avance del proyecto educativo del área ha sido 

muy importante la gest10n y apoyo de la Rectora . PI

lar Villota Ojeda. y del equipo de dnecuvos docentes 

y docentes de la institución. pues con su constante 

acompañamiento se logrado el préstamo de matena

les. de herramientas y de espacios de trabajo para los 

estudiantes y la docente encargada del área . Desde 

2009 se cuenta con la adquisición de componentes de 

electrónica básica e Instrumentos de medida. as1 como 

protoboards para la realización de práct1cas de labora

torio en clase con todos los estudiantes. 

Los objetivos del plan curricular del área de tecnología 

e informática en el colegio María Cano lEO son: 

1. F01 mar estudiantes cnt1cos ante los avances tec

nológicos. capa es de utilizar los recursos y su 

creatividad con un sentido ético y social: se pte

tende también hacerlos más consientes de que el 

uso racional de los recUlsos naturales es un cami

no viable en favor de los avances de la c1udad. 

2. Utilizar la tecnolog ía como eje transversal de los 

diferentes campos del conocimiento. con el fin de 

dar sentido y significado al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 



3. Brindat herramientas que permitan a los estudian

tes comprender. analizar, evaluar. usar y transfor
mar los objetos de su entorno, a fin de utilizarlos en 

su vida social y productiva 

4. Dentro del trabajo de construcción del PE!, el área 

se encuentra trabajando para sustentar un énfasis 

en robótica educativa. 

Figura 10. Estudiantes durante el proyecto 

Resultados e impactos 

1. Participación en la XI Expociencia Expotecnología 
Juvenil 2009, con el proyecto "Prototipos Robóticas 

Maria Cano". Octubre de 2009. 

2. Participación en la Expedición Pedagógica al Mar 
Pacifico: Parque Nacional Natural Isla Gorgona. es
tímulo recibido como reconocimiento por el trabajo 

de calidad que realizan los estudiantes del Colegio 
a pesar de los inapropiados espacios educativos. 
Abril de 2010. 

3. Participación en la I Feria de Ciencia. Tecnología e 
Innovación de las Américas 2010. con el proyecto 
"Robótica Educativa. Mr. tecno" . Octubre de 2010. 

4. Reconocimiento del Club de Robótica como grupo 
de investigación dentro del programa Ondas-Col
ciencias. Junio de 2011 . 

5 Participar como representante del Colegio en el 
Foro Feria Educativa Local y Distrital para el 2011 . 

6. El lEO Maria Cano actualmente se encuentra en 
el desarrollo de la propuesta del PEI . en las discu
siones de la formulación del enfoque pedagógico y 
énfasis del colegio. se ha hablado de la posibilidad 
de profundizar en una Linea de Robótica . 

Experiencia pedagógica en lnform~la 
"La utopla de un mundo virtual en 
nuestras aulas" 

Luz Stella Morales Arteaga• 

Colegio Gustavo Restrepo lEO 

Dentro de todo el contexto que enmarca las políticas 
educativas. calidad, cobertura y, ante todo permanen
cia en las instituciones, es importante resaltar cómo 

a través de las TIC se puede lograr que los jóvenes de 
nuestra localidad se motiven aún más para continuar 

con su proyecto de vida y permanencia en las institu

ciones, ya que esta herramienta para la vida no sólo se 
ha convertido en un proyecto innovador, sino que ha 
mejorado en muchas instituciones la motivación de los 
jóvenes hacia nuevos conocimientos. 

Cabe anotar que no todos colegios cuentan con equi
pos de cómputo, ni aulas especializadas. para llevar a 
cabo esta misión, de ahí la importancia del tema de 
calidad y sostenibilidad. Son muchas las instituciones 
que de una u otra forma le están apostando a la forma
ción en innovaciones educativas mediadas por las TIC, 
que cumplen una función de red de apoyo a los docen

tes de las diferentes áreas de la localidad. 

Algunas de las instituciones que están trabajando para 

hacer de las TIC en el aula una realidad, son: 

• El IDEP, con su proyectos semilleros TIC. 

• La Universidad Pedagógica Nacional, innovacio
nes en las TIC. 

• Red Académica. Las TIC y la reorganización curri-

cular por ciclos. 

• Colciencias con el proyecto ONDAS en Robótica. 

Con este texto se pretende dar a conocer algunas ex
periencias, logros y dificultades que se han presentado 
a lo largo del quehacer pedagógico desde el área de 
tecnología e Informática en la localidad Rafael Uribe 
Uribe, así como mostrar la forma en que se está traba
jando desde el aula la Tecnología e Informática con el 
apoyo de las TIC. 

8 En la actualidad se desempeña como Docente en la lEO 
Gustavo Restrepo. 



-ataM~SaaMM-•..aiOS 
lOWIIMIIWAEI.IRa IRa 

Se puede hablar de una utopia, ya que nuestra meta 
es lograr cautivar a los jóvenes, desde las diferentes 
áreas, a través del uso de las TIC sin contar con me
dios adecuados en la institución; lo que cada docente 
logra es motivar al joven para que, desde sus propios 
recursos y medios. implemente las herramientas dadas 
en las diferentes asignaturas. Este mundo fantástico 
e imaginario nos ha llevado a pesar y repensar cómo 
implementar las TIC como herramienta para la vida si 
no se cuenta con los recursos apropiados. ¿cómo inte
grar las TIC a los procesos de elaboración de proyectos 
de los estudiantes. como estrategia pedagógica para 
fortalecer y desarrollar competencias? 

Desde nuestra institución. y a pesar de no contar con 
equipos adecuados para el desarrollo de las activida
des. ya le estamos apostando a la innovación en las 
TIC; este proyecto abarca diferentes áreas de desarro
llo: desde el área artística los jóvenes desarrollan su 
creatividad a través de la producción de textos, videos, 
caricaturas. grafitis, etc., los cuales socializan a través 
de los video foros y de las herramientas multimedia. 
De la misma forma el proyecto trabaja, desde el uso 
de las TIC. el área de Sociales, y ha permitido que los 
estudiantes den a conocer sus realidades acerca de la 
violencia en su entorno social. 

También se ha tocado el área de Tecnología e Informá
tica, donde los jóvenes. a través del uso y creación de 
blogs y páginas Web dan a conocer sus intereses como 
una alternativa de proyecto de vida. autoformación y, 
al mismo tiempo, formación, a sus compañeros, moti
vándolos a la lectura. la consulta. la reflexión y la críti
ca constructiva de sus propios escritos. Esta forma de 
comunicación implica que los jóvenes hagan un buen 
uso de la red, como ciudadanos digitales que son. 

Retomando todo lo que enmarcan las innovaciones. 
las TIC y las herramientas para la vida, es importante 
tener en cuenta como marco conceptual algunas re
ferencias: a nivel internacional, desde las dos últimas 
décadas del siglo XX (Conferencia Mundial sobre Edu
cación para Thdos, realizada en Jomtien Tailandia en 
1990) y lo que va del siglo XXI. hay un interés crecien
te por promover el acceso a una educación de calidad 
centrada en los aprendizajes donde la incorporación y 
ueo efectivo de nuevas tecnologías de la comunicación 
y la información resulta estratégica. En términos gene
ralee se considera que las Thcnologlas de la Informa
oi.ón y la Comunicación, TIC: 

• 

• 

• 

• 

Contribuyen a crear un entorno cultural y educa
tivo capaz de diversificar las fuentes del conoci
miento y del saber. 

Como instrumentos de educación de los niños y de 
los adolescentes, brindan posibilidades sin preceden
tes para satisfacer. con toda la calidad necesaria, una 
demanda cada vez más amplia y diversificada. 

Conllevan múltiples posibilidades para la difusión 
de los conocimientos. un aprendizaje eficaz y la 
creación de servicios más eficaces de educación. 

Ayudan a mejorar el acceso a la educación en co
munidades remotas y desfavorecidas. 

Colombia, como parte de la sociedad global. desde me
diados de la década de los 90 del siglo XX. viene impul
sando la incorporación y el uso educativo de las TIC. 
En el actual Plan Decena) 2006-2016. "La educación 
que queremos para el país que soñamos". se asumen 
cuatro desafíos centrales: 

1. Fines de la educación y su calidad en el siglo XXI. 
(Globalización y autonomía) 

2. Educación en y para la paz. la convivencia y la ciu
dadanía. 

3. Renovación pedagógica y uso de las TIC en la edu-
cación. 

4. Ciencia y tecnología integradas a la educación. 

Dos de los desafíos están directamente vinculados con 
la visión de las nuevas tecnologías, la ciencia y la tec

nología en la educación. como la manera más efectiva 
de cerrar la brecha digital. democratizar el acceso y la 
inclusión de toda la población del país. y prepararse y 
empoderarse en el ámbito internacional. 

Desde el contexto de herramientas para la vida y las 
bases comunes de aprendizaje. enmarcado dentro de 
la Reorganización Curricular por Ciclo,sll, ésta se con
ciben como capacidades. habilidades y actitudes que 
todos los seres humanos deben desarrollar y usar para 
seguir aprendiendo, para seguir formándose. para vivir 
mejor; su desarrollo permite movilizar el aprendizaje 
para tareas y situaciones cada vez más complejas, en 
la escuela y en la vida. 

9 Es posible consultar en http://redacademica.re<:\p.edu.cW 
ciclosz81index. php?option - com _ content&view"' category 
&id- 13&ltemld- 38 
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Así, las herramientas para la vida se entienden como 
elementos de formación que ayudan a orientar el de
sarrollo integral del estudiante. cuya carencia puede 
ser objeto de exclusión para el sujeto en cualquier 
momento de su vida. Sin embargo, poseen una doble 
condición, se refieren tanto a la formación como a la 
práctica pedagógica. mientras que. al tiempo, son pro
yectos de la política educativa que buscan establecer 
las condiciones para el mejoramiento de la calidad de 
la educación. En todo caso. las herramientas para la 
vida responden a los objetivos y fines establecidos en 
la Ley General de Educación de 1994. 

Desde nuestras instituciones le apostamos a la imple
mentación de las herramientas para la vida y, desde 
nuestra área. a aquellas que tienen que ver con el ma
nejo de las TIC y las innovaciones; sin embargo, vemos 
la importancia de contar con el apoyo de las entidades 
encargadas para lograr una conectividad que sea aser
tiva y eficaz para toda la comunidad educativa y se 
convierta en un eje orientador, tanto para padres de 
familia . como para los estudiantes. 

El uso de las TIC como herramienta para la vida, tam

bién ha permitido ampliar diferentes conocimientos 
multidisciplinares. incentivar la ejecución de proyectos 
pedagógicos. y motivar la formación y capacitación de 
los docentes tanto en herramientas Web, como en las 
aplicaciones de las TIC dentro del entorno educativo. 

Dentro de las políticas de calidad que la Secretaria de 
Educación implementa. se incluye la formación docen
te, las instituciones de calidad, las aulas especializa
das , etc ., este hecho destaca la necesidad de realizar 
un análisis muy detallado sobre nuestro quehacer pe
dagógico como docentes de tecnología e Informática, 
tocando la realidad de lo que se vive día a día, cuando 
en muchas oportunidades no se cuenta con los recur
sos materiales adecuados para llevar a cabo las llama
das innovaciones educativas. 

Wómo podemos innovar cuando las polfticas educa

tivas son en muchas ocasiones de "papel" y hay una 

burocracia sin fin? No podemos seguir sometiendo a 

los estudiantes y docentes a vivir en un mundo desac

tualizado. cuando vemos que nuestros jóvenes van mu

cho más allá y cada día desean experimentar y conocer 
más de este mundo virtual. 
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¡No piensen que los de pensar ya están 
completos! 

"La posibilidad de reflexión no está programada para 

este período, por tanto, eso lo ven más adelante", si 

seguimos postergando qué es lo que realmente debe 

aportar la escuela al estudiante, cuál ha de ser la dife

rencia que marque la diferencia, cuál el sentido y sig

nificado de pasar más de la mitad del tiempo en una 

institución educativa; estamos perdiendo un tiempo y 

espacio que jamás se recuperará, pues la plasticidad 

del cerebro se acorta a medida en que nos hacemos 

viejos, y si no recibe estímulos adecuados, simplemen

te se vuelve perezoso. 

Es por ello que la preocupación para que el pensamien

to matemático se visualice de manera más profunda y 

a la vez práctica, para que se observe más allá de los 

algoritmos, sin negar su importancia pero sin creer que 

es lo único importante, ya que éstos deberlan promo

ver la reflexión, el proceso que cada estudiante realiza 

para llegar a comprobar o corroborar algo, muy distinta 

del simple aprendizaje de una serie de fórmulas para 

resolver ejercicios y dar la respuesta correcta. 

Red de Matemáticas 

Docentes Red de Matemáticas 

Sandra Patricia Barbosa (lEO Colombia Viva) 
Efraín Sánchez Cerón (lEO Colombia Viva) 
Martha Brigit Padilla Camacho (lEO El libertador) 
Milaidi Riaño Gómez (lEO Quiroga Alianza) 
Rafael Carvajal (lEO Alexander Fleming) 

De esta preocupación surge el interés del presente es

crito: plantear a los docentes formas que hagan atrac

tiva la matemática a los estudiantes y, más aún. que 

permitan comprender sin necesidad de trabajar en un 

contenido específico. sino desde su abordaje como un 

ejercicio de pensamiento que potencia la posibilidad 

de plantear diversas soluciones a una situación. un 

ejercicio. una analogía, un problema, en fin. colaborar 

en su proceso de descubrimiento para que se hagan 

consientes de cuál ha sido el camino recorrido en la 

argumentación de esa posible solución. refutación o 

corroboración de lo enunciado. 

Pensar matemáticamente requiere de organización y 

meticulosidad, para que esto sea posible se hace ne

cesario cuestionar al estudiante. saber la forma en que 

se enfrenta a la situación planteada. Partiendo de lo 

anterior se puede seguir un recorrido que, a pesar de su 

sencillez, permite ser puntual y seguir un hilo conduc

tor para llegar donde se pretende. 



-----·-----------------------------

Podríamos empezar por preguntar al estudiante qué 

sabe acerca de aquello que se plantea (tema, premi

sa); es decir que ellos auto indaguen de su saber previo 

frente a la situación. Se puede dar la posibilidad de que 

lo enuncien de manera oral o escrita, ya sea de manera 

individual, parejas o grupos, esto permite que el proce

so sea más afable y que se asuma con mayor libertad y 

sin temor a una nota, ya que se permite la posibilidad 

de especulación sin el temor de la censura. 

Luego pasaríamos a que ellos decidan qué quieren 

hacer. para ello es muy importante que se dé la po

sibilidad de la toma de decisiones frente al reto que 

van a asumir. pues de esto depende la actitud con la 

cual asuman de manera reflexiva dicho proceso. Lo 

más significativo es el involucrarlos sin ningún tipo de 

presion e inducirlos a seguir una ruta de conocimiento 

distinta de la mera información. Para finalizar, aunque 

realmente es el comienzo, se puede anotar el paso en 

el que los estudiantes sean capaces de seleccionar lo 

que pueden hacer y/o usar para llegar a resolver dicha 

situación. Esto hace que el estudiante tenga que dige

rir paso a paso e ir construyendo su propio camino de 

aprendizaje, que en últimas es lo que realmente debe

riamos promover en el día a día los docentes. 

En conclusión, potenciar el pensamiento matemático de 

manera no tradicional, como se ha creído o confundido 

con la aplicación de fórmulas, posibilita al estudiante el 

convertirse en el constructor, de-constructor y recons

tructor de sus aprendizajes, pues es el encargado de de

marcar la ruta que siguió para llegar al lugar que queria. 

A continuación, se expondrá un componente concep

tual y algunas experiencias pedagógicas que preten

den vislumbrar alternativas del cómo abordar el con

cepto de pensamiento matemático desde una visión 

más amplia, simple y a su vez compleja; dando la posi

bilidad de explorar distintas estrategias didácticas sin 

dejar de lado la lúdica como un medio de aprendizaje 

intrínseco que hay que aprovechar para fines superio

res, como el de potenciar el pensamiento matemático 
para ser aplicado en la vida diaria . 

Martha Cielo Nausa Silva 

Mag!Ster en Gestión y Evaluación Curricular 
Especialista en Procesos para el 

Desarrollo de Pensamiento 
Equipo de Calidad Localidad Rafael Uribe Uribe 

Desarrollo del pensamiento matemMico 
El centro de atención de la educación matemática es el 
desarrollo del pensamiento matemático, entendiendo 

pensamiento como la unidad de procesos y contenidos 

(SED, 2007, p. 42); en este sentido la conceptualización 

del término por parte de la Secretaria de Educación del 

Distrito de Bogotá (SED), según la cual el pensamien

to hace referencia a las ideas y a las operaciones que 

se realizan con ellas. resulta empático, y, junto con la 

primera premisa, lleva a destacar la importancia de 

reconocer la estructura y cómo se desarrolla el pensa

miento matemático. 

Pensamiento matemático 

El pensamiento matemático consiste en la sistema

tización y contextualización del conocimiento de las 

matemáticas; utiliza los conceptos, proposiciones. sis

temas y estructuras matemáticas como herramientas 

eficaces mediante las cuales se llevan a la práctica de

terminados tipos de pensamiento lógico y matemático 

dentro y fuera de la institución educativa (MEN. 2006, 

p. 48). La SED organiza este pensamiento en tres com

ponentes: ejes. estrategias y subcampos. 

Ejes: cumplen la función de articular los contenidos 

y actividades de enseñanza, y son clasificados de la 

siguiente forma: razonamiento, modelación y comuni

cación. El Instituto Colombiano para el Fbmento de la 

Educación Superior (ICFES) los describe de la siguien

te manera (Acevedo, M ., et al., 2007. p. 20): el razona

miento da cuenta del cómo y del por qué de los proce

sos que se siguen para llegar a conclusiones, justificar 

estrategias y procedimientos, formular hipótesis, hacer 

conjeturas y predicciones, encontrar contraejemplos, 

explicar usando hechos y propiedades, identificar pa

trones, utilizar argumentos para exponer ideas. 

Por su parte, el documento de la SED complementa 

la definición del razonamiento, aclarando que: este 

eje hace referencia a hechos que van. desde esa ca

pacidad del pensamiento de explorar una situación y 

extraer nuevo conocimiento, hasta un significado más 

restrictivo, más cercano a la capacidad de hacer de

ducciones. es decir de una o varias proposiciones nue

vas, que se consideran consecuencias lógicas de ellas. 
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La modelación consiste en la identificación de mate
máticas especificas en un contexto general (situación 
problemática real), la formulación y visualización de 
un problema en formas diversas, también puede ser 
la identificación de relaciones y regularidades. la tra
ducción a un modelo matemático. y como representar 
mediante una fórmula o relación. solucionar, verificar y 

validar. Básicamente puede ser entendida como cons
truir un objeto y establecer una relación analógica en
tre ese objeto y el sistema real que se desea modelar, 
de tal manera que partes del objeto y sus relaciones 
corresponden con partes del sistema. 

La comunicación consiste en la expresión de ideas 
(en forma oral, escrita, gráfica-visual) , en compren
der, interpretar y evaluar ideas presentadas en formas 
diversas; construir, interpretar y relacionar diferentes 
representaciones de ideas y relaciones; formular pre
guntas, reunir y evaluar información; básicamente en 
la producción y presentación de argumentos convin
centes. En este sentido, la SED argumenta que: al en
señar Matemáticas no sólo se enseñan los principios, 
conceptos, métodos y procedimientos propios de esta 
disciplina, sino una forma de pensar, de hacer y de co
municar matemáticas. 

ERratagiaa: hacen referencia a medios planeados e 
intencionados que atraviesen toda acción de enseñan
za de la matemática; se puede pensar que son esen
cialmente: resolución de problemas. conexiones, apro
piación y aplicaciones tecnológicas. La resolución de 
problemas. entendida en los términos del ICFES (Ace
vedo, M., et al ., 2007, p. 13). se relaciona básicamente 
con la capacidad de los estudiantes para identificar. 
seleccionar y usar estrategias pertinentes y adecuadas 
para obtener soluciones válidas en el contexto mate
mático; es un proceso que permite dar cuenta de pro
cesos significativos en la construcción de pensamiento 
matemático. debido a que su potencial se toma como 
el centro de la actividad matemática en muchas insti
tuciones educativas. 

En cuanto a las conexiones, es posible ubicarlas den
tro de una dinámica en que, a pesar de que en la ense-
6anza tradicional de las matemáticas se tenga la idea 
de que ea dificil entablar relaciones con conceptos de 
otros campos del saber y con la vida cotidiana, se per
mite a loe conceptos Matemáticos no ser entes aislados; 

es decir que esta función estratégica se dirige a encon
trar vinculas entre el saber matemático y situaciones de 
otras disciplinas del saber o del medio socio-cultural . 

El ambiente educativo no debe ser ajeno a los cam
bios tecnológicos. éstos proporcionan una ayuda efi
caz en la construcción del conocimiento y en la labor 
pedagógica del maestro. Dentro de los recursos tec
nológicos, los medios informáticos ofrecen gran can
tidad de herramientas con las que se puede contar 
en el proceso de aprendizaje de las matemáticas; es 
posible contar actualmente con algunos como: hojas 
de cálculo. programas para realizar gráficos. aplica
ciones (Derive. Geogebra. Matlab. Cabri-Geometre. 
Sketchpad. Geup) , sitios web especializados en mate
máticas, y muchos más. 

Subcampos: se relacionan con partes del pensamiento 
implícitas en la comprensión de los sistemas conceptua
les en los que se organiza la matemática escolar. estos 
son: el numérico, el pensamiento espacial . los sistemas 
geométricos y métrico, y los sistemas de medidas. varia
cional. algebraicos, analiticos y aleatorios. El Ministerio 
de Educación Nacional. dentro de los estándares bási
cos de competencias en matemáticas realizados en el 
año 2006. define o caracteriza los subcampos como un 
conjunto de procesos. modelos y teorias en diversos con
textos. que permitan configurar las estructuras concep
tuales de los diferentes sistemas numéricos necesarios 
para la educación básica y media. y su uso eficaz por 
medio de los distintos sistemas de numeración con los 
que se representan. procesos que son necesarios para el 
desarrollo del pensamiento numérico. 

Por su parte. los lineamientos curriculares expresan 
que el pensamiento numérico se adquiere gradualmen
te , va evolucionando en la medida en que los alumnos 
tienen la oportunidad de pensar en los números y usar
los en contextos significativos. Mientras que el pen
samiento espacial y los sistemas geométricos son en
tendidos como el conjunto de los procesos cognitivos 
mediante los cuales se construyen y se manipulan las 
representaciones mentales de los objetos del espacio. 
las relaciones entre ellos. sus transformaciones. y sus 
diversas traducciones o representaciones materiales. 

Los conceptos y procedimientos propios del pensa
miento métrico y sistemas de medidas hacen referen
cia a la comprensión general que tiene una persona 
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sobre las m agmtudes y las cantidades, su medic ión y 

el uso flexible de los sistemas métticos o de medidas 

en d1f rentes si tua iones. El pensamiento variac ional 

y los s1stemas algebraicos y analít1cos llenen que ver 

con el reconocim iento. la perccpctón, la tdcntificactón 

y la caracteriza ton de la vanación y el cambto en dife

rentes contextos. ast como on su des np ' tón, modela-

ton y representacion en dtstmtos ststemas o registros 

simbohcos. ya sean verbales. icomcos. graftcos o alge

bratcos. En los hnearmentos cum culares . el stgmficado 

y sentido acerca de la variacton puede establecerse a 

partir de las sttuaciones problemáticas cuyos escena

uos sean refendos a fenomenos de cambio y vat iación 

de la vtda practtca. 

El pensamtento aleatono y los sistemas de datos ayu

dan a tomat dectstones en situaciOnes de mcerttdum 

bre. de aza1. de nesgo o de ambtg tiedad. que se pre

sentan por falta de mf01 mactón confiable, en las que 

no es pos1ble predec1r con seguridad lo que va a pasar; 

se apoya directamente en conceptos y proced imientos 

de la teona de probabilidades y de la estadística infe

renclal. e mdnectamente en la estadística descriptiva 

y en la combmatona . Es útil en la búsqueda de solucio

nes razonables para problemas en los que no hay una 

soluc10n clara y segura, y ut1lizan estrategias como la 

exploración de ststemas de datos, la simulación de ex

penmentos y la reahzac1ón de conteos. 

Estos pensamtentos mvolucran conceptos y procedi

nuentos que están mterrelactonados. Los subcampos de 

pensarruento llenen elementos conceptuales comunes 

que permtten el dtseño de sttuaciones de aprendtzaje ca

paces de mtegrar los dtferentes pensarmentos y, a la vez, 

postbtlttan que los procesos de aprendizaje de las ma

temátJcas se den a parttr de la construcciÓn de formas 

generales y articuladas de esos m 1smos tipos de pensa

mtento matemático (Acevedo. M .. et al , 2007, p. 70) 

El contexto en el pensamiento matemático 

Un elemento determmante del pensamtento matemá

tiCO es el contexto en el cual se desarr olla . El contex

to del aprendtza)e de las matemallcas es el lugar. no 

sólo fístco . smo ante todo sociocultural. desde donde 

se construye el stgmftcado y senlldo pata las acllvida

des y los contemdos. por lo tanto. es desde donde se 

establecen conexiOnes con la v1da cottd tana de los es-

tudiantes y sus familias, con las demás actividades de 

la institución educativa y, en particular, con las demás 

cienc1as y otros ámbitos de las matemáticas mismas 

(Acevedo, M ., el al. , 2007, p. 20). 

Existen tres contextos: el inmediato o de aula, el con

texto escolar y el contexto extraescolar, estos tienen 

que ver con los ambientes que rodean al estudiante 

y que le dan sentido a las matemáticas que aprende. 

El contexto del aprendizaje es el lugar desde donde 

se construye sentido y significado para los contenidos 

matemáticos, y, pot lo tanto. desde donde se estable

cen conexiones con la c iencia, con la vida sociocultural 

y con otros ámbitos de la matemática misma (Acevedo, 

M . et aL. 2007. p. 17). 

Desarrollo del pensamiento matemático 

En una primera aproximación , desarrollar el pensa

miento matemático es desarrollar los componentes an

teriormente expuestos, vistos no individualmente sino 

como un sistema. hasta alcanzar niveles de competen

cias mayores. Dentro de la estructura del pensamiento 

matemático encontramos un saber, un saber hacer y 

un contexto. Estos elementos se relacionan entre sí en 

cada acción dentro de la educación matemática. 

Lo anterior implica tener en cuenta las competencias, 

ya que ellas se definen como un saber y saber hacer en 

contexto Según ellCFES (MEN, 2006, p. 49), la compe

tencia matemática está relacionada con el uso flexible 

y comprensivo del conocimiento matemático escolar en 

diversidad de contextos: de la vida diaria. de la matemá

tica misma y de otras ciencias. Este uso se evidencia, 

entre ottos espacios, en la capacidad del individuo para 

analizar, razonar. y comunicar ideas efectivamente. Y 

para formular, resolver e interpretar problemas. 

De la mano con una revisión de conceptos, como la reali

zada anteriormente, es posible establecer, conforme con 

el Ministerio de Educación, que las competencias ma

temáticas no se alcanzan por generación espontánea, 

sino que requieren de ambientes de aprendizaje enri

quecidos por sttuaciones problema que sean significati

vas y comprensivas, que posibiliten avanzar a niveles de 

competencia más y más complejos (MEN, 2006, p. 49). 

Uno de los elementos destacables es que las compe

tencias matemát icas requieren que los ambientes de 
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aprendizaje tengan ciertas caracteristicas. El docu
mento Reorganización curricular por ciclos (SED, 2010), 
de aquí en adelante RCC, categoriza la forma en que 
se desarrollan procesos cognitivos en los estudiantes 
según el ciclo al que pertenecen, y tiene en cuenta los 
aspectos cognitivos, socio afectivos y físico-creativos. 

El propósito de la RCC es lograr que la escuela se con
vie.rta en el lugar donde sea posible explorar, participar, 
actuar y proponer; el espacio en el que los estudiantes 
aprendan y sean felices . Con ello se busca una educa
ción de calidad, creando ambientes de aprendizaje que 
faciliten el desarrollo de los aprendizajes esenciales. 
para evidenciar lo que los estudiantes saben y lo que 
deben aprender en cada ciclo, acorde a la etapa de de
sarrollo y con las particularidades propias del contexto. 

La RCC convoca al maestro a actuar con mayor aten
ción, efectividad y pertinencia, y a los estudiantes a 
avanzar en el desarrollo de los objetivos del aprendi
zaje de cada ciclo, ya que se entiende el conocimiento 
como un proceso interactivo y dinámico a través del 
cual la información es interpretada y reinterpretada, 

facilitando la construcción del aprendizaje, exploran
do, combinando, experimentado y produciendo nuevas 

posibilidades que abran espacio a la imaginación y la 
fantasía, así como a la exploración, desde lo lúdico, 
soluciones creativas y críticas a problemas cotidianos , 

a la adecuación a diversos espacios y ambientes, a la 
utilización segura del tiempo, de los objetos y de los 
desarrollos tecnológicos. 

La RCC busca, a partir de las etapas de desarrollo del 

ser humano, graduar el nivel de esfuerzo requerido en 
cada ciclo y construir fenómenos transicionales ade
cuados que motiven al estudiante hacia un mayor nivel 

de desarrollo. Esto requiere de la creación de condicio

nes que permitan a los estudiantes fortalecer sus capa
cidades, además implica orientar procesos de aprendi

zaje hacia la comprensión de conocimientos escolares, 

al desenvolvimiento de actitudes y valores que sólo 

son posibles en el marco de una perspectiva curricular 

acorde con la visión contemporánea y compleja del co
nocimiento y del mundo. 

Se trata entonces de materializar en los procesos de 

aula la transformación pedagógica a través de los am

bientes de aprendizaje, en donde el maestro asuma el 

rol de di.namizador y facilitador del proceso de apren-

dizaje, utilizando métodos, didácticas y formas de eva
luar acordes con las necesidades propias de cada con
texto educativo y de cada ciclo. En estos ambientes se 
potencian aspectos cognitivos, socioafectivos y físico
creativos, de acuerdo con las etapas de desarrollo; se 
fortalecen los currículos integradores del conocimien
to; se generan estrategias didácticas que contribuyen 
al objetivo fundamental de la enseñanza, el aprendi
zaje; se desarrollan procesos de evaluación que con
templan el aprendizaje desde lo integral. lo dialógico y 
lo formativo. Así , estos ambientes se convierten en la 

transformación real de las prácticas pedagógicas. 

En este contexto, se cuenta, por un lado, con los ele
mentos que constituyen la perspectiva de desarrollo 

humano desde la RCC y, por otro, la caracterización 
por ciclos que se desarrolla en el marco de la RCC, que 
determina las necesidades de los aspectos cognitivos, 
socio afectivos y físico-creativos del ser humano, estas 
condiciones permiten generar líneas de acción que fa
ciliten al estudiante, teniendo en cuenta sus necesida
des. concretar su proyecto de vida. 

Elementos que constituyen la perspectiva de 
desarrollo humano desde la RCC 

Figura 1. Elementos que constituyen la 
perspectiva de desarrollo humano desde la RCC 



De acuerdo con esta caracterización, a continuación se 

presenta la impronta, ejes de desarrollo, grados y eda

des correspondientes a cada ciclo. 

Rgwa l . ear.cteristica de ucla ddo de acwrdo 
con la perspectiva de desanollo humano que reconoce la RCC 

Ciclo L Estimulación y exploración: en este ciclo 

los estudiantes presentan un acentuado desarrollo de 

los procesos de representación y realizan actividades 

cognitivas como categorizar, clasificar y establecer re

laciones entre los objetos, lugares y sucesos. Inician 

el desarrollo del pensamiento numérico, procesos de 

escritura, lectura y oralidad, y gran parte del desarrollo 

cognitivo de los estudiantes parte de la imitación de 

imágenes, proceso en el cual el lenguaje juega un pa

pel fundamental. 

El aprendizaje se construye fundamentalmente a partir 

de la experimentación, contribuyendo a la reflexión. y 

se facilita cuando las actividades despiertan interés; 

en este ciclo se forman estructuras de autonomía y do

minio de sí mismo. desarrollo de hábitos. autorregula

ción y disciplina. 

Ciclo U. Descubrimiento y experiencia: el ciclo in

volucra la construcción de cuadros. representaciones 

simbólicas, esquemas. diagramas. resúmenes y mapas 

mentales que permiten identificar objetos. hechos o fe

nómenos; caracterizarlos, compáralos y secuenciarlos, 

y hacer mferencias sobre ellos. El descubrimiento y la 

expenmentación toman importancia cuando los cono

cunientos son nuevos y permiten explicar el funciona

miento de los objetos, los fenómenos y los sucesos del 

mundo que los rodea. Los juegos en equipo se vuelven 

unportantes y propician el aprendizaje y/o desarrollo 

del sentimiento del deber y del respeto. 

Ciclo m . Indagación y experimentación: durante 

esta etapa los estudiantes sistematizan operaciones 

concretas y son capaces de acceder al pensamienlO 
abstracto, se fortalece la capacidad de complejlzar 

experiencias, la creatividad, la toma decisiones y el 
acceso al conocimiento; además se generan espa

cios de discusión en donde se infieren y construyen 

herramientas para explicar el mundo. El juego cobra 

importancia , pues se convierte en una actividad para 

el desarrollo del pensamiento y permite construir nor

mas, razonar inferir y predecir; el estudiante estable

ce y fortalece las relaciones con sus pares y mejora su 

autoimagen. 

Ciclo Iv. Vocación y exploración profe8icm••· el 

cuarto ciclo de educación fortalece en los estudiantes 

la capacidad de definición, interpretación, análisis, sis

tematización y proposición de soluciones a problemas 

cotidianos. Esta es una etapa de construcción de es

tructuras de pensamiento, especialmente para la solu

ción de problemas teórico-prácticos, la identificación 

y clasificación de prioridades, el fortalecimiento de 

la responsabilidad, el afianzamiento del pensamiento 

hipotético-deductivo; además de fortalecer el manejo 

de hipótesis de manera simultánea o sucesiva, el de

sarrollo de aprendizajes que potencien las habilidades 

para el manejo de la tecnología, la informática y la 

comunicación; y, mientras tanto, la capacidad de abs

tracción se complejiza, se alcanzan nuevas perspecti

vas de pensamiento abstracto, mayores niveles de in

trospección y la capacidad para reflexiones filosóficas 

y existenciales. 

Los jóvenes de este ciclo necesitan espacios de trabajo 

en grupo que fomenten cualidades de liderazgo, y con

sideren que el trabajo en equipo es útil para aumentar 

la capacidad de razonar y cuestionar, para juzgar y ge

neralizar con un mayor nivel de abstracción. 

Ciclo V. Investigación y desarrollo de la cultura 
para el trabajo: este ciclo se caracteriza por fuertes 

cambios intelectuales y psicoafectivos, por el mayor 

desarrollo de la capacidad reflexiva y de introspección, 

en él, se cualifica el proceso de formación del estudian

te con el objetivo de habilitarlo para continuar estudios 

en un nivel superior; también se promueve el desarrollo 

de proyectos productivos conducentes a la autogenera

ción de ingresos, que posibiliten la inserción del estu

diante al mundo del trabajo. 
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Algunas experiencias pedagógicas, 
para compartir .. . 

¡Qué Quiero de ti, maestro! 

nata de conocerme y de apreciarme como persona. 
Sabiendo mis habilidades particulares podrás ofrecer
me oportunidades para triunfar. 

Además, al sentirme capaz e importante para ti. crece

rá el concepto que forme sobre mí. 

No me infundas miedo. ni temas ser firme conmigo. Es 
importante hacer respetar tu derecho a enseñar y el de 

mis compañeros a aprender. 

Ayúdame a desarrollar mi mente mediante mis capaci
dades. Thn un buen estudiante, pero ante todo recuer
da que debo ser un buen ser humano. 

Ciclo 1- Estimulación y exploración 

Flgul'll 3. Esquemll de desanollo del primer cklo 

Preescolar- primero y segundo 

Dlmusiooes 

A.peeto GOgDldvo: comprenalón de nocionn de 
"-apoy ..... 

• Desarrollo de la representación, realizando activi

dades como categorizar. clasificar y establecer re

laciones ent.Ie objetos, lugares y sucesos. 

• Inicio del pensamiento numérico. proceso lecto
escritor y oralidad. La imitación genera imágenes, 
resulta esencial el lenguaje. 

Aspecto físico-creativo: comprensión de nocion• 
de tiempo y espacio 

• Desarrollo de la inteligencia cinestésico-corporal y 

de la inteligencia creativa. 

Aspecto socioafectivo: comprensión de nocion• 
de tiempo y espacio 

• Las relaciones deben ser afectivas y respetuosas 

con los adultos. pues dan lugar a la formación de 
la autonomía y el dominio personal: de lo contrario, 
pueden significar inseguridad y conformismo. 

• Didácticas para este ciclo: se aprende haciendo 

Experiencia pedagógica 

iBuena almohada. la duda; para una cabeza bien equi

librada! 

Noción del círculo como unidad, como un todo 

Premisa 

iCómo un círculo se puede volver cualquier figura 

geométrica; mientras que por ejemplo en su estado ini

cial un triángulo no se puede volver un círculo' 

Ruta metodológica a seguir por los estudiantes 

1. LOué es lo que sabemos? 

1.1. Lo que sabemos por el enunciado. 

1.2. Lo que sabemos por la experiencia. 

En este momento los estudiantes se preguntan y 

comentan si alguna vez han visto algo que tenga 
relación con el enunciado. si pueden escribir o re

latar lo que saben acerca del tema. 

2. LOué es lo que queremos? 

Comprobar si lo que la maestra les dice es verdad 

o no. 

3. LOué podemos hacer y/o usar para comprobar 

e8te enunciado? 

3.1. En este paso se retoma el enunciado y se le da 

la mayor fuerza cognitiva posible. con la intención 
de crear duda. 
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3.2. Los estudtantes. a partir de la construcción de 

las figuras y siguiendo las instrucciones, dan res

puesta al enunciado. 

3.2.1. Cada participante traza los cí rculos que 

qutera. del tamai'to que desee, y de los colores que 

quiera. 

3.2.2. Ahora rec01ta los círculos que trazaste. 

o 
3.3.3. Luego empteza a hacer dobleces a los círcu

los. hasta conseguir la figura que quieras. 

3.3.4. Únelos y crea lo que tu tmaginación te indique. 

3.3.5. Exposición artística . 

Con el ejercicio anterior podemos llegar a: 

1. Comprobar si el enunciado es falso o verdadero. si 

gwendo los tres pasos. de la ruta metodológica 

2. Pero el ob¡etivo princtpal era 

Mediante la competencia comunicativa, pro 

mover habilidades de pensamiento matemático: 

• Asoctar. 

• ClaSificar. 

• Interpretar. 

• Plantear htpótests 

Argumentar. 

• Infenr. 

• Conclun. 

Sin pasar por alto la forma en que orgamzamos la m

formación , qué nos dtce esa mformactón y para qué la 

utihzamos. 

Esto es una puerta de entrada, ya que de un conoci

miento particular podemos llegar a formular genera

lizaciones, ya sea para corroborarlas o para negarlas. 

Amanera de ejemplo: 

Clasifica según el color de cada figura que construyas 

en cada paso. escribiendo cuántas haces de cada una. 

Figura 5. Cuadro de ejemplo del ejerckio 

- · 
Color 

Primer 
puo 
- --- --- e---·--

Segundo 
puo 

Tercer 
puo 

- · 
Cuarto 
puo 

Quinto 
puo 

El calendario matemático como 
herramienta para el desarrollo 
de procesos del pensamiento 

Sandra Patricia Barbosa B. 1 

Efraín Sánchez Cerón 2 

Desde hace más de dos años se ha venido trabajando 

en la Institución, Colombia Viva. sobre desarrollos del 

pensamiento lógico matemático. buscando incremen

tar y potenciar en el estudiante sus capacidades de ra

zonamiento dentro del área; para ello se ha trabajado 

con herramientas como el calendario matemático y el 

animaplanos. especialmente en cursos de bachillerato 

2 

Licenciada en Matemáucas de la Uruverstdad DJStrital FranciSCO 

José de Caldas tealtzó la Especial1zac1ón en Pedagogia. Investi

gación y Tecnolog1a. nuevas tendencias, en ASPAEN . Umversi

dad de la Sabana; y ha asiStido a dJSUntos cursos en SIStemas, 

Senunauos de Fanuha, y Cong1esos de Matemáucas; actualmen

te cursa la Espec1altzac1ón en EstadísUca Aplicada, de la Univer

Sidad de los Libertadores 

L1cenc1ado en Matemáticas 
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pero con aplicación opcional para algunos de primaria . 

Este escrito trabajará el primero por ser a nuestro juic io 

el que presenta más bondades. 

El calendario matemático es una herramienta que 

potencia el desarrollo del ra zonamiento tanto lógico 

como matemático en el estudiante. ya que le permite a 

través de la solución de los diferentes ejercicios que se 

plantean para cada día. adquirir nuevos conocimientos 

que están relac ionados con lo traba¡ado en las diferen

tes clases de matemáticas. tanto en el grado que se 

está cursando. como en grados anteriores. 

El calendario matemático se trabaja mensualmente 

desde marzo hasta noviembre y presenta un ejerc icio 

diario. a través de los trabajos el estudiante puede de

sarrollar su capacidad de razonamiento . el desarrollo 

de la inteligencia lógico matemática y los diferentes 

procesos de pensamiento matemático planteados en 

los Lineamientos Curriculares de Matemáticas pro

puestos por el MEN . Por la variedad de e¡ercicios que 

esta herramienta presenta. podemos ver como se po

tencia en el estudiante : 

1. El razonamiento lógico deductivo: en el que el 

estudiante realiza un proceso mental de inferir una 

conclusión a partir de un con¡unto de premisas da

das para la solución de un problema. como ejem 

plo de este razonamiento encontramos ejercic ios 

en los que el estudiante debe completar con nú

meros. teniendo en cuenta unas premisas dadas. 

ejercicios en los que debe dividir una figura en tres 

partes de igual forma y tamaño 

Figura 6. Ejercicios del Calendario del mes 
de Abril, resueltos por un estudiante de grado 1 o• 

2. La inteligencia múltiple lógico matemática: en 

donde el estud iante tiene la sensibilidad y la capa

c idad de discern ir los esquemas numéncos o lógi

cos de manera efect iva y razonar adecuadamente 

su alrededor. 

Esta inteligencia mcluye la sensibil1dad a los esque

mas y relaciones logicas. las ahrmacwnes y las propo

siciones. las funciones y otras abstracciones relaciOna

das. Los tipos de procesos que se usan a l serviCIO de la 
Inteligencia logico-matematica. mcluyen la categon

zacion. la clasificacwn. la mferencia. la generalizacion. 

el calculo y la demosuacwn de hlpotesis (MEN . 2006) 

Aquí encontramos los e¡erciCIOS en los que se dan de

terminados datos y el estudiante debe mfenr. a traves 

de cá lculos numéncos. la respuesta y argumentarla . 

Figura 7. Calendario matemático del mes 
de Mayo resuelto por estudiantes de grado 1 O y 11 
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3. Conocimientos básicos propuestos por el MEN 
en los Lineamientos Curriculares para el Área 
de Matemáticas: 

• Pensamiento numérico: en donde se mcluye el 

sent rdo numenco en las hab!ltdades y desllezas 

del estudrante. el opc ractonal. las comparacroncs. 

las estnnacrorws cnt re otros . 

El J)t'ns..'inllt'ilt<' numeuc\J se ad<1 lll<' i <" r¡iadua imenw 

¡· 1'.1 t'l'c>/ucr,,n.'lndo en la medida en que hlS alunrnclS 

trenen i.J L'¡.X>Hunidad de pens.·ll en Jos iHmreH ~" ¡· de 

us.ir/os en .. >nrex rcl..., signiliCdU I'Cl..'. ¡·se manilresca de 

cill'eisas mant'r.is de acut'id<' con el desa i ro/Jo del pcn 

samien1Ll macemauco En ¡..>drCicular es tundamenca/ 

la maneJa C\1nll' los esWdiaiJtes escogen. desd iJO/Jan 

1· usan mero .. iClS de calculo illCiu1·endo ca lcu lo escn 

:o cakul,, mema/. ca /culadwas 1· esumacion. pues el 

pe.'1samJenwnumtmL<.> J llt>SJd un papel mu1· impoHance 

er: e! uS<' de cada wro de ese os mecodos (MEN . 2006\ 

Por e¡emplo. cuando se desa rr ollan e¡ercrctos de com

pleta r multrplrcacrones o drvrsrones. o de encontra r la 

drvrs btlrdad enu e numeros. etc 

Figura 8. Calendario matemático del mes de 
Mayo resuelto por estudiantes de grado 1 O y 11 

Pensamiento espacial y sistemas geometricos: 
el cual es constde1ado como el con¡unto de los p!O

cesos cogntllvos medtante los cuales se consti u

yen y se mampulan las Iepiesentactones menta 

les de los ob¡etos del espacio. las Ielacrones enlle 

ellos. sus transformactones y dtveisas u aducc iones 

--
a representaciones materi ales Por eJemplo, en el 

desa i iOllo de ejerc1c1os que cont1enen medrctones 

y pa 1 tes gcometr icas. 

Figura 9. Calendario matemjtico del mes de 
Mayo resuelto por estudiantes de grado 1 O y 11 

• Pensamiento variacional: Básicamente puede 

se comprendtdo como: 

El estudio de la vanacron puede se1 //liCia do pwnto en 

el cw ncuio de matemaucas El Significado y senudo 

ace1ca de la vanacron puede establecerse a pa1t1r de 

las Situacrones pwbiemaucas cuyos escenanos sean 

Jos refendos a fenomenos de cambio y vanacwn de la 

vida prac tica (M EN . 2006) 

Como ejemplos de este proceso de pensamiento en

contramos los ejercic ios en los que su solución ex1ge 

plantear ecuaciones y/o teoremas en donde aparecen 

mcóg nrtas o variables: estos ejerciciOS pueden ser de 

tipo geométrico o simplemente algebraico. 

Figura 1 O. Calendario matemático del mes de 
Mayo resuelto por estudiantes de grado 1 O y 11 
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Después de encontrar las bondades de esta herramien

ta, es fundamental seguir aplicándola y haciéndola 

cada vez más cercana y agradable al estudiante, de tal 

manera que se renueve cada vez que llegue a sus ma

nos y sea un reto más para su aprendizaje; de igual ma

nera vale la pena invita a todos los colegas docentes 

para que la implementen en sus aulas y logren mejores 

procesos de pensamiento en sus estudiantes. 

Desde el año anterior durante la práctica docente de la 

matemática en el colegio Colombia Viva IED, observa

mos que los estudiantes de grados 11 manifestaron no 

con las bases necesarias en álgebra y, de acuerdo con 

las políticas fijadas al respecto por parte de Rectoría 

y de la Coordinación Académica, optamos por dedi

car algunos días a temas básicos como: los productos 

notables, cocientes notables y factorización, haciendo 

uso de un material didáctico que permite reunir aque

llo que los maestros, sin proponérnoslo, hemos aislado, 

bases como las matemáticas y la geometría. 

Conscientes de la profunda dificultad y animadver

sión que tienen los estudiantes hacia el álgebra, y la 

matemática en general, se procedió, con el material a 

disposición, a recordar desde lo más elemental hasta 

lo más complejo de los temas propuestos, destacando, 

ante los estudiantes, el hecho de que no es tan nece

sario memorizar todos y cada uno de los famosos casos 

que, extensamente, presenta el álgebra sobre produc

tos notables, cocientes notables y factorización. 

El material en cuestión fue elaborado por el Profesor 

Jaime Sánchez, Licenciado en Ffsica y Matemáticas, 

Y abordó el concepto de cuadrados perfectos y las for

mas de las ecuaciones de segundo grado, con material 

plútioo que se adheria al tablero de acetato y al vidrio. 

Para denominarlo de alguna manera lo llamó JASA, y 

ooDIJta de una serie de figuras distribuidas asf: 

Un cuadrado de lado x que tiene por área x2, un rec

tángulo cuyos lados miden x y 1, respectivamente. y un 

cuadrado que mide por lado la unidad. 

Figuq 11. Representaciones de .. s figurn 
utilizadas en el ejercklo JASA 

Estas tres figuras se reproducen en la canudad desea

da en dos colores diferentes con el fin de darle manejo 

a las cantidades positivas y negativas con facilidad. 

Las formas de las ecuaciones a representar son: ax2 + 
bx + e = O. y x2 + bx + e = O. 

A continuación presento algunas fotografías que mues

tran el manejo y representación de varias ecuaciones. 

Sin embargo. antes de presentarlas. es necesario afir

mar que. una vez analizado el trabajo realizado por los 

estudiantes. es posible concluir que si se hubiera ini

ciado con grados inferiores. los resultados pudieran ser 

más halagüeños. ya que. a pesar del poco tiempo en 

el ejercicio. se comprobó que con el juego la huella del 

conocimiento fue notoria . 

Estamos en el proceso de ajuste de la malla curricular 

con el ánimo de implementar los juegos como herra

mientas pedagógicas que facilitarán el aprendizaje de 

temas álgidos para los expertos en el álgebra, la trigo

nometría y el cálculo. 

Flgu,. 1 2. Muestra fotogqfÑI del ejerdclo JASA 
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Jugando a aprender 

Martha Brigit Padilla Camacho3 

En la mst1tu 1011 es 'Olal , la lúd1ca ha rec1bido distin

tos ttatamientos que van desde su control y uso ins

tJUmental , hasta su te1vmd1cación como facilitadora 

de amb1os en la escuela y la sociedad . La inclusión 

o la ausenc1a de ¡uego en la act1v1dad pedagógica re

flejan la comptens1on que se tiene del m1smo. Cuando 

se comprende que el amb1ente lúd1co es fecundo por

que ongma alegna y entusiasmo ante los retos y difi 

cultades que deben set afrontados. entonces. se busca 

mtenc10nalmente que la v1sión y la actitud lúdicas lle

guen tamb1én a las discusiones filosóficas . Si esta se 

comprende y se asume. toda la vida escolar se inun

da de ese carácter d1vertido que valora el ingenio, que 

busca formas grac1osas y simpáticas para manifestar 

sentimientos pos1c1ones y valores. 

Ba¡o este concepto nace este trabajo de aula. enfocado 

en el desarrollo del pensamiento lógico matemático a 

través de sttuac1ones lúdicas. con estudiantes de grado 

sexto del colegto el Libertador jornada mañana; se ini

cia como un intento por resolver una problemática ge

neraltzada : los estudiantes asumían las matemáticas 

de forma mecánica y memorística, lo cual dificultaba 

su aplicactón en la solución de problemas contextua

les. as1 como el uso de rigurosidad matemáttca en su 

lengua¡e y en su producción Se realizó durante una 

hora a la semana y hace parte de las 5 horas que tie

ne cada grupo para matemáticas, bautizándolo como 

"Ludtca ". 

Parto de la prem1sa de que el desarrollo de pensamiento 

lógtco matemáttco debe ser un proceso lúdico-creativo 

que permtta al estudtante descubrir el saber y aplicar

lo con sent1do a su proyecto de vtda . El proyecto está 

desarrollado en cuatro módulos, uno en cada período 

escolar. tratando de mantener el siguiente esquema: 

Módulo 1: Literatura y matemática 

Objetivo: realizar la lec tura y análists de textos y pe

lículas como: 

• Altc1a en el país de las maravtllas. 

• El d1ablo de los números. 

• El hombre que calculaba . 

• Ray Man . 

..._.._ ·-oc. 
Una vez leído el texto seleccionado, se realiza una com

prensión de lectura, la cual debe ser presentada en for

ma creativa: un dibujo, una caricatura, un poema. etc., 

a continuación se hace una socialización concluyendo 

con los aportes que obtuvimos para un tema matemá

tico en particular, hecho que da pie al afianzamiento 

de ese concepto. 

Módulo 2: Pentominó/Tangram y Geometría 

Objetivo: afianzar los conceptos básicos de la geome

tría con el uso de Tangramas. 

• Pentominó. 

• Tamgram (diferentes versiones) . 

En este trabajo los estudiantes elaboran figuras geomé

tricas que conocen, hallando perímetros y áreas, ha

ciendo composición de figuras, y realizando exposicio

nes sobre sus caracteristicas y aplicaciones en la vida 

real. 

Módulo 3: Arte y Geometría 

Objetivo: desarrollar y/o afianzar destrezas y habilida

des motoras para la elaboración de figuras y composi

ciones de carácter geométrico. 

• Geoplano. 

Origami . 

• Programas de Diseño, y de pintura (TICS). 

Cada estudiante pone a prueba su creatividad e ima

ginación en la elaboración de figuras con plegado de 

papel , trabajos en telar aplicando estrategias del geo

plano, o cuadros con diseños geométricos en diversas 

técnicas. Todo este material es expuesto durante el día 

de las Matemáticas en el marco de la Feria de la Cien

cia Institucional. 

Módulo 4: Juegos de ingenio para genios 

Objetivo: desarrollo de procesos lógicos a través de 

juegos de mesa. 

3 Ltcenctada en Matemaucas de la Umverstdad DtsUttal, realizó 

una Espectallzacton en Pedagogta de la Ludtca en la FUndación 

Umvers1taua los Ltbertad01es, y es Mag1ster en Docencta Uruver

sttana de la Umvetstdad de la Salle. en la actualtdad se desem

peña como Docente en la IED El Libertador. 
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• Ajedrez . 

• Dominó . 

• Parqués . 

• Astucia naval. 

• Scrable . 

Indagamos la historia de cada juego, su importancia. 

sus reglas. qué conecta cada juego con la matemática , 

realizamos torneos relámpago, intercursos. y elabora

mos algunos juegos con material reciclable . 

Logros: este proyecto se ha realizado desde el 2005, se 

inició en grado sexto. pero se ha ido organizando para 

cada grado; no ha sido perfecto. pero sí ha permitido 

evidenciar logros con los estudiantes en la manera de 

trabajar, entender y aceptar la matemática. 

• Los estudiantes se motivan con cada una de las 

actividades y participan activamente. 

• La producción al final del año es grande y las expo

siciones son muy bonitas_ 

• Este proyecto ha sido útil en la intención de au

mentar la autoestima de algunos estudiantes. y 

ayudar a aquellos que no cuentan con grandes for

talezas en matemáticas para que busquen estrate

gias de aprendizaje. 

• Hemos fortalecido valores como la cooperación. 

la colaboración. el respeto. la responsabilidad y el 

compromiso. 

• 
• 

• 

Se han fortalecido líderes y grupos de trabajo . 

La familia poco a poco se ha ido integrando al ver

se motivada para ayudar a sus hijos. 

El camino apenas comienza , pero la esperanza es 

infinita .... 

Jugando a Aprender 

Milaidi Riaño Gómez-4 

Al jugar, el niño desarrolla su inteligencia, y es me

diante el juego que puede llegar a asimilar realidades 

intelectuales que sin él, son externas a la inteligencia . 

Piaget. 

Hace un tiempo me tropecé con una persona muy apa

sionada por los juegos de azar y fuimos a visitar un 

casino . . . IOué sorpresa tan grata! En estos lugares se 

respira la matemática , cada juego tiene un propósito. 

una fórmula . un cálculo. De ahí nació la idea de crear 

un casino en el aula . por lo que empezamos conocJen

do cada juego. sus reglas y cómo apostar; las primeras 

fichas las elaboramos en cartón . después conseguimos 

unas muy similares a las usadas en los casinos. 

Sin embargo. resulta más interesante cuando empie

zan a surgir interrogantes por parte de los estudiantes 

como: ¿Cuánto tengo?. ¿cuánto qUiero ganar?. ¿cuán

to voy a apostar?. ¿Pérdidas .. gananc1as?, ¿cuándo 

me retiro del juego? .. Y ahi está la aplicación . la viven

cia , el conteo. el cálculo mental. lógica. los porcenta

jes y se adquiere agilidad con los números. además de 

potenciar el trabajo en equipo. la toma de decisiones y 

la autoestima. Y potencia competencias matemáticas 

como la comunicación . el razonamiento y la resolución 

de problemas_ 

Si entramos en un análisis más profundo. no sólo el 

pensamiento numérico. el pensamiento estadístico y 

los sistemas aleatorios nos aportan herramientas para 

esta actividad; el diseño de estos juegos también im

plica la geometría y una intención matemática. Tene

mos juegos como Ruleta. Craps. Póker. Farkle. Dados y 

algunos de lanzamientos (tiro al blanco)_ 

En las cuatro oportunidades que he llevado a cabo esta 

actividad . el juego más completo para evidenciar los 

aprendizajes matemáticos es el Craps. 

El Craps es un juego de origen americano. tiene un di

seño específico y dos etapas la primera es "la tirada 

de salida ". la segunda es "la apuesta" Dentro de las 

reglas de este juego se pueden contar las siguientes: 

• La serie de tiros para establecer y repetir el punto 

se llama ronda . 

• Cada ronda comienza con el tiro de salida. 

• Un par de dados pueden dar totales desde 2 hasta 12. 

• Solamente los totales 4, 5. 6. 8, 9 ó 10 se consideran 

punto 

• Los totales 2.3 y 12 son los Craps o chance. 

• El total 3 ó 11 se denomina natural. 

4 Licenciada en Matemáticas e lnformauca de la Umver

sidad del Bosque. actualmente es Doc nte de la lEO 
Ounoga Ahanza 



• 

• 

Sr durante el tuo de sahda se obtrene un resultado 

de Craps natural. la 10nda concluye 

Sr el result.."ldo del lanzamrcnto es un 4. 5.6. 8. 9 ó 

10. el punto queda cstablecrdo y la ronda queda 

abrerta. el¡uego pasa a rmdgamc que es la parte de 

la ronda donde se onllnua lanzando hasta obtener 

un 7 o el punto. 

Solo con observar las reglas es suf1c1entc como para 

notar la rmportanc1a del desarrollo matemattco en la 

aphcacron del¡uego y las venta¡as que ofrece a la hora 

de conseguu que un estudiante pueda dommatlo y lo 

as1mrle con flUldez Sm embargo. es mucho may01 y 

sattsfactono el avance cuando se emp1ezan a manejar 

los porcentajes de perdidas y ganancras y muchas es

trategias de ¡uego. cada una con su toque matemat1co 

personal 

Esto me ha fac thtado la enseñanza de las matemáticas 

y evtdencro los avances en los estudrantes a la hora de 

pasar de lo fís tco a lo abstracto. aunque cabe anotar 

que esta actiVJdad reqUiere de estar ahí ... presentes ... 

cuestionando . mdagando . promovrendo el anáhsis. 

Figura 13. Muestra fotografía del ejercicio 
de juegos de azar en el aula 

MicrosoftExcel 8 

y el mundo de las funciones 

Rafael Carvajal 5 

Es mdudable que los SIStemas de cómputo han per

meado los hm1tes de la escuela y han logrado posiCIO

narse . tanto en el campo admm1strauvo. como en el 

académtco Los computadores con sus aphcac10nes 

ofJecen postblltdades de uso que van desde guardar m

formactón . hasta lograr conecuvtdad mstantánea con 

una gran cantidad de personas. 

-·-
l.a entrada del computadO! al aula debe ser asumi

da no como una opctón . smo como un reto donde las 

aphcac1ones computacionales ponen al serv1c1o de la 

cducac1ón gran cant1dad de recursos en las diferentes 

áreas del cor'lOCIII11ento Es labor del docente hacer una 

mvest1gac1ón amplia de aquellos recursos que apoyen 

los procesos de su d1sc1plma y contnbuyan a la forma

clOn del estudiante. 

Dentro de las apltcac1ones computacionales se en

cuentra una que. deb1do a sus características. es una 

herramtenta de apoyo a la enseñanza de las matemáti

cas escolares Este programa es M1crosoft Excel®. un 

programa de hoja de cálculo de Microsoft Wmdows®. 

Una hoja de cálculo perm1te. entre otras cosas. traba¡ar 

con datos numéncos en diferentes formatos . reahzar 

cálculos med1ante fórmulas. hacer tablas. construir 

gráficas y ut1ltzar gran cantidad de func1ones 

Según Microsoft. Excel proporciona herramientas y 

func1ones ef1caces que pueden ser utilizadas para ana

lizar. compartn y administrar los datos con facilidad . El 

uso del programa es generalizado en el ámb1to laboral 

y se hace indispensable en cualquier institución que 

requiera Sistematizar su informaciÓn. La persona dies

tra en su uso ttene ventajas competitivas en el campo 

empresarial. ya que mucha información debe procesar

se con hoja de cálculo. 

Una de las fortalezas de Excel es permitir escribir for

mulas: ecuaciones que calculan un valor nuevo a partir 

de los valores eXIstentes: otra. es el uso de funciones, 

las cuales son fórmulas predefinidas por Excel que 

operan sobre uno o más valores (argumentos) en un 

orden determmado (estructura) . Dentro de la gama de 

funciones dtspombles. encontramos los grupos de ma

temáticas. tngonométncas y estad1st1cas. 

Debtdo al potenc1al que ofrece Excel se dec1d1ó efec

tuar una acllvtdad de realizaciÓn de graftcas de funciO

nes tngonometncas con estudiantes de grado déc1mo. 

Las funciOnes seno. coseno y tangente se encuentran 

defimdas en el grupo de functones matemát1cas y tn-

5 lngemeiO de Sistemas. Umve1s1dad Na 'lona! y Espoc1al1Sta en 

DoL--enCia Umversrta11a de la Uruversrdad Coopt>tatlva de Colombia. 

en la actualidad es Docente de la lEO Alexander Ftemmg 



.-s ESt1ltAIIS a a n1111m11110 DllllllOIOS 
UXAI.IMO RAfAEllJRIII( URI8l 

---------·------- -· 

gonométricas. Aunque Excel no tiene las funciones de 

secante, cosecante y cotangente de forma predefinida . 

los estudiantes logran graficarlas usando fórmulas En 

estos ejercicios los alumnos aprenden a completar se

ries, usar funciones, trabajar con argumentos. copiar 

celdas y utilizar diferentes tipos de gráficos: todo esto. 

dentro del marco de las competencias matemáticas 

como el razonamiento y la comunicación. 

Algunos de estos gráficos los realizan inicialmente en 

papel milimetrado para luego trabajarlos en Excel. ha

ciendo luego una discusión de las ventajas del uso del 

programa informático. Se espera que los ejercicios de 

gráficas de funciones se utilicen en grado once para 

funciones reales. tema central de las matemáticas en 

este grado y en grado noveno. donde el fuerte son las 

funciones lineales. cuadráticas. exponenciales y loga

rítmicas. 

A continuación se presentan algunos ejemplos de grá

ficas de funciones trigonométricas elaboradas por es

tudiantes de grado décimo del Colegio AJexander Fle

ming IED. 

Figura 14. Gráfica de la función Tangente. 
elaborada por el estudiante Alex Acuña del curso 10-01 

Figura 15. Gráfica de la función Seno, elaborada 
por la estudiante Leldy Qulmbayo del curso 10-02 

A manera de conclusión. podemos observar cómo se 

pueden brindar infinitas posibihdades de abordar el co

nocimiento y. en este caso. el Pensamiento Matemáti 

co. Las experiencias aquí expuestas permiten reflexiO

nar y vislumbrar que cuando se permite y se seduce al 

estudiante para que sea un de-constructor-constructor 

y reconstructor. de su propio camino de aprendiZaJe. 

este realmente se asume como un sujeto de derechos y 

deberes. primero. consigo mismo y. luego. con los otros. 

logrando alcanzar niveles de apropiación del conoci

miento por diversas vías: y qué mejor manera de hacer

lo que cuando la lúdica está presente. 
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Resumen 

El interés por configurar experiencias educativas que 

vayan más allá de las concepciones positivistas y ho

mogeneizantes. abre la posibilidad de identificar a las 

mst1tuc1ones educativas como escenarios posibles 

para configurar una nueva manera de abordar los De

rechos Humanos; esto. sólo si se toma conciencia de 

lo que eUos s1gruflcan en el contexto colombiano y en 

la local!dad. Así mJSmo, nuestra historia permite ver 

que detrás de los derechos existe una responsabilidad 

que debe ser reforzada desde la educaciÓn: los deberes 

que constituyen esos derechos son la salvaguarda de 

la persona humana y su digmdad. 

Palabras clave: Derechos Humanos. educación . dig

mdad humana, Ley de Infancia y Adolescencia, apren

dizaje s¡gmhcatJvo. 

2 
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1. Sentidos y vivencias de los 
derechos humanos en la escuela 

La necesidad que hoy convoca a los docentes de la Red 

de Derechos Humanos de la localidad Ra fael Uribe Un

be. es la construcción de espacios de reflexión-acción 

pedagógica que permitan desestructurar concepcio

nes positivistas y homogene1zantes de los derechos 

humanos. al t iempo que la vis1bilización de experien

cias escolares signihcauvas en las cuales dejen de ser 

un tema de moda del cual se debe hablar en la escue

la a través de una cátedra o un proyecto pedagógico 

orientado por un grupo de docentes. para convertirse 

en una práctica desde la cual se experimenten en la 

cotidianidad. 

Es decir que lo que se busca es generar procesos de 

sentido compartido sobre el valor de la vida. el respeto 

por la diferencia: la posibilidad de una educación de 

calidad. de una comunicación asertiva. de relaciones 

de fraternidad y solidaridad. de trabajo colaborativo. 

así mismo. la construcción de saberes pertinentes con 

las demandas y las problemáticas del contexto so

cioeconómico y cultural del momento. 

Esta propuesta de incardinar las instituciones educa

tivas con aquellas particularidades. es un reto com

partido que. en el ámbito juridico. t ienen también los 

Derechos Humanos4 en cuanto a su contextualización 

en la vida de las comunidades académicas y las espe

cificidades de su población. mayoritariamente vulne

rable por las cond iciOnes sociales en las que viven . En 

no pocos casos. contamos en nuestra localidad con in

fantes y adolescentes que han sido desplazados por la 

violencia en las reg1ones de provmc1a . o que han sido 

acostumbrados a VIVH en tales condic iones cuando ha

bi tan la penfena de la c iudad. 

Es claro que no es posible seguir en contravía de una 

reahdad que exige nuevos referentes de sociedad. en 

Jos cuales las relac1ones estén determmadas por códi 

gos y universos s1mbóhcos capaces de dar cuenta de 

una divers1dad cultural en la que los valores. los pnn

Cipios ét1cos. la dignidad humana. el amor por la v ida 

prop1a y la del otro. han perd1do sent1do o han asum1do 

nuevos sentidos que deben ser retomados pedagógi 

camente. a partu de propuestas de aprendizaje sigmh

cativo sobre la formación . promoción y defensa de los 

derechos sociales y cu lturales: md1V1duales y colecti

vos: los de la naturaleza. y Jos sexuales y reproductivos 

La educación en derechos humanos. al ser concebida 

como una filosofía de vida que d1gmflca al ser humano. 

se conVIerte en una posibilidad real para transformar 

práct icas y concepciOnes de exclusión . estlgrnatJza

CJÓn e mtolerancia . que han s1do naturalizadas por y en 

los sujetos soc1ales. leg itimando relaciOnes autontanas 

y deshumanizantes. 

2. Primera ubicación: los derechos 
humanos en las sociedades 
contemporáneas y en Colombia 

Luego de las atrocidades que se VIVIeron durante las 

guerras mundiales (ver nota al final) del Siglo pasado 

las sociedades que hoy reconocemos como desarro

lladas. o del pnrner mundo. tomaron conciencia de la 

barbarie a la que se sometieron por el deseo de poder. 

de expansión terri torial y por la in tenciÓn de amena

za y competencia basadas en el poderlo bélico logrado 

con el desarrollo de la c1encJa aplicada en tecnologia 

y técni ca . 

La lección debió repetuse después de doscientos años. 

pues ya desde las pnmeras declaraciones de derechos 

humanos. en las revoluciOnes francesa y nortearnenca

na. mamfestaron que el respeto a la persona humana 

fue vulnerado por mtereses ajenos a lo que s1gmfica 

constru ir soc1edad. Ba¡o esta perspectiva es claro que 

los episod ios de VIOlencia mund1al en las sociedades 

se volvían a presentar. por lo que se hac1a mdlspensa

ble lograr una comprens10n y aceptac1on mund1al de 

los m1smos. que se logró el 10 de diciembre e 1948. 

luego de 3 años de la fmalizac1on de la segunda guerra 

mundial. carac tenzada por el deseo expans1omsta y la 

barbane rac1al que fueron una muestra extrema de la 

crueldad de la que es capaz el ser hum ano. 

4 Entre los retos IUmi icos se puede conta1 con la evoluc1on de las 

fm mulac1ones de lo.~ De1echos Humanos. que hace que sean di

namicos y adaptables a las condiciones h1stoncas la sim.bühca. 

que COIIesponde al campo. aun me.xplo1a io dt>l descubrumento 

de los nuevos sigmhcados v Ievt>lanones de su sentido pa¡a una 

vivencia mas plena de ellos Ch Et.xe.bellla. XaVJei El rt>to los 

Derechos Humanos. pp !>-6 



Pot otra parte. dentro d la relación entre Derechos Hu

manos y Educa ión. resulta conveniente consolidar el 

s ntido de educat no sólo en los derechos. sino en el 

afianzamiento del significado del debet que subyace 

tras ellos. Bien mencionaba Bobb1o que: "el p10blema 

de fondo 1elativo a los derechos humanos no es hoy 

tanto el justihcatlos como el p1otege1los" (Bobbio. N ., 

1991. p . 61). pOI lo que una palle de la responsabilidad 

recae no solo en los organos jurídicos del Estado. sino 

en las mst1tuciones educativas. pues son las encarga 

das de establece! el sent1do de los derechos pata las 

nacientes generaciOnes de mñas. nit1os y JÓvenes. 

En el caso de los países como Colombia. reconocidos 

como Estados de Derecho. autónomos en el marco jmí

dlco. empezat a reconoce¡ en nuesttas propias historias 

nuestras prop1as attoctdades--€n caso de no haberlas 

supetado-. 1mphca tamb1en reconocer las acciones 

que se han dado para instaurar la necesaria condición 

de la d1gmdad humana en el ejercicio racional y ex

penenclal de los derechos. pasando por las diferencias 

enue qmenes buscan , o buscamos. el mismo ideal. 

Colombia es el resultado de una larga historia de com

ponendas de quienes han querido hacerse al poder po

lítico desde la mdependenc1a , inic1ada en el grito del 

20 de julio de 1810 y consolidada en la Batalla de Bo

yacá el 7 de agosto de 1819. y su pretensión de dejar 

de ser coloma de la corona española . Es claro que esta 

breve descnpc1ón no retoma los pormenores que hoy 

rev1samos. como por ejemplo docto el pueblo neogra

nadmo stntiÓ su mdependencia, o más bien quienes lo 

smtteron así fueron los no reconocidos como españoles 

por haber nac1do en Aménca (los amencanos o criollos) 

y que por ello acced1eron al poder? 

Así las cosas, más adelante, luego de la independen

Cia . el eJerciCIO del poder y el establec1m1ento de los 

regímenes. federaltsta o centralista , marcaron el desti 

no de la mentalidad de mestizos. afrodescendientes e 

mdígenas. y generó una Id1osmcras1a equ1vocada en

tre las gentes acerca del eJerCICIO de la VIolencia como 

mecamsmo para la consecución de los deseos. Luego 

de casi un s1glo de aquella mdependenc1a. la guena 

partldista en Colombia contmuó con el sello de quie

nes querían el poder. ahora con actores. Identidades y 

con bandos más deftmdos. ltbetales y conservadores. 

matizados en cada una de las regiones del país hasta 

por la reltg1ón "oficial" del momento. 

Estos hechos, con el pasar de las décadas, han dejado 

una memoria de lo que significa haber querido el poder 

de manera equivocada, pues las consecuencias han 

llegando a la instauración de la violencia por las armas 

en la misma población , y se ha manifestado en una 

guerra de guerrillas que, a nuestro pesar, se deslindó 

en grupos delincuenciales que hoy vulneran la socie

dad en sus derechos más fundamentales . 

Recuperar la historia y la memoria para el caso colom

biano. nos lleva a realizar un proceso que. en las socie

dades denominadas hoy como del primer mundo, ya se 

logró hace 60 años con un interés universal, mientras 

que en nuestras sociedades en general. y la colombia

na en particular. tomamos conciencia de su validez y 

pertinencia sólo mediante la los tratados internaciona

les del Estado y los compromisos que éstos implican 

para el país. 

Uno de estos compromisos se lleva a cabo en los con

textos educativos, pero con cierta timidez y parciali

dad. pues la conveniencia de los derechos de las perso

nas en la sociedad no enfatiza también en sus deberes. 

iEste es el lugar de la nueva interpretación y sentido 

que es conveniente para los Derechos Humanos' Hoy 

en día , dados los comportamientos violentos a los que 

la mayoría de la población nos hemos acostumbrado, 

(banalización de las masacres, del maltrato), estamos 

logrando caminos para cambiar las costumbres socia

les y culturales en materia de manejo de la agresividad 

y del modelamiento de la conducta de la población, por 

lo que aún resulta inicial la forma en que trabajamos, 

desde los contextos educativos. la imperiosa necesidad 

de comprender los dos aspectos fundamentales para 

vivir en soc1edad de manera digna: los derechos y los 

deberes. por el otro. 

Tomamos como referencia la lúcida expresión de quien 

fue en su momento director del CJNEP, el jesuita Ale

jandro Angulo. quien en su artículo La banalización de 

la masacre. Claves para una reconciliación en Colom

bia , afirma que los colombianos estamos "en camino 

de tomar conciencia de quiénes somos y por qué esta

mos así" . Propone como alternativa el restablecimiento 

de una ética que permita conciliar la justicia y la paz 

en nuestro país, a fin de superar la violencia sistemáti

ca a la que la población, sobre todo la de provincia, ha 

estado sometida (Angulo, A ., 2007, pp. 549-564). 
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Es un ejemplo que retomamos porque su relación con 

la labor educativa. que realizamos a diario en las ins

tituciones. debe llevarnos a un proceso que inicie con 

la toma de conciencia de nuestro actuar. es decir. de 

tos motivos por los que el colombiano resulta siendo 

tan poco tolerante cuando no logra lo que quiere . de 

la pérdida de energía que implica que el joven orien

te mal su vigorosidad hacía la violencia , y de factores 

que se suman y contribuyen a la actual configuración 

de la mentalidad, como la injusticia estructural que 

afecta las condiciones de dignificación humana en lo 

económico y educativo. en lo familiar y, en general . en 

lo social . 

Tomar conciencia de sí . como primer paso. debe llevar 

a descubrir que somos el resultado de comportamien

tos sociales aprendidos. en los que. por ejemplo. cuan

do la ley no funciona o es incompetente, se opta por 

las armas o. en el más leve de los casos, se reacciona 

con comportamientos no dialogados o con segundas 

intenciones, como indirectas en contra de las perso

nas. Es por ello que como camino educativo posibilita

mos la tarea del diálogo e intentamos su enseñanza Y 

ejecución para que pueda ser considerado un camino 

efectivo y no pasar por los dos anteriores. 

Siguiendo a Angulo. quien propone que "cuando la vic

toria militar no se consigue, el paso a darse es la nego

ciación-diálogo. Así la ética ilumina para saber cuánto 

se puede negociar sin arriesgar la convivencia luego 

de la negociación. La ética permite identificar los pun

tos de quiebre de las relaciones humanas" (Angulo, A. , 

2007. pp. 551 -552). es posible pensar que. JUnto a la éti

ca. hay también nuevas posibles comprensiones desde 

los valores que posibilitan . en la realidad de las comu

nidades educativas y sus miembros, la convivencia, el 

respeto y la tolerancia como garantes del fundamental 

valor de la dignidad 

3. Los Derechos Humanos y la 
Constitución Política colombiana 

René Girard, filósofo contemporáneo, afirma que el po

der de las civilizaciones se ha constituido a partir de 

mecanismos de violencia que, por una parte. han sido 

empleados en su contra cuando fueron sometidas. y 

que, por otra parte, tienden a mecanizar las prácticas 

rituales religiosas de la humanidad llevando a pensar 

que con el sacrificio de una víctima desaparece el "su

puesto" mal causante del malestar y la Incomodidad 

social. 

Sin embargo. la Teoría M imética de Girard . también 

hace presente que. como nunca antes . las sociedades 

modernas se han preocupado por las víctimas de las 

atrocidades propiciadas por el mismo ser humano. Así 

mismo: indica que "el mundo actual no nos propor

ciona nada capaz de satisfacer esa necesidad de au

tocondenarnos. Lo que no nos impide repetir a grito 

pelado contra el mundo contemporáneo acusaciones 

cuya falsedad conocemos con toda certeza" (Girard . R. . 

2002. p . 210) 

Teniendo en cuenta esta comprensión de las socieda

des modernas es posible establecer como hecho social. 

desde los intereses humanistas de la Educación . que 

la Educación contribuye a la formación de las nuevas 

generaciones para que contribuyan al desarrollo de la 

cultura en todas sus expresiones e instituciones. Sin 

embargo es también necesario dentro de este traba

jo consolidar la comprensión de persona que se tiene 

para cumplir con dicho fin . 

Es por ello que proponemos una categoría , que resulta 

común en el marco normativo y JurÍdico colombiano. 

desde una de las especializaciones de la Teología la 

Antropología Teológica . que considera al ser humano 

como agente llamado a trascenderse en perspectiva de 

la búsqueda histórica de la divimdad" Al hacerlo. tam

bién seguimos una comprensión desarrollada en otro 

momento6 que supone que a partir de la contextuali 

zación de los valores según lo deseable en las comu

nidades educativas. es posible pensar en la escuela de 

derechos que se espera en la ciudad de derechos que 

estamos construyendo: 

5 

6 

A la que va comprendiendo en su Vlda cada vez mas a pattn 

de sus mqllletudes VItales y de las expenenc1as lim1tes. como 

llaman los ps1cologos a la mue1te. elnacmuento. la enfermE'dad. 

o el suhmuento. entre otras 

Cast1blanco. Palommo. J. "D1gmdad humana en la socie

dad colombiana. Una lectura desde la teolog1a cnstrana de 

la liberación" Rev1sta Vinculum. N'' 24\. (Octubre-Diciem

bre 2010) . p 91 -93 
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El aporte de la teolog1a de tiadición cristiana, y en diá

logo mterd1sc1plmai' <..'On las ciencias jurídicas buscan

do el comptom1so de los ciudadanos creyentes, ha dado 

elementos desde la Teología de la Liberación que desta

can la unportanc1a de la acción del Dios de Jesús en la 

h1stot1a en fav01 de quienes han cteído en su promesa 

de soCiedad altet nativa, de conv1vencia humana o de 

Remo de D1os. 

Aquella es una teología que pone de manifiesto la con

frontaciOn de la fe ante la mjust1c1a obrada en el ser hu

mano y ev1dente en los más pobres. entiéndase como el 

colectiVO, las clases populares a las que se les niega la 

posib1hdad de partiCipar del progreso social, que no son 

reconoc1das en su d1gmdad de personas. particularmen

te en nuestro tiempo. en el que el capitalismo pone en 

eV1denc1a una cultura de la muerte y la exclusión de los 

ntmos sociales. disfrazándose de un progreso que bene

ficia a unos pocos: los ricos cada vez más ricos . En este 

sentido valdria recordar a Thomas Hobbes: horno homini 

lupus (el hombre lobo para el mismo hombre) . 

Este mterés por manifestar el aporte de la teología de 

tradición cnst1ana en la tarea de sociedad, está moti

vado en una refleXIÓn acerca del legítimo derecho de 

reconocer la dignidad a quienes no son tratados como 

miembros de este país, estructuralmente neoliberal, 

aquellos que no son escuchados o que experimentan li 

mitaciOnes a la hora de ejercer su participación. 

La propuesta es poner en diálogo dos categorías que po

drían ser análogas a pesar de tener su origen en sabe

res científicos diferentes. Esta teología lo denomina la 

1Jberac1Ón del ser humano y rescate de su dignidad, o la 

resurrección del crucificado; en térmmos de frontera y 

d1álogo entre la Teología y las ciencias político-sociales 

se d1ría el reconocirruento de los derechos en el marco de 

la d1gmdad del ser humano. sobre todo cuando se opaca 

y vulnera con la actuación cruda de los ciudadanos-de

nombre (func1onanos y fuerzas armadas del Estado) que 

desatienden, baJO el amparo del Estado, o por indiferen

Cia Ideológica y rel1g1osa, el clamor de justicia de los "in 

digmflcados" o vulnerados en sus derechos. 

Esta Teología , nac1da en Latmoaménca. es un saber que 

aporta , de manera contextualizada y desde la tradición 

cnst1ana - pero respetuosa de otras maneras de com

prender a D1os en la htstona del ser humano, es decir, 

de otras teologías- , a la d1gmflcación de los que son 

excluidos, marginados o no reconocidos por los intere

ses de quienes se juegan el poder en una sociedad que, 

como la colombiana, requiere reconstruirse en el con

senso y en el reconocimiento. 

La teología de la liberación supone, por una parte, una 

enérgica protesta ante situaciones sociales de injusticia, 

deshumanización o negación de la dignidad humana y, 

por otra, la compasión ante tales afecciones en la socie

dad, causadas por el mismo ser humano, que opta por 

proyectos egoístas y particulares. La teología de la libe

ración se propone como una sensibilidad para ponerse 

en acción y no dar paso a la indiferencia masificada, 

desafortunadamente, a partir del ethos social neoliberal. 

En definitiva, la posibilidad de que la Teología, con las 

características ya enunciadas, aporte a la comprensión 

de la persona humana en el contexto colombiano, y 

desde los Derechos Humanos consignados en las cons

tituciones de los estados modernos como derechos 

de todo ciudadano, se hará desde el aporte específico 

que esta ciencia hermenéutica interpretativa8
, de la 

acción de Dios en la historia humana, hace desde la 

7 

8 

La mterrelactón de las ctenctas se ubtca en el contexto del dtá

logo entre fe y cultura. de cara a responder a las necestdades 

del ser humano. Es por ello que en el Concilio Vaticano ll, en 

la Consutuctón Gaudmm et Spes, la lglesta Católtca se presen

ta como dtspuesta a tal dtálogo para enfrentar las angustias del 

hombre de hoy, sobre todo de los pobres y toda clase de afligtdos 

(GS l ); para ello, la cooperación del saber científico debe pasar 

de la multtdtsctplmanedad (yuxtapostctón de saberes) y de la co

laboiactón mstrumental (una ctencta dommante se suve de los 

aportes de otras ctenctas y saberes). a la mterdlSCtplmanedad, 

en donde las ctenctas Ieconoctdas como fenómeno moderno. 

con evtdente autonomía y alta espectahzactón. postbthtan una 

nueva forma de "umctdad del sabe1 " en la mteracctón, mterde

pendencta e mterfecundactón rectpioca. Para an1phar el tema se 

recomtenda consulai a Scanone. J "Teología e mterdlSCtphnarte

dad Presencta del sabei teológtco en el ámbtto de las ctenctas" . 

Theologtca Xavenana. No 94 . p 63-66. 

Stguiendo la clastflcación de las ciencias de Jürgen Haber

mas en Conocumento e mterés, el P Alberto Parra S J . afir

ma que el mteiés fundamental de la ctenctas (Naturales o 

empíncas, del espín tu, humanas o mterpretattvas y las so
ctales. hbeiadmas o políucas) es movei todo conocirmento 

y toda prácttca a la emanctpacton o hbeiactón del hombre. 

En Palla M m a, Alberto S.J , "Inteiacción del saber ctentí

flco en perspectiva teológtca" . Theolog1ca Xaveriana, No. 

112, 1994, OclUbre-Dtctembie, pp. 407-408. 
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reivindicación de la "dignidad humana" como catego
ría cristiana en miras a su posibilidad en la sociedad 

colombiana. 

Las ciencias todas , siguiendo la clasificación de Ha
bermas, y no sólo las hermenéuticas , tienen como de

nominador común la liberación del ser humano; cada 
una de ellas lo hace desde un método propio y su res

ponsabilidad es evitar caer en ideologización9 de sus 

proyectos, buscando que se evidencie el común deno

minador como entronque de las ciencias. En lo particu

lar, "lo interpretativo y hermenéutico fundamenta razo
nablemente, y con sentido, la praxis de inteligencia del 

hombre con respecto a la transformación de su historia 
y su mundo" (Parra , M., 1994, p. 408). 

4. Una mirada de los Derechos 
Humanos en el contexto educativo 

Dentro de la retórica cotidiana resuena como un eco 

la importancia de los Derechos Humanos, pero es algo 
que se escucha distante y lejano del mundo de la vida, 

del existir que permite al hombre ser y descubrir su na
turaleza como ser relacional , que se concibe en rela

ción, en el reflejo de la mirada del otro, en la construc

ción de signos y símbolos para construir humanidad 

con quienes lo rodean. 

Como especie, la humanidad comparte lo valioso de su 

desarrollo para las generaciones futuras , por lo que cons

truir su naturaleza humana es asunto que sólo se logra 
en sociedad mediante el constante aprendizaje, por su

puesto, siempre perfeccionándose para labrar la huella 

positiva que ha hecho la especie humana en el planeta 

mediante la creación y construcción de cultura 10 

Desde esta perspectiva , cuando el contexto social en el 

que se desarrollan los individuos permite el reconoci

miento de las características que componen al hombre, 

tales como la dignidad , racionalidad , el lenguaje, la 

afectividad etc., se reconoce que hay rastros de huma

nidad y que siguiéndolos se puede llegar a fundamen

tar una estructura sólida en la que existan garantías 

para el desarrollo de seres que se protejan, reconozcan 

y respeten dentro de todo el cúmulo de sus diferencias, 

generando un cambio frente a la invisibilización del 

otro, y por ende al reconocimiento propio. La existe ncia 

de los Derechos Humanos comie nza a se r significativa 

en el momento en el que se construye el tejido social 
de las comunidades, pues cobra sentido el papel de los 
suje tos , aquellos que buscan resalta r la formación de 
personas . 

Como particularidad del grupo humano se plantea 
la necesidad de que cada uno de los integrantes den 
muestras de acciones que se incluyan dentro de lo que 

9 

10 

Parra hace referencia al mane¡o 1deológ1co para estas tres Cien

cias como referente de autocrítica de cada una de ellas. así las 

Ciencias naturales pueden engu en ídolo a la rac10nahdad un

Jitaría y técnica que determma una nueva opres1ón y un nuevo 

yugo del ser humano mediante la técmca constrUida por él. como 

víctima de su prop1o mvento: las C1enc1as del espíntu o herme

néuticas pueden enaltecer una cultura como patrón un1versal de 

Jos hombres y los pueblos, una umversal1zac1ón que avasalla las 

culturas de pueblos y de Jos grupos menos poderosos. condenán

dolos al extermm10: y, fmalrnente. las C1enc1as soc1ales. libera

doras o políticas pueden neutralizar su carga críuca. subversiva 

y liberadora. fetichizando el status quo de las mstituc10nes y del 

Estado que ¡uzgan como ópumas. no cnucables. no sustltul.bles 

(Parra. M . 1994, pp. 402-406) 

Por cultura se han tenido diferentes conceptos . según lo 

atest iguan pronunciamientos de entes mternac10nales. así 

como estudios de antropólogos como Clifford Geertz (1987. 

p , 51) [La cultura se comprende me¡or no como comple

jos de esquemas concretos de conducta costumbres. 

usanzas. tradic10nes . con¡untos de hábitos- . como ha 

ocurrido en general hasta ahora , smo como una sene de 

mecanismos de control planes. recetas. fórmulas . reglas. 

instrucciones (lo que los mgemeros de computación lla

man "programas'") que gob1ernan la conducta ·l o los clá

sicos antropólogos A L. Kroeber y C Kluckhohn . que hac1a 

1952recop!laron 164 dehmc1ones (Citado por González-C . 

199 1. p 15) [La cultura consiste en un con¡unto de patro

nes - explícitos o 1mplíc1tos s1mbóhcamente que mte

gran realizac iones característlcas de los grupos humanos y 

sus matenahzac1ones en artefactos: el meollo esenc1al de 

la cul tura lo forman las Ideas tradiCionales (es decn. acu

muladas por denvac1ón y selecciÓn h1stónca) y, sobre todo . 

sus valores inherentes: los Sistemas culturales pueden con

siderarse como resultados de la acc1ón humana. por una 

parte, y como elementos condiCionantes de ultenor acc10n. 

por la otra" ! Así m1smo entldades como la UNESCO en 

México, Agosto de 1982[La cultura, en su sentido mas am

plio, puede considerarse hoy como el conjunto de tasgos 

dist int ivos, espiri tuales y maten ales. intelectuales y afec

tivos. que caracterizan una sociedad o a un grupo soc1al 

Engloba no sólo las artes y las letras. smo tamb1én los mo

dos de vida, Jos derechos fundamentales del ser humano. 

los sistemas de valores. las tradiciones y las creenc1as. La 
cultura da la capac1dad de re flexión sobre st m1smoJ (Cita

do por González -C. 1991, pp.l 6-l7) 
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con orgullo se denomina civilización , que, dicho sea de 

paso. contiene una desmedida idealización del uso de 

la Ciencia . la tecnología y la técnica . que han marcado 

una relación alienante donde el hombre se encuentra 

al se1vicio del llamado progreso. generando un distan

ciamiento de lo humano, y se encamma hac ia la obten

Cion del poder. Dejando de lado los dai'los causados al 

sistema de relaciOnes soc1ales y a la naturaleza misma, 

es necesario reflexionar sobre lo que implica la civiliza 

CIÓn , y sobre todo. despertar conc1enc1a social hacia la 

convivencia con los otros para empezar así hablar de 

desarrollo humano. 

Hoy se reconoce con tristeza que para establecer el 

respeto por la d1gmdad del otro, y para proclamar los 

derechos humanos. el mundo se tuvo que estremecer, 

dando una nmada a los actos más despiadados, a los 

cnmenes que no t1enen cab1da dentro de la racionali

dad: y a part1r de allí se establecieron criterios para dar 

pautas que enfaticen el hecho de que el hombre es un 

fm en sí m1smo. por tanto digno y valioso sin importar 

cual sea su estructura moral , de raza , sexo o creencias, 

es decn. su cultura . 

Comprendemos que la educación cumple un doble 

cometido, uno mdividual y otro social . en cuanto que 

ayuda a perfeccionar las facultades físicas, intelectua

les . intersubjetivas . espirituales y morales de las perso

nas para que v1van en sociedad . Por tanto. en la base 

del concepto educativo está la comprensión de ser 

humano. o mejor, de persona 11 en cuanto referente de 

su quehacer, pues, ahora sí , med1ante el ejercicio edu

cativo se qu1ere formar en la identidad y personalidad 

md1v1dual y soc1al , es decn, hacer propia la cultura . Por 

ello. comprendemos que los referentes de la educación 

no están en ella misma como cienc1a o disciplina , sino 

en cada una de las dimensiones y facultades humanas 

que se convierten en su pretexto. 

En dehmt1va. comprendemos que la educación, ade

más de otras acepc1ones, en el marco educativo, se 

propone "el perfecc10nam1ento. ]lo que implica] que la 

educac1ón está dmg1da al logro de una modificación 

optimizadora , un ennquec1m1ento . el paso de un esta

do a otro me¡or " (García A L .. Ruiz . C. y García 8 ., 

2009 , pp. 33-34) Lo que s1gnif1caría , y es conveniente 

prec1sarlo desde este momento, que la educación no 

sólo es un serv1cio públlco o un derecho entre tanto 

otros, sino que implica diversos estamentos y accio

nes en la sociedad, y que espera la apropiación para la 

adaptabilidad del sujeto en particular. 

Todo ello implica la sociedad y las instituciones que la 

conforman, porque su responsabilidad , desde los Esta

dos. es propiciar los recursos, materiales y humanos, 

para que el su¡eto llegue a ser persona y se adapte a 

los cambios humanos que se suscitan en la sociedad 

humana plural. En cuanto al sujeto, debe concebirse 

como responsable de sí , en cuanto toma conciencia de 

que su adaptación a la sociedad cambiante requiere 

que afine e integre sus capacidades y habilidades para 

hacerse más dueño de sí. que personifique de manera 

única e irrepetible lo humano y que otro semejante no 

podría ser como él en medio de la sociedad. Con todo 

ello, la educación en todo su esfuerzo y mentalidad 

debe conducir al sujeto a ser persona. 

La Educación ha tenido en Colombia un tratamien

to que rompe esta visión humanista, cuando, bajo la 

figura de políticas mundiales, ha visto como se ha 

parcializado su alcance, suscribiéndola a las solicitu

des jurídicas, económicas y de desarrollo inequitativo 

globalizado. Baste con ver cómo, para el caso de las 

instituciones educativas, por ejemplo, con la Ley 1098, 

Código de la Infancia y la Adolescencia, se establece 

de entrada la primacía de los derechos de niños, niñas 

y jóvenes menores de 18 años, que corresponde a una 

mentalidad proteccionista que, velando por el bienes

tar social y particular, delega la función a la sociedad, 

la familia y a las instituciones educativas. En esta Ley, 

Artículo 7, se define la protección como integral: 

11 Prec1sa Duby (1997. p . 23 1) que es habitual emplear como 

smónimos los térmmos de persona y humano. Bajo esta 

comprensión entendemos que entonces no todo humano 

llega a ser persona , smo en cuanto se cultiva para ser único 

entre su espec1e y aporte una parucularidad a la nusma. 

SigUiendo a Duby " la asoctactón de la noc1ón persona con 

la de papel o rol o desuno pecullar puede ya rastrearse en la 

propta etllnología de la palabra " (p 232). Es clástca la com

ptenstón etlmológtca de persona, que tiene sus anteceden

tes en el teatro gnego. El té1 mmo prosopon (pros delante de 

y opos máscara) para des1gnar la máscara que los actores 

se Impostaban delante de sus rostros para representar un 

personaje o persomhcactón 
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Se entiende por protecciÓII integral de Jos niños, niñas 
y adolescentes el reconocimiento como sujetos de de
rechos, la garantía y cumplimiento de Jos mismos. la 
prevenciÓII de su amenaza o vulneración y la seguri
dad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 

principio del interés superior (Ley 1098. 2006} 

Con ello. damos razón de que los derechos humanos se 

ofrecen como garantía del Estado colombiano en una 

sociedad que aún no tiene conciencia de los antece

dentes comportamentales de su población y, a pesar 

de ello. da las herramientas para reclamar los derechos 

por encima de los deberes. La función social de la edu

cación ahora tiene otro componente que tiene que ir 

más allá de la norma. puesto que en esta Ley, al propo

ner otras tareas de carácter legal al contexto educati

vo {en los Artículos 42 al 45 de esta Ley). deja ver que 

no podemos perder el horizonte de lo educativo en la 

formación de nuevos sujetos para sociedades cada vez 

más nuevas y más normativizadas. 

Nota: La primera guerra mundial, 1914-1919, estalla 

por el asesinato del Archiduque heredero de Austria

Hungría a manos de un estudiante serbio. situación 

que los austrohúngaros aprovecharon para declarar la 

guerra con el apoyo militar de Rusia. Sin embargo hoy 

se lee que la base de las movilizaciones fueron los na

cionalismos. demostrar qué país era más fuerte : a esta 

barbarie se unieron alemanes, franceses e ingleses. y 

tuvo como consecuencia una restructuración de los es

tados europeos. ¿cuáles intereses se tejieron? Por una 

parte austrohúngaros y rusos buscaban el dominio de 

los Balcanes, mientras alemanes e ingleses iban tras el 

poderío en industria y política : los franceses tenían un 

pleito con los alemanes por los territorios de Alsacia

Morena. Todo ello afectó a los países de Iberoamérica, 

que debieron empezar a industrializarse. pues los paí

ses europeos en guerra los abastecían de manufactu

ras textiles y alimenticias. 

La segunda guerra mundial. 1939-1945, se deja ver 

para algunos críticos como una especie de continua

ción de la primera. Sin embargo, tal apreciación pue

de atenuar el deseo expansionista alemán. que llevó 

al país a consolidarse como potencia económica de la 

región luego de impulsarse en medio de la crisis eco

nómica de la década de los 30, hecho que se recuerda 

como el "milagro alemán" ; Alemania quiso apoderarse 

de las actuales Polonia. Países Bálticos (Estoma, Livo

n ia. Curlandia. Letoma. Prusia y L1tuania) y Ucrania : 

por otra parte . Inglaterra se había consolidado como 

fuerza bélica marítima. Las casusas de esta guerra fue

ron esencialmente territonales. pues con el final de la 

primera guerra se firmaron tratados de paz algo débi

les. incapaces de garantizar la estabilidad de la región. 

que dieron pie para que se quisieran recuperar ternto

rios . Se encuentra también el mterés de los estructura

dos y consolidados SIStemas económicos capitalista y 

socialista. y la persistencia de los nacionalismos euro

peos del siglo XIX. sólo que ahora tomaron la postura 

de una acción militar abierta . También fue Importante 

la incursión de potencias no europeas. como los japo

neses. quien habían logrado someter a la milenaria 

China para configurar una reg1ón independiente y ca

paz de expulsar a europeos y norteamericanos. para 

el conflicto se aliaron con el bloque Alemán: mientras 

que los "aliados" se conformaron a partn de la unión 

de 51 países encabezados por Inglaterra Francia y Es

tados Unidos. Para completar la mformación es posible 

consultar a Paredes. Javier. Historia Universal Con

temporánea. De la Primera Guerra Mundial a nuestros 

días; o. en línea, http//wwwportalplanetasedna.com. 

ar/guerra1.htm). La primera guerra mundiaL Causas y 

consecuencias. 
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Arte y violencia en la escuela 
El arte como herramienta 

de conciliación en la escuela 
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La creatividad hace parte de la naturaleza del ser 

humano y está claramente vinculada al aprendizaje. 

mucho más en el sentido artístico; es por eso que de

dicaremos este escrito a la importancia de la educa

ción artística en la escuela como parte del desarrollo 

creativo e integral del sujeto, que ofrece la posibilidad 

de desarrollar al máximo el potencial artístico. la ima

ginación y la creatividad como elementos fundamenta 

les en la construcción de contextos educativos sanos. 

El poco reconocimiento e importancia que se le ha 

dado a la formación artística en el espacio escolar. ha 

desencadenado un total desinterés por parte de la co

munidad educativa. que ha terminado por asumirla 

como un área de poca incidencia en los procesos de en

señanza-aprendizaje, desconociendo que las artes son 

la base para el desarrollo cognitivo. motriz y social del 
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ser humano. pues despiertan . en el niño y adolescente. 

el sentido de la vida y el reconoc1m1ento del individuo 

como sujeto activo en una soc1edad . 
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El arte permite el descubrimiento de los intereses, ta

lentos. fortalezas y habilidades del individuo, todo lo 

observado y admirado a nuestro alrededor es conside

rado arte por su misma razón de ser; en él se expresan 

y comunican sentimientos, emociones, formas de ser 

y concebir el mundo, que se concretan en las diferen
tes modalidades artísticas como la pintura, la danza , 

la música, etc. 

No podemos desconocer la realidad que se vive en la 

escuela: el hecho de que ha perdido en cierta medida 

su función social de promover la sana convivencia y de 

educar para una sociedad justa y tolerante. para con

vertirse en un escenario propicio para la violencia entre 
estudiantes , es alarmante el incremento de matoneo 
en las aulas . 

Se ha perdido el significado de cuidar la integridad y 
la vida de cada persona, y al parecer el espacio esco

lar. lejos de ser un escenario libre de violencia enca
minado a facilitar el encuentro y reconocimiento de 
la diversidad cultural y multiétnica de nuestro país, 
es ahora el más grande escenario de desigualdad y 
desconocimiento del otro; sumado a esto, fuera del 
contexto educativo, diariamente encontramos noti
cias que dan cuenta de una violencia social y colecti
va que hace manifiesta la necesidad de intervenir en 
la reconstrucción del tejido social. 

A partir de estos planteamientos vale la pena pregun
tamos: ¿qué está haciendo la escuela para contrarres
tar este tipo de situaciones?, ¿será que el sistema edu
cativo se ha viciado tanto que la violencia hace parte 
de él?, o peor aún, ¿será que la vida de la persona ya 
no es considerada como sagrada y como derecho fun
damental? 

Son preguntas que parecieran no tener respuesta algu
na frente a nuestra realidad, porque con tristeza vemos 
que la violencia se incrementa cada día y, aún más 
grave. que los protagonistas en muchas ocasiones no 
superan los 13 años , es decir que son los niños, porque 
"un sujeto de 12 o 13 años es considerado en nuestra 
ley colombiana un niño", un niño agresivo y muchas 
veces nocivo para los ambientes de la escuela debido a 
su resistencia ante las normas, los conductos regulares 
y las dinámicas académicas. 

Sin embargo, al analizar estas conductas, con segu
ridad encontraremos que la respuesta a estos com-

portamientos reside en el escenario familiar. donde 
diferentes factores, como la pobreza, el abandono y el 
maltrato intrafamiliar en el que el niño ha vivido y del 
que ha sido víctima, niegan la posibilidad de un desa
rrollo pleno. 

Desde esta perspectiva no es difícil entender que los 
niños reproduzcan lo que reciben y, en consecuencia, 
generen estados de ansiedad e inconformidad que ter
minen expresándose como acciones violentas en su 
ambiente estudiantil; como dice Mahatma Gandhi: 
"Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede 
mantener con violencia"4

. 

Aceptar esta situación no significa desconocer que la 

violencia no es propia únicamente de los espacios mar
ginales y empobrecidos de las sociedades, es necesa

rio también destacar su aparición en cualquier entorno 

cultural: la violencia verbal en los anuncios radiales, 
en la series de televisión, en los debates políticos, en 
los medios de comunicación, en los video-juegos etc. 

Estamos llegando a un punto cótico donde no sólo se 
debe reflexionar, se hacen necesarios profundos cam
bios de mentalidad, de la cultura, pero sobre todo cam

bios en el entorno educativo, ya que este escenario es 
el que tenemos en nuestras manos, del que podemos 
disponer para empezar a plantear estrategias que per

mitan al educando ver nuevas alternativas para mejo
rar su calidad de vida, sus procesos de socialización, 
el fortalecimiento de su autoestima, su auto-reconoci
miento y, por ende, el reconocimiento del otro. 

Una de las estrategias que podrían generar cambios 
significativos en los esquemas de pensamiento de 
nuestros estudiantes, respecto de sus acciones violen
tas, estamos muy seguros, es la apropiación de la edu
cación artística como disciplina relevante en el proceso 
de formación en la escuela; para ello resulta indispen
sable reconocer la relación entre violencia y arte, que 
implica plantear algunas definiciones, no exactas, pero 
útiles en la lectura de las reflexiones del presente texto. 

4 Mohandas KaramchandGandhi, más conocido como Mahatma 
Gandhi, fue un pensador y político indio que nació el 2 de octubre 

de 1869 y murió el 30 de enero de 1948. El apelativo Mahatma 

significa "gran alma". 
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Es posible comenzar por lo que entenderemos por ar
tista: "quien capta elementos de su realidad y logra 
codificarlos y expresarlos en una clave esté tica ", y por 
violencia: "todo cuanto atenta contra el ser humano". 
Desde esta perspectiva, vale la pena incorporar las 
reflexiones del filósofo italiano Gianni Vattimo, para 
quien arte y violencia son conceptos inseparables, y su 
relación sólo puede ser tratada a partir del marco de la 
responsabilidad civil del arte: "que empezó a ser una 
creencia compartida en el siglo XX. Las vanguardias 
fueron la expresión del abandono de la neutralidad ar
tística". En este contexto: "No hay una verdadera defi 

nición de violencia". 

Sin embargo, no se puede olvidar que vivimos la pro
blemática en nuestras escuelas colombianas, por eso 
no podemos dejar de lado la contextualización de nues
tra realidad, y en este sentido resulta acertado aprove
char la oportunidad para recordar el manifiesto sobre 
la educación hecho por Gabriel García Márquez5: 

Creemos que las condiciones están dadas como nun
ca para el cambio social, y que la educación será su 
órgano maestro. Una educación, desde la cuna hasta 
la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un 
nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes 
somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. 
Que aproveche al máximo nuestra creatividad inago
table y conciba una ética- y tal vez una estética - para 
nuestro afán desaforado y legítimo de superación per
sonal. Que integre las ciencias y las artes a la canasta 
familiar. de acuerdo con Jos designios de un gran poeta 
de nuestro tiempo que pidió no seguir amándolas por 
separado como a dos hermanas enemigas. Que canali
ce hacia la vida la inmensa energía creadora. que du

Tante siglos hemos despilfanado en la depredación y 

la violencia, y nos abra al fin la segunda oportunidad 

sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del 
Coronel Aureliano Buendi a. Por el país próspero y justo 

que soñamos: al alcance de Jos niños (García, Márquez. 
G .. en Unesco, Ponencia Colombia , p. 1). 

A pesar de que García Márquez esboza nuestra reali

dad educativa, y nos llena de esperanza y alivio para el 

cambio, también hace un llamado para actuar frente a 
un presente ineludible que, de no plantear soluciones 

inmediatas, estaría al borde del caos y la desesperanza 

al enfrentar la pérdida de lo único que da vida a la es

cuela: nuestros estudiantes. La Unesco, en el apartado 
que se refiere a Colombia, argumenta lo siguiente res

pecto de la educación artistica: 

La educación artística como fundamen
to y mediación entre los campos de la 
cultura, la educación y el arte 

5 

La educación artística ha estado presente en las bases 
del desarrollo de la política cultural. Es en gran medida 
a partir de las escuelas de arte y centros de producción 
artística en Jos años 60 · s. que surge la necesidad de 
reconocer una entidad específica a las artes y la cul
tura dentro del sistema educativo. Con la creación del 
M in isterio de Cultura, se constituye un sistema cul
tural especíhco en el cual Jos procesos de educación 
artística son reconocidos como estrategia fundamental 
paTa el desanollo cultural de individuos y comunida
des. La reflexión de la sociedad colombiana y de Jos 
M inistelios de Cultura y Educac1ón de Colombia en 
torno a la educación artística no ha sido coyuntural ni 
desarrollada por fuera del contexto de la propia diná
mi ca nacional. Por el contralio, esta ha transcurlido 
inmersa en el proceso de consolidación del conjunto de 
expresiones y valores que hacen parte de su identidad 
multiétnica y pluricultural. 

- La educación artística como factor de calidad de la 

educación 

La educación artística garantiza el desarrollo de un 
área fundamental de conocimiento que moviliza las 
facultades tanto sensoliales y racionales. como las 
imaginativas y emotivas, confoTmando esa rrusteliosa 
amalgama de p lacer que es la expresión anística. El 
val or de la práctica artística desde la más temprana 
edad, va más allá de la apropiación de valores estét1cos 

y de gusto, es una foTma de construir y reinventar el 
mundo y de establecer una relac1ón cognoscitiva con 

la realidad (así mismo. la comumdad y la época) que 
no es la discursiva . El pensamiento poético. med1ado 
por una profun da afecc1ón vital y por una elevacwn 
de la imaginación y la emoción a sus posibuidades 

cognoscitivas. deshace nuestros hábitos perceptivos, 
acTecienta el asombro. abre puntos de VJsta smgulares 
y produce nuevas conexiones que terminan por ensan 
char el mundo y aportar conocirruento. 

- La educac1ón artíst1ca es una práct1ca mtegral 

La educación artíst1ca es ante todo una experiencia. se 

desarrolla en la práctica y como tal promueve no sólo la 
apreciación sino la apropiación de la creatividad artís

tica . El valor de pensamiento. intrínseco a la practJca 

Gatcía Márquez. periodista colomb1ano nacido en Aiaca

taca en 1928: en 1982 ganó el prem1o Nobel de literatura 
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artlsttca, no estil dado de antemano: ocuue, acontece, 

emerge con el transcur nr de IRs p10pias operacwnes de 

la p1act1ca a11.Jstica Lo 1epresentado se re-crea o ad

qwele un su¡eto o la comunidad e¡ercen los ma tenales 

sonoros, corpora les. visuales, l!teranos. vutuales y en 

su mteg1acwn Es por ello que la educac1ón altísuca 

vale por SI m1sma. pues establece un mundo p10p10, 

cuya const!liCCion de sentido no es a¡ena a su prop1o 

acontecer vital En la p1acuca a/Ustlca se mtegran las 

facultades. se mambesta la memona cu ltural al uempo 

que se la uansforma 

- La educacwn arusuca desenvuelve la !denudad y 

coheswna la comumdad ya que es un mecamsmo de 

apiec/aCIOn y aproplaC/On 

Entendida como pracuca. la educacwn arusuca es una 

mv1tacwn a satisfacer el natural deseo de expreswn del 

ser humano. promueve la converswn y transmutación 

del dolor, del m1edo y de otras emociones en poslbJ!i
dad creauva prop1c1ando con ello una relac1ón liberta

na y ludrca con la eXIstencia Una educac1ón ar tística 

crea uva promueve la aprop1ac1on y re s1grufica lo dado 

-estereoupos y lugares comunes. para que el su¡eto 

construya sent1do En este proceso se dmamiza el sen 

udo de la cultUJa y de la 1denudad y en consecuencia, 

se af¡anza el derecho a la dlferenc1a cultural 

As1 TllJSmo la educacwn an1st1ca es el cammo para am 

p!Jar la base soc1al de la comumdad q ue partic1pa en la 

conformacwn y la V1sual1zac1Ón de sus deseos, emocio

nes e 1magmanos colectiVos. De esta manera las p rác
ucas a.msucas que fortalecen y recrean los referentes 

con los cuales se Sienten representados, 1denuflcados y 
coheswnados los diVersos grupos, etmas y géneros, no 

son opcwn de unos cuantos ni pertenecen a una etapa 

de la VJda (Unesco. Ponencia Colombia . pp. 2-4) 

Por otro lado, st hacemos me mona sobre la vtolencia de 

la que ha stdo víctima nuest ro país, es pos1ble concluir 

que la mtoleranc1a, a la hora de en frentar la contra

versta . se ha converttdo en factor común dentro de los 

confltctos en los coleg1os y comumdades. todo en me

dio de un contexto naciOnal de vtolencta, marcada por 

el confltcto armado, el crectmiento del narcotráfico y el 

uso de la tuerza como alternativa de soluctón . 

La desesperanza. el ltmt tado campo de oportun idades 

y la falta de tdenlldad cultural en los estudiantes de 

nuestros planteles educallvos, han reduc1do las posibi

lidades de concen traciÓn , de d1alogo y de pertenencia, 

hecho que ha s1gmftcado una resoluciÓn de las d i feren

Cias a parlll de la agres1 v1dad: esto se suma al hecho 

de que los estudiantes se vmculan a grupos, pandillas, 

culturas urbanas. barras bravas. en tre otros, que com -

parten este sentido violento; buscando el refugio y apo

yo que no brinda una sociedad que se promulga como 

democrática , pero que en la realidad no practica los 

sentidos que esto encierra . 

Este es el principal insumo de nuestros jóvenes cuan

do llegan a la escuela , y es en gran parte el elemen

to responsable de la crisis de los mismos al entrar en 

confl icto con las normas institucionales, regidas por la 

discipl ina y los imaginarios construidos a partir de la 

apropiación de los estándares curriculares, que a su 

vez son exigidos por un gobierno con políticas educati

vas internacionales que no permiten reconocer el arte 

como un eje integrador y generador del cambio. 

A pesar de esta situación y de una tarea que ha sido 

ardua, la constancia es la que nos permite de alguna 

manera seguir en la lucha y no desfallecer ante nuestra 

realidad ; por esta razón hemos buscado la posibilidad 

de brindar a nuestros estudiantes otro horizonte, que 

atienda de alguna forma su realidad y proyecte su fu 

turo con la perspectiva de una mejor calidad de vida, 

que les permita además reconocer que efectivamente 

hay otras formas de comunicar y, sobre todo, de resol 

ver los conflictos y diferencias que hacen parte de su 

cotidianidad y que estarán presente a lo largo de su 

vida, no sólo en el contexto educativo, sino en el mismo 

contexto social. 

De acuerdo con estos planteamientos, lo que hemos 

llamado "Arte como herramienta para la solución del 

conflicto ", no es en realidad más que el pretexto para 

captar la atención del estudiante en el descubrimiento 

de sus fortalezas. talentos y oportunidades. al punto de 

que pueda re-signi ficar el sentido de su vida a través 

del arte y de la lúdica como herramientas y posibi lida

des de transformación de la cultura escolar. 

Contando nuestra experiencia 

Considerando la difícil convivencia y la constante si

tuación de conflicto que se viven en nuestras insti tu

c iones educat ivas, se plantean estrategias artísticas y 

lúdicas con el fm de favorecer la sana convivencia y 

transformar la cultura escolar. beneficiando a toda la 

comunidad educativa . 

Nuestra experiencia en la escuela, y en la asignatwa 

de Artes, nos ha mostrado que así como nuestros ado-
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lescentes son vulnerables ante la adversidad, también 

cuentan con una gran capacidad de asombro y curiosi 

dad; esta fortaleza, entre otras, nos ha permitido lograr 

su atención e interés por el arte, que no es otra cosa 

que una forma de expresar sus sentires , sacar sus mie

dos y frustraciones, y plasmarlos en diferentes fuentes 

artísticas; pues sólo cuando logramos expresar lo que 

vivimos y sentimos. alcanzamos una elaboración y ma

durez que permite el crecimiento personal , la supera

ción del fracaso y la posibilidad de mirar hacia el futuro 

con firmeza, decisión y esperanza. 

Acompañar estos procesos con los estudiantes tam

bién ha permi tido conocer parte de su historia y en

tender sus diferentes actuaciones y posiciones frente 

a los eventos que suceden a diario en la escuela. esto 

ha sido posible mediante un dialogo constante con 

los estudiantes más conflictivos, y el contacto enfren

ta con casos realmente desoladores. ya que su reali

dad, al interior de sus familias , no es fácil , a sus cortas 

edades han tenido que vivir muchas más calamida

des de las que con seguridad hemos vivido cualquiera 

de nosotros. 

Reconocer esta realidad nos ha permitido algo más 

que entender su forma de ser y actuar en el espacio 

escolar, nos ha sensibilizado frente a la necesidad de 

fortalecer al máximo sus potencias, entendiendo que 

la escuela, antes que un espacio físico , ha de ser una 

posibilidad para establecer y fortalecer vínculos afecti 

vos que logren jalonar procesos de empoderamiento y 

resiliencia . Esta construcción colectiva definitivamen

te ha mostrado otra perspectiva frente a la educación 

artística , su lugar en la escuela, y, sobre todo, el valor 

que tiene en el desarrollo y edificación del proyecto de 

vida de los y las estudiantes. 

Pero el proceso no sólo nos acercó a otra perspectiva , 

también activó nuestro interés por modificar los es

quemas con los que están construidos los planes de 

estudio, porque ha representad una gran oportunidad 

para que, vinculados a las redes, estructuremos y dise

ñemos un plan de estudios unificado, por lo menos en 

nuestra localidad . 

Esta situación nos convoca, como docentes, a reivin

dicar nuestra responsabilidad con la sociedad y, por lo 

tanto, con los estudiantes; esto será posible en la medi 

da en que tracemos y concretemos nuevos horizontes, 

y logremos la trasformación o fortalecimiento de Jos 

planes de estudio que hoy día guían nuestro accionar 

en c lase. 

Dichas modificaciones deberán estar fundadas a partir 

de la comprensión de la asignatura de arte como un 

agente constructor de visiones de reaiJdad y, por tanto. 

como un espacio para la edificación de realidades Sig

nificativas. que a su vez se convierten en herramienta 

fundamental para la comprenSIÓn del mundo que ro

dea al estudiante. 

La comunidad académica deberá asumn la noc1ón de 

formación artística desde el reconocimiento de nuevos 

discursos que traspasen la finaiJdad de este proceso 

académico. es decir, pasar de concebn la educación ar

tística como una forma de conocer cómo trasformar di 

ferentes materiales y elaborar ob¡etos representat ivos. 

a entenderla como un saber que afecta y se trasforma 

al ser humano desde su unicidad. y que, por tanto. pue

de llegar a cimentar elementos que permitirán compe

tencias sociales a los estudiantes. 

De esta manera la sociedad se verá trastocada por la 

percepción y acción . no de estudiantes convertidos 

en artistas. sino de seres que pueden sensibilizarse y 

proponer nuevas formas de asumn su realidad . seres 

que logren utilizar el conocimiento constrUidO para 

hacer de su vida diaria una existencia menos gns y 

que logren descubrir más opciones en el trazo de sus 

proyectos. 
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El proceso de ampliación de la democracia en la 

sociedad contemporánea no se presenta solamente a 

través de la integración de la democracia representa

tiva con la democracia directa. sino también. y sobre 

todo, mediante la extensión de la democratización. 

entend1da como institución y ejercicio de procedi

rruentos que p ermiten la participación de los intere

sados en las deliberacwnes de un cuerpo colectivo, en 

cuerpos diferentes de los políticos. 

Norberto Bobbio. 

Resumen 

El e)ercJCJO de la ciudadanía en la escuela es un reque

nmJento melud1ble para el sector educa t ivo. y más aún 

para el re-conoc1m1ento de la realidad de los niños. ni 

ñas y JÓvenes que acuden a ésta . Oue se reconozcan 

como seres humanos con derechos y deberes. partici

pantes de un conglomerado social. en el cual influyen 

- - ------ -------------

La Escuela ... un espacio 
para vivir la ciudadanía 

Red académica de Ciencias Sociales: 
Localidad Rafael Uribe Uribe 

Docentes Red de Ciencias Sociales 

lvón Padilla (lEO Alejandro Obregón) 
Ludin Rodríguez Villabona (lEO Colombia Viva) 
M iryam Espitia (lEO Colombia Viva) 
Adíela Bornachera (lEO Gustavo Restrepo) 
Giovanni Castro (lEO María Cano) 
Andrés Currea (lEO María Cano) 
María Cristina Modesto (lEO Restrepo Millán) 

y son influenciados. exige de nosotros: adultos. docen

tes, padres de familia . etc .. asumir de manera juiciosa 

el proceso de formación para la ciudanía; apostarle a 

individuos democráticos, participativos, incluyentes y 

respetuosos de los derechos humanos. Es fundamental 

crear y recrear los procesos de enseñanza-aprendizaje 
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respondiendo a real idades personales. famili ares Y so

ciales en lo local. regional y nacional. para lograr una 

real ciudadanía en la escuela . 

Palabras clave: ciudadanía . participación. inclusión, 

escuela y ¡óvenes. 

Presentación 

Reflexionar sobre lo que sucede en la escuela . en el 

aula y. de manera general. en el ejercicio docente, es 

una acción inherente al proceso pedagógico. Es por 

este motivo que Vasco entiende la pedagogía como 

" [ ... ) una reflexión disciplinada, sistemática y profunda 

sobre nuestras prácticas y sobre nuestro saber peda

gógico, sobre ese saber propio de los maestros" (Vasco, 

2002. p. 5) Coherente con esta posición. desde la Red 

Académica del Área de Ciencias Sociales de la locali 

dad Rafael Uribe Uribe, asumimos el reto de plasmar 

por escrito la experiencia que cinco Instituciones de 

Educación Distrital de la localidad. han tenido en torno 

al ejercicio de la ciudadanía en la escuela . 

Las instituciones que participaron en la elaboración 

del presente documento (Alejandro Obregón , Colombia 

Viva . Gustavo Restrepo. María Cano y Restrepo Millán) 

coinciden en considerar el tema de la ciudadanía como 

un factor importante y relevante , que está mediado por 

la participación . la inclusión, los derechos y valores, y 

la cultura juvenil. entre otros subtemas que serán abor

dados por los docentes que conformaron este equipo 

de trabajo. 

Dentro de los estándares básicos de competenc ias ciu

dadanas propuestos por el M inisterio de Educación se 

retoma una definición de Mockus acerca de la ciuda

danía que resulta pertinente para efectos del presente 

documento: 

La ciudadanía es un mimmo de humamdad comparti 

da . Cuando decrmos que algwen es cwdadano, pensa

mos en aquel que respeta unos mmrmos, que genera 

una confianza básrca Ser ciudadano es respetar los de

rechos de los demás El núcleo central para ser Cllrda

dano es, entonces, pensar en el otro. Se basa en tener 

claro que siempre hay un olio, y tener presente no sólo 

al otJo que está cerca y con quren sabemos que vamos 

a relacionarnos directamente, sino tambrén considerar 

al otro más remoto, al ser humano aparentemente más 

lejano al desconocrdo, por ejemplo o a qwen hará 

parte de las futuras generacrones ( .. /pero el Ciudadano 

también se define por su relacrón con el Estado Uno es 
cwdadano de un país especif1co con unas normas es

tablecidas por un Estado especifico Cuando se habla 
de las consecuencras. un Ciudadano no sólo mrra las 

consecuencias para unos. s1no para todos (M ockus. A , 

2004. p 11) 

Esta definictón sustenta nuestra dectstón e mterés de 

abordar el tema de la ctudadanía desde la escuela. que 

presenta una situactón paradópca a pesar de que to

das las instltuciones educativas adelantan acc10nes en 

caminadas a reconocer y respetar los derechos. con

siderar al otro y respetar su mdtVJdualldad . de tener 

claros estos lineamientos y traba¡ar en favor de ellos. 

en la práctica los resultados son d1stmtos de lo que se 

podría esperar, estos resultados son los pretendemos 

analizar e mterpretar para. de esta manera . contnblllr 

a la reflexión y proponer opciones que redunden en la 

construcción de una ciudadanía real y leg1t1ma en la 

escuela. 

El proceso de elección del gobterno escolar. l!derado 

desde el área de Cienctas Soctales en los dtferentes co

legios del Distrito. se constituye en una oportumdad 

para identificar conductas. analizarlas e mcidn en la 

construcción de ciudadanía en la escuela ; estos apren

dizajes son fundamentales en cualqlller soctedad. ya 

que permtten a los indtvtduos comprender su condi

ción de seres sociales . y junto a ella el hecho de que 

implica influir y ser mfluenctado por otros y otras con 

quienes se comparten pensamientos. sentnes y espa

cios sociales. 

Trabajar alrededor del concepto de ctudadama se expli

ca a partir del principio mtsmo de lo que es un CIUdada

no: todo indivtduo que mtegra una soctedad. los debe

res y derechos que está obligado a asumn forman parte 

de la Ciudadanía . En este con texto. la escuela como 

institución a la cual acuden ctentos de mños. mñas y 

jóvenes en proceso de formacton. se constituye. des

pués de la fan1llia y los grupos de pares. en el espac1o 

que pone en juego eso de se1 ctudadano. que a veces 

parece una cosa abstracta . 

/\hora bten, ¿de qué maneta se está ejerctendo la CI U 

dadanía en la escuela? La 1espuesta. de acuerdo a lo 

que observamos. es que no siempw se ejerce de la ma

nera más opttrna. es dcci1. respetando los detechos del 

otro. reconoc iendo la difetenc ta. genetando mcluston. 

siendo cor responsable con lo que la escuela ofrece. 
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cumpliendo con los deberes. o en términos generales 

propiciando espacios de convivencia real que constru

yan y generen ciudadanía. Es por ello que reflexionar 

al respecto no sólo es oportuno sino necesario para la 

realidad actual del colegio. 

El Ministerio de Educación ha considerado la perti

nencia del tema y de manera coherente plantea es
tándares básicos de competencia ciudadana, es bajo 

este proyecto que la Secretaría de Educación y las Ins

tituciones Educativas Distritales. se han trazado este 
reto, sustentado en el reconocimiento de necesidades 

reales , sentidas y vividas día a día en nuestras aulas, la 

escuela. las familias y la sociedad en general . Educar 
para la ciudadanía es educar para la paz. para la crea
ción de una consciencia política, para la construcción 

de una sociedad comprometida con un país y respetuo

sa de los procesos democráticos y participativos. 

El documento que presentamos busca que a partir de 
experiencias -significativas- que se han presentado en 

instituciones educativas del distrito, en particular, en 
los cinco colegios que hacen presencia en la red, se po

sibilite la reflexión y el análisis por parte de docentes, 
directivos docentes y alumnos, en torno a la construc

ción de ciudadanía que se está posibilitando y legiti

mando desde la escuela. 

A manera de contexto se encontrará, en la primera par
te, una descripción de la necesidad de abordar el tema 
y una breve reseña histórica de los avances que se han 
propuesto desde el sector educativo hasta concretarlo 
en la normatividad actual, que busca ser asumida de 
manera clara y contundente en los procesos educativos. 
Un segundo momento se presenta bajo el título de Ex

periencias-vivencias en la escuela, allí cada institución 

educativa evidencia su voz y sentir frente a lo que, para 
ellos, es posible construir, proponer y considerar en la 
tarea que nos convoca a todas y todos: contribuir en la 
formación de jóvenes conscientes de su ciudadanía. 

Si bien es cierto que el área de Ciencias Sociales ha 
decidido, en principio, liderar dicha labor, es pertinente 
mencionar que es desde un trabajo interdisciplinario 
y comprometido de todos los actores del sistema edu
cativo. que se pueden lograr resultados reales y con
tundentes. Es este el interés que nos motiva a presen
tar este primer acercamiento al tema desde la red de 

Ciencias Sociales: motivar a pensarnos en torno a la 

ciudadania y ver que, desde la orilla en la que nos en

contremos, podemos contribuir a que se viva, se sienta 

y se refleje en la cotidianidad de la escuela. 

El grupo de docentes de las cinco instituciones edu

cativas distritales que participan en la elaboración del 

documento, son profesionales con formación en las di
ferentes disciplinas que integran el área de Ciencias 
Sociales, hecho que favorece una visión integral del 

tema y enriquece en claridad y profundidad el análisis 
que pretendemos generar. 

Ludin Rodríguez Villabona 

lED Colombia Viva 

A manera de contexto 

lvón Padilla 1 

La escuela se ha ocupado de educar para la ciudada

nía, y dentro de los estándares de competencias bá
sicas diseña aquellas que se refieren a la ciudadanía 
y servirán de guía y derrotero al trabajo que se debe 

adelantar en este sentido desde el sector educativo. El 
tema cobra particular relevancia en el caso de nuestro 
país, especialmente en los colegios del Distrito Capital, 
en donde aprender a convivir con el otro y ejercer y res

petar los derechos es una tarea constante e inaplaza
ble en la enseñanza de las niñas, niños y jóvenes, que 

acuden a nuestras instituciones educativas en busca 
de aprendizajes significativos para la vida. 

Son la escuela y la familia Jos escenarios fundamen
tales para educar y practicar la ciudadanía, ya que en 

la convivencia con el otro se pone en escena el tema 
de los derechos y responsabilidades, el negociar, el lle
gar a acuerdos y el trabajar para la convivencia sana 
y constructiva. En el proceso de formación de nues
tros educandos, formar para la participación y para el 
ejercicio de los derechos es una tarea fundamental e 

inaplazable. 

En la actualidad se desempeña como docente en la IED 
Alejandm Obregón. 



IRilS fSOil.UIS 111 n n11111101110 Dl DliiKIIOS 
LOCAliDo\0 RAFAEL URI8( URIBE 

-----------------·-·-----

Es por ello que en la construcción del manual de con

vivencia, en la elección del Consejo Estudiantil . en ac

tividades como la semana por la paz. la celebración de 

fiestas patrias. etc., espacios de participación y cons

trucción colectiva, se le apuesta a construir ciudada

nía en el momento de hacer evidentes principios rec

tores de la misma. como el respeto. el reconocimiento 

de la diferencia. la solidaridad y la inclusión. Las niñas, 

niños y jóvenes. deben experimentar la ciudadanía en 

la escuela y practicarla en los diferentes escenarios en 

los cuales transcurre su día a día. 

El ejercicio de la ciudadanía cobra significado en la 

escuela a partir del inconformismo social frente a una 

realidad intolerante y violenta que afecta a nuestra 

población estudiantil . esta realidad es fruto. en mu

chos casos, de problemáticas sociales y familiares no 

resueltas e incluso obviadas. Es entonces cuando sur

ge la necesidad de tratar y abordar temáticas como la 

resolución de conflictos. la participación ciudadana y 

valores como el respeto. la inclusión y la tolerancia. 

entre otros. Frente a esta realidad, hoy por hoy los es

tablecimientos educativos han implementado diversos 

proyectos de formación ciudadana, luego del mandato 

constitucional de 1991 y de acuerdo con la Ley General 

de Educación y la Ley 115. 

Si se recurre a la historia para analizar la génesis de la 

"curricularización" de la ciudadanía en Colombia. es 

posible ubicar su origen en los años 30 y 40 del siglo 

XX. en donde predominó la educación cívica orientada 

como iniciativa del partido liberal. Desde esta perspec

tiva se instauró la enseñanza como pilar fundamental 

para la participación mediante el voto. promovido en 

el gobierno de López Pumarejo en 1936. constituyendo 

así la escuela como ente facilitador de la orientación y 

el control. desde temprana edad , de la población que 

acudía a esta con el interés de iniciar un proceso de 

aprendizaje-formación. 

Para la década del 50 se inició el proceso de expansión 

escolar, y en los 60 la formación ciudadana . apoyada por 

la relación Iglesia-Estado. se fundamentó en el ideal ciu

dadano caracterizado por valores como el amor patrio. la 

integridad, la fidelidad a Dios y al Estado, la justic ia y la 

solidaridad . Surgieron a la par. organizac iones no esta

tales que buscaban la formación de ciudadanos críticos. 

y durante los años 80 se involucraron los conceptos de 

discurso emergente. de desarrollo y de lucha contram

surgente: desde entonces se han Ido mcorporando nue

vos elementos como la democracia. la globahzación . la 

diversidad cultural y los derechos humanos: estos. en 

favor de la pluralización ciudadana . 

El proceso de formación ciudadana en Colombia sur

gió así como el producto del ideal cívico vinculado al 

tema de los deberes y derechos humanos, y desde una 

perspectiva religiosa que propició los ntos y ceremo

nias que aún se conservan en cuanto a los símbolos y 

fiestas patrias. Desde mediados del siglo XX. la histo

ria y los valores cristianos fueron las directrices de la 

formación ciudadana escolar, en ellas. a pesar de que 

los estudiantes fuesen considerados como sujetos de 

la educación . no ocupaban un lugar dentro del sentido 

político. 

Esta premisa es la que ha impulsado el desarrollo de 

diversos proyectos de investigación, liderados por es

critores. docentes y políticos. como el de Antanas Moc

kus, quien impulsó el programa de Cultura Ciudadana. 

En él se hace referencia al juicio como estrategia que 

permite la igualdad de condiciones y que contribuye a 

entender el punto de vista del otro. 

Este tipo de premisa resulta afín a nuestro ejerciciO 

docente, por lo que es preciso mencionar y considerar 

algunos principios que favorecen dicho juicio. además 

de la capacidad reflexiva en la escuela: estos están con

signados en el proyecto de investigación dmg1do por 

Lawrence Stenhouse. Humanities Curriculum. Un res

paldo para la práctica curricular reflexiva . y son referen

cias a considerar seria y rigurosamente para contnbuu 

a la construcción de la ciudadanía en nuestros colegiOs. 

Entre otros es posible destacar que: los profesores no de

ben utilizar su autoridad para imponer sus ideas: hay que 

tratar con los adolescentes cuestiones controvertldas: el 

profesor es el responsable y garante de la calidad del dlá

logo y del nivel de aprendizaje: el diálogo debe proteger 

los puntos de vista divergentes: el centro de las activida

des de encuentro es el d1álogo y no la instrucción. 

Experiencias-vivencias en la escuela 

En este apartado se busca compartn ejercicios de CI U 

danía implementados en las cinco institUCiones educa

tivas que participaron en el presente documento. estos 

pueden permitir una reflexión sobre el t1aba¡o realiza -
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do. desde el área de ciencias sociales, y la delimita

ción de lo que falta hacer para lograr la construcción 
de nuevas generaciones que ejerzan la ciudadanía me
diante el reconocimiento y respeto de los derechos hu
manos de las niñas , niños, jóvenes, mujeres y hombres 

que habitan nuestra patria. 

Crear y recrear los procesos educativos: 
una apuesta orientada al ejercicio de la 
ciudadanía en el colegio Colombia Viva 

Ludin Rodríguez Villabona 2 

Miryan Espitia3 

1bda Institución Educativa tiene dentro de sus obje
tivos la promoción del desarrollo integral del educan
do, y nuestra IED Colombia Viva, liderada por el área 

de ciencias sociales, viene generando acciones para 
promover este principio. Entre los objetivos que se pro

pone alcanzar está el de propiciar las oportunidades 
necesarias y adecuadas para que los alumnos puedan 
desenvolverse con libertad, iniciativa y responsabi

lidad. además se busca brindar las herramientas ne
cesarias para tomar posiciones críticas, propositivas y 
comprometidas con las realidades sociales evidencia
das en los contextos locales y nacionales. 

Se pretende garantizar a los estudiantes la formación 
de una conciencia ciudadana, indispensable para que 
en el futuro asuman plenamente sus derechos y obliga
ciones como miembros de una sociedad. Este ejercicio 
se adelanta con 40 estudiantes de diferentes cursos, 
sedes y jornadas de la IED, involucrándolos en la pla
neación , gestión , ejecución y evaluación de acciones 
orientadas desde y para la comunidad educativa. 

Para lograrlo, consideramos que la formación no sólo 
se da en el aula , sino que los espacios lúdicos, recrea
tivos y académicos-extraescolares, son fundamentales 
a la hora de generar no sólo consciencia política en los 

estudiantes. sino de desarrollar la capacidad crítica, 
reflexiva y propositiva que tanto hace falta en nuestro 
país a nivel local y nacional. 

Contmuamente observamos que otros - una minoría
están tomando decisiones por un colectivo que no se 
ve representado en su sentir, su pensar y sus necesida
des , pero de la misma forma es posible advertir cómo la 

sociedad civil se queda pasiva frente a ello. Se anhela 

que nuestros estudiantes rompan con el conformismo 

y de manera seria y juiciosa empiecen a pensarse en 

torno a una ciudadanía real en lo individual y colectivo. 

La participación responsable se adquiere sobre todo 

en la práctica, y una de las actividades escolares que 
ofrece mayores posibilidades para conocer y valorar el 
liderazgo, la participación y el compromiso social de 

los educandos, es la elección de manera formal del 
Consejo Estudiantil. Este, como instancia de partici

pación, es el encargado de proveer un gobierno escolar 
democrático mediante la representación y participa

ción de los estudiantes en los asuntos del colegio; es el 

canal de comunicación que existe entre los alumnos y 
la administración. 

Esta instancia de participación - Consejo Estudian

til- tiene la obligación de escuchar a los estudiantes 
y representarlos de una manera responsable ante las 
directivas y esa es justamente la tarea que nos hemos 
propuesto desde el área de ciencias sociales del cole
gio. No es un trabajo sencillo, y los resultados no se 
verán de manera inmediata, pero lo cierto es que es po
sible y por ello seguimos apostándole a construir ciu

dadanos empoderados y conocedores de sus derechos 
y responsabilidades para con ellos mismos, con el otro, 

con sus familias y con la sociedad en general. 

La elección democrática de un Consejo y el desarrollo 
de un Plan de Trabajo, fruto del consenso entre los 
estudiantes, que opte por la inclusión y la participa
ción permite ir construyendo ciudadanía y conciencia 
política dentro de los jóvenes que forman parte de la 
comunidad educativa . El ejercicio de elegir nuestro 
Consejo Estudiantil es una de las primeras aproxima
ciones que se tienen al ejercicio de la democracia di
recta, en la cual tenemos la posibilidad de elegir, ser 

2 

3 

1Tabajadora social, Universidad IndusUial de Santander; Sociólo

ga de la Umversidad Nacional de Colombia, realizó su Maestría 

Ciencias Políticas en la Universidad de los Andes; en la actualr

dad se desempeña como Docente en la lEO Colombia Viva. 

Licenciada en Ciencias Socrales de la UPTC, en la actuali

dad se desempeña como Docente de la lEO Colombia Viva. 
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elegidos e incidir en las políticas y directrices que, 
para nuestro caso, orientarán el quehacer del Colegio 

Colombia Viva. 

Quisiéramos citar solo uno de los trabajos que hemos 
adelantando en el presente año con la participación 
del Consejo Estudiantil: la celebración de la "colom
bianidad"; consideramos que reconocernos como co
lombianos, que hacen parte de un país con una diver

sidad cultural, con una variedad de recursos naturales 
y con una idiosincrasia regional, permite avanzar en 
cuanto a la conciencia de que somos ciudadanos y de 
que como tales tenemos la responsabilidad de ejercer 

la ciudadanía. 

FUe en este sentido que optamos por comenzar recono
ciendo y mostrando nuestra gran riqueza en cuanto a 
folclor, paisaje y cultura, mediante muestras artísticas 
que buscaron recoger la diversidad del territorio; se 
sintió el orgullo de formar parte de un país que, a pe
sar de las dificultades , cuenta con personas amables, 
echadas "pa'lante" y sensibles, que creen en sueños y 

apuestan por ellos. Los rostros de los estudiantes, ni
ñas, niños y jóvenes del colegio, evidenciaron la alegría 

de formar parte de un país en donde su gente lucha por 
construir una sociedad más justa, incluyente, solidaria 
y respetuosa de la diversidad. 

Sobre la elección del Personero en el 
Colegio María Cano, reseña de caso 

Andrés Currea4 

Es un derecho fundamental de cada ciudadano parti
cipar en la conformación, ejercicio y control del poder 
político, pero hacer concreto este derecho fundamental , 
demanda una educación capaz de formar sujetos de va
lores, comprometidos con el bienestar político del país. 

Para ello, la Constitución de Colombia establece en su 

Artículo 41la obligatoriedad del estudio de la constitu

ción y la instrucción cívica en toda institución educativa 

privada u oficial. Además, promueve la realización de 

prácticas democráticas para el aprendizaje de los princi
pios y valores de la participación ciudadana. 

Con base en lo anterior, y tomando en consideración 
valores como la autonomía y la participación, ejes de 

las libertades constitucionales de enseñanza, aprendi

zaje, investigación y cátedra, la Secretaría de Educa-

ción Distrital (SED) busca constituir prácticas para la 
generación de tejido social y la profundización de la 
democracia, a partir del fortalecimiento de la participa
ción de la ciudadanías. Lo cual se ha venido trabajando 
en los colegios de la SED, con miras a la formación ciu
dadana y al empoderamiento de la comunidad educa 
tiva sobre su papel para acompañar las trasformacio
nes sociales y pedagógicas. 

El presente escrito quiere presentar, a modo de reseña, 
la forma en que se ha llevado a cabo uno de los pro
cesos de participación y de formación que ha venido 
adelantado el Colegio Distrital María Cano. Por su ri
queza como experiencia, se ha querido presentar aquí 

el proceso realizado sobre la elección del Personero Es
tudiantil del año 2011. 

Tomando como referencia las fases descritas en la 
circular de la Dirección de Participación y Relaciones 
de la Secretaria de Educación, se pueden distinguir 

las siguientes fases llevadas a cabo en el proceso de 
elección del Personero del colegio María Cano: fase 
preelectoral y fase electoral. En la primera. el área de 

ciencias sociales lideró una jornada de sensibilización 
sobre las elecciones estudiantiles, presentando, de di

versas maneras, temáticas centrales para el buen abor

daje del proceso, de las que vale la pena destacar, entre 
otras: el significado de la democracia, el significado y 

la importancia del voto , y los derechos humanos. 

Durante la fase electoral se llevaron a cabo estrategias 

para estimular la participación de los estudiantes, en

tre las cuales se destacó la creación y entrega de un 
certificado electoral a todos aquellos estudiantes que 
votaron en las elecciones para Personero; el certificado 

implicó beneficios académicos que para ser efectivos 
requerían de su presentación. 

4 

5 

Filósofo de la Universidad Nacional de Colombia. realizó 
una especialización en Pedagogía en la misma umversi
dad, y en la actualidad se desempeña como profesor en la 
IED Maria Cano. 

Plan sectorial de Educación . .. La autonomía y participa

ción con responsabil idad para construu democracia en y 
desde el colegio ... p. 69. 
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Por su parte, con el fin de disponer de las condiciones 

adecuadas para la celebración del día electoral , duran

te la jornada se adecuaron salones como puntos de vo
tación. En ellos se levantaron mesas de escrutinio, en 

las cuales los alumnos de los grados 6° a 8° hicieron 
uso de la forma tradicional de voto: a través de tarjeto

nes y urnas; mientras que los alumnos de los grados 9° 

a 11° emplearon por primera vez la modalidad del voto 

electrónico. 

Como resultado del proceso de elección del Personero 
Estudiantil cabe destacar: 

1. La alta participación por parte de los estudiantes. 
Hay que señalar que, si bien durante el proceso no 

se estableció el voto obligatorio, las condiciones 

de las elecciones parecieron imponer la obligato

riedad del mismo. Esto se debió en gran parte a 

que la jornada transcurrió durante las clases deba
chillerato, y fue realizada en su sede actual (sede 
arrendada) , que resulta inadecuada y conlleva a 
que las actividades sean asimiladas por el hecho 

de romper con la rutina en el plantel antes que por 
su verdadera importancia. 

2. El Personero elegido demostró mayor compromiso 
durante el proceso de elección, especialmente du
rante la etapa de campaña para la promoción de 

las propuestas, ya que venció las circunstancias 
que actualmente separan espacialmente al cole
gio en dos sedes: una para bachillerato y otra para 

primaria. Pese a esta dificultad, a diferencia de los 
demás candidatos, exceptuando al estudiante que 
obtuvo el segundo lugar, el candidato elegido como 
Personero promocionó sus propuestas a todos los 
estudiantes de la comunidad marianista, desde los 
más pequeños hasta los más grandes. 

Como un hecho especial, los estudiantes de los grados 
10 y 11 de la jornada de la tarde, al día siguiente de 
la elección del Personero, protagonizaron una protesta 
frente a las instalaciones de la sede de Bachillerato. No 
es claro que este hecho pueda presentarse como una 
consecuencia de la jornada de sensibilización llevada 
a cabo, aunque en ella se hayan mostrado marchas y 
protestas ciudadanas con el fin de evidenciar formas 
en las que diferentes movimientos sociales se organi
zan en torno a una transformación de índole económi
ca , social y política . 

Es importante aclarar que la protesta tuvo lugar a 

propósito de la situación del colegio María Cano: su 

infraestructura. El edificio que hoy se construye para 

el colegio está diseñado para hacer de éste un mega

colegio, equipado con los servicios y espacios requeri

dos para brindar una educación de excelente calidad. 

Lastimosamente, su entrega se ha retrasado durante 
varios años. 

Al respecto, directivas y docentes del colegio han in

formado a los estudiantes y a sus padres los proble

máticas que ha sufrido el colegio en los últimos años: 

la quiebra de los contratistas de la obra, las demandas 

y procesos judiciales que se han entablado y han re

trasado aún más la entrega. También se ha informado 

sobre los avances en torno a la apertura de una nueva 

licitación para la terminación y posterior entrega del 

colegio. 

Pese a ello, ciertas opiniones sobre la situación del co

legio parecen tener una mayor acogida entre los pa

dres y estudiantes de la institución, debido quizá a su 

carácter alarmante: el colegio se está derrumbando, el 

colegio se está hundiendo, el colegios es un elefante 

blanco, son algunos de los comentarios que parecen 
recibir mayor eco entre padres y estudiantes de la ins

titución. 

Ahora bien, puede afirmarse que en cierto sentido la 
protesta de los estudiantes tuvo algo positivo, ya que 

hizo evidente el empoderamiento de estos en relación 

con el colegio, sus derechos y deberes. La protesta rea
lizada por los estudiantes, que conllevó a la toma del 
colegio una vez agotadas las vías para la comprensión 

del problema, nos señala y nos pone como tarea la ne

cesidad de profundizar y de mejorar en los contenidos 

y actividades relacionadas con la comprensión de los 
procesos participativos y democráticos que se fomen

tan en la institución. 

De esta manera, antes que contar cómo se ha llevado 
a cabo un proceso de participación democrática en el 

colegio María Cano, se han querido mostrar también 
ciertos aspectos que permitan la reflexión sobre el 

proceso brevemente reseñado, con el fin de identificar 
debilidades y fortalezas que posibiliten el perfecciona
miento del proceso relacionado con la formación y la 

participación ciudadana en nuestro colegio. 
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Las TIC, un recurso para trabajar 
la inclusión y la ciudadanía 
Colegio Restrepo Millán 

María Cristina Modesto6 

Colombia se caracteriza por altos niveles de inequidad, 
exclusión y fragmentación social; en nuestro país con

viven etnias (Mestizos, Indígenas, Afrodescendientes, 
Rom) y poblaciones en diferentes situaciones: necesi

dades educativas especiales, desplazados, de fronteras , 

reinsertados, desvinculados, rural dispersa e iletrados. 

Este escenario implica una imposibilidad para delimitar 
una frontera clara y una independencia entre etnias y 

poblaciones, pues hay personas que reúnen simultánea
mente distintas condiciones de vulnerabilidad que se 

suman a espacios de inequidad en términos socioeco

nómicos, culturales, tecnológicos e individuales. 

Teniendo en cuenta el marco de la Declaración de los 
Derechos Humanos, y la premisa de que la diversidad 

es el factor fundamental de supervivencia y mejora

miento de la especie humana, se puede afirmar que 

la inclusión educativa sea entendida como una estra

tegia mediadora en la resolución de los problemas so

ciales de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos de 
nuestro país. 

La educación como "derecho humano" y "bien públi

co", permite a las personas ejercer los otros derechos, 

por esta razón nadie puede quedar excluido de ella, 

los procesos de educación, formación y capacitación, 

están orientados a la transformación social de la reali

dad, a la construcción de sentido colectivo y se realizan 

mediante la validación de lo individual, y la interacción 

sociocultural en la organización de las acciones, vincu

lando lo político y la ética a la práctica social. 

El conocimiento es social y se afirma en la democra

cia real y directa, entendida como un orden de convi

vencia centrado en relaciones sociales apegadas a Jos 

derechos humanos (valores sociales) como referente 

de transformación política. En él se hace énfasis en la 

configuración de sujetos políticos y de derechos, por Jo 

cual la intención educativa, de formación o de capaci

tación, es configurar sujetos políticos de cambio que 

sean capaces de problematizar el presente y pensar 

históricamente, preferiblemente en forma colectiva , 

comprendiendo las manifestaciones de la sociedad re
lacionadas con los conflictos sociales, culturales. eco
nómicos y armados, entre otros. 

Leer y problematizar es identificar. describir. caracte
rizar las tensiones entre la garantía de derechos y su 
respeto. las acciones vulneradoras y los procedimien

tos para la restitución de los mismos. La problematiza
ción de la realidad se hace a través de un conjunto de 
instrumentos que, al ser aplicados de forma colectiva. 
permiten construir vínculos entre el pasado histórico y 
el presente político. 

Resulta obvio que la capacidad de penetración de las 
TIC (tecnologías de informática y comunicación) alcan
za a la mayor parte de la actividad humana. plantean

do nuevas necesidades educativas; en consecuencia. 
cambios sociales de importancia sobresalen en el ac
tual proceso de globalización. La incorporación de las 

TIC ha acrecentado las diferencias ya existentes entre 
países y grupos sociales; actualmente se habla. por 
ejemplo. de la división o brecha digital. Esta expresión 
muestra cómo se va estableciendo una separación en
tre países y personas que carecen de los conocimientos 

y de las tecnologías requeridas para el desarrollo de 
una sociedad de la información. 

La formación de esta y las nuevas generaciones no 
puede quedar al margen de la sociedad digital , no se 

trata sólo de proporcionar acceso a las TIC. sino de for

mar para una utilización adecuada. La sociedad digital 
ha creado nuevas formas de alfabetización que no po

demos de dejar de lado si pensamos que la formación 
ciudadana también implica ser competente en el mun

do digital. El acceso a la información globalizada. a los 
sistemas de participación en la red , o a la comunica
ción a través de los medios electrónicos, es un elemen

to de importancia para el desarrollo de competencias 

ciudadanas. 

6 Licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Peda

gógica Nacional: Especialista en Multimedia Universidad 

Antonio Nariii.o: Especialista en Infonmitica Educat1va 

Universidad Antonio Nariii.o; Especialista en Infonnátlca 

para la Gestión Educativa Univetsidad Autónoma y M a

gister en Administración y Supetvtsión Educativa Umvet

sidad Externado de Colombia , actualmente se desempeúa 

como Docente en la lEO Restrepo Millán . 
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La utilización de las TIC para el desarrollo de compe

tencias ciudadanas no puede ser simplemente a nivel 

informativo (Educación sobre la ciudadanía), el desa

I rollo de procedimientos es también un punto de par

tida importante. Se trata de crear situaciones que per

mitan la participación de los estudiantes y un nivel de 

implicación en el que el uso de las TIC juegue un papel 

importante En definitiva , se trata de crear entornos de 
aprendizaje (Jonassen, 2000) que permitan presentar 

al estudiante una serie de variadas experiencias y es

cenarios que le faciliten su propia construcción del co

nocimiento (Educar a través de y para la ciudadanía). 

Apostándole a la formación ciudadana 
Colegio Gustavo Restrepo 

Adiela Bornachera7 

La formación ciudadana no puede limitarse exclusiva
mente al ejercicio de los procesos democráticos en la 

Escuela, también implica una atención especial a lo 

que los maestros realizan en las diferentes áreas del 
conocimiento, siempre con el objetivo de contribuir a 
la formación de personas con responsabilidad social, 

conciencia social y sentido ético. entre otros. 

En el caso del trabajo de las Ciencias Sociales en el 
Colegio Gustavo Restrepo, el abordaje de la formación 

ciudadana se propone desde el proceso de elección del 
gobierno escolar, que luego de varios años presenta un 
desgaste , pues a pesar de que se desarrolla el periodo 
de preparación, capacitación, en el proceso elección, 

tratando de emular en gran medida el proceso electo
ral a nivel nacional y otorgándole gran importancia , los 
representantes elegidos ven limitado su ejercicio por 
cuestiones de tiempo y académicas (media técnica en 
jornada contraria en Gestión Ambiental y Gestión Re
creativa) , hecho que ha significado para la comunidad, 
una concepción de la democracia desde el punto de 
vista electoral por encima de la impresión de una de
mocracia participativa, con poder de decisión. 

Esta situación ha tenido corno consecuencia una falta 
de iniciativa en los estudiantes y carencias a la hora 
de probar un ernpoderamiento real de los procesos de 
liderazgo en la institución, para la torna de decisiones 
fundamentales. en instancias corno el Consejo Directivo 
o el Consejo EstudiantiL De todas formas se han presen-

----- ·----------------

tado casos en que los estudiantes, mediante la protesta 

estudiantil, exigen lo que consideran sus intereses más 
inmediatos, por ejemplo, en el año 2009 se pronunciaron 

para lograr que la promoción tuviese una chaqueta y 

decidieron impedir las clases para lograr su objetivo; en 

el 2010 buscaron la conservación de los cursos, y en el 
2011 al no ser tenidos en cuenta para participar en un 

evento a nivel distrital, procesos liderados por estudian
tes de grados 10 y 11 de ambas jornadas. 

Corno fue señalado anteriormente, la formación ciuda
dana en la institución tiene otros matices, como la po

sibilidad del individuo para proyectarse hacia un futuro 

como ciudadano, y no sólo como tal, sirio como profe
sional, por medio de la planeación de su proyecto de 
vida desde grado 8 en el área de Ética y Valores, bajo la 

responsabilidad de los docentes de Ciencias sociales. 

Una aproximación a la ciudadanía 
a través de las culturas juveniles 

Giovanni Castro8 

En el presente escrito se abordará a la juventud, más 
precisamente las culturas juveniles, como movimiento 

social que, al poseer unas caracteristicas esencialmen
te culturales (con un profundo trasfondo político), se 

plantea una serie de demandas frente a la sociedad y 
la escuela y lucha de diversos modos para la satisfac
ción de estas. 

Es evidente que la categoria "juventud" no ha existido 
siempre, Reguillo (2000) ubica su aparición en el perio
do de la posguerra, en donde las condiciones econó

micas y sociales de las sociedades industriales sirven 
como "caldo de cultivo" para el surgimiento de una 
nueva condición social y cultural: el ser joven. Ante
riormente no existía un periodo de transición concreto 
entre la adolescencia y el mundo adulto, valga decir el 
mundo del trabajo. 

7 

8 

En la actualidad se desempeña corno Docente en la IED Gustavo 
Restrepo. 
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REDES BCOUIIIS EN R TERRITORIO Dl DlRECHOS 
LOCALIDAD RAFAEl URIBE URIBE 

El inusitado incremento en el nivel de esperanza de 
vida hizo que la incursión de la población más joven 
al sector productivo tuviera que ser retenida por algún 
tiempo, esto sumado a la naciente industria cultural 
(música, ropa etc.), generada alrededor de los jóvenes y 
su disposición de tiempo libre (ocio). hizo que el joven 
adquiriera una relevancia social. 

Tal relevancia en la sociedad se vio acompañada por 
la necesidad de crear un discurso jurídico alrededor 
del joven, es así como surgió una legislación particular 
para este sector poblacional que poco a poco se perfiló 
como inconforme ante el orden establecido constitu
yendo así la figura del "rebelde sin causa". propiciada 
en gran medida por la industria cinematográfica de 
Hollywod9• 

Para el caso de Latinoamérica, Reguillo (2000) ubica 

la aparición del joven como actor social en la década 
del 60 junto a los movimientos estudiantiles vincula
dos con los ideales revolucionarios que caracterizaron 
estos años, posteriormente, en los 80, tras la derrota 
política y simbólica de dichos ideales, se da un re
pliegue de los jóvenes hacia el mundo de lo privado, 

convirtiéndose en actores prácticamente invisibles 

socialmente. 

Para los años 90, con la implantación del neoliberalis
mo, la juventud pasa a representar el papel de ame

naza social; con el ahondamiento de las diferencias 
sociales y el aumento de la violencia en las ciudades, 

el joven pasa a ser visible socialmente como el princi
pal responsable de la delincuencia, agravado esto por 

la irrupción del consumo de drogas. en últimas, tal y 
como señala Reguillo: 

Resultó fácil convertir a los jóvenes tanto en "víctimas 
propiciatorias", en receptores de la violencia institucio
nalizada, como en la hgura temible del "enemigo inter

no" que transgrede a través de sus prácticas disrupti
vas los órdenes de lo legítimo social (Reguillo, R.. 2000). 

En el presente siglo, en medio de una profunda crisis 
política y social , la juventud se sigue haciendo pre

sente sentando una posición crítica, señalando la in
capacidad que el modelo económico implantado en 

Latinoamérica ha demostrado para resolver las con

tradicciones sociales, pero sobre todo para realizar la 
promesa de un futuro incluyente. justo y posible . 

Hasta aquí se podría concluir que los jóvenes han ad
quirido visibilidad social como actores diferenciados 
básicamente a través de tres procesos, distintos pero 

articulados entre sí: a través de su paso, por afirmación 
o negatividad, por las instituciones de socialización ; 
por el conjunto de políticas y normas jurídicas que defi
nen su estatuto ciudadano para protegerlo y castigarlo; 
y por el contacto, consumo y acceso a un cierto tipo de 
bienes simbólicos y productos culturales específicos. 

Mientras que en los dos primeros procesos los jóve
nes son tratados como sujetos pasivos. a quienes la 
sociedad y sus instituciones tienen que regular en 
función de mantener un orden determinado, en el 
tercero se presenta una conceptualización activa del 
sujeto, generando espacios para la producción. re
conocimiento y circulación de la diversidad cultural 
juvenil, lo cual abre el espacio para la inclusión esté
tica y ética de los jóvenes. Es precisamente en este 

contexto en el que se empieza a hablar de culturas 
juveniles, entendidas como "el conjunto heterogéneo 

de expresiones y prácticas socioculturales juveniles" 
(Reguillo, R. , 2000, p. 55). 

Las culturas juveniles como medios 
de expresión de las demandas juveniles 

Hablar de ciudadanía implica frecuentemente una 

referencia directa a la política, no obstante. no su

cede lo mismo cuando hablamos de juventud. esto 
nos debe convocar necesariamente a la discusión del 
por qué existe el imaginario social de que los jóvenes 

de hoy son apolíticos . Se ha convertido en lugar co
mún decir que no les gusta participar en política o en 
cualquier cosa que tenga que ver con el bien común, 

a pesar de los "esfuerzos" institucionales por convo

carlos (Ley de juventud) . pero rara vez nos detenemos 
a cuestionar si realmente la política está teniendo en 
cuenta sus intereses. 

9 Reguillo, en su libro Emergencia de culturas juvemles: es
trategias del desencanto. cita la película Rebelde sm cau

sa, que en los años 50 cont1ibuyó a configu1ar el imaginano 
social de la juventud. 



Los jóvenes a pesar de la exclusión, intencional o 
no, que la institucionalidad ha operado desde sus 
prácticas socioculturales, cuestionan el mundo que 
habitan, convirtiendo los lugares en que interactúan 
(la esquina , el parche, el estadio, la rumba, la misma 
escuela}, en espacios, no instituyentes, sino constitu
yentes de lo político: 

La política no es un sistema rígido de normas para los 

jóvenes, es más bien una red variable de creencias. un 
bricolaje de formas y estilos de vida, estrechamente vin
culados a la cultura, entendida ésta como "vehículo o 
medio por el que la relación entre Jos grupos es llevada a 
cabo" (Jameson. 1993, en Reguillo, R . 2000, p. 43). 

Es por este motivo que Reguillo ubica a las culturas 
juveniles en lo que algunos teóricos han dado en llamar 
nuevos movimientos sociales, que reúnen básicamente 
características como: no partir de una composición de 
clase social (aunque no la excluyen); una organización 
en torno a demandas por el reconocimiento social y la 
afirmación de la identidad (y no por la búsqueda del 
poder); y ser más defensivos que ofensivos (lo que no 
necesariamente se traduce en mayor vulnerabilidad). 

Tales movimientos poseen la capacidad de ocupar los 
lugares donde el estado o las instituciones no hacen pre
sencia o presentan dificultades a la hora de responder a 
las demandas sociales, convirtiéndose de esta manera en 
verdaderos agentes de transformación social, en la medi
da en que reinventan la política alejándola de las estruc
turas tradicionales (partidos y organizaciones políticas). 
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Más que proyectos ambientales, 
proyectos de vida 

More than environmental projeds, 
projeds of lite 

Resumen 

Dirigido a maestros de todas las áreas, el presente artí
culo pretende resignificar la importancia y pertinencia 
de los proyectos ambientales escolares, a partir de un 
análisis crítico que parte de la legislación que normati
za el desarrollo de los mismos, y de reflexiones en torno 
al papel de las instituciones educativas en términos de 
una propuesta que incluya el trabajo cooperativo, la in
vestigación, las relaciones interinstitucionales e ínter
culturales, el carácter multidimensional de los sujetos 
que conforman la escuela y las múltiples interacciones 
que allí se suscitan, esto con el firme propósito de iden
tificar su incidencia en los procesos de conservación 
ambiental. 

P•a.br•s d•ve: Proyectos Ambientales Escolares, in
terdisciplinariedad, investigación, educación, diálogo 
de saberes. 

AbstrKt: Aimed at teachers in all areas, this article 
attempts to reinterpret the importance and relevance 
of school environmental projects from a critical analy-

Red PRAE 

Nelson Oswaldo Lara1(1ED María Cano) 

sis of the legislation to standardize the development of 
these reflections and the role of environment educa
tional institutions in terms of a proposal that includes 
collaborative work, research, and inter-institutional 
relations, the multidimensional nature of the subjects 
that make up the school and the many interactions that 
arise , that with the firm to identify its incidence in the 
processes of environmental conservation. 

Keywords: School Environmental Projects. interdisci
plinary research. education. dialogue of knowledge. 
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Introducción 

No basta con investigar; describir y entender Jos 

m aravillosos sistemas ecológicos y culturales, que se 

despliegan en América Latina. Es necesario y urgente 

con tribuir también con espacios intelectuales y físicos 

que inspiren a las diversas personas de nuestras 

sociedades a participar en la conservación biocultural 

y posi bilitar así la continuidad del devenir de las mul

tifacéticas historias de vida de los seres humanos y 

otras especies biológicas que habitan en el Continente 

Americano y el planeta. 

Ricardo Rozzi . 

La cita que precede a esta introducción busca recono
cer el papel de la cultura en los procesos de conser

vación biológica . de esta manera se rescata la impor

tancia de la escuela y sus finalidades en cuanto a la 
preservación del acervo cultural. acción que posibilita 

recuperar aspectos relacionados con Jos valores, las 

creencias y demás virtudes que afiancen y consoliden 
un trabajo mancomunado entre las partes constitu

yentes de una comunidad, noción que parece ser la 

naturaleza del trabajo auspiciado desde Jos proyectos 

ambientales escolares (PRAE) . 

Los PRAE han sido un tema central para todas las ins

tancias académicas que confluyen en la escuela con

temporánea; central en el sentido de que se "ha tomado 
conciencia de la grave crisis ambiental que confronta

mos" (Rozzi, 2001 . p. 35) y, por tanto. se ha reconocido 

el papel de la escuela como institución que debe tomar 
posición y medidas que mitiguen el deterioro ambien

tal, problema que no es ajeno a sus realidades. 

No obstante a lo anterior, las dinámicas escolares pre

sentan limitantes para el trabajo que se viabiliza des

de Jos proyectos ambientales, esto debido. entre otras 

cosas. primero. a la falta de continuidad en los proce
sos llevados al interior de las instituciones; segundo, 
al acompañamiento desarticulado por parte de las 

instancias contratadas. que frustran las intenciones 

de la comunidad escolar al asumir diversas posturas 
en cuanto a la formulación e implementación de un 
proyecto ambiental ; tercero , al carácter activista otor
gado a los proyectos ambientales, que desliga el co

nocimiento teórico fundante de una correcta práctica 

ambiental ; y cuarto, a la mirada reduccionista que se 

le da a los proyectos ambientales al convertirlos en un 
mero requisito para cumplir la ley. 

El anterior panorama exige a la comunidad educativa 
una evaluación crítica y constante de su quehacer con 
relación a los PRAE, esto con el propósito de reivindi
car el papel transformativo de los mismos, lo que sólo 
es posible si se hace una reflexión crítica acerca de la 
normativa que orienta las acciones ambientales a nivel 
de las instituciones, del carácter interdisciplinar que 
posibilita un trabajo articulado y coherente entre las 
diversas áreas del conocimiento, de la transformación 
consiente de las aptitudes y actitudes ambientales res
ponsables y por tanto sostenibles de la comunidad, del 
trabajo por redes de conocimiento que muestren el ca
rácter indispensable de la participación de colectivos 
interesados y decididos a aportar soluciones que desde 
la teoría y la práctica mitiguen las problemáticas am
bientales de las instituciones, la localidad y por tanto 
de la ciudad. 

[ ... ¡generar espacios comunes de reflexión, no sólo al 
interior de las instituciones educativas sino también en 
el trabajo concertado con las demás instituciones y or
ganizaciones con las cuales se asocian, para contribuir 
en el análisis de la problemática, la implementación 
de estrategias de intervención y en general en la pro
yección de propuestas de solución a las problemáticas 

ambientales concretas (ABC del Proyecto Educativo 
Escolar - PRAE, 2005. p. 2). 

El presente artículo pretende entonces, hacer un aná
lisis de los alcances y limitaciones de los proyectos 
ambientales escolares, referidos en primera instancia 
al marco normativo que orienta y resalta el carácter 
obligante de pensar y actuar sobre el ambiente a nivel 
de las instituciones educativas; de igual modo señala 
el trabajo realizado desde la red académica en la cual 
se ha afianzado la noción de un trabajo colectivo con
ducente a la consolidación de un marco conexo y arti

culado desde el fundamento académico que optimiza 
Jos fines de propuestos para los proyectos ambientales. 

Por otra parte, pretende señalar las características de 
corte interdisciplinar que facilitan la adecuación de los 
proyectos ambientales con las demás áreas del conoci
miento y, finalmente . se somete, a manera de conclu
siones y proyecciones, al análisis de los componentes 
anteriormente señalados, esto con el fin de consolidar 
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una serie de sugerencias y alternativas que permitan 

maximizar el trabajo colegiado y articulado de los pro

yectos ambientales escolares. 

Nuestra responsabilidad ambiental: una 
acción más allá del marco normativo 

La normativa legal colombiana. por la cual se instituye 

el Proyecto Ambiental Escolar para todos los niveles de 

educación formal. y que fija criterios para el fomento 

de la educación ambiental y establece mecanismos de 

coordinación entre el Ministerio de Educación Nacio

nal, las Secretarias de Educación Distritales y el Minis

terio del Medio Ambiente, posibilitan el reconocimien

to del componente ambiental como eje estructural en 

los procesos de desarrollo del país. 

La polít ica que orienta y justifica el desarrollo e imple

mentación de los proyectos ambientales puede ser ras

treada desde lo expuesto en el Decreto 2811 de 1974. 

que dio inicio a los diferentes temas ambientales, al 

Céxiigo de Jos Recursos Renovables o código ecológi 

co del país, y condujo a la elaboración de estrategias 

de protección y conservación del ambiente. así como 

a políticas planificación. uso y manejo de recursos. y 

a la inclusión de la educación como herramienta fun 

damental para el alcance de estos propósitos; por otra 

parte, la Constitución Política de Colombia de 1991 . 

también brinda elementos, Artículo 189. ordinal 11 . 

que facultan al gobierno nacional para reglamentar 

todo lo relacionado con la política ambiental. 

De esta manera . en relación con la política pública que 

orienta el marco de reglas para la educación ambien

tal , y por tanto la elaboración de proyectos ambienta

les, se pueden señalar: la Ley 99 de 1993. que otorga 

funciones conjuntas a los Ministerios de Medio Am

biente y de Educación Nacional, en lo relativo al de

sarrollo y ejecución de planes. programas y proyectos 

de Educación Ambiental que hacen parte del servicio 

público educativo. 

De la misma forma , se suma a esta intensión la Ley Ge

neral de Educación (Ley 115 de 1994, MEN). que seña 

la las normas generales para regular el servicio público 

de la educación, incluyendo como uno de sus fines la 

adquisición de una conciencia para la conservac ión , 

protección y mejoramiento del medio ambiente por 

parte de la sociedad , complementada con el Decreto 

1743 de 1994, que instJtucJOnahzó el PRA E. a parti r del 

mes de Enero de 1995, de acuerdo con los lmeam1entos 

curriculares en todos los establec1m1entos de educa

c ión formal del país y en todos los mveles como parte 

del Proyecto Educativo l nstJtucJonal (PE!) de acuerdo a 

los cri terios y princip iOS estipulados en el m1smo. 

De igual modo. el antenor Decreto le as1gna responsa

bilidad compartida a toda la comumdad educat1va en 

cuanto al d iseño y desa rrollo del Proyecto Amb1ental 

Escolar, mediante los órganos del gob1erno escolar. y el 

apoyo y asesoría de institUCIOnes de educac1ón supe

rior y otros orgamsmos públicos y pnvados ub1cados en 

la local idad o reg1ón . Además el capítulo 2. del m1smo 

Decreto. establece los cntenos para la elaborac1ón e 

implementación del Proyecto A mb1ental Escolar. tales 

como la asesoría y el apoyo mstJ tucJOnal. la formac1ón 

de docentes. la eval uación permanente. servic1o soc1al 

obligatorio, estrategias de divulgación. el com1té téc

nico interinsti tucional. la part1cipac1ón en el Sistema 

Nacional Ambiental. la financiación . la ejecución y SIS

tema de información de los proyectos . 

La adqwsición de una conc1enc1a paia la conservacwn. 

p rotecc1ón y me1orarruento del med1o ambiente. de la 

calidad de v1da. del uso racwnal de los recursos na

turales. de la prevencwn de desastres dentro de una 

cultura ecologica y del nesgo. y la defensa del patn 

momo cultural de la nacwn {Articulo 5 de la ley 115 de 
1994. M EN) 

Por su parte la Polít ica Nac10nal A mb1entai-Salto So

cial Hac ia el Desarrollo Humano Sostemble. Documen

to No 2750 -DNP-. de D1c1embre de 1994. comprende 

aspectos como la protecc1ón de los ecosistemas. el 

agua. los mares y las costas. y señala el papel de la 

educación y conc JencJacJón amb1ental. conced1endo 

responsabilidad a la comumdad educat1va para la pro

yección de pos1bles soluc10nes que confronten la cnsis 

ambiental y promuevan formas de conc1enc1ación en 

personas de todas las edades. mtenc1ón que implica la 

vinculac ión de la comunidad en general. 

Sin embargo. mdependiente del avance en cuan to a 

política pública. se percibe un detrimento constante 

del ambiente. una mcapacidad en cuanto a la consoli 

dación de una conc1enc1a amb1ental colect1va. una m

diferencia que se promueve desde los medios de comu

nicaciÓn que "mctucen a un consum1smo irreflexivo" 
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(Bermúdez, 2003) que crece generación tras genera

ción. una ausencia en cuanto al sentido de pertenen

Cia con el territorio. que son, por mencionar algunas, 

conductas aparentemente no reguladas desde la ley, y 

por lo tanto entran a formar parte del entramado esco

lar que implica : 

1. Señala! que la conciencia ambiental no debe res

ponder a exigencias de carácter extrínseco única

mente. es decir. aunque la política públlca existe, 

también existe una responsabilidad de corte intrín

seco que le compete a instancias menores de la so

ciedad como la fami l ia y la escuela . 

2. Asumn desde lo ético la posibilidad de hacer una 

práctica educativa que fortalezca lo expuesto des

de el marco legal , es decir, romper con la noción de 

que lo relaciOnado con los PRAE sólo le compete al 

maestro de ciencias. 

3. Reconocer y evaluar de manera constante la po

lítica pública que atañe al marco ambiental , esto 

como ejerciCIO pedagógico que posibilite una re

flexión crítica de lo propuesto desde la ley. 

4. PartiCipar activamente y crear espacios que posi

btl!ten el dialogo de saberes por fuera del marco 

normativo, esto con el fin de reconocer el valor de 

la responsabilidad ambiental 

Lo anterior corrobora , como lo señala Durkheim , citado 

por Bermúdez (2003) , que la educación "es el medio por 

el cual la sociedad prepara en el corazón de los niños las 

condiciones esenciales de su propia existencia", labor 

que implica reconocer el papel transformativo de la ac

tiVIdad docente y su mcidencia en las prácticas ambien

tales: "[ .] se requ1ere una escuela y una universidad 

abiertas, que se mtegren a la comunidad e incentiven 

proyectos colectJvos de vJda , y propendan por una so

ctedad solidana y democrática" (Bermúdez, 2003, p. 50). 

Los Proyectos Ambientales Escolares: 
plataforma para la investigación, la par
ticipación y la cooperación, un análisis 
desde la interdisciplinariedad 

Según Bermúdez (2003) . la educación ambiental re

quiere de tres soportes para lograr sus objetivos: la 

mvestJgacJÓn, la participación y la coordinación inte-

rinstitucional ; por tal razón . resulta mdispensable com

prender el accionar de cada uno de estos elementos 

y su incidencia en la formulación , desarrollo e imple

mentación de los Proyectos Ambientales Escolares, los 

cuales viabili zan la inclusión de la dimensión ambien

tal en los currículos 

La educación ambiental , y por tanto los proyectos am

bientales, no conciben una escuela fragmentada, sino 

que, por el contrario, asumen y fundamentan su que

hacer desde la perspectiva de la interdisciplinaríedad, 

postura que considera : "cierta razón de unidad, de re

laciones y de acciones recíprocas. de interpretaciones 

entre diversas áreas del saber llamadas disciplinas 

científicas" (Smirnov. 1983), permitiendo el análisis 

que, desde "distintas miradas científicas", se da a la 

complejidad de la problemática ambiental 

La investigación posibilita el "conocimiento profundo" 

de las realidades suscitadas en lo que se pretende es

tudiar, facilita la adquisición de datos relevantes. que 

permitan la puesta en marcha de alternativas mitiga

doras o mediadoras, y, de la misma manera, rescata 

el valor del trabajo cooperativo y la participación, que 

amplía la mirada dada a un fenómeno al vincular sabe

res , disciplinas y cosmovisiones diferentes. 

Por lo tanto. la importancia de la investigación recae 

en la propuesta de un esquema de trabajo conjunto, 

que exige a la comunidad educativa trascender del 

transmisionismo a la construcción de conocimiento, 

a la significatividad del acto educativo, al dialogo ar

gumentado de saberes, al fomento de actitudes críti

cas y reflexivas frente a situaciones de interés común 

o particular, al reconocimiento de la importancia de 

la gestión que concrete los intereses dispersos. a la 

posibilidad de una evaluación constante, sucesos 

que sólo son posibles si se actúa responsablemente 

desde la escuela . 

Nos enseñaron a hacer cortes y distinciones en el tejido 

complejo de Jo real. a aislar las disciplinas 1. 1 mientras 
que hoy la C1enc1a de la tlerra y la ecología muestran 

que una unificac1ón d1sciplmana es pos1ble. los resul
tados de las c1encias ecológ1cas nos muestran que con

tranamente el dogma de la hiperespecJiaización. hay 
w1 conocuniento orgamzacional global, que es el unico 

capaz de articular las espec1alidades complejas (Mo
rín , 199'7 , cttado por Bermúdez, 2003. p. 6) . 
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Sin embargo. y aunque la posibilidad anteriormen

te señalada adquiere cada vez más fuerza. la escuela 

se resiste a ser vista desde la complejidad. lo cual se 

convierte en un obstáculo que impide el alcance de 

los objetivos planteados para las dinámicas escolares. 

esto a razón de la fragmentación del conocimiento. 

que refuerza una organización y gest1ón diseccionada 

de áreas aisladas que desconocen las implicaciones y 

aplicaciones de unas sobre las otras. olvidando el ca

rácter pluridimensional de los agentes que dinamizan 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

De esta manera. la escuela, como escenario de múlti

ples interacciones, se constituye en un espacio rele

vante para el desarrollo y trasformación de la sociedad 

actual, donde los actores y sus acciones permiten el 

cambio y la trasformación o por el contrario el refuerzo 

de lo existente, convirtiéndolo en un algo predetermi

nado que pasará a manera de edicto de "comuníquese 

y cúmplase" generación tras generación 

Así. mientras más multidimensionales devienen Jos 

problemas. mayor es la incapacidad para pensar su 

multidimensionalidad; mientras más progresa la crisis, 

más progresa la incapacidad de pensar la crisis (Morín. 

1993. p 187) 

Por tal razón es inexcusable delegar la función trans

formativa a otra instancia diferente de la escuela; 

su papel dentro de los procesos sociales es vertebral 

y debe propender por rescatar el valor histórico de la 

educación, todo en favor de la construcción de suje

tos críticos y propositivos. circunstancia que es fin y no 

medio en la educación amb1ental , de ahí la intención 

de este apartado por rescatar el valor intrínseco de la 

investigación como fundamento en la consolidación, 

desarrollo y puesta en marcha de los proyectos am

bientales en los que se asume el trabajo cooperativo y 

la coordinación interinstitucional como pilares fundan 

tes y promotores del mismo. 

Dialogo de saberes: de las experiencias 
inconexas al trabajo en redes 

Como se ha señalado a lo largo de esta reflexión. la ges

tión conjunta es indispensable para el reconocimiento 

de otras formas de ver y actuar frente a una situación 

determinada, por esta razón. " la acción pedagógica 

debe ser fundamentalmente una acción comunicativa" 

(Habermas. 1986). que pos1b11Ite la art1culac1Ón de cono

cimientos y expenenc1as. dado que estas no responden 

a una única e individual construcción y sí. por el contra

rio , a la interacciÓn entre los su¡etos partiCipes de las di

námicas escolares. De tal manera . la puesta en marcha 

del traba¡o por redes de maestros. propuesta dinam1zada 

por la Secretaría de Educac1ón del Distnto potencJa 

El reconoc1m1ento de espacws y tJempos docentes di

ferentes al escolar dedicados al desarrollo de actiVl

dades académicas y c1entJ!1cas en benefiCIO prop10 y de 

su comunidad. en donde el d1álogo y la mteracc1ón de 

los diferentes colect1vos pos1b1l1ta la v1slbJ/Jzac1on de 

la labor docente. y su cuald1cac1Ón al compartir entre 

pares (Secretaría de Educac1ón del D1stnto CapJtal) 

Esta intención fac!lita la comprenstón de la compleJI

dad de las problemáticas ambientales desde el esce

nario escolar. 

Para realizar cualqwer tipo de traba¡o en educacwn 

ambiental. además del aporte mterdisc1phnano se re

quiere la colaboración de las dJ!erentes mst1tucwnes y 

organizaciones que operan en la regwn, a qwenes cabe 

la responsabilidad en el mane¡o adecuado de su entor

no (Bermúdez. 2003 . p 43) 

De igual manera. es preciso señalar que estos espactos 

proveen herramientas para el desarrollo de propuestas 

investigativas de carácter crítico. prop1ctando espa

cios para el debate. la reflextón y el anális ts colect1vo 

que permiten trabajar en eqUipo para lograr ob¡ettvos 

comunes diseñados y pensados. que nos hagan cons

cientes de la responsabilidad adqumda para la toma 

de decisiones. acciones y todo lo que se denva de es

tas y así reconocernos como sujetos polit1cos. éttcos y 

como agentes transformadores. 

El dialogo como acttvtdad relacional y colaborat1va. m

vita a la construcciÓn de espac1os en el que los parttct

pantes. examinan. reflexionan. cuestiOnan y ptensan la 

problemática en torno a los proyectos ambtentales es

colares. ejerciCIO que msta a un compartn y a un mutuo 

interroga tono en el que las partes. desde la perspectiva 

crítica. pretenden aproxunarse a la comprenstón del fe

nómeno ambiental colombiano y sus tmplicactones en 

los sujetos a qu1enes toca. en tre ellos nosotros mtsrnos. 

~ra 1111plllsa1 el d1alogo de sabe1e..'i ~ Ieqwe1e de un 

dcx:ente que cumpla una piactJca ¡_>edagcgH;a ab1e1ta 

R la CieatJvJdad. a la busqueda coopeiat.Jva del C'OllOCI

miento. a la u¡ecuc1on de proyectos de mvest.Jgac/011 que 

pemutan el desm 10/lo del pensa1 (Pe1ez. E. 2008. p. 456). 
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Sm embargo. estos espacios pueden verse sometidos a 

un deuimento funcional st se los considera únicamente 

desde la perspecttva del activismo irreflexivo que. en lu

gai de dmamiza1 procesos. obstaculiza las pretensiones 

de los Proyectos Ambtentales Escolares. es decir, los es

pactos de reflex1ón pueden convertirse en espacios de 

reproducc1on acrít1ca que fortalecerían la noción de una 

práct1ca ambtental alejada de referentes teóricos y de

bates académ1cos. por lo tanto. la pos1ción de la escuela. 

los maestros y estudiantes se reduciría a la condición 

de operanos de mtenc10nes orquestadas desde otras 

mstanc1as d tferentes a la escuela . Este panorama seña

la las deb!l tdades del trabajo por redes académicas, sin 

embargo es necesano y prec tso convertirlas en oportu

mdades de mejoramtento y en alternativas para reivindi

car el trabajo en los proyectos ambientales. 

Temendo en cuenta lo antenor es importante insistir 

en que. 

Los proyectos ambientales escolares se optimizan 

a partir del trabajo cooperativo. 

2. El trabajo cooperativo posibilita el desarrollo inves

t1gat1vo de los proyectos ambientales. 

3. La mvestJgación permite reconocer el carácter in

terdiSC!plmar y su incidencia en el desarrollo e im

plementación de los proyectos ambientales. 

4. La mclus1ón de instancias distintas a la escuela 

faCJI!ta la comprens1ón de la complejidad del tema 

ambiental y reconoce la responsabilidad de la co 

mum dad en cuanto a los temas ambientales . 

5. El desarrollo del pensamiento crítico y d ivergente 

promueve alternativas de trabajo y propuestas que 

m1t1gan y or1entan las acc1ones ambientales en las 

mst1 tuc10nes educativas. 

6. El t rabajo por redes debe propender por la dignifi 

cactón de la profestón docente y el reconocimiento 

de su papel como agente transformador de las di 

námtcas soctales 

7 Los proyectos ambientales escolares deben conver

tirse en el punto de convergencta entre la teoría y la 

práct tca y, por lo tanto, deben sahr del tmaginario 

stmphsta del acttvtsmo m eflex1vo e incoherente. 

Estas conjeturas, entre otras que se descutdan, conso

hdan la construcción de una cultura ambiental que se 

debe ver refle¡ada en los proyectos de vtda de los in-

tegrantes de la comunidad educativa, permitiéndoles 

una comunión constante, responsable y sostenible con 

su ambiente. 

{. .. /los PRAE contnbuyen en el desarrollo de compe
tencias de pensamiento Científico y ciudadanas, orien
tadas al fortalecimiento de los procesos de gestión 

ambiental y: por ende, al mejoramiento de la calidad 
de la educac1ón y de la v1da. desde una concepción de 
desarrollo sostemble (Torres . 1996. p. 35) 

A manera de conclusiones y proyecciones 

Los proyectos ambientales escolares se constituyen, 

para la educación ambiental , en un insumo didáctico 

que provee herramientas para el desarrollo cognitivo 

de los educandos y, en general, de toda la comunidad 

educativa, además son un muy buen pretexto para 

la iniciación en el ejercicio investigativo y la práctica 

interdisciplinaria, que implica comprender el vínculo 

del mundo natural y social desde una revisión crítica y 

reflexiva de las acciones humanas. condición que pro

mueve el carácter central y art.iculador de la escuela 

para la formación en valores que procuren mediar en 

los comportamientos y el imaginario de ambiente que 

tiene la comunidad . 

Confrontamos una gran crisis, tanto ecológica como so
cial. Tanto el diagnóstico de sus causas como el diseño 

de sus soluciones demandan una integración entre los 
sistemas sociales y ecológicos. Esta reconexión requie

re de aproximaciones mterdisciplinanas y de valora
ción múltiple de Jos ecosistemas (Rozzi , 2001 . p . 685) . 

De la misma forma, y retomando el titulo de esta re

flexión, los proyectos ambientales escolares deben 

constituirse en parte fundamental del proyecto de vida 

de cada uno de los integrantes de la comunidad edu

cativa , reconocernos como sujetos multidimensionales 

constituidos por lo moral, lo estético, lo ético. lo inte

lectual , lo espiritual y lo instintivo. es el primer paso 

para comprender nuestra estrecha y dependiente rela

ción con el ambiente. 

En este sentido, no podemos negar que su conserva

ción incide en la calidad de vida. ni contmuar con la 

idea de que los recursos son ilimitados y de que están 

a servicio exclusivo de los seres humanos; debemos 

recordar la influencia de la naturaleza en las artes. la 

música . la pintura. la poesía . su relevancia en el desa

rrollo de la ciencia y la tecnología, el estrecho vinculo 
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de nuestros antepasados con el medio. sus prácticas 
sostenibles. racionales y responsables con la tierra , el 
poder transformativo de las acciones humanas y a la 
educación como pilar fundamental del cambio, esto 
por mencionar algunas de las manifestaciones propias 
de la cultura que modifican las percepciones y accio

nes en relación con el ambiente. 

Por este motivo puede considerarse que un proyecto 
ambiental a nivel educativo. llámese colegio o univer

sidad, debe: 

a . Permear en las formas de vida de los sujetos y ad

quirir un significado para la misma. 

b. Lograr pasar de la construcción de objetivos am
bientales. a la construcción de buenos hábitos am
bientales. 

c . Pasar de estrategias que mitiguen el deterioro am
biental, a prácticas que repliquen acciones de con
servación. 

d. Rescatar la cultura como medio para la consolida
ción de buenas prácticas ambientales. 

e. Promover el trabajo articulado. reflexivo y crítico 
desde todas las áreas del conocimiento. 

De esta forma se podría dar inicio a una nueva concep
ción del trabajo que se adelanta desde los proyectos 

ambientales de las localidades del Distrito Capital. que 

salgan de la precarización y reducción del activismo 
inconexo, irreflexivo e incoherente. que aún convive 

en algunos escenarios escolares. y que por el contra

rio emerja una forma de viabilizar desde la teoría y el 
ejercicio académico. prácticas que se transformen en 
proyectos de vida. 
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