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PRESENTACION

Superar el Primer Congreso de Docentes Directivos, ha constituido un gran 
reto para quienes participamos en su organización

Interrogar la escuela para conocer las espectativas de sus actores, de cara a la 
innovación que desde la Ley 115, se plantea a la educación del país, sirvió 
para poner en escena el quehacer educativo

La encuesta diligenciada por los docentes directivos, arrojó un conjunto de 
cuestionamientos que marcaron derroteros y definieron estrategias para 
construir el mapa de las acciones del Congreso.

Seguir las rutas de las preguntas permitió ir a fuentes que conectaron el saber 
de los educadores con el saber de los expertos en un diálogo constructivo que 
fue enriquecido, contrastado y constatado con las experiencias de las tiendas 
pedagógicas

Los discurriros de las voces de los expertos hicieron manifiestas las diferencias 
en la concepciones de cada una de las temáticas, las cuales proporcionaron 
alternativas para las opciones de los participantes, vivenciando asi, una 
posibilidad de democracia

El entretejido de las historias pedagógicas de cada participante, enmarañó sus 
emociones, sus sentimientos y sus deseos, creando un ambiente de imaginarios 
educativos Este es el estímulo para quienes forjaron el Congreso

Los sueños convertidos en ciudades ilusorias pueden transformar la escuela 
Este es el desafio para los líderes de la educación Solamente así se podrá 
reinventar una cultura de convivencia y de progreso

MERY MENDEZ SANCHEZ
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ADMINISTRACION
DE

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS



TIENDAS PEDAGOGICAS SOBRE ADMINISTRACION 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1. “ DIRECCION ADMINISTRATIVOS"

COLEGIO NICOLAS ESQUERRA

2. “ CALIDAD EDUCATIVA, PARTICIPACION Y PROYECCION COMUNITARIA’

COLEGIO JOHN F KENNEDY

“ UNA VISION ANTICIPADA DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION"

UNIDAD BASICA SANTA FE DE BOGOTA



1. “ESTRATEGIA DE ORGANIZACION ADM INISTRATIVA” 

COLEGIO NICOLAS ESQUERRA

IDENTIFICACION COLEGIO NICOLAS ESQUERRA
“ESTRATEGIA DE ORGANIZACION ADM INISTRATIVA' 

Localidad 8a Kennedy

PROPOSITOS Optim izar la gestión administrativa.

. .i

QUE ES LA 
EXPERIENCIA

i

--------------------------------------——---------------------------------------  1
■ 1

El colegio Nicolás Esguerra. tiene dentro de su estructura 
administrativa, un Coordinador para las tres jornadas de 
trabajo escolar

Esta coordinación se encarga de organizar los recursos 
humanos y manejar racionalmente los recursos físicos y 
financieros de la institución

I
!

COMO La experiencia responde a las expectativas de integración
RESPONDE y optim ización de recursos con estrategias concretas
ESTA hacia’
EXPERIENCIA
A LAS 1 Garantizar la comunicación entre las tres jornadas.
PREGUNTAS 2 Articular y optim izar el uso de los recursos
PLANTEADAS 3 Facilitar el ejercicio del liderazgo pedagógico en los i

AL CONGRESO rectores j

j



“CALIDAD EDUCATIVA, PARTICIPACION Y PROYECCION COMUNITARIA
COLEGIO JOHN F, KENNEDY

IDENTIFICACION

PROPOSITOS

QUE ES LA 
EXPERIENCIA

CENTRO DISTRITAL JOHN F KENNEDY 
“ PROYECTO EDUCATIVO CON ENFASIS EN CALIDAD 
EDUCATIVA, P A R T IC IP A C IO N  Y PRO YECC IO N 
COMUNITARIA'
Localidad 8a Kennedy

E n fa tiza r en los asp ec tos  de la ca lida d  ed uca tiva , la 
participación y la proyección comunitarias enmarcados en las |. 
disposiciones nacionales y locales ______________ '

En el P E I se desarrollan los siguientes aspectos 
CALIDAD DE EDUCACION

La calidad de educación se estructura a través del programa 
de desarrollo integral dirigido a la formación en valores al 
de sa rro llo  académ ico  y a la p re pa rac ió n  par el 
traba jo fin fo rm á tica  con fundam entación y ap licac ión  
administrativa y pedagógica)

Se desarrollar, subprogramas de autoevaluación reflexiva 
de la comunidad educativa y de investigación diagnóstica 
instituc ional, para generar proyectos y subproyectos 
pedagógicos en los tópicos socio-económico, cumcular y 
de formación sexual

PARTICIPACION FORMACION DE COMITES 
La participación se concreta en los siguientes organismos 

El Comité Estudiantil, con los subcomites de convivencia ¡ 
social académico, cruz roja deportes cultural ecológico . 
de información y prensa y el de vigilanaa 
El Com ité de Casos pe rsonero  R ea liza  es tu d io  y , 
seguimiento de situaciones académicas o disciplinarias 
especiales y toma las decisiones que amerite cada caso : 
en particular i
La Asociación de Exalumnos, plantea inquietudes y elige su | 
representante al consejo directivo una vez al arto 
El Servicio Social se d iv ide en cuatro subproyectos 
investigación, refuerzo académico (para alumnos de grado '. 
6o con dificultades en lectura escritura y matemáticas 
realizado por alumnos de grado 11o ), mantenimiento de la j j  
planta física con sus enseres y atención a la tercera edad r

PROYECCION COMUNITARIA
La proyección a la comunidad tiene cuatro programas 

servicio social, plan nacional de desarrollo integral (PNSDI ' 
dirigido a barrios y comunidades para brindar educación en 
salud y nutrición), mejoramiento ambiental

COMO
RESPONDE ESTA 
EXPERIENCIA A 
LAS PREGUNTAS 
PLANTEADAS 
AL CONGRESO

1 Una organización administrativa que facilita la participación , 
de todos los estamentos de la comunidad educativa il

2 El desarrollo de programas para la formación de comunidad 
educativa y el mejoramiento del entorno
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3. “UNA VISION ANTICIPADA DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION” 
UNIDAD BASICA CIUDAD DE BOGOTA

IDENTIFICACION

PROPOSITOS

QUE ES LA 
EXPERIENCIA

UNIDAD BASICA CIUDAD DE BOGOTA
“ UNA VIS IO N AN TIC IPAD A A LA LEY G ENERAL DE
EDUCACION’  ____________________

Dsr respuest3 3 los problem 3s de C3lid3d y cobertura 
educ3fiv3s con I3 integreción del sisteme educetivo de pre- 
escoler 3 undécimo gredo en los sspectos; pedsgógico, 
orgenizetivo e investigetivo- evsluetivo.

L3 propuesto de integroción se presento 3Si 
A En lo pedogógico; (Resolución 4028 de 30 de diciembre 

de 1 988) de lo Secretorio de Educoción del D istrito 
Copitol Se determino un curriculo especiol con objetivos 
enfocodos o lo construcción de lo práctica educotiva 
fu n d a m e n ta d a  en una c o n c e p c ió n  p e d a g ó g ic a - 
adm inistrativa gue orienta a una especialización. con 
ocho opciones de elección vocacional 
Son estrategias de este campo;

1 Un comité general, como coordinador curncular de 
las unidades básicas (Las Américas. Rafael Unbe 
Uribe. Marco Fidel Suárez y Ciudad de Bogotá) que 
estructuran el programa.

2 El análisis periódico de los procesos de investigación 
evaluativa

3 Las jo rn a d a s  de tra b a jo  c o le c tiv o  a tra v é s  de 
encuentros de coordinadores, jefes de área, docentes 
por areas. talleres y seminarios de actualización y 
trabajo

B En lo organizativo La organización de acciones de las 
personas comprometidas en trabajo de grupo, permite 
la pa rtic ipac ión  con com prom iso y la form ación de 
valores El comité curncular lo preside el rector, con 
p a rtic ip a c ió n  de los coo rd in a d o re s , o rie n ta d o re s , 
representantes de los docentes por área y niveles, pa
dres de familia y estudiantes
In te rins tituc iona lm en te  ex is te  el com ité curncu la r de 
las Unidades Básica conform ado por los rectores, 
de legados de los docen tes , padres de fa m ilia  y 
s u p e rv is ió n ,  que  t ie n e  po r o b je to  o r ie n ta r  y 
coord inar el proyecto de las cua tro  ins tituc iones  que 
lo desarro llan  y una cobertura de 16 000 estudiantes, 
aproxim adam ente
La supervisión es el organismo que recauda resultados 
de las investigaciones valuativas de cada plantel, para 
diseñar políticas generales y comunes como
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capacitación de d irec tivos y docen tes, encuentros y 
estudios, investigación pedagógica y cu rricu la r

En la investigación evaluativa;
Este aspec to  es un d in a m iz a d o r de lo s  p ro c e s o s  
p e d a g ó g ic o s  y a d m in is tra t iv o s ,  gu e  c o n tra s ta  
resultados con propósitos, estab lece las necesidades, 
las expectativas, las carenc ias, las d ific u lta d e s , tas 
fortalezas de la comunidad educativa y su contexto, 
para el diseño de am bientes educa tivos vá lidos con 
énfasis en lo estético

COMO
RESPONDE
ESTA
EXPERIENCIA 
A LAS
PREGUNTAS 
PLANTEADAS 
AL CONGRESO

Responde, con aportes concretos;

1. Solución a los problemas de cobertura y perm anencia 
en el sistema educa tivo  de pre -esco la r a undécim o 
grado

2 Organización adm inistrativa de un rector por jo rnada.
de pre-escolar a grado 11 
de formación integral

para fac ilita r ios procesos

Im plem entación en todos los n ive le s  y g ra do s , una 
eva luación que fac ilite  la co n s tru cc ió n , d e s a rro llo  y 
verificación de los procesos para op tim iza rlos .

Coordinación de los proyectos de tas ins tituc iones  del 
programa, para reso lver las prob lem áticas com unes, 
lograr la racionalización de recursos, con opciones 
de partic ipación y com prom iso en la construcc ión del 
p ro c e s o  e d u c a tiv o  en m e d io  de u n a  san a  
com petitiv idad.



P L E N A R I A

PONENCIAS:

“  LOS FOROS PEDAGOGICOS"

Gabriel Betancourt Mejia - Ex*Ministro de Educación

ADMINISTRACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS"

Francisco Jiménez (Presidente de ARCOD)

LA NUEVA ADMINISTRACION EDUCATIVA"

Neyer Correal

IDENTIDAD, MISION Y NUEVO ESCENARIO DE ACCION DEL DOCENTE DIRECTIVO' 

Luis Eduardo Maldonado Espitia - Supervisor de Educación del Distrito Capital



LOS FOROS PEDAGOGICOS
Gabriel Betancourt Mejía.

Los FOROS PEDAGOGICOS son instancias consagradas en la Constitución Nacional 
y la Ley General de E ducación, que pos ib ilitan  la rea lizac ión de dos mandatos 
constitucionales: la descentralización y la participación. De otro lado, son la concreción 
de una serie de pasos que se han acumulado en la historia del desarrollo educativo de 
nuestro país , fundamentalmente a partir de la década de los 50s. Desde este periodo 
hasta hoy, Colombia ha hecho contribuciones importantes a la educación, que a veces 
han tenido mayor impacto a nivel internacional que nacional

Las ideas de planeación educativa, administración para la educación y educación como 
inversión y no como gasto, fueron pioneras de hechos sustanciales en el panorama 
educativo de este medio siglo. Sin embargo, en Colombia esas ideas fueron poco 
importantes por dificultades tales como la politiquería y el nepotismo

Iqualmente. Colombia hizo contribuciones importantes a la educación, con la creación 
de instituciones como ICETEX, ICOLPE, ICCE y las ESCUELAS RADIOFONICAS. Cabe 
resaltar en este recorrido, el programa de Escuela Nueva, que ha sido asumido como 
respuesta educativa en los paises del tercer mundo

En los últimos años, se han producido en nuestro pais transformaciones en el sector 
educativo en los aspectos cua lita tivo  (reforma curricular), cuantitativo (aumento de 
cobertura), financiero (mayor asignación presupuestal) y adm inistrativo

Actualmente los foros pedagógicos, buscan que esa célula vital que es el P E I.. se 
articule a los planes municipales, d istrita les, departamentales para conform ar EL PLAN 
DECENAL DE EDUCACION.

Los foros pedagógicos emergen como espacios de partic ipación, en los cuales la 
sociedad civil diseña el plan de educación de su localidad, su municipio, su distrito, su 
departamento y la Nación, identifica los obstáculos que impiden su desarrollo y presenta 
conclusiones ante las d ife rentes instancias que sirven para reorientar, rediseñar 
estrategias y adicionar los recursos para cumplir con las metas trazadas

También es un objetivo de los foros, comparar el desarrollo educativo de los municipios 
para emular y encontrar disparidades que puedan tener su origen en la apropiación y/ 
o administración de los recursos

En resumen, el proceso de participación en los foros se convierte en motor del desarrollo 
educativo En este contexto es importante tener en cuenta dos coyunturas de especial 
importancia la latinoamericana, en cuanto hace parte de una realidad global en la que 
aparece un nuevo orden in ternacional gestado por grandes bloques geopoliticos y 
económicos La otra coyuntura, es la pertenencia de Colombia al movimiento de los 
NOAL. que a pesar de su no vigencia hoy, respecto a la guerra fria, cobra importancia 
en relación con otras guerras como los desastres ambientales, la corrupción la pobreza 
absoluta, el SIDA, los conflictos raciales, fraticidas

En este panorama le corresponde a la educación asumir un papel fundamental, corno 
lo ha dicho la UNESCO “Si la guerra empieza en la mente de los hombres, es en ella 
donde se debe sembrar la paz" y ésta, es tarea de la educación y de sus directivos
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ADMINISTRACION DE LAS IN S TITU C IO N E S  EDUCATIVAS
Francisco A Jiménez R (Presidente de ARCOD)

El directivo docente es responsable de todo lo que ocurre en su institución educativa 
"La tensión que sufren las instituc iones educa tivas en nom bre de la igua ldad , la 
eficiencia, la eficacia y los problemas de rendimiento, ha desembocado en unos cambios 
de largo alcance' una virtual revolución en las relaciones de autoridad un sentim iento 
de crisis del sistema normativo de las instituciones, un seno descenso del apoyo y la 
confianza públicos y cambios sustanciales en la dirección de las mismas

Estas apreciaciones austr-alianas. inglesas 
para la realidad colombiana

y norteam ericanas se va lidan tam bién

A dm in is tra c ión  y Pedagogia

Los expositores hacen una sene de planteamientos sobre la Adm inistración Educativa 
y la Pedagogia, apuntando más a su convergencia y complementariedad en el ejercicio 
de la dirección escolar que a sus divergencias

¿Cuál es el reto para el d ire c tivo  docen te?

Los cuadros siguientes presentan algunas opciones estratégicas

1. REFERENTES TEORICOS

1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5

alternativas para la administración educativa
la administración crítico-social como opción institucional
características comunes a todos los modelos administrativos presentados
planeacion educativa de la institución
funciónes del educador administrativo
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1. REFERENTES TEORICOS

1.1 A lte rn a tiva s  para la a d m in is tra c ió n  educa tiva .

A LT E R N A TIV A S  PARA LA ADM IN ISTRACIO N EDUCATIVA

RACIONALIDAD ENFASIS MEJORAMIENTO ESTRUCTURA

Palpito
Empírica Rutina-problemas Indefinido

1

Legal e informal |

TECNICA 
EMPIRICO- 
ANALITICA 

Hipotética - Deductiva

Control eficaz 
Gestión técnica 

Absolutismo científico y 
tecnocrático.

Ingeniería Social 
Satisfacción y 
productividad

Funcionalismo

\
í

Vertical ' 
Jerárquica 

Burocratizada

;i

PRACTICA
Hermenéutica
interpretativa

Promoción de 
comunicación y 

comprensión 
intersubjetivas 

Normas consensúales 
Democracia participativa. 

Valores internos 
Elites “ ilustradas'

Servicio
MIXTA ,

Cerrada
Participativa

CRITICA
Pensamiento

reflexivo

Desarrollo de 
condiciones para 
autocomprensión, 
conciencia critica, 
autodeterm inación 

Calidad de vida

Horizontal

i

!
i

1

Abierta |
1
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1.2 A d m in is t ra c ió n  c r ít ico  - so c ia l.

ADMINISTRACION CRITICO-SOCIAL

El a d m in is tra d o r c r it ic o  - soc ia l hace e fe c tiv o s  los  va lo re s  de: 

Ju s tic ia  soc ia l 
A u to d e te rm in a c ió n  

A u to re fle x ió n

Igualdad de o p o rtu n id a d e s  

B ienesta r c o m u n ita r io

D e s m itif ic a c ió n  de las e s tru c tu ra s , p ro ce so s  e id e o lo g ía s  

A u to rid a d  com o lide razgo  y s e rv ic io  no re p re s iv o  

C am bio lib e ra d o r

1.3 C a rac te rís ticas  com unes a todos los m ode los a d m in is tra t iv o s .

CARACTERISTICAS COMUNES A TODOS LOS MODELOS ADM INISTRATIVO S

1. P roduc idos  y le g itim a do s  soc ia lm en te

2. Hacen que la experienc ia  sea in te lig ib le

3. C oncepc ión  del m undo y co n ju n to  de in te rese s

4. Leg itim a y ju s t if ic a  la a firm a c ión  de unas re la c io n e s  s o c ia le s  e x is te n te s

5. C orrespondenc ia  con una filo s o fia  p o lítica  y una c o n c e p c ió n  de v ida  d igna

A d m in is tra c ió n  educa tiva  = F ilo s o fia  y p o lít ic a  en a cc ión  

Todos a d m in is tra m o s
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1.5 Funciones del administrador educativo.

FUNCiONES DEL ADMINISTRADOR EDUCATIVO

A m anera de conc lus ión  consideram os que se requiere un nuevo perfil 
del D irectivo  Docente que aporte  a la sociedad Colom biana una nueva 
escuela que con tribuya a;

1. Promover la identificación de características, problemas y necesidades

2 . Impulsar la definición de propósitos, objetivos, metas y estrategias

3. Armonizar esfuerzos conjuntos en el quehacer pedagógico

4. Liderar el desarro llo currícular

5. Suscitar reflexión, compromiso y aación

6 Construir comunidad

7. Mejorar la calidad educativa

8 . Contribuir al bienestar comunitario

9. Garantizar la participación

10 . Facilitar el desarro llo humano: valores, actitudes y conocimientos

11. Descentralizar - Delegar - Desconcentrar

12. Ejercer liderazgo directivo

13. Promover la investigación

14. Defender la autonomía institucional

15. Definir proyectos

16. Buscar recursos y coordinar la institución

17. Administrar recursos físicos y financieros

18, Organizar la proyección comunitaria
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LA NUEVA ADMINISTRACION EDUCATIVA

Neyer Correal

La gestión escolar, parte de dos supuestos

- Se conoce el problema de la adm inistración.
- Se aborda el probema de la adm inistración desde concepciones particu lares, d iversas 
y aún contradictorias.

Para gestionar la escuela de hoy es necesario tener en cuenta los rasgos sobresa lientes 
del mundo actual

Un cambio permanente en todos los ámbitos Lo único perm anente es el cam bio 
La globalización, la interdependencia, y las alianzas estra tég icas 
La desregulación, la flexibilidad, la apertura
Las nuevas formas de organización y de gestión basadas en la transparencia , la 
confianza en el otro, la equidad y la justic ia 
El auge del liderazgo femenino
La revolución de la informática, la biotecnología y las com unicaciones 
La meta última de una institución es el desarro llo humano determ inado por el 
paso de

- La estabilidad a la innovación acelerada
- Las tecnologías ordinarias a altas tecnologías
- Las economías nacionales a la economía mundial
- Largos plazos a cortos plazos
- La democracia representativa a democracia partic ipativa
- Las jerarquías rígidas a redes corporativas o estructuras planas
- Las organizaciones grandes a organizaciones simples
- El Estado Benefactor al Estado Concertador
- Curriculos centrados " en", a curriculos ‘ abiertos a"

También es necesario tener en cuenta que el docente directivo no solo debe verselas 
con la maraña de normas del sector educativo ( Constitución Nacional Ley 115, Ley 
60. Dec 1860, Res 1538) sino también debe tener en cuenta la leg is lación que afecta 
la institución educativa, como la Ley 152. (p laneacion ) la Ley 134 < pa rtic ioacion 
ciudadana), la Ley 142 (control fiscal), la Ley 87 (control interno), la Ley 190 t e L tu to  
pubhco7 " '°  ^ Ley 200 o codigo d isc ip linario  único para empleados

En consecuencia, una nueva ADMINISTRACION EDUCATIVA es capaz de 

-R esponder pronto y mejor a los retos del cambio acelerado

Si a las instituciones del servicio publico no se la<; ní»c»,r,r.f» . .
m ilenio, se habrá perdido espacio tiem oo r lc u r< ;n i ^ orientarlas al tercer
colombianos que pusieron su futuro en  ̂ generación deM pusieron su tuturo en nuestra manos como servidores públicos
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Ante tales exigencias, los retos son:

a. P rec isa r té rm inos : se adm in is tran  cosas y op o rtun ida de s ; se oerencian 
in s titu c io nes  para de sa rro lla rlas  y se gestionan in s titu c io n e s  para buscar 
compromiso de sus integrantes con la sociedad en un Estado Social de Derecho.

b. Asumir una posición respecto a la lectura de la realidad de la institución que se 
gestiona.

c. Encontrar una fina lidad institucional mediada por el in terés que se tenga en 
resolver cuatro paradigmas de la adm inistración educativa:

1) Adm inistración para la eficiencia (asociada con la racionalidad económica).
2) Adm inistración para la eficacia (relacionada con el desarro llo intrínseco de 

la institución).
3) A dm in is trac ión para la pertinencia  (centrada en las necesidades de la 

comunidad).
4) Administración para la relevancia (comprometida con el desarrollo y la calidad 

de vida de su entorno).

d. Ejercer un liderazgo entendido como la aptitud y la actitud humanas de influenciar 
a otras personas en un contexto determinado, para alcanzar objetivos definidos 
conjuntamente

e. Crear la cultura corporativa como base para el ejercicio de ese liderazgo teniendo 
en cuenta que la institución escolar es un encuentro de culturas, generando una 
personalidad propia (su cultura institucional) y haciéndola singular e inimitable. 
Esta es la razón de fondo para que un Proyecto Educativo Institucional (P E I.) 
no se deba 'cop ia r’

f. Pensar la escuela como una institución que aprende, lo que implica pensar su 
gestión como una gestión didáctica, la escuela es una institución ‘ inteligente*

g. Usar el error como posibilidad para hacer revisiones y reformas

Identidad del docente d ire c tivo

Los retos de la nueva adm in is trac ión educativa, perfilan un docente d irectivo  
protagonista no sólo de la academia sino también de la gestión escolar, comprometido 
con el cambio social y con el desarrollo de las instituciones, que trabaje, investigue y 
tome desiciones, que sepa concretar y solucionar conflictos, que asuma riesgos frente 
al cambio y a la innovación
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ID ENTID A D, MISION Y NUEVO ESCENARIO DE A CC IO N  DEL DOCENTE
DIR EC TIVO

Luis Eduardo M aldonado 1

La a d m in is tra c ió n  y la ed ucac ión  son un m ed io , no un f in .

La adm in istración educativa es la concreción de las po líticas y planes educativos en 
acciones. Está al servicio de ... o sirve para La adm in istración es un instrum ento en 
función de los fines de la educación planteados en el articu lo  5o de la Ley General de 
Educación y el preámbulo y títu lo I de la Constitución Politica de Colom bia, donde se 
define un proyecto h istórico de Nación, que compromete a todos los colom bianos y 
colom bianas

El referente clave como finalidad de la educación colom biana y por consigu iente, de su 
adm in istración, es el Estado Social de Derecho con su fundam ento en la dignidad 
humana y su expresión social, la vigencia de los derechos hum anos y la calidad de 
vida de los colom biano y las colom bianas Hacia a lli deben apuntar en últim as, los 
procesos educativos y de gestión escolar

Por consiguiente, la adm inistración de los centros educativos, confiados a la docencia 
directiva distrita l es un medio para el logro de los fines educativos entre los cuales 
son prioritarios, la fundam entacion y la concreción del Estado Social de Derecho el 
cual debe hacerse “visib le" y asible" en y desde la comunidad educativa

Relación entre la dimensión “ m acro ' de la educación y la rea lidad 'm ic ro * * de la 
institución educativa Lo macro de la educación (po líticas y planes), es el proyecto 
h istórico de lo que debe ser Colombia (Constitución Política) y que debe ser pensado 
y realizado en lo micro (la institución escolar y el aula), constituyendo el horizonte de 
trabajo de todo educador y todo docente directivo

La dimensión internacional de los nuevos colom bianos debe form arse en la escuela 
los ciudadanos del mundo deben comenzar por ser los alumnos de “todos los cursos' y 
luego ser los habitantes de la localidad, de la ciudad del país Esta será la base para 
sentirse y actuar como ciudadanos y ciudadanas nacionales y m iem bros conscientes 
y activos de la sociedad latinoam ericana de naciones

Pedagogía e id e n tid a d  del docen te  d ire c tiv o .
¿ Qué en tendem os p o r pedagogía ?

Siguiendo el estudio de la Comisión Mixta ya mencionada pedagogía no es el discurso 
sobre la educación, ni sobre la enseñanza, ni mucho menos sobre el aprendizaje 
Una cosa es la descripción de la práctica pedagógica y otra el saber teórico-practico 
que construye el educador acerca de su quehacer cotid iano, m ediante la reflexión 
personal y co lectiva En otras palabras, pedagogía es el saber generado por el maestro

La intervención se nutre de dos trabajos colectivos en los que participa el expositor

*  rt! eunlrar" ‘3 Secretaria de Educación y ,« te  representantes de los supervisores responsables
h f !  M !  “í  reestructuración del Cuerpo Técnico de Superv«ores del Distrito Caprtai

nacwñar DECENAL DE EDUCACION como pa.ne del proyecto ‘ La Educaooo un proposw
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desde la praxis, saber que permite orientar los procesos de formación y que se define 
como una reflexión consciente sobre las prácticas, los procesos, las instituciones o los 
sistemas educativos.

En este sentido, y viendo la pedagogía desde la óptica de ‘ una relación de sujetos que 
están convocados por el saber’ , la pedagogía remite al docente directivo a su carácter 
docente y de pro fes iona l de la educación, como verdadero agente socia l, como 
inte lectual orgánico, capaz de actuar m terdisciplinariam ente con otros saberes y con 
otros sectores sociales, con una dimensión político-pedagógica y comunitaria, de modo 
que se comprometa con los cambios que requiere nuestra sociedad, dentro del Estado 
Social de Derecho y en una democracia participativa, más justa y autónoma

La id e n tid a d  y m is ión  del do cen te  d ire c tiv o , tie n e  que es ta r ava lada  por la 
conceptualización epistemológica de su saber y al mismo tiempo, por el enriquecim iento 
del tejido social de sus ‘ pares’ en sus cargos y organizaciones La pertenencia del 
docente directivo a la comunidad académica de los educadores requiere ser analizada 
y profundizada Es necesario acortar d is tancias entre la docencia directiva y los 
educadores de base, en el contexto de la organización gremial

Nuevo escenario  para el e je rc ic io  de los cargos d ire c tivo s

El cambio requerido en la educación de hoy con proyección a una educación para el 
fu tu ro , rem ite  al docen te  d ire c tiv o  a nuevos esce na rios  y nuevas es tra te g ia s  
adm inistrativas y pedagógicas

a. El concepto de dirección escolar cambia, de una concepción personal - a veces 
autárquica- a una concepción colegiada, compartida que no significa cogobierno el 
consejo directivo es una instancia de gobierno escolar compartido, pero la función y 
responsabilidad del docente directivo, en lugar de dism inuir, aumenta Las decisiones 
en educación ya no se tomaran en solitario, ni siquiera en el más alto nivel, la Ministra 
de Educación tendrá que consultar con la Junta Nacional de Educación y sus organismos 
de consulta
b. La de m o cra c ia -re p re se n ta tiva  (m iem bros ilu s tra d o s ), cam bia a dem ocrac ia- 
participatíva (ciudadanos adultos co-responsables) La participación es un mandato 
del momento político y educativo que vive el país
Los docentes directivos no son elegidos popularmente para el ejercicio del cargo pero 
son deposita rios de un com prom iso o "desiderá tum  cultu ra l, social, pedagógico, 
económico y adm inistrativo del que han de dar cuenta a su respectiva comunidad 
educativa y sobre el cual serán evaluados en su desempeño profesional
c. El desempeño de docentes y docentes directivos es una función pública y como tal 
será examinada y evaluada públicamente cuando este vigente el sistema distrita l de 
evaluación El punto de partida será el ideario consignado en el P E I y sus realizaciones 
Gf0Ctl\/3$
d La distrita lidad es la articulación de sistemas y de visión de ciudad concepto que 
debe ser incorporado en la esencia misma del P E I , con imágenes cercanas y 
s ignificativas de la localidad y de la ciudad, que actualicen el horizonte de acción de 
cada institución y le faciliten la tarea de contribu ir en la construcción 
histórico de nación, definidó en la Carta Política Se cuen a para es e p 
una fortaleza en el Plan de Desarrollo ‘ Formar C iudad' Los
este reto, este compromiso y estas oportunidades, no pueden ser inferiores en la toma 
de acciones de estudio, de profesionalización y de organ izad n
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ADMINISTRACION-PEDAGOGIA . PED A G O G IA -A D M IN ISTR A C IO N
Moderadora Matilde Frías

Tenemos planteamientos sobre el cambio y más que sobre el cambio, sobre el proceso 
de aceleración de cambio. Tenemos los planteam ientos del protagonism o de am bientes 
creativos y de libertad, con énfasis en la dosis de segundad adm in is tra tiva  y del 
encuentro de culturas en las instituciones escolares, enm arcado en las tendenc ias a 
nivel mundial de democracia partic ipativa, organizaciones sim ples, fle x ib ilid ad , énfasis 
en el individuo. Estado concertador una adm in is trac ión para la e fica c ia , para  la 
pertinencia y para la relevancia

El docente directivo debe entender su rol dentro del marco de una institución in te ligente , 
autónoma, responsable y autocontrolada. establecer una com unidad académ ica de 
pedagogos docentes directivos y ejecutar la dirección como e jerc ic io  de un poder en 
función de un servicio

El modelo administrativo debe estar centrado en la jus tic ia  social y en la d ign idad 
humana Las nuevas características del escenario de la docencia d irec tiva  dentro de la 

'a democracia partic ipativa. la gestión publica la educación como 
asunto de la sociedad civil; del estado y de la fam ilia, de la articu lación de los sistem as
de ia educaaón, >' 2='e<i"ac.on. todo dentro del m arco de la calidad

p i r r i e r a  .......... .. ^
educación, poniendo a consideración ,a reflexión poética de K h a l^ G ib r a r ' ’ " '  "
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JUNTOS

Entonces Almitra habló de nuevo y d ijo '
¿ Y qué nos dices del matrimonio, m aestro?

Y él contestó, d iciendo '
Juntos nacistéis, y juntos estaréis para siempre jam ás  

Juntos estaréis cuando las blancas alas de la muerte 
dispersen vuestros dias

Si. juntos estaréis también en la silente memoria de Dios 
Pero dejad que entre vosotros haya espacios 

Y que los vientos del cielo puedan ba ilar entre vosotros 
Amaos el uno al otro, mas sin hacer del amor una cadena.

Que éste sea más bien un mar moviéndose entre las orillas de vuestras almas 
Que cada uno llene la copa del otro, 
más no bebáis de una misma copa 

Compartid vuestro pan pero no comáis de la misma hogaza 
Cantad y danzad juntos, y sed fe lices  
mas que cada uno pueda estar solo 

Tal como las cuerdas de la lira que. aunque separadas 
todas vibran con la misma música

Dad vuestro corazón, más no para ser conservado por ningún otro  
Porque sólo la mano de la Vida es la que es digna de conservar vuestros corazones 

Y estad juntos, más no demasiado cerca, 
porque las columnas del templo se levantan separadas.

Y el roble y el ciprés no crecen el uno a la sombra de l otro

KhahI Gíbran
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CONCLUSIONES

ADMINISTRACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Entre A dm in is trac ión y Pedagogía no ex is te  an tagon ism o . A m bos p ro ceso s  se 
complementan en la construcción del Proyecto Educativo Instituciona l (P E l.)

Los procesos administrativos deben concretar en la construcción del Proyecto Educativo 
Instituciona l, dos grandes mandatos cons tituc iona les  la d e sce n tra liza c ió n  y la 
participación También deben garantizar la articulación del los Proyectos Educativos 
Institucionales con el PLAN DECENAL DE EDUCACION

El m ecanism o que perm ite  esta a rtic u la c ió n  es la re a liz a c ió n  de lo s  FOROS 
PEDAGOGICOS.

Se reconoce que las exigencias legales y los actuales contextos de la vida ciudadana 
determinan nuevos estilos adm inistrativos que superen la adm in istración autocratica
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INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL P.E.I.



TIENDAS PEDAGOGICAS SOBRE INVESTIGACION Y DESARROLLO  
DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (P.E.I.)

"LA  IMPORTANCIA DE LA EDUCACION EN UNA EDAD TE M P R A N A '
CENTROS DE ENSEÑANZA PRECOZ LA ALEGRIA DE APRENDER

“ UNA NUEVA VISION DE LA ESCUELA"
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL CARLOS ALBAN HOLGUIN (J.T.)

3. "LA  ESCUELA COMO LABORATORIO PEDAGOGICO*
ESCUELA PEDAGOGICA EXPERIMENTAL E PE

4. "METODOLOGIA ACTIVA”
LICEO PARROQUIAL SAN JOSE* ‘ FUNDACION VOLVAMOS A LA GENTE

5. "CONSTRUCCION DE UN CIUDADANO CREATIVO Y PARTICIPANTE PARA 
EL SIGLO XXI"
UN IDADES BASICAS C IUDAD DE BO G O TA C O LE G IO  'M A R C O  FIDEL 
SUAREZ*

6 . "APRENDER PARA LA CONVIVENCIA Y LA TE C N O LO G IA "
INSTITUTO DISTRITAL DE COMERCIO ‘ MANUELA BELTRAN*

7. “ LOS PROYECTOS EDUCATIVOS Y LA CULTURA P O P U LA R "
UNA PROPUESTA
EQUIPO DE SUPERVISION DE LA LOCALIDAD 19 CIUDAD BOLIVAR
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1. “ IMPORTANCIA DE LA EDUCACION EN LA EDAD TEMPRANA"
CENTROS DE ENSEÑANZA PRECOZ “LA ALEGRIA DE APRENDER'

TEM p“r A N A ^'''^C 'A  d e  l a  EDUCACION EN UNA EDAD I 
A p S d I r ° ^  e n s e ñ a n z a  p r e c o z , l a  ALEGRIA DE i

IDENTIFICACION

En 1.979 Sede en Montería- 1 988 Sedes en Bogotá 
Se ofrece una enseñanza personalizada de carácter mixto que 
no es para niños superdotados ni genios il

PROPOSITOS Crear un ambiente de diálogo, respeto y tolerancia hacia 
formas distintas de ver el mundo Formar a los estudiantes en 
una concepción científica y humanística con elementos de 
ética pro fesional que favorezcan un proceso de cambio 
tecnológico y científico con aportes importantes ai desarrollo 
del pais.

QUE ES LA 
EXPERIENCIA

Los Centros de Enseñanza Precoz se identifican por un método 
particular de enseñanza al cual ingresan niños desde los 
dos años, para iniciarse en los conocimientos escolarizados 
que incluyen áreas artísticas y deportivas especializadas, 
matemáticas y español.

Los grupos de 25 es tud ian tes  rec iben las exp e rienc ias  
educativas de 40 horas semanales desde el pre-escolar hasta 
el bachillerato

Las experiencias matrices de la metodología son el producto 
de una investigación continua y han llevado a enunciados 
como los siguientes
- Todos tenemos el mismo potencial humano
- Debe respetarse el ritmo de trabajo propio de cada niño
- Cada niño tiene un estilo de aprendizaje propio y diferente 

al de los demás, por ello se realiza el trabajo ajustado a 
la MODALIDAD COGNITIVA DE CADA NI— O

- El método de la experiencia globalizada. aporta elementos 
válidos de investigación y de construcción del conocimiento

COMO
RESPONDE
ESTA
EXPERIENCIA A 
LAS
PREGUNTAS 
PLANTEADAS 
AL CONGRESO

La experiencia de los Centros de Enseñanza Precoz dan 
respuesta a vanas de las inquietudes planteadas al Congreso 
La metodología enfatiza en las aplicaciones experimentales 
en áreas de estud io  y en la e laboración de proyectos, 
p a rtie n d o  de acc io n e s  de in v e s tig a c ió n  c o n tin u a  que 
fortalezcan la construcción y consolidación teórica de toda la 
comunidad educativa y aporten estrategias innovadoras al 
sistema educativo

Los modos de investigación pertinentes para la construcción 
del P E l., se organizan en una gestión que parte de realidades 
concretas, individuales, grupales e institucionales, apoyando 
la búsqueda de con cep to s  te ó ric o s  m ed ian te  la 
experimentación y la realización de estrategias que posibiliten 
el logro óptimo de resultados en los estudiantes y los docentes 
de la institución
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“ ¿ e n TrI d e ru C A T IV O ^  HOLGUIN- (J T.)

IDENTIFICACION

PROPOSITOS

QUE ES LA 
EXPERIENCIA

COMO
RESPONDE
ESTA
EXPERIENCIA 
A I A9
PREGUNTAS 
PLANTEADAS 
AL CONGRESO

“iiMA w ilFVA VISION DE LA ESCUELA '  |
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL CARLOS ALBAN HOLGUIN |

(Mixto) ■
Jornada Tarde Localidad 7 Bosa

“ LOS TALLERES LUDIOOS ESPACIOS DE EXTRAVIO.

-------- II
Las lineas del proyecto consolidan una m ateria lidad de lo 
Escolar, dando paso a la estructuración de nuevos tiem pos y . 
nuevos espacios i

El proyecto se delineó a partir de dos consideraciones

Una m irada sobre la escue la  y una re d e fin ic io n  de lo 
pedagógico Con base en las dos consideraciones anteriores 
el proyecto contiene las siguientes lineas

- el gobierno estudiantil
- del espacio literario
- de juegos
- de familia
- del espacio literario
- de talleres lúdicos
- programáticas

Los talleres lúdicos organizados y rea lizados son

- Más allá del recreo, el juego
- Entre figuras de figuras
- Frente al espejo un rostro nuevo cada vez
- El eco del sonido en el extrav io
- Los colores del m ovim iento corpóreo
- Otros Talleres ecológicos
- Talleres de valores

La experiencia de los ta lleres constituyen para el cuerpo 
docente, una aventura de contacto hum ano Experiencia , que 
se sitúa en el plano de la sub je tiv idad y está enm arcada en un 
orden de lo simbólico y lo im aginario 
La conso lida c ió n  de las d ife re n te s  lin e a s  de tra b a jo  ha 
im plicado establecer m iradas sobre lo escolar que no se sitúan 
en la imágen de investigación que generalm ente se tiene
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3. “ LA ESCUELA COMO LABORATORIO PEDAGOGICO" 
ESCUELA EXPERIMENTAL “E P E ‘

IDENTIFICACION ESCUELA PEDAGOGICA EXPERIMENTAL E PE (Mixta)
1 996, 20 años de labores 
SEDE Kilómetro 4 5 Via a la Calera
La E P E. se presenta como gestora de un Proyecto pedagógico 
Innovador
“LA ESCUELA COMO LABORATORIO PEDAGOGICO*

PROPOSITOS El propósito prioritario de la E PE , es educar en el crecimiento 
intelectual con un conocimiento vivo de la problemática nacional 
y con la convicción de ser protragonista, no sólo de la propia 
formación, sino también de la transformación del entorno

En la vida escolar, el enriquecimiento de la experiencia colectiva 
tiene como fin que la vida de relación enseñe al niño y al joven 
a participar con responsabilidad (autonomía) y a construir 
opciones de vida

QUE ES LA 
EXPERIENCIA

La E P E . es una institución para alumnos desde los tres años 
Funciona como un laboratorio que busca nuevas alternativas 
pedagógicas para ofrecer a la comunidad de educadores

En el horizonte de la educación, se le reconoce como una opción
en aspectos como la evaluación, la construcción de un ambiente 
educativo la búsqueda de opciones didácbcas de cambio para ■ 
las diferentes áreas y la capacitación de docentes

El Proyecto insiste en la importancia del trabajo en grupo en la 
orqanización de la clase en torno a proyectos

COMO
RESPONDE
ESTA
EXPERIENCIA 
A LAS
PREGUNTAS 
PLANTEADAS 
AL CONGRESO

l_3 E p E presenta actividades de investigacion-acción que 
apuntan a construir una practica pedagógica innovadora con 
opciones alternativas para la educación

El proyecto como estrategia didáctica articula ;a investigación 
del alumno con la investigación del maestro para constru ir 
conocimientos de diferente tipo, acordes con los intereses de 
cada uno de los protagonistas de la actividad

Con la m odalidad de trabajo por proyectos se optimiza y 
fortalece la fundamentacion teórica en la comunidad educativa 
se propicia el trabajo en grupo, se enriquecen las relaaones 
con el uso colectivo de materiales y se consolida un amb.en e 
educativo participaíivo en el que se construye cotidianamente 
la normatividad de cada aula y en general de la escuela

La búsqueda de nuevas formas de organización que S^anticen 
la oarticipación responsable en la toma de decisiones a diferentes 
niveles de la vida escolar, exige una solida formación y una 
actitud critica ante el mundo respaldada por 
dan .ripntidad propia a la comunidad educativa de la E PE
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4, “ METODOLOGIA ACTIVA"

IDENTIFICACION Fundación Volvamos a la Gente.
LICEO PARROQ UIAL SAN JOSE O bra s o c io -e d u c a tiv a  i 
(Básica Primaria)

“METODOLOGIA ACTIVA '
Responsables: Cecilia Beltrán d e R . y Judith G ladys C lavijo

PROPOSITOS La metodología activa que desarro lla la Fundación Volvam os 
a la Gente, busca que los n iño s  c o n s tru y a n  su p ro p io  j 
conocimiento, es decir que se despierte  en e llos  la cu rios idad 
de buscar respuestas en forma creativa.

QUE ES LA 
EXPERIENCIA

Con la metodología activa se motiva a ios n iños para que 
centren su atención en puntos esp e c ífico s  de las c la s e s ' 
elaborando preguntas, observando su en to rno , ensayando 
respuestas sin tem or al e rro r, e x p lo ra n d o  a lte rn a t iv a s ,  
evaluando las consecuencias de las m ism as y en tab lando 
diálogos constantemente

En la planeación y desarro llo de los procesos cu rricu la res  !! 
se contemplan el Gobierno estud iantil, las gu ias de traba jo , n
los centros de recursos didácticos, los ta lle res pedagóg icos y '
los encuentros de padres. |]

'1

El docente es un observador y un guia perm anente para 
que exista equ ilib rio  en el avance de l e s tu d ia n te  en las 
diferentes areas y en general en todas las ac tiv ida des  de 
construcción del conocim iento y form ación personal

COMO
: RESPONDE 
' ESTA
, e x p e r ie n c ia

ALAS
i PREGUNTAS 
' PLANTEADAS 
1 a l  CONGRESO1

c - T c a ^ c r .  " '

propuesta pedagógica. re c o n o ^^^ Í'° "  ^ d e s a rro llo  de I 
y las experiencias que viven los^I espacios, las relacione 
alumnos experimentan emplean com unidad Lo
sus propias conclusiones *^ietos rea les, y construye

pedagógicos aM°etar^ cotid iano de los proceso:
SI mismo y a los otros a su propio entorno ■
de trabajo y experiencias nuevas"^ co lectivam ente  vivencu
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5. “CONSTRUCCION DE UN CIUDADANO CREATIVO Y PARTICIPANTE PARA EL SIGLO XXI”

IDENTIFICACION UNIDADES BASICAS ‘ CIUDAD DE BOGOTA' 1 
COLEGIO ‘ MARCO FIDEL SUAREZ “ (J Maftana) f 
‘ CONSTRUCCION DE UN CIUDADANO CREATIVO Y 1 
PARTICIPANTE PARA EL SIGLO XXI'

PROPOSITOS La institución tiene como propósito, formar personas que expresen í 
libremente sus ideas, que actúen por propio convencimiento, que 
posean herramientas de la razón y que involucren a los miembros 
de la comunidad en todo lo que tenga inadenaa en su desarrollo

QUE ES LA 
EXPERIENCIA

COMO
RESPONDE
ESTA
EXPERIENCIA 
A LAS
PREGUNTAS 
PLANTEADAS 
AL CONGRESO

rdilC UC lao ww »ww

establecimientos de educación superior para realizarse como 
profesionales, el colegio asume su orientación, dando mayor énfasis 
académico a las áreas propias de las carreras que ellos eligen, 
ingenierías, administración empresarial, contaduría, finanzas y 
trabajo bancano
Respondiendo a las necesidades y expectativas de los estudiantes, 
se implementan las modalidades de Educaaón Media Académica 
con énfasis en Ciencias Naturales y Matemáticas y Media Técnica 
con énfasis en Gestión Empresana
La propuesta aporta elementos para la búsqueda de una estrategia 
que proporcione a los estudiantes condiciones para partapar con 
autencticidad. garantizando su actuación efiaente en contextos 
laborales y disponibilidad para asumir investigaciones que danfiquen 
y den solidez al horizonte de su vida adulta_______________ _

El colegio presenta una propuesta de cambio en los procesos 
educativos formativos e integrales, que van más allá de la ¡ 
transmisión de conocimientos
Esta aseveraaón apunta hacia la necesidad de afrontar un e s q u ía  
de consulta y capacitaaón permanente en la consírucaón del P E I 
la interpretación y la operacionalizaaón de los fines y los objetivos , 
de la educación, experiencias fundamentadas en las teorías
educativas y administrativas ya validadas en el quehacer pedagógico
de la institución ^
Otros aportes del colegio se dan en la apertura de espaaos ^  
reflexión y trabajo cotidiano con miras al óptimo desempeño de los 
éJ ud antes y demás miembros de le comunidad educativa para 
avanzar en el compromiso con los procesos que se generan al 
interior de la institución
Se propician estrategias de participación democrática que '
ra e v a l S n  permanente de los procesos pedagógicos, sociales ¡|
V culturales que se dan al interior del colegio, estirnulando y j 
^ainr^nrio la actitud critica, analítica y creativa del estudiante, del 
maestro y del directivo, frente a los fenómenos políticos, sociales

científicos y ,3 mstituaón y en correspondencia '
^^^ i^ rm e tas  que se proyecta alcanzar en los aspectos formativos 
con las rnetas P 'L g^^ge la actitud de compromiso y 1
c o ^ ln ^ e 'u "  ^ humanística de los ij

gestores del proyecto — __-------
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« «i p r f n DER p a r a  la  c o n v iv e n c ia  y l a  TECNOLOGIA” 
' N S T i r o  DISTRITAL DE COMERCIO ‘ MANUELA BELTRAN'

IDENTIFICACION

PROPOSITOS

QUE ES LA 
EXPERIENCIA

INSTITUTO DISTRITAL DE COMERCIO MANUELA BELTRAN 
(Femenino) Teusaquillo Localidad 13
1 914 Escuela de Manualidades Postenorm ente. enseñanza

" a p r e n d e r  p a r a  LA CONVIVENCIA Y LA TECNO LO G IA ’

1

Propiciar un cambio de actitud de las personas El cam bio 
debe p e rm it ir  m e jo re s  re la c io n e s  in te rp e rs o n a le s  La 
tecno lóg ica , en el área de la in fo rm á tica , fun dam e n ta  la 
concepción del P.E.I

Se generan estra teg ias de com unicac ión que fa c ilita n  la 
reestructuración del concepto de AUTORIDAD Estos dos 
elem entos com unicación y au toridad reva lid ad a , están 
presentes en los procesos adm in istra tivos, pedagógicos y de 
convivencia que nutren el proyecto instituc iona l.
En el proceso pedagógico de cada uno de los n iveles y en 
las áreas de la modalidad com ercial y la de in form ática , se 
dan estrategias llamadas constructív istas

COMO
RESPONDE
ESTA
EXPERIENCIA 
A LAS
PREGUNTAS 
PLANTEADAS 
AL CONGRESO

La investigación hace presencia en todos y cada uno de los 
aspectos que consolidan la construcción del P E I 
La construción teórica en el área com ercial en la com unidad 
se fortalece con elementos aportados por el conven io MEN- 
SENA. En los otros procesos académ icos, por auto-gestión 
La proyección del P E L , im plica la continua búsqueda de la 
capacitación y de la consulta Las alum nas partic ipan y 
aportan elementos im portantes de su form ación personal y 
aca dé m ica  a s u m ie n d o  p ro c e s o s  de c o n s tru c c ió n  de 
conocim ientos apoyados por la institución 
El clima institucional es propicio para que se construya el 
cambio actitudinal en beneficio de las alumnas En todo el 
proceso está presente la in ves tig ac ió n  con ca rác te r de 
autonomía y convivencia solidaria
El P E I como proceso con tiene  e lem entos de constante 
evaluación de procesos, logros y mecanismos de aporte y 
cambio Se realiza una evaluación sem estra l con aportes de 
las alumnas
Se organizan jornadas pedagógicas con los docentes y per
sonal adm inistrativo y del servicio

38



7. "LOS PROYECTOS EDUCATIVOS Y LA CULTURA POPULAR" Una propuesta
EQUIPO DE SUPERVISORES DE CIUDAD BOLIVAR

IDENTIFICACION EQUIPO DE SUPERVISION LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR 
Localidad 19

“LOS PROYECTOS EDUCATIVOS Y LA CULTURA POPULAR 
Una propuesta

PROPOSITOS Presentar un bosquejo general de los procesos esenciales que 
pueden desarrollarse con el concepto de CULTURA POPU
LAR. hacia la construcción el Proyecto Educativo Local y los j 
Proyectos Educativos Institucionales

El tema de reflexión, la cultura de los contextos marginales de j 
la localidad, será planteado y asumido como una necesidad y | 
una responsabilidad social, para generar una estrecha relación | 
entre la supervisión y las instituaones de la localidad en el ! 
compromiso de construcción de los proyectos Los proyectos ! 
educativos de las instituciones soportarán la construcción del | 
proyecto local; para convocar a toda la comunidad educativa a 
pa rtic ipa r en la puesta en marcha de la propuesta y la , 
compromete con la renovación de la escuela y la transformación j 
de sus relaciones internas y externas j

QUE ES LA 
EXPERIENCIA

La propuesta asume que el P E I  será abordado como la 
superación subjetiva de la objetividad como estrategia teórica, 
práctica, reflexiva investigativa planeada y aplicada desde cada i j  
aula y desde cada plantel para una mejor educación y una mejor I '  
calidad de vida en Ciudad Bolívar

1
1

Se propicia desde el P E L y los P E I .  la Pusqueda de un 
acercamiento educativo y cultural reciproco entre la escuela y la 
comunidad para generar lazos de responsabilidao compartida en 
el proceso de formación de los estudiantes en la organización y la 
administración y en la integración pedagógica Las estrategias se 
desarrollarán en un espacio abierto que propicie la investigación 
participante y la creación de un ambiente social

COMO
, RESPONDE 

ESTA
EXPERIENCIA 
A LAS
PREGUNTAS 
PLANTEADAS 
AL CONGRESO

La fundamentacion teórica de la propuesta del P E L es )ai 
CULTURA POPULAR un concepto clave para amentar el P E I der 
instituciones ubicadas en contextos marginales En este espacio se 
dará el proceso de reinvenaón de la escuela

La relación de construcaOn complementaria de los proyectos de las: 
instituciones y el de la localidad como una actividad en dos direcaones

I implica que la realización de cada uno de los proyectos necesite del'
avance del otro Se recupera asi el acercamiento responsable de la 
escuela y la comunidad en busca de procesos de formación; 
proyectados a las colonias marginales de la localidad y a la integración, 
de todos los sectores de la localidad

Como propuesta el planteamiento de! proyecto tiene carácter 
•nnovadory propicia la investigación participante en vanos campos 
el pedagógico el administrativo el evaiuativo y el social
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MESAS DE TRABAJO 

INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL PEI

P regun tas p lan te a d a s  al C ong reso :

1. Qué funciones tiene la investigación en la construcción del PEI*^

2. Cómo fortalecer los procesos de investigación teórica en la comunidad 
educativa?

3 Cuáles son las condiciones que ofrece la escuela para garantizar los procesos 
investigativos?

4 . El pandillism o y los cultos satánicos...Cómo son tratados en la investigaaón 
educativa?

5 00  los modos de investigación que existen . Cuáles son pertinentes para la
investigación del PEI?

6 . Qué relación existe entre Evaluación Institucional e investigación?

7. Cómo formar al maestro en la investigación"?

EXPERTOS:

Martha Baracaldo. Directora Colegio Carlos Albán Holguin/J.T

Efrén Acero Acero. Asesor Pedagógico- Jefatura de Educación Preescolar Basica 
Primaria

Juana Inés Diaz T. . Jefe Programa de Educación - Colciencias 

Magdalena Morales Sarmiento, Directora IDEP

Hugo Armando Rojas Torres. Supervisor de Educación de la Secretaria de Educación
del Distrito Capital.
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¿Qué funciones tiene la Investigación en la construcción del P .E .I.?

La pregunta remite a nuevas preguntas.

¿Qué se concibe como investigación ? t t ^ ,
¿Cómo desmitificar la investigación, para ponerla en un lugar funciona l dentro del aula”?

Al conceptualizar las imágenes que se tienen sobre investigación puede hablarse de 
conocer, profundizar, interrogarse, indagar, asom brarse, buscar a lte rna tivas, formular 
problemas, p regun ta r..

En este marco de ideas se precisa que existen ciertas “ im ágenes de investigacióri’ , 
que corresponden a “cierta voluntad de poder', asi

-La imagen de escalera, entendida como búsqueda paulatina de una verdad 
-La imagen de p roces ión  que considera la investigación como una sene de pasos para 
participar en un evento solemne, que en este caso es el “acto de graduación* En este 
proceso, se siguen modelos metodológicos de una manera acritica .

Estas imágenes, como lo dice Bachelard en la “Formación de l esp íritu  científico*, se 
constituyen en "obstáculos epistem ológicos’ que se cierran sobre si m ismos y se dan 
vida propia El maestro aqui, no tiene acceso a herram ientas que le perm itan ejercer 
su intelectualidad, pues sigue una receta para presentar una investigación como válida 
porque se ciñe a una sene de pasos

Estas dos imágenes de investigación esconden formas de saber, detrás de las cuales 
operan ciertas formas de poder

La investigación juega un papel definitivo en el desarro llo del PEI sobre todo cuando 
se interita dar 'una nueva mirada a la escuela ' La escuela hay que hacerla DISTINTA
no en el discurso sino en los hechos pero esos hechos tienen a su vez un discurso que 
les es pertinente

Ubicar la escuela como un lugar de existencia mas humana donde el habla y e>

d e n r d . °  un» n" f ' " ' « v o s  . tV p o s  os doCr
oscuela como un nnnnfn i^ 'u”  Por lo anlertor este d iscurso entiende la
.scuela como un con,unlo de dispositivos que vehiculizan re laciones de saoer y de

L3 construción d©l PEI hsc© n©cp^Ana .
de ,a nueva, aspectos en tos cuates coOra s e n t i d r e T p r e ^ ^ ^ r i n t 'L l r d l c r ' ' ” " "  

inherentes la taTe'reTucatfva'?n7 htucion^ obligándose a reva lorar los procesos

Esto implica un trabajo integrado de los dif^rontae ea, #
que sea pertinente al problema actual de la m v e s u g a a o r "  ''

Recordando que el PEI es una red entre los elemento*
componentes ideológicos, organizativo v cu rn cu ltT  o compromisos procesos y 
orienta la lectura de la relidad. hay que emoez^r constituye en fuerza que

P ar por recuperar las funciones basteas 
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de las relaciones humanas’ observar, dialogar y entrevistar como medios para evaluar 
e investigar la factibilidad de alternativas de solución.

La investigación aplicada en el PEI. está alimentada por los pj-ocesos de exigencia 
como una resultante de “todos aprendiendo y todos cambiando

Es necesario  d is ting u ir dos procesos en la construc ión del PEI. el proceso de 
contextualización y el mismo proceso de desarrollo del PEI.

Dentro de la contextualización podemos abocar: la caracterización del entorno social, 
la recuperación y análisis de lo realizado y planeado para investigar qué hemos dejado 
de construir, los factores que intervienen en la baja calidad de la educación en muestra 
institución, el papel del liderazgo en la escuela, el análisis de la función soaa l de la 
institución y el análisis de las megatendencias mundiales hacia el futuro, para encontrar 
la relación que existe entre éstas y nuestra comunidad educativa

En el proceso de desarrollo del PEI. también investigamos Investigamos el rnarco 
legal y adaptamos nuestras normas y leyes a la realidad, conceptualizamos el PEI. 
encontramos perfiles de estudiantes, de padres de familia, de maestros, de ciudadanos 
y conciudadanos...

La investigación socioeducativa y pedagógica permite el reconocimiento y la remvencion 
de la institución, haciendo de la investigación el principio de toda remvencion.

Otro aspecto a investigar, es la función social de la institución, es decir, la relación 
entre los servicios que presta la institución y las expectativas, necesidades y proyectos 
de la comunidad

Hablar del PEI. implica necesariamente hablar de un proceso de investigación, éste 
genera cambio de actitud del docente frente a su quehacer pedagógico

Son aspectos a investigar la concepción y la filosofía institucional, los elem entos 
culturales del contexto, los énfasis curriculares y la concepción sobre la articulación 
del curriculo con la problemática de la Localidad y del Distrito Capital, la concepción 
sobre las relaciones sociales entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa 
y los espacios y lim ites de la interrelación, la concepción sobre las normas que regulan 
la convivencia, la función de la evaluación que privilegia la institución ( es el rendimiento 
académico? son las aptitudes o el comportamiento'^)

El PEI es una investigación en si mismo, dado que se parte de una pregunta cuyas 
respuestas replantearan la pregunta inicial y sugerirán nuevas preguntas. 
las mejores formas de abordar los problemas, permitirán avanzar en el diagnostico y 
sistem atizar para detectar logros y dificultades

2. ¿ C ó m o  fo r t a l e c e r  loa  p r o c e s o s  de c o n s t r u c c i ó n  te ó r i c a  en la 

comun idad  educa t iv a ?

Se requiere un cambio de act.lud de los docentes los de
V un cambio de estra teg ia , que perm ita invo lucrar a todos los estam entos de la
comunidad educativa Para fortalecer los procesos de
mental reflexionar permanentemente sobre la practica y conceptualicarla
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La construcción del PEI es una construcción social, colectiva, que se realiza en unas 
c o n d ° c ^ ^ ^ ^ ^  de participación de sujetos educativos heterogéneos

Esta intarrrelacibn ganara una dinámica propia, qua f ‘1“ ' ™
metodologia- apiicabla a todas ias instituc iones Es por a lio  que existen diterentes
etapas en el desarrollo de los procesos

Para forta lecer los procesos de construcción teórica existen d ife ren tes estra teg ias 
metodológicas. Por ejemplo, la observación participante de la realidad y de las relaciones 
sociales que se generan dentro de la institución; el estudio de sistem as teóricos que 
guien el proceso, entrevistas informales estructuradas a d iferentes n iveles, entrevistas 
grupales. relatos y testimonios, historias de vida..

Estudiantes, docentes, consejo directivo, consejo académ ico, representantes del sec
tor productivo, organizados en com isiones de trabajo, deben ser los responsables de 
estas tareas en la investigación.

Tres principios organizativos de las com isiones de trabajo pueden ser

- El derecho a gastar el tiempo en debates y argumentos, y no solo en d ic tar o recib ir
clases.
- El derecho a equivocarse cuando se toma la palabra y a no dar la pa labra a quien no
la quiere
- El compromiso de escribir opiniones propuestas memorias y conclusiones de grupo. 
Lo no escrito, no existe Los maestros no dejamos huella in te lectua l, sólo dejamos 
huellas de notas

Es necesario generar compromiso para lograr el cam bio que proponen la Constitución 
Nacional, la Ley General de Educación y los decretos reg lam entarios

Es necesario rea lizar jornadas pedagógicas con padres de fam ilia , es tuo ian tes  y 
docen tes y conform ar com is iones de traba jo  que re fle x io n e n  sob re  la f ilo so fía  
institucional y los fines de la educación, que analicen condiciones y m étodos de trabajo 
pedagógico La construcción del P E I. es tarea de un colectivo y debe ser el producto 
de la experiencia de vanos años

Para fortalecer los procesos de construcción teórica en la com unidad educativa es 
necesario avanzar en el desarrollo del P E I y sistem atizar, eva luar perm anentem ente 
de tal manera que se puedan buscar salidas a las d ificu ltades y a fianzar los logros, 
conceptualizar la practica educativa y abrir espacios para la investigación orientar et 
desarrollo del talento humano, perm itiendo la partic ipación

3. ¿ C uá les  son  las c o n d ic io n e s  que o fre c e  la e s c u e la  pa ra  g a ra n t iz a r  tos  § 
p ro ce so s  in v e s tig a tiv o s ?  ®

En la escu e la  ex is te n  dos c o n d ic io n e s  b á s ica s  para g a ra n lic a r  lo s  p rocesos

d ri;fm a e s,:o s% 'a "ra s?n :rr p r r ^ ^ s ^ d T T n ^ s r a L T ”,,,';’
sistematización del quehacer pedagógico la carencia da i  ^ ó iscip fina en la 
distribución de los Immpos ,  ,a^atta' Pe c o :;,r r ;r ," c o „" 'e ,'c T m ro  °
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En los momentos actuales, el PEI mismo, es la condición óptima para garantizar los 
procesos investigativos, pues requiere conocer la realidad de la institución en forma 
sistemática y compartida (por su carácter de proyecto construido colectivamente) para 
convocar y lograr compromisos en la transformación de esa realidad a través de un 
proyecto educativo que responda a los intereses y necesidades de la comunidad 
educativa, intereses y necesidades sobre los cuales es necesario indagar

Las condiciones que requiere la escuela para garantizar los procesos investigativos 
estarían orientadas a la formación de los maestros, a la participación y democratización 
de la vida escolar, a la apertura para la in iciativa, a la im plementación de nuevas 
experiencias y el abandono de la repetición de modelos, a una nueva concepción en el 
manejo del tiempo escolar que incluya estrategias de capacitación y formación de los 
estudiantes para trabajar solos.

4. ¿ E l p a n d i l l ís m o  y lo s  c u l to s  s a tá n ic o s ,  
in v e s tig a c ió n  ed uca tiva?

c ó m o  s o n  t r a ta d o s  en la

El pandillismo y los cultos satánicos son fenómenos que hacen parle del entorno so- 
ciocultural de algunos adolescentes y jovenes del mundo actual, que muestran que hay 
espacios socializantes mas importantes para los estudiantes que la escuela y la familia 
y que fuera de la escuela hay realidades que despiertan más curiosidad que la que 
debiera producir la actividad académica y que la escuela no está dando respuestas al 
deseo de explorar de indagar y de descubrir, que tienen los estudiantes

Estos fenómenos ganan cada día mas adeptos y quienes asumimos la tarea educativa, 
no nos preparamos para enfrentarlos

El CINEP presento recientemente los resultados de una investigación sobre las culturas 
juveniles actuales, en contraste con culturas anteriores como la del movimiento hippie, 
que expresaba un enfrentamiento generacional a base de símbolos como las melenas 
la ropa informal y slogans como ‘ hagamos el amor y no la guerra* detrás de iOS cuales 
se expresaba una posición ideológica frente a los valores imperantes

Hoy en dia los jovenes no tienen lideres ni 'deologias. hay vacio de ídolos de futuros 
Este vacio en parte, lo llenan algunos jovenes con los cultos satánicos que poco a 
poco se están infiltrando en ciertas instituciones escolares que no saben como enfrentar 
la situación Estos grupos expresan que su ídolo es Satan y propagan los antivalores y 
la destrucción de la vida, por eso hay quienes llegan al suicidio

Se requiere entonces un tratamiento especial, ojala de parte de grupos interdisaplinarios 
que logren dar respuesta a las inquietudes de los jovenes

El satanismo generalmente se presenta entre hijos no deseados, jóvenes que no quieren 
existir porque viven en ambientes de desafecto y porque nadie se compromete con 
ellos, lo que produce una carencia de lazos entre una generación y otra

La formación de “pandillas* o “parches* responde a un etapa normal en el proceso de 
desarrollo social de los adolescentes quienes se agrupan para ayudarse unos a otros 
frente a las dificultades del medio y en las cuales, a veces en forma exagerada, ponen 
a prueba la mutua capacidad de ser fiel al grupo Esta tendencia natural a la agrupación 
puede ser capitalizada por las escuela para adelantar propuestas de investigación 
partic ipa tiva , es decir, para conform ar “pandillas investigativas*. que desarro llen 
proyectos ambientales y que gestionen recursos
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cuá les  son  p e rtin e n te s  para la5. ¿De los m odos de in v e s tig a c ió n  que ex is te n , 
c o n s tru cc ió n  del P.E.I.?

En la construcción del PEI, la escuela es el ob je to  m ism o de la investigac ión  'La ' 
investigación que se realice debe ser útil y pertinente, es decir, debe reso lver un 
problema social. De la manera como se formulen los in terrogantes y los problem as a 
investigar, dependen los modos de abordarlos. No se pueden seña lar m odos de 
investigación en particular.

Cada institución debe buscar el modo de investigación que permita la mejor comprensión 
del problema pues hay que tener en cuenta que;

-Un m ismo prob lem a puede ser c o m p re n d id o  de m anera  d ife re n te  po r va rios  
investigadores y aún por el mismo investigador en momentos y c ircunstancias diferentes

-Un mismo problema puede ser abordado con diferentes m étodos, aunque haya unos 
más adecuados que otros

De manera que es la fo rm ulac ión de l prob lem a la que de te rm ina  sus form as de 
investigación, de acuerdo con las necesidades que plantee el diseño investiga tivo

Las caracteristicas del método usado, corresponden más a la concepción m isma del 
problema a investigar y a la posición epistem ológica del investigador

La aparente objetividad del método científico puede ser en muchos casos un ingenuo 
disfraz de la irrelevancia de los problemas estudiados o de la capacidad del investigador 
para pensarlos de manera integral y en relación con la tota lidad de la rea lidad educativa 
en que se inscriben, incluyéndose el investigador como parte de esa m isma realidad

La investigación educativa no puede asum ir un m étodo de m anera m ecánica es 
necesario establecer previamente la dimensión de los problemas educativos, la intención 
en la búsqueda de las respuestas y los intereses que orientan su rea lización como 
acción social

En todo caso, cualesquiera sea el modo de investigación que el m aestro desarrolle 
debe ser una investigación aplicada, y que se constituya en una herram ienta para 
transformar la realidad.

6. ¿Qué re lac ión  ex is te  en tre  la eva lu ac ió n  in s titu c io n a l y la in v e s tig a c ió n ?

Si asumimos que la in ve s tig a c ió n  es un proceso de búsqueda de satisfactores de una 
necesi a y que a eva luac ión  es una etapa en el proceso que perm ite establecer 
me I as e ogro en la relación necesidad-satisfactor. debemos aceptar que los dos 
procesos son complementarios y recíprocos

u^^^eahdad^^rptrnl^i^'^^'^f conocim iento que se va produciendo respecto de
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La evaluación aporta conocimientos sobre los efectos de una acción en una realidad 
concreta, identifica fortalezas y debilidades en los resultados de la acción y establece 
criterios de logro (como herramientas de trabajo) para confrontarlos con la realidad

La investigación se relaciona con la evaluación en la medida en que mutuamente se 
soportan, pues las dos, contribuyen a encontrar la medida de la respuesta que esta 
ofreciendo el servicio institucional

7. ¿Cómo fo rm ar al m aestro en la in ves tig ac ió n?

Parece que la capacidad investigativa de las personas se desarrolla desde los primeros 
años de vida y se manifiesta en la curiosidad que el niño muestra frente al mundo que 
le rodea. La crianza y la educación matan esa curiosidad y no permiten que se desarrolle 
esa capacidad investigativa.

Se dice que cuando el niño entra a la escuela, tiene una mentalidad castrada para la 
Investigación. Es necesario entonces despertar de nuevo esa curiosidad en el niño, 
en el maestro y en el docente directivo que ha perdido su liderazgo pedagógico

Asi como se habló anteriormente de aprovechar la tendencia a la formación de pandillas 
que tienen los jóvenes, es necesario estimular en los maestros la form aaon de pandillas 
investigadoras, de pandillas curiosas de pandillas avidas de explorar y conocer la 
realidad escolar

En su cotidianidad, el maestro formula hipótesis, busca causas de los problemas 
pero carece de una formación que le permita asumir sistemáticamente el análisis de 
una situación

Su formación debe iniciarse con un trabajo de recuperación de su identidad como 
“ educador’ , como “ traba jado r de la c u ltu ra ', rea lidad  d inám ica y con m ú ltip les  
determ inaciones que le obliga a estar permanentemente considerando el contexto 
socioeconómico y cultural de la comunidad educativa al servicio de la cual esté, a 
encontrar las causas de los hechos que suceden en su institución escolar a detectar y 
formular problemas que inciden en su quehacer pedagógico Estos y otros hechos exigen 
del maestro una actitud investigadora

El docente directivo puede contribuir a la formación del maestro en la investigación, 
estimulando el registro sistemático de las experiencias s ignificativas de los maestros 
generando espacios para compartir las experiencias del aula ayudando a la formulación 
de problemas y a la búsqueda de estrategias para abordarlos, estim ulando la formación 
de grupos de docentes que profundicen en el análisis de determ inadas situaciones y 
buscando asesorías para los procesos de investigación en las universidades y centros 
de investigación.
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P L E N A R lA

PONENCIAS:

•‘PROCESO DE INVESTIGACION PARA LA CONSTRUCCION DEL P .E .I."

MAGDALENA MORALES S , Directora del IDEP

“ INVESTIGACION Y DESARROLLO INTEGRAL DE ESTUDIANTES”

EFREN ACERO ACERO. Asesor Pedagógico de la Jefatura de Educación de la 
Secretaria de Educación del D istrito Capital

“ LA INVESTIGACION REMEDIO CONTRA LA ESQUIZOFRENIA"

HUGO ARMANDO ROJAS TORRES. Supervisor de Educación de la Secretaria de 
Educación del D istrito Capital

“  DECIR LO INDECIBLE, VER LO INVISIBLE EN EL CUADRO DE LA ESCUELA

MARTHA BARACALDO QUINTERO. Directora Colegio Carlos Alban Holguin. J.T.

“ NUEVAS FORMAS DE MIRAR LA ESCUELA"

ALEJANDRO ALVAREZ VALLEJO. Subdirector Académico del IDEP



LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO  
DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

Es de aceptación general, la im posibilidad de desarro lla r el P.E I sin el apoyo de la
’nvestigación

Se explica entonces, desde esta idea, la importancia que cobra hoy la investigación, 
en el ámbito pedagógico.

Interesa abordar el tópico mvestigativo mediante la exposic ión de d ife ren tes miradas 
que circulan en nuestro medio. Al respecto se presentan cinco tra tados



PROCESO DE INVESTIGACION PARA LA ELABORACION DEL P.E.I
Magdalena Morales

Habría que p re gun ta r se  pr imero  ¿ q u é  e l e m en to s  in te r v i en en  en ia 
const rucción de un P.E.I,?

La elaboración de los Proyectos Educativos Institucionales involucra por los menos 
dos grandes factores que deben articularse En primer lugar, la concepción o la filosofía 
de la educación propia de la institución y en segundo lugar los elem entos socio- 
culturales propios del contexto de la localidad y la situación de los estudiantes que 
asisten a la institución

En cuanto a la concepción o la filosofía se pueden enumerar los siguientes factores 
que, por lo menos en parte, la determinan

1 Enfasis curriculares dentro del marco general de los programas establecidos en la 
Ley General de Educación Por ejemplo, una institución puede poner el énfasis en la 
intensidad de trabajo en matemáticas y lenguaje como ejes de una formación académica 
sólida

2 Concepción sobre la clasificación de los contenidos que se enseñan Por ejem plo 
una concepción puede poner todo el énfasis en la debilitación de las clasificaciones y 
proponer curriculos integrados en los cuales las separaciones entre materias sean 
débiles, de esta menera se podra pensar, por ejemplo, enseñar español integrado con 
las matemáticas Otras concepciones distintas pueden proponer clasificaciones fuertes 
entre contenidos de tal manera que cada materia se encuentra nítidam ente separada 
de las otras

3 Concepciones sobre las funciones de la evaluación en la escuela, sobre las formas 
que ésta debe tomar y sobre los elemnentos que debe incluir

4. Concepción sobre los estímulos a los estudiantes Algunas instituciones pueden 
estimular previamente el rendimiento académico mientras que otras pueden estim ular 
actitudes o comportamientos

5 Concepción sobre las relaciones d irectivas-profesores-estudiantes Por ejemplo, 
debilidad o fortaleza relativa de las jerarquías, interpretación del gobierno, lim ites de 
la participación estudiantil, espacio y lim ites de la comunicación entre estudiantes 
profesores y directivos.

6 Concepción sobre las normas que deben regir la convivencia de la escuela (Manual 
de convivencia)^ Estas concepciones, que forman parle de lo que podría llamarse el 
curricula oculto" de la escuela, son determinantes en la formación de hábitos de trabajo, 

formas de comportamiento, formas de relación de los estudiantes

7. Concepción sobre la articulación del curricula con los problemas de la localidad

Aunque todos los aspectos que hemos mencionado forman parte de la cotid ianidad de 
a escuela, con relación a ellos, se adapta la actitud de acentuar según los usos y las 
tradiciones propias del plantel El reto de los Proyectos Educativos Institucionales ( P E I )  
es, en primer lugar, hacer explícitos todos estos aspectos de la vida escolar y convertirlos 
en segundo lugar, en lema de reflexión En la medida en que esto se hace los aspectos
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mencionados se convierten en problemas de investigación que requieren, para ser 
b o rd a d o s  a la vez de elementos teóricos (escuelas de pensanteinto, experiencias 
pedagógicas dentro y fuera del país, análisis de resu ltados) y de elernentos emp.ricr>s 
q u rre s u rta n  de la observación de los d is tin tos aspectos de ta v ida esco la r de la 
institución misma

La práctica interna de cada institución escolar, algunos de cuyos elem entos más 
determ inantes acabamos de m encionar, no puede pensarse a is ladam en te  de las 
situaciones del contexto en las que se ubica la escuela, los estudiantes y los maestros 
Aquí, tenemos otro problemde indagación, la escuela debe adaptarse a las situaciones 
del contexto. La forma y la intensidad con la cual se rea liza esta adaptación requiere 
de una investigación sobre los detalles de ese contexto Es necesario por ejemplo, 
tener claridad sobre las condiciones socio-económ icas de los estudiantes, sobre los 
ofic ios de sus padres, sobre las s ituaciones fam ilia re s .in c lu so  sobre la s ituación 
geográfica de la comunidad, que puede determ inar form as de vida y de sustento

En resumen, podria decirse que la investigación es ind ispensable si se qu iere abordar 
la tarea de elaboración de los P E I con el rigor que m erece Esto im plica , en primer 
lugar, que la elaboración de un P E l no puede pensarse como un proceso a corto 
plazo. En segundo lugar, el P E I debe concebirse como unproyecto que siem pre se 
encuentra  en cons trucc ión  y en p rocesó  de re e la b o ra c ió n . D esde an tes  de la 
promulgación de la Ley General de Educación que in trodu jo el concepto del P E l . 
cada institución escolar tenia de hecho un P E I im plícito El nuevo reto es volverlo 
explícito entodos sus detalles, convertirlo en ob jeto de critica  y a través de procesos 
de reflexión y de investigación comenzar a transform arlo . El P E I debe constru irse a 
partir de la mirada critica de lo existente.

Seria un error, pensar que el P E I se construye  s im p lem ente  por un acto de 
imaginación de un grupo ilustrado La construcción del P E I debe llam ar a un trabajo 
CQiectivo en el cual intervienen no solamente los estam entos del co leg io  sino también 
representantes de la comunidad

El m aestro  in v e s tig a d o r.

Desafortunadamente debemos decir que en nuestro país la práctica del m aestro ha 
sido, en general, una labor rutinaria de apliacación de un curricu lo

En la junta d irectiva del Institu to  para la Inves tigac ión  E duca tiva  y el D esarro llo  
Pedagógico se ha discutido sobre la im portancia de darte a la labor del^maestro y a su 
propia formación una dimensión investigativa Cuadno se plantea e s ^  p e rs p L tiv a  
surgen de inm ediato num erosas preguntas ¿Com o puede a rtic u la rs e  una labor

r  a'lilulr rcaTaSrve\;‘g:,̂ vt/1lf
desempeño de su labor, desarrollar en el m aestro una capacidad^n®e\®úgaUv'U'’^ '^

Solamente s S ñ t la ^ e m is X  «der?orqu“ d e b e ™ s e fto i^ a d « ’’ ' '® ^
En primer lugar es clave un acercarílento entre ins^Hucm ner
las normales y la escuela Es decir, se trata de acercar ^  f  educación superior, 
en procesos rigurosos de investigación cuyo centro e ^  la fo rm a c ^ ó r

En este acercamiento un aspecto importante es la v incu lación i
V ncuiación de los propios maestros 
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a los procesos de investigación educativa de las universidades El IDEP espera jugar 
un papel en este proceso de articu lac ión Muchas veces la investigación en las 
universidades se queda sin aplicación en la práctica escolar El acercameinto que se 
propone debe permitir unir el polo de la investigación rigurosa con el de la práctica 
cotidiana de la enseñanza

El segundo criterio es, que la investigación en nuestras épocas es un proceso colectivo 
busca ser articulado con otros grupos para alimentar los procesos de indagación . El 
maestro debe articularse a estas redes y asumir un papel en ellas
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INVESTIGACION Y DESARROLLO INTEGRAL DE ESTUDIANTES
Efren Acero

I la c n r io lo a ía  la neuro log ía  la ps ico lo g ía  y la
D isciplinas como la ' .  , -  nos llevan a la conclusión de que los
pedagogía conceptual... han arroj humana son fruto de un desarro llo , de

.  e . e . o : .

El niño y la niña en el momento de su concepción reciben de sus progenitores, unas 
cá-acTerls t : 3S L iv ld u a le s -u n ic a s  a in transferib les, que incluyen geno tipo y fenotipo 
p Z ó r o e  especies de la fam ilia Estas com petencias
en marcha es decir, deben desarro llarse Para ello no es sufic iente ia in fluencia  de 
estímulos internos, pues es imprescindible ademas, la concurrencia de factores externos 
cuya combinación es también única e in transferib le Estos factores externos mcluyer. 
elementos particulares situación geográfica, contextos socio-cu ltu ra les sradiciones 
escalas de va lores, pe rtenenc ia  a una c lase , pe rte n e n c ia  a un g rupo  fa m ilia r 
alimentación, vivienda, escolaridad prearrendiza jes. afecto recibido, ob je to centra' 
de conocimiento e investigación del docente

El estudiante organiza su actuación en y sobre un medio (e jerciendo una acción sobre 
éste y modificándolo) Las m odificaciones producidas repercutirán . a su vez en os 
nuevos estímulos que va a recibir de éste El mismo hecho de actuar inc id irá  en su 
desarrollo, proporcionándole una reestructuración de sus posib ilidades

Tenemos pues, que el desarrollo integral, impacto esperado de la educación, es efecto 
del equilibrio resultante de la acción conjunta - entre lazada - entre el estudiante y eí 
entorno Acción en la que ambos se influencian y modifican Cada estud iante, en cada 
momento tiene un estado de equilibrio, un nivel de desarro llo  - único e in transfenble- 
resultante de su propia acción con el entorno a lo largo de su h is to ria  persona' Es 
sobre este nivel de desarrollo sobre el que deben actuar los siguientes estím ulos internos 
y externos.

El docente investigador centra su atención en indagar la v iab ilidad  de la creación 
colectiva de ambientes (enfoques, métodos, técnicas, m ateriales ). ap licados en forma 
personalizante partiendo del hecho de que el sujeto de la educación es un ser "meo 
irrepetible e incomparable La educación es un proceso en donde no se puede pre
tender educar al niño y la niña como iguales, sino a indiv idualidades con naturaleza 
personal, nivel de desarrollo y ritmos de aprendizaje diferentes v cam biantes con 
historias individuales, con condicionamientos particulares Un proceso en el que no se 
educa siguiendo un modelo standar ideal, sino en función de una rea lidad presente 
dinámica, de unos niños y niñas concretos, con im aginarios propios
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LA INVESTIGACION: REMEDIO CONTRA LA ESQUIZOFRENIA
Hugo Rojas Torres

1. A grandes m ales ... grandes rem edios.

Uno de los más graves problemas que afronta la educación y el magisterio colombianos, 
a partir de la década de los artos 70's, es el que en varias de sus obras Rodrigo Parra 
denomina “Esquizofrenia Escolar o Pedagógica*. Consiste en la notoria separación 
entre el renovador discurso oral y/o escrito de los educadores frente a las prácticas 
docentes que rutinariamente realizan en la cotidianidad, ‘ por ese camino de separación 
de lo teórico y lo práctico en el trabajo escolar, de separación de lo conceptual y su uso 
para generar nuevos conocimientos, se ha llegado a la escuela memorislica y autoritaria 
y a una disminución dramática de la calidad de la educación y de las posibilidades 
creativas de la escuela"

Dos de las más importantes y evidentes manifestaciones de tal esquizofrenia escolar 
pueden comprobarse en el gran distanciamiento que frente a las prácticas pedagógicas 
trad ic iona les (ancladas en la rutina y en la au toridad) presen tan los d iscursos 
pedagógicos que proclaman, de una parte, que la identidad del educador es la de ser 
un trabajador de la cultura mediante una labor de intelectual y que, en consecuencia, 
de otro lado, el rol fundamental que debe asumir el maestro es el de la investigación

Con algunas escasas como brillantes excepciones, el m agisterio no ha asumido el 
compromiso ni llevado a la practica estos dos anhelados propósitos de tan renovador 
discurso

Es en este contexto en que estimamos no sólo oportuno sino obligante proponer la 
construcción del Proyecto Educativo Institucional como el espacio propicio, la ocasión 
inaplazable que debe aprovechar el magisterio para superar la esquizofrenia escolar 
que lo aqueja, comprometiéndose con la reinvención de la institución educativa a partir 
de su propia renovación, traducida en la recuperación de su papel inte lectual y en la 
apropiación y práctica de la labor in ves tig a tiva  jA grandes males grandes remedios 
I, aconseja la sabiduría popular

El éxito en la realización de esta compleja tarea dependerá en buena medida de la 
convicción y el compromiso de los educadores con su misión y con su comunidad y 
muy especialmente, de la concepc ión que tenga el Proyecto Educativo de la Instituaon 
de las estrategias para construirlo y de la intencionalidad pedagógica y sociocultural 
que guia a sus participantes

2. Como c o n ce b ir el p royec to  educa tivo  in s titu c io n a l ...

Frecuentemente suele plantearse que es contradictora y excluyente la relación entre el 
ser y el deber se r Asi, el ser es lo real, objetivo, existente, el deber ser. lo irreal, 
subjetivo, inexistente A> contrario de esta generalización aquí sostenemos que el ser, 
antes que excluir el deber ser. esta constituido también por el Y es uno de sus aspectos 
esenciales
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En efecto el ser es lo que es y también lo que debe ser El ser también es proyecto 
también es la posibilidad real de que la subjetividad (expresada en aspiraciones y 
expectativas, en propósitos y fines) se convierta en objetividad Asi. el ser también es 
su deber ser. O. como bien lo expresa Fernando Romero a partir de una idea de Enrique 
Velásquez: “El proyecto es la mediación entre dos momentO.S- de la objetividad entre 
las condiciones objetivas del medió y las estructuras objetivas del carppg 
o lo que es lo mismo, el proyecto es la superación subjetiva de la objetividad, hacia la 
objetividad. Así tenemos que con el proyecto se establece un movimiento de tPtaiaacion 
que va de lo “real existente’ a lo “real POSÍbJgl. mediado por un proceio

Asi asumido, el P E l deberá ser un proceso imaginativo y creativo de investigación y 
construcción llevado a cabo por la comunidad educativa, que implica

- la ruptura del síndrome de la rutina escolar
- la reinvención de la escuela
- el rediseño de sus contenidos y de sus métodos.
- el rendimiento de su organización interna y de sus relaciones con el exterior y. claro

- la re-creación de sus protagonistas principales los alumnos y sus maestros Pues 
como acertadam ente lo plantea la Misión de Ciencia. Educación y Desarrollo ei 
síndrome de la rutina es el peor enemigo de la 'pedagogía y causa del desprestigio dei 
docente ante sus alumnos y sus padres'

Ningunos de estos cambios serán posibles si se imponen de arriba - abajo Tampoco 
serán factib les si surgen de abajo-arriba Mucho menos serán viables si obligan desde 
el exterior al in terior Sólo serán reales si se generan dé déntrp-a foeía desde el inte
rior de cada uno de nosotros mismos hacia el exterior Podremos cam biar lo que nos 
rodea sólo si cada uno de nosotros ya ha cambiado internam ente

Abordado asi. como "la superación subjetiva de la objetividad hacia la objetividad el 
P E I., en vez de tarea por realizar burocráticamente, se convierte en la estrategia teónco- 
práctica. reflexivo-investigativa, planeada y practicada para que el m agisterio asuma 
desde cada aula y desde cada plantel la autonomía escolar, la autonomía curncular 
el papel inte lectual y el rol de trabajadores de la cultura que por definición nos 
compete a los educadores.

Es evidente que todo este proceso de recuperación del quehacer esencial e identificatorio 
dei maestro nos exige estar ineludiblemente com prom etidos con la responsabilidad 
social de im partir una educación de calidad, que sea generadora y realizadora del 
proyecto de escuela, del proyecto de ciudadano, del proyecto de comunidad y de 
sociedad que, de acuerdo con nuestras circunstancias históncas. debemos planear 
para el futuro próximo

Tenemos que plantearnos tal compromiso de ser los protagonistas de esa educación 
creativa y generadora pues, con García Márquez "creemos que las condiciones están 
dadas como nunca para el cambio social, y que la educación sera su organo maestro 
Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire UD 
nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se 
quiera más a si misma que cana.li££,hacia.Ja vida la inm ensa energía crealoia-OAtg 
durante smios hemos de_sP iL fa iiadO -m ia jlgp i£d .a .ció it .y la violencia, y nos abra al fm la 
segunda oDono^'dnd sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Buendia
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3. La in ves tig ac ió n  com o estra teg ia  m e todo lóg ica  para la co n s tru cc ió n  del P.E.I.

Teniendo en cuenta que la conformación del P.E.I es una construcción social, colectiva 
que debe dar cabida al planteamiento y realización de diferentes y aun antagónicos 
intereses, concepciones, expectativas y proyectos, que cada institución educativa deberá 
construir a partir de las condiciones concretas y singulares de la comunidad educativa 
en la que se ubica; que se debe generar, estimular, permitir y respetar la participación 
de una gran heterogeneidad de sujetos y estamentos educativos, diferenciados en sus 
niveles de convicción, de análisis, de expectativas y de compromisos, que debido a la 
interacción e intervención diferenciada de todas las anteriores razones, tendrá una 
dinámica de construcción propia en cada institución educativa, es por lo que estimamos 
que no puede ex is tir una estra teg ia  m etodológ ica vá lida , ap licab le  a todas las 
instituciones educativas en las que se está construyendo (o se va a construir) el P E I  
Consideramos por lo contrario, que ni siquiera en un plantel podrá utilizarse solamente 
una estrategia metodológica. Es muy posible que ellas varíen según las diversas 
temáticas que deben abordarse y las diferente fases de construcción y reconstrucción 
por las que se tendrá que atravesar

No obstante, estimamos que puede haber un principio metodológico que no sólo es 
válido para examinar y re-pensar sus temáticas sino, además es generalizable a la 
realización de todas sus fases la investigación socio-educativa y pedagógica nos 
remitirá al reconocim iento y la re-invención de la institución educativa

Esto es hacer de la investigación el punto central del quehacer de docentes, de 
estudiantes, de directivos y, en general de los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa

Ello implica, la necesidad de generar y mantener en cada plantel un clima institucional 
que haga de la investigación la forma usual en que se desarro llen los procesos 
pedagógicos (de enseñanza y de aprendizaje, de conceptualización y de práctica), los 
procesos educacionales (de fundam entación y proyección de las funciones de la 
in s titu c ió n  y la pa rtic ip ac ió n  de la com unidad) y fina lem ente  los procesos 
administrativos (de planeación. organización y dirección de la institución educativa)

En consecuencia, nuestro reto-propuesta consiste en que mas que elaborar el P E I 
nos dediquemos a investigar, mejor dicho que hagamos de la investigación la forma 
de construir nuestro P E I

En el propósito de crear la aludida atmósfera institucional investigativa que tal reto 
nos demanda, estimamos que la pertinente y adecuada utilización de las siguientes 
técnicas de exploración y recolección de información contribuirán grandemente al logro 
de tal fin

La Observación Participante de la realidad social y cultural, de la organización escolar 
y los p rocesos  in s titu c io n a le s , de las re la c io n e s  soc ia le s  in tra  y ex tra  
interinstitucionales. con el fin de identificar situaciones generadoras de conflictos asi 
como los canales y las formas de cohesión social

El estudio, reflexión, discusión, profundización y ampliación de conceptualizaciones y 
de sistemas teóricos que guien m telectualm ente la realización de los procesos 
organizacionales y administrativos asi como los procesos de interacciópn e integración 
entre escuela-familia-comunidad
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Entrevistas informales, sem i-esiructuradas y estructuradas a

Padres de familia 
Egresados
Antiguos docentes (directivos de aula)
Lideres comunales (institucionales y naturales) 
H ab itan tes  del sec to r c o n o ce d o re s  de tem as 
(intelectuales, periodistas, escritores etc.)

a c a d é m ic o s  y c u ltu ra le s

Entrevistas grupales (o en mesa redonda):

Relatos y testimonios (de personajes claves en el o rigen y/o desarro llo  de un 
suces especial en la institución o en la com unidad).
Historias de vida (de antiguos habitantes, de vie jos educadores, de párrocos o de 
lideres c í v i c o s )
El correo escolar entre alumnos de diferentes p lante les, en el que narren sus 
vivencias, sus espectativas. sus proyectos y rea lizaciones
La elaboración de carpetas con recortes de díanos y revistas, con tem as culturales, 
comuntarios, pedagógicos y educacionales, específicos que se con tem plen desde 
el curriculo en particular, o desde el P E l en general.
Reportajes fotográficos sobre algún sector concreto o s ituaciones y tem áticas 
especificas
Las narraciones y dibujos que construyan hechos de la vida co tid iana  
sondeos de opinión realizados a diferentes estamentos de la com unidad educativa
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d e c ir  l o  in d e c ib l e , v e r  l o  in v is ib l e  e n  e l  c u a d r o  d e  l a  e s c u e l a

Martha Baracaldo

Erase un niño que salla cada mañana.
Y en el prim er objeto que miraba en ese objeto se convertía.

Y ese objeto hadase parte suya durante el día o cierta parte del día.
O durante muchos años vastos ciclos de años

Las lilas tempranas hacíanse parte de este niño...
Los retoños de Abril y  Mayo hacíanse parte suya...

El golpe, la palabra violenta, el pacto estricto, la agañagaza 
Las columbres, el lenguaje, los visitantes, los muebles familiares, 

el corazón anhelante y amoroso...
Y la maestra que pasaba a la escuela,

Y los muchachos amigos que pasaban, y los muchachos que reñían .
Todas esas cosas hiciéronse parte de aquel niño, 

que salia cada mañana, y que ahora sale y saldrá siempre cada día

WALT WHITMAN

El decir del Poema de W hitman, entraña las improntas de la familia, la escuela, la 
ciudad. Marcas que se implantan gracias al conjunto de las relaaones que los individuos 
establecen y que algunos llaman procesos de socialización

Ahora bien, una instancia socializadora es la escuela Instancia que instaura relaciones 
múltiples que producen movimientos diversos los constantes, los de variabilidad y los 
de fuga Los constantes establecen lo estable, lo fijo; los de variabilidad inscriben 
flexibilidades y los de fuga producen extrañamientos

Cuando irrumpe lo extraño su rareza produce miedo angustia Pero bien.¿ Cuáles 
son los extrañamientos que han penetrado en la escuela”̂

Los grafitis que aparecen en los baños - en su mayoría relacionados con las angustias 
de la sexualidad que viven los niños y jóvenes-, los papeles que circu lan con los 
corazones y las flechas -símbolos del amor-, las frases y ‘ pensamientos “ que se 
escriben en las últim as hojas de los cuadernos La revista pornográfica que se 
intercambia, La escondida en el baño, el salto del muro para escapar . el olvido 
permanenete de las tablas de multiplicar, el cuaderno deshojado, la tarea relegada., 
podrían ser actos de extrañamiento

La escapada, el olvido, la tarea no hecha el cuaderno desordenado el deletreo y otros 
son los personajes protagonistas de muchas de las reuniones escolares Por supuesto, 
alli se decide - la mayoría de las veces - la expulsión

La expulsión como acción hace evidente la eliminación del conflicto Entonces, si se 
considera la escuela como el lugar del orden, la quietud el silencio, el surgimiento de 
otros hechos, no es posible de ser mirado, ni escuchado porque se se ve y se escucha 
desde la imagen de lo estable y armónico

La imagen de lo fijo, inamovible, ordenado, seno , ha instaurado un modelo con el cual 
se procesa todo lo que se recibe y utiliza en la vida escolar Ese modelo ha construido 
una" realidad escolar “ - si es que se puede denominar asi - que busca hacer hombres
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y hacerlos de determ inada manera Entonces, cuando en la escuela aparece el juego, 
la risa, el olvido, ese filtrado deshace la ilusión de hacer hom bres

La disolución del modelo indica el lugar de la conmoción, de la rareza, su despliegue pone 
en escena otros imaginarios que suscitan e instalan nuevos órdenes e invita a pensar que 
lo problemático encierra una positividad Pero bien ¿ cuál es esa positividad

¿Sus respuestas sólo son posibles de ha llar en el examen de los hechos d istintos que 
han aparecido? ¿Cuáles son'^ Se trata entonces de decir lo indecib le , de hacer visible 
lo invisib le, en el cuadro de la escuela

Al respecto, en los actuales momentos, cuando la vida se escapa, se detiene Cuando 
se vive entre el bien y el mal. entre lo excelente y lo insufic iente, entre lo ju ic ioso y lo 
indisciplinado, entre lo quieto y lo inquieto en fin entre las b inariedades cada una 
situada como verdad absoluta En esos momentos, a su vez s im ultáneam ente se 
movilizan entre sus in terstic ios formas m ateriales de vida extrañas d ife ren tes quiza 
pero que invaden la vida de energía

Además en el im perio  de las b ina riedades y su ab so lu tism o  las p regun tas  y las 
respuestas se conocen de antemano A lii. en el cuadro de la escuela las imágenes 
sobre, alumno y maestro, producen fuerzas de res is tencias e ins is tenc ias que ponen 
en escena las funciones del docente y el alumno

Pero cuando la pregunta real se insta la, rasga el lienzo que cubre las ru tinas escolares 
y posib ilita ver y oír los movim ientos que se ocultan tras el

D e la n te  de l c u a d ro  e s c o la r , se e n c u e n tra  e l p a is a je , lo  c o m p re n s ib le  
señalable.m ostrable, identificab le ; detrás de él, en el envés, se encie rran geografías 
incom prens ib les  . ¿Cóm o de ve la r el enves '> ¿Cóm o p ro v o c a r su v is ib ilid a d  y 
decib ilidad? ¿Será acaso, a través de la form ulación de verdades com prensib les para 
la mayor cantidad posib le de individuos ? ¿Cim entadas en razones incuestionab les '^ ' 
¿será buscando una verdad a través de la ve rificac ión y com probación? A esto es lo 
que comunmente se le llama investigación

Se propone con la investigación demostrar la ex is tencia  de verdades E llo se funda en 
el modelo de lo absoluto y lo real Entonces, ¿cómo alterar el modelo'? Su inversión 
abre la posib ilidad de crear otras producciones Pero vo lvam os al cuadro ¿cómo 
penetrarlo? experim entando con el lienzo Se puede uno co locar en otro punto Se 
puede colocar en un punto que lo ubique en lo im pensado del pa isa je  que lo coloque 
en el vacio de la mnontaña Y desde allí, com poner En nuestro caso, se trata de 
pensar lo impensado del cuadro escolar

No seguir pensando, desde las inscripciones de verdad abre paso a un nuevo modo de 
ser del pensam iento PENSAR LO IMPENSADO DECIR LO INDECIBLE Desde luego 
ello exige unas condiciones tanto para el sujeto como para la creación del problems

En relación con el sujeto encontramos, que la investigación esta conectada con la 
vida Es subjetiva, por tanto desde ahi, el sujeto es im pulsado por el deseo por la 
afectación que lo m oviliza Subjetivación que hace del problem a un e jerc ic io  donde se 
buscan los lim ites de lo conocido, de lo pensado, de lo dicho ¿Cuáles son las posibles 
causas del placer de las maqumitas"? ¿Qué sub je tivaciones producen"?
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De otro lado, en cuanto a la creación del problema. Este sólo se puede crear en 
determinadas condiciones. Las condiciones del problema exigen definir un’ corpus ' 
que se compone de enunciados, frases, proposiciones, cosas y estados de las cosas 
Además implica ubicar los focos de poder que están detrás de ese corpus ¿Quiénes 
hablan? y ¿desde donde hablan?, ubicar el lugar de los discursos. Luego entramar el 
foco y el corpus dando lugar a una composición donde todo sea dicho.

Es inventar otras vidas a través de momentos contenidos de angustia y miedo, pero 
que a su vez, se condensan en actos alegres y felices que permiten reír carcajadas en 
la ciudad desértica, carcajadas que la llenan de vida nueva...
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n u e v a s  f o r m a s  d e  m i r a r  l a  e s c u e l a
Alejandro A lvarez

YO ou.o,e,a c o .e n .a r  y >er.,nar con p n ^ r r
justam ente estaba ^  P rim aria, rodeado de niños, abrazándolo
encontré fue al director, en un salón de ^  ,,,3 3 3 „ ^ 3 „ , 3 ,
Yo no sabia quien era. °  ' . 3,335 03 tro feos, de cuadros y de fotografías
oficina detrás de esa canil „ , ,3  tradic ionalrnente hemos ten ido, lo encontré
que dan cuenta de esa imagen de ''"o '̂ ^ T e  c u ^  y lo  »' rec.biendo a la
'r d T d " ^ á ° ? a r  L s r r a ñ í:? c a d " r n tó r p ;r V u “ nom bre L  parecía increibte 
Eso para mi fue muy gratificante, en el sentido de que es a lgo que esta ocurriendo 
como novedad en las instituciones; hay signos de vida nueva en la educación

Al final, retomaré esto para señalar cual seria para mi el problem a de la investigación 
en relación con ustedes los directivos

A propósito de - ¿Qué es lo que está pasando de nuevo'?, creo que se trata de reconocer 
que hay algo que esta pasando diferente Yo lo resum irla  en esto: Durante años, cerca 
de 200 o más, la educación vuelta escuela, ha sido un proyecto del Estado porque !a 
educación como escuela nació con el Estado, eso es una consta tac ión histórica

El Estado se constituyó a si mismo como un Estado docente y asi se llam ó en Europa 
en los siglos XVIII y XIX Entonces el problema de la educación de la población fue un 
problem.a del Estado y se lo tuvo que disputar a la Ig lesia Esa d ispu ta  no fue fácil, 
corrió sangre porque la Iglesia durante muchos añós. había ten ido la piotesíad de educar 
Educar era evangelizar, salvar las almas enseñar la doctrina

Tiempo después el Estado dice Eso no es educación, educación es lo que nosotros 
impartimos y nosotros vamos a instru ir. Necesitam os ciudadanos, no siervos de Dios 
no almas buenas para salvarse, sino ciudadanos El Estado lo asum ió asi y por eso lo 
disputo a la Iglesia Las guerras civ iles que dan cuenta de esa disputa fueron .mensas

El Estado esta abandonando esa función, pero no por generosidad no porque ahora 
qu ie ra  darle  autonom ía a las com un idades, no po rqu e  de p ro n to  dum m o a los 
funcionarios del M inisterio de Educación y entonces por e llo  form ulo la Ley Genera! de 
E du cac ión , en la que se da a u tono m ía  a la s  c o m u n id a d e s , s in o  po rque  hay 
a co n tec im ien to s  de orden c u ltu ra l, eco nó m ico  y s o c ia l m uy fu e rte s  que están 
replanteando sustancialm ente la función educativa

Ahora, la educación esta dejando de pasar por la escuela y eso es a lgo que se viene 
s in tiendo, se in tuye, se perc ibe y se v ive todos ios d ias . sabem os que nuestros 
m uchachos no se educan en nuestras escue las lo que pasa  es que no es faci' 
reconocerlo y afirmarlo categóricam ente Sabemos que ellos salen del coleg io y tienen 
que enfrentar la vida con las armas que les da la vida, y la v ida es la calle

Hoy en el colegio donde estuve, descubrí un g ra fitti que decía 'Tenem os que proteger 
a los niños del peligro y los riesgos de la calle Tenem os que p ro te ge rlos ' Eso quiere 
decir que en la calle es donde esta la vida, donde se están rea lm ente formando y 
recibiendo los valores que dan herram ientas para v iv ir
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Hay otros factores que forman, como los medios de comunicación que crean códigos y 
formas de conocer el mundo que impactan mucho mas que un maestro enseñando 
saberes que están cada vez más fuera de uso. Eso es lo que está cambiando Uno lee 
en la Constitución Nacional que la educación es obligación del Estado, la fam ilia y la 
sociedad. Eso puede tener m uchas in te rp re tac iones; a lgunos d irán . Eso es el 
neoliberalismo que ahora quiere privatizar la educación para que sea la sociedad quien 
la financie. Algo de eso hay, pero claro que el neoliberalimo, no es todopoderoso. Lo 
cierto es que allí se reconoce explícitamente que el Estado ya no puede ser el único 
que eduque a la población. Eso me parece a mi fundamental Ahora bien, ¿dónde se 
educaban los niños hace 50 años? ¿por qué otra vía se accedía al conocimiento'^ 
Pues hace 50 años una vía era el rezo del rosario por la noche en la casa Otra via era 
la del trabajo.

Entonces la escuela era la puerta al conocimiento El texto escolar, el manual, el 
maestro, eran el símbolo de lo universal; hoy de pronto es al revés La escuela es el 
lugar del encierro. Pero no tenemos porque afanarnos, estamos viviendo un momento 
de transición y lo que tenemos que asumir es cierta actitud serena, alegre, de que 
están pasando cosas

Por eso. los temas de la investigación y el P E.I., se deben abordar con una actitud 
serena No considear que se vino el mundo encima, hay que hacer P E l y lo primero 
que se escucha es ¿Eso cómo se hace”̂ , ¿Hacer currículo”̂ , ¿Acaso ya no lo tiene el 
Estado? Ahora nos están poniendo a hacer cosas para las que no nos formaron Eso 
causa angustia

Pero hay que empezar El P E I debe tener un fundamento investígativo, y ¿qué es 
investigar"^ Algunas alusiones o metáforas nos pueden servir para responder esto. 
Seria importante que aprendiéramos a escuchar, a abrir los oídos, algo nuevo esta 
pasando

Silenciémonos, acallemos las voces que tenemos adentro que nos dicen que es lo que 
tenemos que hacer, que nos dicen del miedo que sentimos, de la angustia del afán 
Silenciémonos que lo nuevo, es nuevo: no lo conocíamos Lo nuevo es que ahora nos 
toca pensar. Pero pensar no es reflexionar, no es decir cosas, no es opinar Pensar es 
atreverse a fundirse con lo nuevo, a de jarse fund ir con esa novedad que está 
irrumpiendo, pararse en ese borde de lo novedoso y dejarnos llevar Es una barca que 
va como a la deriva porque todavía no tiene ruta Es mejor ir en esa barca, que quedamos 
en el centro de la escuela gritando de angustia y de desespero ¿Como se hace el 
P E I ?

En ese borde podemos explorar y ahi es donde puede surgir el pensam iento El 
pensamiento sobreviene, llega, no lo producimos Haciendo referencia a lo que esta 
sucediendo hoy en día con el conocimento en el mundo, podemos decir que eso mismo 
está sucediendo con la educación y con la ciencia

La arrogancia, la prepotencia y la suficiencia creadas con el Renacimiento y la Ilustración 
cuando el hombre se con v irtió  en el centro  del un iverso, cuando descub rió  el 
conocimiento, cuando se sintió dueño del mundo y se lanzó a los mares a descubrir la 
realidad, hoy están cambiando

Con ese ir a descubrir la realidad nació la ciencia nació sobre la pretensión de descubrir 
la verdad, de descubrir la realidad Pero miremos con un poco de sospecha ese afán
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por investigar la realidad. ¿Cuál realidad? Supuestam ente la realidad está fuera de 
nosotros Está allá para ir a descubrirla y lo único que hay que hacer es ir a investigarla 
Y asi ha sido, desde Newton y Galileo, hasta los ilustrados. Descubrir es controlar y 
dominar Cuánta arrogancia hay allí Transform ar la realidad y miren lo que ha pasado 
Aqui está el mundo hecho pedazos Y de eso es de lo que nos estam os cansando, de 
destruir, de transformar

Que tal si empezamos a pensar de otra manera y descubrim os que no hay que ir a 
descubrir la realidad, que tal si la realidad, ¿la inventam os?

El siguiente texto de Georgi Bateson titu lado ¿Qué es un in s tin to ? , señala lo que el 
hombre está empezando a pensar ahora a finales del siglo XX Como todos sus diálogos, 
el texto empieza con una pregunta engañosa de la hija 
Hija.
Padre;
H;
P 
H 
P

H:
P-
H.
P;
H;

Papá, qué es un instinto?
Un instinto querida, es un princip io  exp lica tivo 
Pero, qué explica?
Todo, casi absolutam ente todo lo que quieras exp lica r 
No seas tonto papá, no explica la gravedad
No. pero eso es porque nadie quiere que el instin to  exp lique la gravedad Si 
lo quisieran la explicaría Podríamos decir que la luna tiene un instin to  cuya 
fuerza varia inversamente al cuadrado de la d istancia.
Pero eso no tiene sentido papá
Claro que no. pero fuiste tu la que me enseñó el instin to , no yo 
Está bién, pero ¿que es lo que explica la gravedad'^
Nada querida, porque la gravedad es un princip io  exp lica tivo .
iOh!, quieres decir que no se puede usar un princip io exp lica tivo para explicar
otro, nunca?
Casi nunca Eso es lo que Newton quería decir cuando d ijo . H ipótesis non 
fín jio
Y que significa eso. por favor?
Bueno, tu ya sabes que es una hipótesis Cualquier aseveración que conecte 
entre si. dosaseveraciones descrip tivas, es una hipó tes is  Si tú dices que 
hubo luna llena el 10 de febreroy nuevam ente el lo  de marzo, y luego 
conectas esas dos afirm aciones de alguna manera, esa a firm ación es una 
hipótesis
S i . también se que quiere decir “non ' pero que quiere decir fin jio?
Bueno, finjio es una palabra que en el latín tardío quiere dec ir “ Hago' Forma 
un sustantivo verbal “ fic tio" del que procede nuestra pa labra “ f icc ió n '
Papa, quiere decir que Newton pensaba que todas las h ipótesis se componen 
como los cuentos?
Si. precisamente
Pero ¿no descubrió la gravedad conta manzana?
No querida, la inventó

Este le x to , es lom ado por Heirrz Von Postor en su lib ro  'V is ió n  v conocim iento, 
d isfunciones de segundo orden ' que reseña un congreso rea lizado por c ien lificos de
todas las areas, quienes discuten lo que está oasanrin ^  c iem iiico

rnrnm .^s'l^r'lacm  Jos^Ta^rslg^iir m ^ la n S ^
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Investigar no puede ser ir a descubrir cuál es el contexto al cual nos tenemos que 
acondicionar, porque tanta prepotencia lo que hizo fue llevarnos a la destrucción ese 
afán de controlar, de dominar la naturaleza, de conocer sus leyes que son implacables, 
e invariables, según la ciencia clásica

La realidad es como un bloque de concreto, es incuestionable y entonces tenemos que 
descubrir sus leyes para controlarla Esta prepotencia ha conducido al agotamiento, 
por ello esta invitación a silenciarnos para escuchar esa novedad que está emergiendo, 
y a ser más humildes, a no querer ser dueños de todo.

También Heinz Von Foster hace alusión al texto ‘ Las enseñanzas de Don Juan’ de 
Carlos Castañeda antropólogo que vivió una experiencia de aprendiz de brujo, en una 
comunidad indigena de México

El, quería que Don Juan le enseñara a conocer, pues le parecía que el brujo Don Juan, 
tenia una gran sabiduría, y entonces cuenta;

“Castañeda le pidió a Don Juan que le enseñara a ver Don Juan se lleva a Castañeda 
hacia la selva mexicana Caminan unas horas y de pronto Don Juan exclama 'M ira lo 
que hay ahi! . ¿Lo viste? Castañéda resonde -No. no lo vi.

Continúan caminando y diez minutos mas tarde Don Juan vuelve a detenerse y exclama 
IMira, mira a llí' ¿Lo viste '’  - Castañeda mira y contesta -No, no vi nada 
!Ah! responde lacónicamente Don Juan

Siguen la marcha y sucede lo mismo dos o tres veces pero Castañeda nunca ve nada 
Hasta que al fin, Don Juan encuentra la solución Ahora encuentro cual es tu problema, 
le dice: tú no puedes ver, lo que no puedes explicar trata de ovidarte de tus explicatones 
y comenzarás a ver"

Esta es la invitación silenciémonos, escuchemos, pues esa angustia por explicarlo 
todo, por conocerlo todo, por controlarlo todo es lo que no nos deja ver 
En vez de preocuparnos tanto por comenzar el P E I,. por la filosofía, es decir, por el 
“deber ser', pensemos que la institución ‘ llega a ser” Por que nos obligan a ser tan 
pretenciosos y arrogantes para determinar ¿cual es el camino cuál es el punto al que 
queremos llegar y cuales los modos de llegar allí'’

La realidad no la podemos controlar a priori. no podemos ponernos antes y decidir 
vamos a controlarla No. la realidad somos nosotros y nosotros somos inventados con 
ella, es decir, nosotros vamos siendo y no tanto lo que debemos ir siendo Por eso 
debemos escuchar que es lo que vamos siendo, abrir los oídos eso es silenciarnos y 
escuchar Eso es investigar

Vayamos dando cuenta de ello y asi nos vamos enriqueciendo
Se trata de hacer una obra de arte No hay artista pretencioso porque no sena artista 
No se tiene la obra de arte en la cabeza no se tiene predibujada para ir a conseguir la 
financiación, los recursos humanos, los recursos técnicos Eso no lo hace un artista 
Un artista es más humilde, un artista se enfrenta con el lienzo, con el material y va 
haciendo, el material le va diciendo que puede y que no puede hacer El no puede ser 
tan pretencioso como para no obedecerle al material El barro le dice hasta donde
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puede d. La obra de arle se va haciendo con él y él se va volv iendo obra de arte

. miP vo les hablaba- 'C uánto  saben ustedes de
Id ú c iX lT r e ^ r m iliT r a n  escucharse a usledes m ism os . icuan la  sabiduría.

Ahora que eslam os en un nuevo y 'n o 's  descubrim os después de
por prim era vez . oasar alqo llene que aportar el conocim ienlo
vein le  artos en la educacbn . algo deba c ;o ,u „ id a d  éducaliva a

:e V c h e " e * E s i™ e ñ  hacer usledes con el
docentes en esas comunidades educativas, con esa sabiduría y experiencia 

Teian esa obra de arte que es la nueva educación Sin
y sin espacios de lim ilados, para que irrum pa esa novedad, sin afanes y sin miedos
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LA TEMATICA TRATADA POR LOS EXPOSITORES SIRVIO PARA QUE LOS 
PARTICIPANTES AL CONGRESO FORMULARAN UNA SERIE DE 

CUESTIONAMIENTOS

1. ¿Cuáles serían los com ponentes de un P.E.I. y cuál seria su re lac ión  con la 
in ves tig ac ió n?

La Ley General de Educación presenta como componentes del P E I . :  El teleológico, 
que fundamenta el ideario de la institución; el pedagógico, que es el eje del P E I. y que 
se traduce en un curricu lo . cuyo núcleo es el plan de estudios: el com ponente 
o rgan izaciona l, que se ocupa de lo adm in is tra tivo  y fina lm ente se encuentra el 
componente investigativo, que es el que interviene principalmente, en el diseño cur- 
ricular y en la elaboración del plan de estudios

La clasificación de los componentes del P E I., da lugar a su jerarquización. Sin em
bargo el punto de partida es la lectura de la realidad de la comunidad educativa que 
sirve como referente para in iciar una investigación que de sentido al curriculo que es 
el que da vida al P E I

2. ¿El d ire c tiv o  docente debe ser el p ro m o to r de la in ves tig ac ió n?

La cultura administrativa ha sido una cultura de dependencia Ahora se requiere una 
cultura de autogestión que probablemente genere conflicto, y éste es el punto de partida 
para una investigación

En cuanto al directivo docente, en el escenario de la autogestión, le corresponde 
resp on sab iliza rse  del re to  de con s tru ir un nuevo estilo  a d m in is tra tivo  que sea 
concordante  con las ex igencias po líticas  y adm in is tra tivas actua les Y acá. la 
investigación juega un papel fundamental.

Desde luego, la investigación es un reto Reto porque el docente no ha sido formado en 
procesos investigativos No obstante dicho obstáculo, se debe abordar la investigación 
a partir de nuestro compromiso e ínteres por la educación
El interés y el compromiso, se cimentan en el proyecto de vida que queremos de ahi 
se deriva la intención de formar a los jóvenes con un espíritu investigativo

Pero bien, cómo empezar, se debe in iciar por la realidad institucional ¿cuales son las 
relaciones existentes en la institución'? ¿cuáles son los procesos de autonomía"? ¿que 
se hace en la escuela? Es importante que en la resolución de estos interrogantes 
participen los estudiantes

Además se necesitan condic iones m ateria les que garanticen la investigación, por 
ejemplo, la posibilidad de que cada institución tenga una biblioteca para docentes

3. El basar el P.E.I. en el co n te x to  lo ca l, ¿no abre mas la brecha en tre  escuela 
para pobres y la escuela para é lite s?

Esta es una realidad que no se puede ocultar hay escuela para élites y hay escuela para 
pobres La escuela publica es básicamente una escuela para clases populares y la educación 
privada y de ciertos colegios, es una escuela para elites Entonces la educación publica es 
una escuela para pobres, lo que no se puede, es hacer de ellas unas pobres escuelas o 
unas escuelas en las cuales la pobreza intelectual y la pobreza de las experiencias que allí 
se realizan ahonden y empobrezcan más a los niños que alli llegan
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4 Si no sabem os in ves tig a r, que es ta ria  ha c ie ndo  un n id o  c u a n d o  n o s  p regun ta . 

¿Por qué llueve? „n a  fo rm a de in v e s t ig a c ié n ?
K r r  d ^ c r^ ro P U la V .^ e a V a s o  ,a c u ltu ra  no es de io s  p u e b lo s ?  , eque otras 

cu ltu ras  hay?

La curios idad del niño es el com ienzo del e s p ir ilu  in v e s lig a liv o . pero no es la 
m vest áaciOn Se com ienza por el asom bro , la cu rio s id a d , po r e l com o es que 
Lucedé? etc-Pero el cómo responderse y el cómo se le responde al n.ño esa rnquretud. 
si se le guia para que él mismo se responda la pregunta, o si sim plem ente se le responde
transmitiéndole el resultado. Son dos cam inos d istintos
Precisamente el que se guie al niño a que él mismo descubra el conocim iento , es el 
proceso investigativo

Respecto a la cultura popular, muy relacionada con la escuela para pobres y la escuela 
para élites, hay una cultura realizada por el pueblo; pero no siem pre, y por el contrario 
lo que sucede es que las escuelas son transm isoras de unos valores, de una cultura, 
que no necesariamente son populares

Se ha demostrado como la escuela desde sus orígenes ha estado al serv ic io  del Estado 
y desde ese punto de vista, está interesada en transm itir un cie rto  tipo de cultura, en 
hacer una selección de lo que le interesa al Estado Si se escoge algo de lo popular, es 
porque también le interesa al Estado En general se habla de una cu ltu ra dominante 
que no necesariamente es la cultura popular

5. ¿Hay rea lm ente in v e s tig a c ió n  pedagóg ica  en las F a cu lta d e s  de E ducac ión?  
¿Cómo fo rm ar m aestros si hay una ausenc ia  en éste s e n tid o ?

Ubicados en diversos puntos, podría preguntarse sobre las form as de investigación 
que circulan en la Facultades de Educación, qué tipo de saber y de poder están 
legitimando, si están colocadas en la búsqueda de la verdad, en la arrogancia de 
encontrar la validez de un conocim iento que tiene que ser dem ostrab le, verificab le 
cuantificable, etc. máxime cuando, y aqui se puede hacer una caricatura a nosotros 
se nos dice mire, formule el problema con las ideas de rea lidad que tenem os no de 
crear una realidad sino de que la realidad existe

Y entonces se dice, el problema es el a lcantarillado, y el tu tor dice pero form úlelo con 
una pregunta, y se termina diciendo; ¿sera que el a lcan ta rillado de la escueta, si se 
cambia, no produce malos o lores”? y después se hace una encuesta se reg istra  y se 
coloca en una sene de contenidos que se extraen de d ife ren tes textos para ponerle
fC O N T F ^ r 'T  ^ se acompaña con unas normas estrictas que son las técnicas de 
ICONTEC. Esa es nuestra experiencia en investigación.
¿Como formar maestros si hay una ausencia en este sentido?

es?am or 'e ta H .'.tn  lü  h e s t a m o s  aqui en los lugares en que esiamos. e incluso también, quienes e<üfamnc
Educación, intentar colocarse en e x p e r'e n a a í L l  '"acu ltades de
se dice esto, es porque si los maesfrn<; ro  k investigación y cuando
de una innovación, no podemos a t r a v é f  d T f o r m a d o s  en la acción 
innove, cuando su modelo educativo la Prescripciones, decirle  al maestro qo« 
'la  tradición pedagógica' ^ reproducción de lo que hemos denominado
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CONCLUSIONES

INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL P.E.I.

En relación con la investigación y su vinculación con el desarrollo del P.E.I. se presentan 
dos miradas

Una mirada, ubica la investigación como la transformadora de la realidad. A partir de 
este supuesto la realidad existe, debe ser interpretada, explicada y transformada.

Frente a esta tarea hay por lo menos dos caminos

- Uno, el del método científico (formulación de problema, de hipótesis verificación, 
demostración de resultados...).

- Otro, se sitúa en la pregunta que abre opciones de respuestas, que se convierten a 
su vez en nuevas preguntas

La otra mirada, presupone que la realidad no existe y que el problema y el método 
tampoco Por tan to , rea lidad y problema son objetos de construcción Para su 
construcción hay que pararse en el borde, en la orilla, hay que mirar lo no mirado, lo 
no evidente, lo extraño. En otras palabras, volver extraño el paisaje de la escuela y 
hacerlo v isib le y decible, mediante la producción de textos y nuevas realidades
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1. » d e s a r r o l l o  d e l  p e n s a m i e n t o  MATEMATICO'
COLEGIO CHAMPAGNANT_________ _____

IDENTIFICACION

PROPOSITOS

QUE ES LA 
EXPERIENCIA

COLEGIO CHAMPAGNAT JORGE CASTAÑO  
•d e s c u b r o  l a  MATEMATICA'

1
nara la educación m atemática fundamentada 

en e lT e s a m llo  del pensamiento Estrategia didácPca en el ¡ 
a"ea de las matemáticas, que desde 1 986 viene aplicándose , 
progresivamente hasta grado noveno ___________________

Posib ilita  al alum no vivir m últip les y vanadas experiencias 
l l e n a s  de s ig n if ic a d o  y s e n tid o  para  el d e s a rro llo  y la 
producción del pensamiento lógico a partir de dos postulados
1 El sujeto es un asignador de significado
2 El pensamiento se estructura

Es una nueva orientación en la aprehensión de los conocim iento 
matemáticos fundamentada en el juego y la manipulación áe 

' obTetos en el cual se provoca el desarrollo logico con progresivas 
axlganc!as de m e,otes p to d u cc .o n e s  de c o n s tru c c o n e s  
conceptuales

COMO
RESPONDE
ESTA
EXPERIENCIA 
A LAS
PREGUNTAS 
PLANTEADAS 
AL CONGRESO

Se tras ladan al aula s ituac iones  s ig n ifica tiva s  (ab ie rtas  o . 
cerradas) basadas en la posicionalidad y la geometnzacion entre || 
otras en las que se conjuga lo disciplinario y la realidad dei ,, 
pensamiento del niño, con exigencia en el estudio de los sistemas 
conceptuales y la construcción simultánea de los mismos ¡j

- 1
a las inquietudes sobre la temáticaLa experiencia responde 

de esta manera
1 Parte de las demandas lógicas de los sistemas conceptuales 
que busca enseñar y las experiencias que se ofrecen a los 
estudiantes jalonan su pensamiento
2 Demuestra que los conceptos se construyen a partir de la 
re fle x ió n  que el s u je to  hace sob re  las a c c io n e s  y sus 
resultados
3 Propicia una forma de organización en el aula que promueve 
un am biente para el traba jo , el respeto la to le rancia  y el 
reconocim iento a la diferencia
4 Propicia espacios de acción en los que se dan negociaciones 
basadas en el e je rc ic io  de la a rg u m e n ta c ió n  y la 
contraargum entación

Los conceptos se construyen a partir de la reflexión que el 
su je to  hace sob re  las acc ion es  y p ro ce so s  de re lación, 
estructurando nuevos sistemas de conceptos
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2. “  LECTORES DEL 2.000’ 
COLEGIO SORRENTO

IDENTIFICACION

PROPOSITOS

COLEGIO SORRENTO 
“LECTORES DEL 2000“

Es un proceso de investigación en el aula implementado desde 
1 990 para la transformación pedagógica de la  lectura y la 
escritura.

Se propone transformar las prácticas pedagógicas respecto a 
la lectura y la escritura posibilitando ambientes y actividades 
significativos con sentido, tanto para el alumno como para el 
docente buscando mejorar las competencias com unicativas 
y lingüisticas de los estudiantes.

QUE ES LA 
EXPERIENCIA

Es una experim entación del método sub je tivo  de Ernesto 
Garcia Posada, que conjuga la curiosidad y los deseos del 
niño en su propio ambiente

Se brindan al niño, textos de contenidos sign ifica tivos que 
generan narrativas y procesos de lectunzación en los que se 
puede medir su desarrollo lógico

Se ha superarado la actitud negativa hacia la escritura y como 
logro concreto está el diseño de textos y mayor gusto por su 
lectura

La lectura y la escritu ra son procesos de e laboración de 
s ignificados en un contexto determ inado. La creación de 
condiciones favorables de promoción de lectura y escritura, 
generan alegria, gusto y placer unidos al habito de lector y 
de escritor

COMO
RESPONDE
ESTA
EXPERIENCIA
ALAS
PREGUNTAS 
PLANTEADAS 
AL CONGRESO

La lectura y la escritura son procesos significativos en la 
experiencia previa, en la confrontación con el otro mediante 
preguntas, creando y com plem entando e s tru c tu ra s  de 
comprensión y de aprehención del conocim iento Exige al 
docente la intencionalidad pedagógica de la pregunta

La experiencia demuestra que.
- La experiencia previa es un aspecto s ign ifica tivo en el 

aprendizaje de la lecto- escntura. por ello es necesario 
re lacionar esta experiencia con experiencias nuevas, 
mediante la confrontación y las preguntas con sentido 
Los contextos significativos dejan impronta en el cerebro y 
generan conexiones más rápidas en neuronas que forman 
redes que el cerebro usa cuando tas necesita

- La lectura se inicia en forma agradable si está mediada 
por el placer que produce



3. “ EL JUEGO DEL ABACO"
ESCUELAS PRADO VERANIEGO I Y II

IDENTIFICACION

PROPOSITOS

QUE ES LA 
EXPERIENCIA

PRADO VERANIEGO I Y II 
•EL JUEGO DEL ABACO’

Estrategia didáctica en construcción a partir de la propuesta 
del Anillo Matemático para el desarro llo  num érico

Busca el d e sa rro llo  a rm ón ico  de los e s tu d ia n te s  en los 
aspectos inte lectual y m otivacional. m ediante la aprehensión 
de sistemas conceptuales propios de la d isc ip lina  m atem ática

Es una e s tra te g ia  o b je t iv a  que  m e d ia n te  o p e ra c io n e s  
conceptuales, perm ite al alumno la aprehensión concre ta  de 
con cep to s  bás icos  com o: v a lo r p o s ic io n a l,  p a r. im p ar, 
m últip los, sucesiones, tablas de m u ltip lica r, a lgoritm os de las 
d istintas operaciones (potenciación, rad icación).

Estos conceptos son in terio rizados por los a lum nos a través 
de la actividad sobre la tab la del ábaco y van adqu iriendo 
niveles de com plejidad a medida que se avanza en el manejo 
de fo rm a s  de re p re s e n ta c ió n  con  m a y o re s  g ra d o s  de 
abstracción.

l!

COMO
RESPONDE
ESTA
EXPERIENCIA 
A LAS
PREGUNTAS 
PLANTEADAS 
AL CONGRESO

Relaciona las d is tin tas es tra teg ias  co g n itiva s  o fo rm as de 
conocer
Orienta el trabajo hacia las d is tin tas so luc iones de problem as. 
Perm ite  procesos de re v e rs ib ilid a d , re a liza c ió n  ve rb a l de 
acciones y manejo de representac iones.
Desarro lla habilidades lingü is ticas
Favorece la aprehensión de conceptos en form a rac iona l
Lleva a la abstracción en form a progresiva
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4. “ CUCLI - CUCLI”
COLCIENCIAS. M.E.N,

IDENTIFICACION

PROPOSITOS

QUE ES LA 
EXPERIENCIA

COMO
RESPONDE
ESTA
EXPERIENCIA 
A LAS
PREGUNTAS 
PLANTEADAS 
AL CONGRESO

COLCIENCIAS - M.E.N.
“CUCLI-CUCLI’

Proyecto de búsqueda dinámica, de sospecha por descifrar, 
de construcción constante del conocer y del hacer en el 
goce del juego.

La propuesta perm ite asum ir la c ienc ia  como un juego  
m ed iante  la con s tru cc ió n  de h is to r ie ta s  en m a te ria le s  
diseñados para cada una de las institucionales participantes

Se propone enriquecer la labor educativa y form ativa del 
sistema escolar por medio de propuestas y experiencias 
dianas que hacen ver que la ciencia está en todo lo que nos 
rodea, que es parte de nuestra vida, que es útil, que es 
comprensible y además divertida

Es un proyecto de actividades cientificas infantiles y juve
niles. basado en el juego cucli o escondites en donde el ma
terial: periódico, murales de ciencia para niños y el manual 
C u c li-C u c li. que presenta un tema d ife ren te  cada vez, 
implementa la búsqueda de todo genero de relaciones entre 
el niño y el mundo

Esta experiencia enriquece la búsqueda y creación de los 
procesos del conocimiento

La experiencia responde con vanos aportes a los procesos
pedagógicos y de formación integral de los niños y de las
niñas

- Incentiva la creatividad, la imaginación y la curiosidad de 
los niños propiciando un acercamiento real a la ciencia

- Forma en la actitud científica
- El uso adecuado de los materiales apoya al alumno para 

ampliar el campo de objetos de conocim iento
- La propuesta permite que el docente valore el desarro llo 

del pensamiento del niño
- S im u ltá n e a m e n te  pueden c o n s titu irs e  e s tru u c tu ra s  

conceptuales que apunten al desarrollo curricular de las 
instituciones



5 “ CONSTRUYENDO EL SABER"
ESCUELA DISTRITAL "POLICARPA S ALAVAR R IETA '(J M )

IDENTIFICACION ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA 
“AUTOCONCEPTO Y ACTITU DES VA LO R A TIV A S  EN LA 
FORMACION INTEGRAL- CONSTRUYENDO EL SABER*

PROPOSITOS Desarrollar o elevar el nivel valorativo del estudiante mediante 
la apreciación adecuada de sus aptitudes y rea lizaciones

QUE ES LA 
EXPERIENCIA

Es un conjunto de subproyectos ludoteca-preescolar. ecología, '' 
servicio a la comunidad y literatura.

E s to s  s u b p ro y e c to s  son d ir ig id o s  p o r p ro fe s io n a le s  
e s p e c ia liz a d o s  (p e d a g o g o , p s ic ó lo g o  y l ic e n c ia d o  en 
ed uca c ió n  f is ic a )  que in ic ia n  su la b o r  con  un tra b a jo  
exp loratorio , posterio r d iagnóstico  y e lecc ión  de a lte rna tivas 
de solución a los problem as iden tificados , todo esto d irig ido  
a educar el au toconcepto y las actitudes va lo ra tivas

COMO
RESPONDE
ESTA
EXPERIENCIA
ALA S
PREGUNTAS 
PLANTEADAS 
AL CONGRESO

Orienta al estudiante a tom ar conciencia  de sus capacidades, 
p o te n c ia lid a d e s , re a lid a d e s  c o m p e te n c ia s , d e s tre z a s  y 
lim itaciones

concepto de si m ismo, tiene una in fluencia 
a lc t . v n . ^ "  desarro llo  de los procesos cogn.tivos. soco - 
o r rc e s n . y favorecen el desarro llo  de
revisando v ^ ap reh ens ión  de la rea lidad
apuntan a teorías de l conoc im ien to  que
elaborados o o r  °  construye y recrea con oa m ien io s  
un mediador V 'a cu ltu ra haciendo del lenguaje
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6 “ LOS NIÑOS SUPERDOTADOS. UN RETO A LA EDUCACION”
INSTITUTO ALBERTO MERANI

IDENTIFICACION INSTITUTO ALBERTO MERANI
‘ LOS NIÑOS SUPERDOTADOS. UN RETO A LA EDUCACION *

Es una experiencia de educación formal especial para niños y 
jóvenes con inteligencia superior.

PROPOSITOS Ofrece a los estudiantes excepcionales la oportun idad de 
un desarro llo de sus capacidades in te lectuales y creativas, 
atendiendo a su ritmo especifico  de aprendiza je mediante 
un trabajo curricu la r estructurado sobre tres ejes; cognitivo- 
in te lec tua l. actitud ina l-va lo ra tivo  y psicom otriz.

QUE ES LA 
EXPERIENCIA

Es una in n o va c ió n  e d u ca tiva  ded icada  a e xp e rim e n ta r 
programas y m etodologías para niños que requieran una 
educación especial (por cuanto su ritm o de aprendezaje 
avanza rápidamente), mediante un diagnóstico basado en j 
consideraciones evolutivas que valoren las habilidades y la ; 
madurez del estudiante para ubicarlo en el curso en el que 
sus capacidades puedan alcanzar pleno desarrollo.

El plan de estudios apunta a garantizar los oc ios  educativos : 
y a es truc tu ra r un cu rricu lo  acorde con las capacidades 
sobresalientes Su fundamento es la pedagogía conceptual

COMO
RESPONDE
ESTA
EXPERIENCIA 
A LAS
PREGUNTAS 
PLANTEADAS 
AL CONGRESO

La posibilidad de articular la investigación, la pedagogía y 
desarro llo científico en todas las areas del conocim iento

La experiencia muestra el diseño de un curnculo en función | 
de la evo lución on togetica del pensam iento humano cuyo , 
modelo puede resumirse en dos ideas-

Privilegiar los instrum entos de conocim iento noc.onaL 
concep tua l y ca te g o ria l sobre los conoc im ien tos  ; 
narfiriiiflrGS 0 d© in fom isción
L u m ir  que la form ación in tegra l exige destina r las  ̂
energías al triple desarra llo que constituye la esencia 

de todo ser humano .

_ - - - ________ _____________ r~T3- —-----------
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„ .T ,C A  EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA' 
"  DE LA LOCALIDAD SEXTA.

IDENTIFICACION

PROPOSITOS

QUE ES LA 
EXPERIENCIA

r-rMirATi\/AS DE LA LOCALIDAD SEXTA 
¡^ A ro R M A T c A  EN EL MEJORAMIENTO CUALITATIVO DE 

LA EDUCACION"

rio an iiríic ión  de la in fo rm ática  educativa en todas 
f a ? " c ? o n e s  de la  lo c a lid a d  se x ta  (T u n .o e lito )  con

proyección 3 l3 comunidsd.

\

Formar, orientar y asesorar pedagógicam ente a los |
de la comunidad para la construcción de conocim ien to  y uso

fa  estTaTegia°a seguir es la con s tru cc ió n  de *i
metropolitana, nacional e internacional, que cum plan funciones 
educa tivas de gestión  y a c tiv id a d e s  pa ra  la com un idad  ;; 
(capacitación laboral)

Consiste, en la creación a nivel loca l, de centros de servicios 
de in fo rm á tica  e d u c a tiv a , c a p a c ita c ió n  y s is te m a s  de 
información local

El proyecto se desarrolla en tres fases:
1 Im p le m e n ta c ió n  o a s ig n a c ió n  de fu n c io n e s  y 
responsabilidades de los m iem bros
2 Prom oción y d ivu lgac ión , con la c re a c ió n  de com ités
in terinstitucionales
3. Capacitación del recurso hum ano com prom etido

COMO La experiencia permite
RESPONDE
ESTA Democratizar un saber tecno lóg ico  y a rticu la r el saber
EXPERIENCIA popular al quehacer educativo
A LAS Elaborar en grupos, proyectos educativos de capacitación
PREGUNTAS acordes con el entorno
PLANTEADAS Crear identidad a la localidad, a las ins tituc iones y a los
AL CONGRESO educadores.

Facilitar y precisar la programación de acciones, previendo

l' . -=::r=d
consecuencias a partir de activ idades investiga tivas
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MESAS DE TRABAJO

CONSTRUCCION DEL SABER

P regun tas  p lan teadas al C ongreso

¿Cómo se da lugar a la democracia en los procesos de construcción del saber'’

¿Cómo es el modelo constructivista'’  ¿Cómo emplearlo’’

¿Que epistemología orienta la construcción del conocimiento'’

¿Qué diferencia existe entre el saber, el conocimiento y el pensamiento’’

¿El constructivismo como desarrolla la lógica el análisis la critica, la creatividad 
y la inventiva’’

¿Que relación existe entre el juego y la producción de conocimiento’’

¿La construcc ión de conocim iento se realiza en todas las ciencias o es 
especifica de una’’

¿Qué estrategias practicas se pueden utilizar en la formación de ios estudiantes 
que garanticen la producción del conocimiento y una actitud de permanente 
autoform ación’’

EXPERTOS:

Jorge Castaño, Investigador de la Universidad Javeriana

Miguel De Zubiria Samper, Investigador y Director de la Fundación Alberto Merani 

Magola Delgado Reyes, Jefe del Programa Cucli Cuch de Colciencias 

Héctor Ramón Orobio, Docente del Distrito

Rómulo Gallego, Investigador y profesor de la Universidad Pedagógica Nacional 

Diño Segura, Investigador y Rector de la Escuela Pedagógica Experimental
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1, ¿Cóm o se da lu g a r  a la d e m o c ra c ia  en lo s  p ro c e s o s  de c o n s tru c c ió n
de l c o n o c im ie n to ?

Existe relación entre la vivencia dem ocrática y los procesos de construcción del 
conocimiento
a) En la acción-reflexión, los constructivistas se guian por una concepción muy parecida

a la estrategia de Investigación-acción-participación.
b) En el enfrentamiento de los hechos, donde las explicaciones no funcionan, no le

queda otro remedio al maestro que fa lsar la verdad, con lo cual induce en el 
estudiante el intento de reformular nuevas explicaciones. * ^ ¿

c) En la educación formal, fomenta la autonomía moral y cognitiva en los estudiantes.
d) En el proceso pedagógico el maestro constructivista respeta las construcciones 

espontáneas de sus estudiantes, piensa que el estudiante tiene derecho de construir 
sus propios conocim ientos como lo hiciera la humanidad en otros momentos de la 
historia

Se asume la democracia como la posibilidad de partic ipación de personas autónomas 
en la construcción del bien común La argumentación debe ser la base de ios procesos 
democráticos en el aula con fin de construir consenso
Cuando se habla de como se da lugar a la democracia y al desarro llo del conocim iento, 
el proceso se debe soportar en princ ip ios  como el sen tido de pe rtenenc ia  y de 
compromiso, el reconocim iento de las individualidades y la generación de libertad y 
de participación, pero sin que se valide la opinión de todos por igual porque ello 
puede ocasionar un relajamiento inte lectual La propuesta es in tegrar lo nuevo y lo 
viejo sin olvidar el acumulado cultural que se tiene respecto a los conocim ientos

2. ¿Cómo es el m odelo c o n s tru c tiv is ta ? . Cóm o com p le m e n ta rlo ? .

El constructivismo es concebido como el proceso m ediante el cual se lleva al alumno 
a c o n s tru ir  su p rop io  c o n o c im ie n to  te n ie n d o  en cue n ta  e le m e n to s  com o la 
democratización del saber, el rompimiento de paradigmas el cambio cultura l, el cambio 
en el ejercicio del poder y el desarrollo cognitivo

Los m odelos constructiv is tas  se pueden im p lem entar a través de experienc ias y 
actividades basadas en los intereses de los niños y de las niñas, es decir, cambiando 
las estrategias metodológicas

Es conocido por todos el p rinc ip io  de que “ se aprende haciendo" No se trata 
simplemente de una acción como recurso didáctico (concepción de las pedagogías 
activas), es ese "hacer" el que posib ilita en los niños y niñas establecer las relaciones 
entre los objetos del mundo, entre si mismo y esos objetos y que. al in teriorizarse 
reflexionarse y abstraerse, configura el conocim iento (organización de la información) 
del estudiante

Como estrategia de validación, el enfoque constructiv ista  siempre ha considerado útil 
referirse a hipótesis tales como

- el conocim iento se construye a partir de la acción
- la construcción es integración sucesiva de nuevos conocim ientos
- el conocim iento adquirido constituye el repertorio para la in terpre tación del mundo
- los conceptos (ideas que tenemos del mundo) se construyen a partir de la acción, del
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establecim iento de las relaciones entre y con los objetos del mundo

El Constructiv ism o es un modelo pedagógico que pretende que el niño y la niña 
construyan su propio conocim iento, a partir de la creación de ambientes donde la 
actividad permanente posibilite espacios para la creatividad y el descubrimiento

E xis ten  d ife re n te s  c o rrie n te s  pedagóg icas  que asum en postu lados desde el 
constructivismo; los más conocidos son el constructivismo lógico y el constructivismo 
social.

El constructivism o es considerado como un modelo epistemológico.La discusión se 
centra en que la utilización del modelo se ha dado más desde lo didáctico.

Asumir el modelo del constructivismo en lo pedagógico responderia , no solo a la 
construcción del conocimiento, sino que daría cuenta de la producción de conocim iento 
Se dice que pensar lo pedagógico, implica responder preguntas como el ¿para qué*^ 
el ¿qué? y el ¿cuándo? de la construcción y producción del conocimiento

El constructivism o parece ser un término de moda, con interpretaciones diferentes y 
con significados diversos para las personas que lo están usando, pero sena necesario 
preguntar' ¿Cuándo estamos construyendo? Cuando se habla, cuando se interpreta 
una lectura, ¿estamos construyendo?

Se considera que mediante el intercambio dialógico, el debate y la confrontación como 
formas de construcción se puede de verdad lograr la construcción de conocim ientos, 
pero no se puede descartar el recurrir a la información . puesto que ésta, también es 
indispensable El habla es el gran aporte para la construcción y en el hablar está el 
fondo o la esencia del pensamiento

3. ¿Qué ep is tem o log ía  o rien ta  la con s tru cc ió n  del conoc im ien to?

El constructivismo se ha venido fundamentando en diversas fuentes epistemológicas 
sintetizadas epistemólogos de la relectura de los procesos cognoscitivos de la talla de 
Thomas S Kuhn con sus p lanteam ientos acerca de los cambios de paradigm as 
científicos, de Jean Plaget, con la epistem ología genética, de KarI Popper. con 
planteamientos acerca de la falsación de la ciencia y la refutación de la inducción asi 
como la lógica actual para la producción científica, de Udoidem con sus planteamientos 
acerca de la reactividad y producción científica, de Ernest Von Glasersfeid. integrador 
de la psicología estructuralista y la epistemología y. de Guba y Lincoln, investigadores 
de la fis ica de las partículas pequeñas y las grandes magnitudes y su incidencia 
ontológica, ep istem ológ ica y m etodológica tanto en la investigación como en la 
evaluación

Hay que reconceptualizar lo que es conocimiento En una época era muy importante 
tener informaciones, ya no. las informaciones están en otra parte Hay que saber 
buscar, saber problematizarse saber utilizar la información

Otra característica del conocimiento contemporáneo es la anticipación El conocimiento 
debe servirnos a nosotros para adelantarnos a los acontecimientos. Es decir diseñar y 
planear Si el conocim iento no sirve para diseñar y para planear, es un conocimiento
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inútil; de pronto para resolver f  La^negoaación es un camino idóneo
Una polémica que surge es la de la negoc o es entre iguales, no es
y legitim o cuando es una y , je^reno del m aestro y el alumno
legitim a; por eso es peligroso llevarla

.. sobre las condiciones de verdad
Dentro de las reglas de juego están aque as p d isc ip lin a  o con junto  de
de nuestros conocim ientos. Dentro d cs*o es ve rd ad e ro  si se puede
d isc ip linas  se ha juego que se van construyendo y que no
argumentar y forma parte de las reg 9 9 construyendo y las reglas
deben darse como algo que está afuera El juego oeoe ns
del juego deben ir apareciendo

i_ s o n a ra  rn m o  s6 a ce rc3  el hom bre al 
Se en tiende  lo ep is tem o lóg ico  como la humano
conocim iento y en general el conocim iento mismo como proceso humano

4. ¿Qué d ife renc ia  ex is te  entre el saber, el c o n o c im ie n to  y el pe n sa m ie n to ?

Mejor que hablar de las diferencias es preferib le tratar de ha lla r otro tipo  de relación 
entre los conceptos propuestos

Preguntarse qué es el conocim iento, fue entre  los g riegos  y en la edad media, 
preguntarse qué es la realidad Para E Kant, el problema del conocim iento comenzó 
al ser objeto de la 'teoría del conocim iento” que jamás quedará c laram ente validada 
ya que com prende problem as aun más p ro fundos com o: la fe n o m e n o lo g ía  del 
conocimiento y la posibilidad del conocim iento, la fundam entación del conocim iento y 
las formas posibles del conocimiento Con esto se quiere decir que de fin ir que es el 
conocimiento, no deja de ser intrascendente

Conocer, es fenomenologicamente hablando, 'ap rehender' Es decir, el acto por el 
cual un sujeto aprehende un objeto Con esto sólo estamos afirm ando que dentro de la 
teoría del conocimiento se da un fenómeno propio del sujeto de cara al objeto, es 
d e c ir  que no se da en él. ni f is ic a  ni m e ta f is ic a m e n te . e s ta  en e l so lo  
“representativamente” Y en la medida que esta aprehensión del ob je to es consciente y 
organizada, se puede hablar del saber. En pocas palabras se puede afirm ar que el 
saber es tener organizada la información acerca de la realidad

El saber se ubica en una dimensión psicomotriz conductual y conduce a la acción, a 
hacer cosas. El conocimiento se ubica en la dimensión cognitiva se aproxima a una 
teoría. El pensamiento se ubica en una dimensión socioafectiva .valorativa. es dinámico 
permite apropiarse y construir la realidad

El saber es algo particular, que llega al ser humano por los sentidos 

El conocimiento es universal y llega por las experienaas

El pensam iento es un proceso que se construye, se e labora por la in tu ic ión  la 
emotividad, el raciocinio y la inteligencia

Es preferible hablar de saberes que de sahpr n^r _ *K Huc ue saoer. por ser una forma mas democrática >
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real: y en ésta variedad de saberes, lo que triunfa es el conocm .ento. Uno tiene 
encuentros con el saber y de esos encuentros se procede a elaborar el conocimiento.

El pensam iento es la acción de pensar. Se da un conocimiento común cuando éste 
es fruto de la experiencia.

Cuando se emplean métodos, se origina el conocimiento científico

El saber es una forma de conocim iento que implica la experiencia, la profundización, y 
la individualidad.

El pensam iento requiere de dos condiciones: Los instrumentos del conocimiento y las 
operaciones inte lectuales Estas dos condiciones son las que miden las pruebas de 
inte ligencia

Cuando se habla de instrumentos de conocimiento, se trata de ubicar los conceptos 
centrales de las disciplinas, y cuando se habla de las operaciones intelectuales, se 
trata del desarro llo de habilidades como la inducción, la deducción y la abstracción...

Los m aestros deben saber buscar caminos y acompañar al niño y a la niña en una 
expedición de búsqueda del conocimiento Convirtiendo a los niños y las niñas en de
tectives que observen, que miren, pregunten, saquen conclusiones, tengan sospechas, 
se asombren, establezcan relaciones y clasifiquen Asi se los inicia en el camino de lo 
científico El hecho de contar con elementos no es garantía de que la ciencia se dé 
Es necesario que los niños y las niñas, desarrollen aptitudes, que sueñen que fantaseen 
con permanente facilidad para que diferencien entre la tarea y el juego *lo que toca’ 
y “el juga r'

5. ¿El C o n s tru c t iv is m o  ¿ cóm o d e s a rro lla  la ló g ic a , e l a n á lis is ,  la c r it ic a ,  
la c re a t iv id a d  y la in v e n tiv a ?

No es posible aun dar respuesta segura a cada unos de los componentes de la cuestión 
planteada, y menos en nuestro medio. Es algo que no se ha dilucidado con segundad 
Sólo podemos describ ir, como producto de inferencias sucesivas, cual es la dinámica 
productiva del conocim iento en general

- En un primer momento los individuos permanecen generalmente instalados en el 
conocim iento cotidiano, común y corriente, sin sentido de lo relativo seguros e si 
mismos, su conocim iento es espontaneo, de experiencias familiares en e que no ay 
dudas, ni in terrogantes, ni oposiciones entre sujeto y objeto, sino mas len una 
comunión, como cuando se esta absorto en la contemp ación ® rnnnnm ien fo 
programa de TV . es el conocim iento del sentido común o
“vulgar", ingenuo, dogmático, no plenamente consciente no reflexionado

- Pero en un segundo momento, por cami’n T u n a
circunstancia deseslabilizadora. produ j^anscurrir de la conciencia, se pro
duda. un interrogante que detiene el V 50bre el objeto de que se
duce un cambio de actitud que arroja de po la duda surge asi la reflexióntratad Un obstáculo se interpone en el camino y genera la duda surge as
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- En el tercer momento, se sobreponen al asom bro iden tificando  y definiendo el 
obstáculo desconocido, clarificándolo y explicándolo, es el momento de la afirmación, 
en el que la activ idad autoconsciente y re flexiva produce una cie rta  respuesta al 
prob lem a, em ite un ju ic io , asigna un p red icado a lo que
compromiso con un nombre, previo un proceso c ritico  reflexión en el que e sujeto 
se esfuerza por lib ra rse  de los cond ic ionan tes em píricos y p ico-socto -cu ltura les 
asumiendo la actitud de un espectador imparcial.

Indudablem ente aquí no term ina el proceso del conoc im ien to , pero esta somera 
descripc ión , arro ja  argum entos en pro de no poder c o n te s ta r exactam ente  a lo 
preguntado. No seria el Constructivismo el que desarro lle tal o cual competencia bastea 
sino el tipo y sentido de los análisis intervin ientes en la decod ificación de la realidad a 
los que probablemente se le pueda adjudicar tales efectos

Aunque las respuestas no son definitivas, se puede afirm ar que el Constructivismo 
desarro lla  la lóg ica , el aná lis is , la c ritica , la c re a tiv id a d  y la in ven tiva  dándole 
oportunidades al niño y la niña, a través de su entorno, de su saber previo, para que 
expresen su pensamiento y construyan conceptos ajustados a su propia realidad, para 
que comparándola con su entorno la mejoren mediante el anális is  con responsabilidad 
.compromiso, autonom ia y proyección futurista

El desarrollo de la lóoica requiere el ejercicio de los sentidos, el desarro llo  perceptual, 
el desarrollo del manejo del conflicto y, por supuesto espacios para la construcción 
del concepto
El desarro llo  del aná lis is  requiere tam bién espacios en los cua les se perm ita la 
observación, la descripción, la reflexión, la confrontación y la abstracción 
El desarrollo de la c ritica  requiere fortalecer la capacidad de d iscern ir de confrontar y 
de evaluar permanentemente
El desarrollo de la creatividad requiere abrir espacios experim enta les en los que se 
valide el error, en los que se permita el desarrollo de la autonom ía, de la fantasía, de la 
im aginación y del asombro
El desarro llo de la inventiva requiere el perm itir a niños y n iñas la form ulación de 
problemas . desde la exploración de necesidades y expectativas Ademas de facilitar 
los escenarios de exploración e interacción con el medio

6. ¿Qué re lac ió n  ex is te  en tre  el juego  y la p ro d u c c ió n  de c o n o c im ie n to ?

Jugar, correr , cantar y explorar son cuatro de las m uchas actitudes naturales que 
llevan en si su propia recompensa
Cuando el niño o la niña juegan o manipulan objetos, descubren el espacio y el tiempo 
por cuanto exploran, observan, descubren, relacionan, s in te tizan analizan, imaginan, 
sueñan, e inventan, lo cual les perm ite desarro lla r las hab ilidades psicomotrices, 
com unicativas y de búsqueda

Es necesario d iferenciar, o tener clara la in tencionalidad del juego que puede darse 
espontáneam ente, jugar por jugar, o como estra teg ia  d idác tica , la cual debe ser 
canalizada por el maestro. Además la naturaleza es d istinta en el juego individual y 
el juego social, como también de acuerdo con la etapa del desarro llo  del ser humano 
en la cual se presenta el juego juego de niños, juego de adolescentes y juego dP 
adultos. No importa nuestra edad, el juego debe estar presente en nuestra vida
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El juego señala, indudablemente, la forma de adaptación al mundo Para el niño y la 
niña resulta indispensable a su equilibrio afectivo e intelectual, que puedan disponer 
de un sector de esa actividad, cuya motivación no sea la actividad real, sino por el 
contrario, la asimilación de lo real al yo, sin coacciones ni sanciones

Tal es el juego que transform a lo real por asim ilación más o menos pura a las 
necesidades del yo. mientras que la imitación (cuando constituye un fm en si), es 
acomodación más o menos pura de los modelos exteriores y la inteligencia es equilibrio 
entre la asimilación y la acomodación Si a esto se agrega el lenguaje, otro instrumento 
esencial de la adaptación, que no es inventado por el niño o la niña, sino que les es 
transmitido en formas ya hechas, obligadas y de naturaleza colectiva, es decir impropias 
para expresar las necesidades o las experiencias vividas por el yo. se tiene asi el 
ambiente propicio para aprehender la realidad

7. ¿La c o n s tru c c ió n  de c o n o c im ie n to  se rea liza  en todas  las c ie n c ia s  o es 
esp ec ifica  de una?

El individuo es quien construye el conocimiento.El conocimiento es uno y en él se 
integran todas las aéreas del saber Ese conocimiento se construye a partir de los 
procedimientos de cada área, de los aspectos cognitivo. valorativo y el referido a la 
praxis.

En sentido es tric to , no debería hablarse de ‘ c ie nc ia s ’ La c ienc ia  es una que 
etimológicamente equivale a ‘ el saber*, es un modo del conocim iento que aspira a 
formular mediante lenguajes rigurosos y apropiados, leyes por medio de las cuales se 
rigen los fenómenos

Ahora bien, el conocim iento por su parte no es estático es dinámico en permanente 
desarrollo, en evolución Como todo conocimiento es esquemático, parcial y mas o 
menos provisional siempre podremos realizar un nuevo progreso en el conocim iento, 
es decir en la ciencia Por lo cual se infiere que constru ir ciencia es constru ir 
conocimiento y viceversa

8. ¿Qué estra teg ias p rácticas se pueden u tiliza r en la fo rm ación de los es tud ian tes  
que ga ran ticen  la p ro du cc ión  del conoc im ien to  y una ac titu d  de perm anente  
au to fo rm ación?

Al hablar del nexo entre ínteres y construcción de conocim iento se habla de la 
motivación que tiene que ver con el placer de conocer con un sentido social de ese 
conocer y con la com petencia La ausencia de competencia se m anifiesta con 
desmotivación en el trabajo investigativo
Los docentes que han implementado el enfoque constructivista están orientando su 
quehacer en la formación de los estudiantes con las siguientes estrategias

- La investigación personal partiendo del ínteres del niño
- La gerarquizacion de procesos conceptuales que llevan al conocimiento
- El desarrollo de los procesos cognitivos que llevan al análisis y a la síntesis
- La formación de niños y jóvenes lectores y escritores como fundamento para la 

construcción del conocimiento en los diferentes campos
- El fomento de la autonomía moral y cognitiva
- La orientación del aprendizaje a través de problemas significativos y no a partir de
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i f p e d X , :  r : r ? o : : " L n P o , o  c o . o  e.apa n o r .a ,  y natura, en ,a

r a " p " n  ; rd :n .o : . ra C 6 n  de candad en ,a e jecu cdn  de

proyectos vitales por descubrir o construir
La aplicación del principio de inmersión .
debe ser requerido.. „  fines ep is lém icos. para inducir su
La presentación de la s itu a c io n e s  y m om entos de l desa rro llo
construcc ión co lectiva  en d ife ren te s  s itu a c io n e s  y

científico, artístico y tecnológico . desoués de que se han elaborado
La presen,acdn de las teorías o -«P opciones en los mrsmos
algunas alternativas y vean las de las ciencias como ouas 
problemas y necesidades de “ P la c id o  que as propms^
La falsación de la verdad, por ejem plo, ins is tir en que lo que
es construir modelos y conjeturas y no descubrir verdades
El fomento de la autodisciplina . . .  ,a
La realización de ejercicios de reflexión con docentes, basados en estra teg ias de
ensayos, de relatorias
La creación de espacios escolares, que son espacios de procesos de pensam iento 
El manejo de pedagogías activas 
La autoformación de docentes
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P L E N A R I A

CONSTRUCCION DEL SABER

PONENCIAS:

“ RELACION ENTRE LA ACCION DEL DIRECTIVO Y LOS PROCESOS DE 
CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO”

“ PAPEL DE LA ESCUELA EN LA CONSTRUCCION DEL SABER
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CONSTRUCCION DEL SABER

..... ......................... ..— " •

_ j — I» ir'ílf'ión S6 vincuísn dirGCtsnricntc 
Cuando las instancias directivas en ® ' d i f e r e n t e s  y cua lita tivam ente mejores 
a los proyectos, los resultados son evidentemente d'feremes^^^ com prenden cuales
En la medida en que los directivos se desde el
son las dinámicas que se proponen en escuela la ruptura de los esquemas
campo logistico y desde la propia d ^ ^
V de las rutinas, y permiten la comprensión y la integración oe .
L  crean campos novedosos y se posib ilita la in tegración de a lte rna tivas

Es necesario que el directivo docente propicie las cond ic iones de construcc ión  de 
conocimiento, que se pueden ubicar en dos campos.

1 Generar formas de relación entre los sujetos que in te rv ie nen  en la ins tituc ión  
educativa, que posibiliten esa construcción del conocim iento Esto es pensar en otras 
formas de autoridad, de dirección, no sólo del d irectivo en re lación con (os docentes 
sino de los docentes en relación con los estudiantes Cuando actuam os de determ inada 
manera, no sólo lo hacemos porque tenemos unas com prensiones, unas im ágenes y 
unas actitudes para relacionarnos con esos otros, sino que esas re la a o n e s  también 
están condicionadas por la forma como está organizado el espacio

En el espacio se dan una sene de símbolos que hacen que actuem os de determ inada 
manera, por ejemplo ¿Cuál es el símbolo que representa el que los m aestros utilicen 
una bata blanca? ¿Cual es el sím bolo que constru im os fren te  al m om ento de la 
evaluación escrita? . - Las formas de relación se ob je tivan de alguna m anera y el 
directivo docente tiene que pensar en abrir esos espacios Las d isposic iones físicas en 
el salón de clase, están dadas por una nueva manera de com prender la re lación entre 
los sujetos y entre los docentes, los niños y el ccnocim iento

2 En otro campo están 
conocimiento.

las formas de relación de los su je tos con ese ob jeto de

Alli también se tienen maneras de comprender el conocim iento , que re fle jan las 
posiciones que tenemos frente al proceso de constru ir

El directivo docente debe ayudar a construir una comunidad académ ica en su institución 
orientada a desestructurar las imágenes y las formas de pensar la educación y la 
sociedad y para ello se requiere que parta de preguntas como ¿ Que es construir 
conocimiento? ¿ Qué es autoridad? ¿ Que es pensar? ¿ Que nos compete a los 
directivos docentes como responsables de la educación para form ar la sociedad del 
próximo m ilenio, que requiere una educación de pe rsonas a lta m en te  creativas 
autónomas, analistas, trabajadoras de la mente, mas que de las manos? ¿ Como 
vamos a hacer para llevar a estos niños hacia la sociedad del conocim iento? ¿Cómo 
vamos a evitar que se estanquen en esta sociedad? ^
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Hay que ja lonar el trabajo del P E.l haca la formación de esos analistas de ideas 
Para poder pensar en cómo vamos a trabajar con ellos, debemos pensar que el trabajo 
en la escuela debe salir de la información y asumir más la preparación del estudiante 
para que desarrolle sus capacidades intelectuales y sus habilidades de pensamiento, 
que son las que en ultimas le van a permitir manipular la información

Papel de la escue la  en la con s tru cc ió n  del saber.

El papel de la escuela hoy, consiste en dotar al niño del conocimiento de su medio, de 
sus ambientes próximos y de sus peculiaridades Sin embargo en relación con ese 
conocim iento, se puede anotar que es un conocimiento especifico. Oué pasa con el 
conocim iento general? En la formación del niño seria más conveniente empezar por lo 
más general ? ¿Qué implicaciones tiene alejar a los niños y jóvenes de la cultura, de 
la ciencia y de la tecnología occidental?

La respuesta a este interrogante constituye un punto de controversia, pero los niños y 
jóvenes son habitantes del planeta tierra y es mayor el compromiso con él, que con su 
localidad inmediata

Pero bien, adentrarse en el conocimiento universal no implica desconocer la incidencia 
del contexto cultural inmediato, pero quedarse allí, contribuye a generar mayores 
distancias

Desde luego la cultura occidental es el sistema cultural mas potente que existe por 
ello no se tiene alternativa hay que adentrarse en ella No obstante se presentan en 
Latinoamérica concepciones distintas del tiempo y el espacio Con esta afirmación se 
pretende llamar la atención sobre el conocimiento de la cultura latina

Respecto a la teoría de la complejidad, del caos, de las catástrofes se necesita abordar 
la relación entre constructivismo, pedagogía conceptual y teoría del caos Pero no es 
posible hacerlo en este momento A pesar de esa dificultad veamos, cuando en la 
escuela se aprende de memoria que fuerza es igual a masa no se ha aprendido nada 
Si la ciencia que se enseña en la escuela no cambia el esquema para acceder a la 
comprensión de los postulados, no esta enseñando nada

¿La cultura del m altra to y la desnutrición ofrecen condiciones para que un niño 
construya conocimientos'^ En medio de estas condiciones no se puede olvidar que 
existe el lenguaje y en tanto este exista el mño construye conocimiento, que sea científico 
o no. eso es otra cosa

Se alude permanentemente a las condiciones de supervivencia de los estudiantes y a 
ello se suma la idea de negar el acceso a los mas altos niveles ^
posición debe repensarse, porque las condiciones materia es rm/p|pc a#»
capaces de supera rlas  y es a llí, donde se necesitan los mas altos n iveles de 
conocim iento, para poder superar dichas condiciones

S, se trabaia en un area de pensam.ento la escuela nene
va a desarro llar estrategias metodológicas para me,orar el desarrollo intelectual 

los estudiantes
, K„hianHn ripi Daoel de los directivos docentes Para adentrarse en ello, se puede empezar hablando del papei oe
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Es fundamental que se 3 l ' 'y  Y actitudes Estos
r o X t o s T f l n e :  1 : : r e a :  r i : l ^ ^ c i 6 ^  p a .  o ^ s e ^ a r  si se ha dado un desarrollo 
intelectual y si se han formado valores y actitudes

Se debe tener presente que el final del se^encue^ la teoría del caos,
las maneras de explicar y comprender a pensando La teoría

3 e 1 a f c X t r r s 'r e % ^ u r c t a r r  sistem^a ^  a otro P j-o .-a s je y e ^ ^ ^  venían

S i f s  ¡e ^ rí^ T s ^ ^b h g r ̂ ? o s 'd ^ :e c ro T 'd o c e n te s  a in troducir m odificac iones en el

sistema de la escuela.

Si se trabaja el aprendizaje desde la teoría de las
cambiar todos sus esquemas y si los cambia, puede crear o P seauir la
se trabaja desde la teoría del caos, la enseñanza- aprendiza je , no podna seguir la 
lógica clásica de causa-efecto yo enseño, luego el estudiante aprende.

Pero, cualquier inclusión teórica conlleva a la organización del cuerpo docente y a su 
avance intelectual

Avanzar en la formación de los maestros no es una tarea fácil, una m irada se sitúa en 
el campo filosófico y desde alli establece dos ejes la re lación entre su je to -ob je to  del 
conocimiento y el alter. el otro- que puede ser cualquier objeto de la cu ltu ra

Pero bien, antes que el sujeto y el objeto se pongan en re lación, hay una m ediación 
cultural. Lo que sucede a pesar de que se reconozcan las e laboraciones d iscurs ivas 
es que la institución escolar no es afectada Por ello, se propone que la fo rm ación que 
recibe el maestro modifique sus practicas pedagógicas.

Para que esto sea posible hay que producir una transform ación cu ltu ra l Desde esta 
comprensión la escuela podría ser un centro de form ación de docen tes y de las 
practicas de los docentes, es decir que éstas sean su ob jeto d iscurs ivo

Al hablar, de la formación de los docentes y de la escuela com o cen tro  le com pete al 
directivo docente su dinam izacion Ello exige que se cam bien las im ágenes que los 
maestros tienen de los d irectivos docentes Por el momento hay que pensar que las 
escuelas cambien

Uno de los elementos que hace que la escuela sea lo que es, es la independenc ia  ía 
independencia de un maestro en relación con otro m aestro y con el d irec tivo  Hay 
directivos que no van a la escuela, y esta actitud es la que tiene que cam b ia r porque el 
directivo debe estar presente en la escuela para form ar parte de sus procesos y su 
función principal es la de liderarlos Además, ha de prom over la re flex ión  en equipo 
sobre la acción cotidiana de la escuela, debe lograr que los m aestros construyan 
relaciones de confianza entre ellos mismos y con ellos m ism os todo e llo  lo ouede

T de  p o lé lm c r^ * ''^  ^ establezca m ecanism os de com unicación

ARCOD propone como funciones del directivo docente las s igu ientes
1) Promover la identificación de características, problem as v n e ces ,d ;,rt.c
2) Impulsar la definición de propósitos, ob je tivos metas y e^stratigia^s^
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3) Armonizar esfuerzos conjuntos en el quehacer pedagógico.
4) Liderar el desarrollo curricular
5) Suscitar reflexión, compromiso y acción
6) Construir comunidad
7) Mejorar la calidad educativa
8) O frecer bienestar comunitario
9) Garantizar la participación

10) Facilitar el desarrollo humano, valores, actitudes, conocimientos
11) Descentralizar, delegar y desconcentrar
12) E jercer liderazgo directivo
13) Promover la investigación
14) Defender la autonomía institucional
15) Definir proyectos y asignar gerentes
16) Buscar recursos físicos y financieros
17) Organizar la proyección comunitaria

En fin, volvamos al asunto del saber, el conocimiento y el pensamiento

Para Kant, el conocim iento es un proceso y el saber una adecuación personal en 
relación con ese proceso ¿Con cuál se trabaja en la escuela”̂  Actualmente se 
piensa que el conocim iento es un producto de la interacción con ios demás con el 
entorno geográfico-natural y con la cultura También se habla de teoría como un cuerpo 
organizado de conceptos pero el concepto a su vez se ha elaborado por la interacción 
con los demas y con el entorno

Asumir la reflexión sobre estos tópicos implica comprender que cuando se actúa en la 
escuela se está inscrito en concepciones del mundo que de una u otra manera, definen 
las relaciones que allí se establecen El reto es modificar estas relaciones y cambiar 
las concepciones de mundo en que estamos inscritos Esta, desde fuego es una tarea 
bastante d ifíc il pero no imposible Se debe in iciar como un proceso, proceso que 
conduce a desbordar el sentido común Esto es posible en los encuentros de maestros, 
estableciendo diálogos donde la pedagogía sea un arte sustentado con fundamentación 
teórica y toma de posiciones

Desde luego, durante ese proceso se encuentran tropiezos, pero solo las utopias hacen 
que se superen. Al respecto, de la utopia, una posibilidad es centrar la escuela en el 
desarrollo del pensamiento para lograr unos aprendizajes productivos y con sentido 
Es evidente que para lograr ésto, se necesitan escenarios apropiados como el ambiente 
y las relaciones de convivencia

¿Cómo facilitar el proceso de pensamiento desde todas las areas '> y ¿Cómo establecer 
relaciones de con-vivencia que reconozcan la legitimidad del otro*^

Se ha dicho que la democracia es posible en grupos o en personas con autonomía, 
pero ¿si existen maestros y directivos heterónomos. cómo se desarrollan procesos 
dem ocráticos al in terior de las instituciones educativas”? ¿ La formación de lós 
educadores contribuye a constituir la autonomía? ¿Las universidades preparan para 
ello?

Las respuestas están relacionadas con el aspecto de la formación Como se señaló 
a n te r io rL n te . se requiere una transformación cultural donde la institución escolar sea 
centro de formación y el óbjetó de discusión sean las practicas docentes

93



El directivo docente debe liderar ese proceso, cuya transform ación pone en práctica 
acciones que van haciendo distinta la escuela. Entonces, ser dem ocrático, implica 
abandonar ciertas prácticas escolares, de tal manera, que la pregunta referida a ¿cómo 
se desarrollan procesos democráticos'^, sea respondida en ese proceso com plejo que 
produce la transformación cultural

Pero bien, es fundamental d iferenciar el papel de las instituc iones form adoras de 
educadores del papel de la ins tituc ión  esco la r. C o rresponde a las ins tituc iones 
fo rm adoras de docen tes, an a liza r las p rá c tic a s  pe da g ó g ica s  para ayudar a su 
m odificación en la institución esco lar A su vez, a ésta, le corresponde plantear 
problemas a la institución formadora

En medio de estas pretensiones se encuentran proyectos como CUCLI. Este proyecto 
articula la ciencia y el arte construyendo espacios de creativ idad, im aginación, asombro 
y sospecha. Busca establecer una mirada in te rd isc ip lina ria  y generar desde ahi, actos 
novedosos donde circule la aventura y el gozo

A pa rtir de las re fle x io nes  que se han hecho de la escu e la , se han elaborado 
apreciaciones que sitúan su papel en el desarro llo del pensam iento y en relación con 
él se pregunta ¿cual seria el contenido program ático de un área específica? ¿cuál su 
metodología'^

En cuanto al desarro llo  del pensam iento se puede dec ir que no tiene  contenidos 
programáticos específicos sino que cualquier contenido sim plem ente es una excusa 
para desarro lla r el pensam iento Lo im portan te es saber sobre el de sa rro llo  del 
pensam iento y saber cuando se estab lecen procesos de inducc ión , deducción y 
generalización La m etodología no in teresa. Lo fundam enta l aqui, son las in fin itas 
estrategias que el maestro ofrezca

Otra de las perspectivas que se encuentra en el medio educativo es el Constructivismo 
Al respecto se podría decir que la filosofía contem poránea es constructiv is ta  sin em-
r n n l u u Z T T T ' "  hacen deben ser ob je to de revisión Un
constituyente de a revisión es el sentido que se le otorga al term ino ¿qué se quiere
decir cuando se le utiliza-? Cuando un maestro dice que el niño construye su propio 
^onoam .en lo, ^que quiere d e c r con ellod El enunciado no tiene sign ificado por si

am biente académ ico e l luga r de los llam ados saberesSe discute tam bién en el 
populares
En relación con estos, aparece como nuevo intermnania»
escuela. Julián Betancurt plantea como de la
racionalidad contemporánea Pero ¿que se e n h e n d r  ‘^obstrucción de una
Se habla de la racionalidad que se elabora con f '^O'ObOlidad contemporánea?

eiaoora con la fís ica, la quím ica y la filosofia

Cabe preguntar en este orden de Ideas si rpaima » •
las mismas características de la racionalidad o c a d e m a ? '* '" '^  la tinoam ericana ofrece 

Desde luego, la cultura latinoamericana no ha ri
E x is ten  fo rm as de a ce rca rse  al ob ie to  °  sufic ien tem ente investigada
latinoam ericano que no coinciden con la ra r r  o ^ '^ a c te r is tic a s  de l pensam ien to  
La discusión es bastante polémica y e x ia ir ia '° r ft“ ! f  ̂  europea

9 estudios rigurosos al respecto
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CONCLUSIONES 

CONSTRUCCION DEL SABER

Es posible que cada hombre y cada mujer sean capaces de construir conocimiento y 
manejar d iversos saberes, si desarrollan sus habilidades intelectuales s. desarrollad 
su capacidad para aprender, si hay am bientes apropiados (m otivadores. lib res, 
pa rtic ip a tivos . lud icos. de in teracción permanente, despojados de rutina en fin 
democráticos) y si se mantiene la unidad de lo nuevo y lo viejo, la unidad entre ei 
cumulo de saberes que cada uno porta y lo que permanentemente experimenta

Es posible que cada uno de los niños y de las niñas de nuestras escuelas accedan al 
conocim iento si tenem os una escuela en continua transformación, que busque el 
desarrollo in te lectua l y favorezca la convivencia, una escuela donde cada maestro y 
maestra se in terrogue si el niño y la niña van a la escuela a aprender, entonces 
tendríamos que preguntarnos ¿que aprenden?, ¿cómo?, ¿para qué’

Un maestro que sea el facilitador de los procesos de pensamiento, haciendo conciencia 
de sus propios procesos y dinamizándolos en los niños y las niñas para formar individuos 
capaces de in teractuar en la sociedad del conocimiento.

El reto es entonces, propiciar condiciones que favorezcan nuevas formas de relación y 
de encuentro, que permitan transformar los ambientes escolares para que el proceso 
de construcción de conocim iento sea posible, sabiéndonos poseedores de la mejor 
riqueza; el pensamiento
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DEMOCRATIZACION DE LA VIDA ESCOLAR
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TIENDAS PEDAGOGICAS SOBRE LA DEMOCRATIZACION
DE LA VIDA ESCOLAR

1. “ EXPERIENCIA EDUCATIVA AL RESCATE DE LOS MUCHACHOS DE LA 
CALLE POR MEDIO DE LA FORMACION DE VALORES".
REPUBLICA DE LOS MUCHACHOS PROGRAMA BOSCONIA

2. “ EXPERIENCIA DE PARTICIPACION DE PADRES Y MADRES DE APOYO EN 
LA VIDA ESCOLAR"
CENTRO EDUCATIVO REPUBLICA DE CHINA

3. “ IMPLEMENTACION DE UNA JORNADA ALTERNA PARA NIÑOS Y NIÑAS 
EN SITUACIONES DE RIESGO"
CENTRO EDUCATIVO REPUBLICA DE CHINA

“ EL CONFLICTO Y EL JUEGO. EJES DE LA DEMOCRATIZACION DE LA VIDA 
ESCOLAR"
ESCUELA DISTRITAL CONSUELO SUR

5. “ HACIA UN MEJOR SIGNIFICADO DEL ALGEBRA MEDIANTE ASOCIACION 
CON LA GEOMETRIA- 
COLEGIO DISTRITAL HELADIA MEJIA

6. "PROCESO DIDACTICO EN LA PRODUCCION DEL SABER" GRADO 5o 
COLEGIO DISTRITAL HELADIA MEJIA

7. “ LA EDUCACION COMUNITARIA PARTICIPATIVA. UNA ESTRATEGIA PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN SECTORES POPULARES"
NSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL CEDITl

“ EXPERIENCIA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA POR 
MEDIO DE LA PARTIC IPACIO N Y PROYECCION CO M UNITARIA Y LA 
APLICACION DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA"
CENTRO DISTRITAL JOHN F KENNEDY

“ EXPERIENCIA DE FORMACION DE VALORES MEDIANTE ACTIVIDADES 
ARTISTICAS PARA LOGRAR LA INTEGRACION ESCOLAR "
COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ
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.-rMioATiwA Al r e s c a t e  de  l o s  m u c h a c h o s  d e  l a  c a l l e1. EXPERIENCIA EDUCATIVA AL RESCAi t  u c  l.
REPUBLICA DE LOS MUCHACHOS. PROGRAMA BOSCONIA aBse

IDENTIFICACION

PROPOSITOS

QUE ES LA 
EXPERIENCIA

REPUBLICA DE LOS MUCHACHOS 
Programa Bosconia La F lorida.
IDIPRON Bachillerato integral

“ E X P E R IE N C IA  E D U C A T IV A  AL R E S C A TE  DE LOS | 
m u c h a c h o s  d e  LA CALLE POR MEDIO DE LA FORMACION \  
DE VALORES.”
Educación para una cultura ciudadana.

El propósito del programa es rescatar a los muchachos de 
la ca lle  de la p re c a r ia  s itu a c ió n  en que  v iv e n , 
comprometiéndolos con una continua re flexión en la acción.

Se propician exhaustivos conocim ientos de la e tio logía del 
problema y del severo deterioro que la ca lle  produce en ellos.

Se realiza una atención personalizada que perm ita una franca  ̂
participación del educando en su proceso educativo. ¡ i
Se promueven actividades a rtis ticas y lúdicas orig ina les de !| 
su personalidad

Se desarrolla en casas de puertas ab iertas donde el niño 
encuentra una franca atmosfera de confianza, com prensión, 
segundad y respeto a sus in tereses . u tilizando la siguiente 
secuencia
1 Operación amistad: se buscan los destina ta rios en el lugar 
donde ellos viven de noche y d ia para lograr que reciban al 
educador como amigo
2 Motivación: diálogo educativo que propicia en el niño una 
interiorización que lo lleva a un nivel de com prom iso con su 
propia recuperación
3 P e rs o n a liz a c ió n - el n iño  in ic ia  e l p ro c e s o  h a c ia  *la 
construcción de una persona” consciente, libre que busca el 
amar y el servir
4 Socia lización partic ipac ión  espon tánea del joven  en la 
“ g ra tif ic a n te  b ú sq u e d a ” de to d a s  la s  m e tas  y lo g ro s  
com unitarios

COMO
RESPONDE
ESTA
EXPERIENCIA 
A LAS
PREGUNTAS 
PLANTEADAS 
AL CONGRESO

Dem ostrando que la esencia de la educac ión debe ser la 
búsqueda de valores, en cuanto perm ite al joven alcanzar su 
destino y participar espontáneam ente en la construcción de 
su comunidad

En esta época, una buena “dem ocratización puede hacer de 
cada ciudadano un agente de cambio"
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? A  v f o T D E  A PO YO  EN
CENTRO EDUCATIVO REPUBLICA DE CHINA

IDENTIFICACION CENTRO EDUCATIVO REPUBLICA DE CHINA * H
PARTICIPACION DE PADRES Y MADRES 

DE APOYO EN LA VIDA ESCOLAR'

Tiempo de implementación 2 años

PROPOSITOS Lograr la participación de padres y madres en las actividades , 
educativas escolares y extraescolares

Orientar a los padres y madres en su desarrollo personal y en 
conocim ientos pedagógicos para facilitar la labor de apoyo 
en las actividades educativas
Favorecer la interrelación maestro- padre- madre en el aula 
escolar

QUE ES LA 
EXPERIENCIA

En 1 994 se inicia el programa con un grupo de seis madres 
a las que se solicita colaboración en el aula de clase con 
trabajo previamente preparado por el maestro cuando él esta 
ausente asistiendo a reuniones en la institución

En el proceso se vinculan madres y padres que se reúnen todos 
los martes de 7 00a m a 8 00 a m para partic ipar en la i 
organización y apoyo de salidas con alumnos, festiva les 
escolares, dia de la familia, dia del niño salud y nutrición 
Las reuniones de los padres de familia están coordinadas 
por la orientadora un docente o la directora

1
COMO
RESPONDE
ESTA
EXPERIENCIA 
A LAS
PREGUNTAS 
PLANTEADAS 
AL CONGRESO

El establecim iento de vínculos entre padres y docentes ayuda 
a lograr mayor sentido de pertenencia de los padres a las 
instituciones educativas y un reconocimiento real de la labor 
desempeñada por el docente

Se propicia las acciones - participativas dentro de procesos 
de democracia en la institución

t
i__ . _ . — -- . , ___  -- ------ ' ■
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t c d u a  p a r a  p r o t e g e r  a  n iñ o s  y
3. “ IMPLEMENTACION A JORNADA

NIÑAS EN SITUACIONES ^ S G O  
CENTRO EDUCATIVO REPUBLICA DE

IDENTIFICACION

PROPOSITOS

QUE ES LA 
e x p e r ie n c ia

CENTRO EDUCATIVO REPUBLICA DE CHINA .

sHHSBHSr-Fí
i

Tiempo de implementación. 2 años _________ ___

extraescolar

La .mplementación da cobertura en la f
grupo de n.rtos que permanencen solos, m ientras sus padres

t r a b a j a n ___________ __________ __________ _—

LOS niños y niñas asisten a la jornada alterna y en ella, bajo 
la orientación de los profesores, realizan actividades 
hacia el de sa rro llo  de la c rea tiv id ad  en d is c ip lin a s  de 
expresión corporal y educación m usical

En el aspecto pedagógico se apoya a n iños y n iñas en el 
refuerzo de tareas, en actividades académicas, en desarrollo
de habilidades comunicativas y motoras 
Se satisfacen las necesidades personales básicas como 

alimentación balanceada (almuerzo y refrigerio ) Se inculcan 
hábitos de aseo (salud preventiva)

Las actividades se dirigen al desarro llo persona! de los niños 
y niñas, afianzando su autoestim a, su autonom ía y su 
autocontrol dentro de un ambiente institucional democrático

El proyecto asi estructurado, contiene cuatro frentes de trabajo 
a d e sa rro lla r con los e s tu d ia n tes  a c tiv id a d e s  soc ia les , 
actividades pedagógicas, bienestar y salud y desarro llo per
sonal.

---
COMO
RESPONDE
ESTA
EXPERIENCIA 
A LAS
PREGUNTAS 
PLANTEADAS 
AL CONGRESO

Los niños que asisten a la jornada alterna desarrollan en forma 
sign ifica tiva su creatividad, hacen un mejor m anejo de su 
autonomía, asumen un compromiso personal y un desempeño 
social favorables en las relaciones con el grupo 
Es evidente la reducción de la agresividad y la práctica de la 
tolerancia.
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4. "E L  CO NFLICTO  Y EL JUEGO, EJES DE LA DEM OCRATIZACION DE LA 
VIDA E S C O LA R "
ESCUELA DISTRITAL EL CONSUELO SUR

IDENTIFICACION ESCUELA DISTRITAL EL CONSUELO SUR

“ EL C O N FLIC TO  Y EL JUEGO EJES DE LA 
DEMOCRATIZACION DE LA VIDA ESCOLAR’

PROPOSITOS El P E 1 de la escuela El Consuelo Sur está orientado al 
logro de transfo rm aciones s ig n ifica tivas  en las d ive rsas 
relaciones que se dan al interior de la escuela entre sujetos, 
entre sujetos y saberes y entre sujetos y ambientes.

QUE ES LA 
EXPERIENCIA

A partir de la realidad de este momento histórico, en el que ■ 
las interacciones sociales están mediadas por la violencia sin ! 
sangre, el au toritarism o, la sum isión y la docilidad, se i 
pretende sensibilizar a las personas en torno al respeto a la j 
d ife renc ia , para hacer posib le la expresión plena de la 1 
singularidad y la vivencia democrtática

■!
1

|i

En la re lación con los saberes se percibe una constante 
transmisión y asim ilación de contenidos que generan formas 
de evaluación memoristica Esta situación amerita un cambio 
hacia formas que privilegien el desarrollo de estructuras del 
pensamiento sensible, en el cual el conocim iento se ubica 
como un “ m edio p ro voca do r* de búsqueda de nuevas 
experiencias

Es importante la construcción de un ambiente institucional 
que p o s ib ili te  e s ta s  m o d if ic a c io n e s  Un am b ie n te  
carnavalesco, de fiesta de alegría y de goce, donde el juego 
el conflicto y el arte sean entendidos como m anifestaciones 
enriquecedoras de la existencia humana

COMO
RESPONDE
ESTA
EXPERIENCIA 
A LAS
PREGUNTAS 
PLANTEADAS 
AL CONGRESO

Se ubica el conflicto como eje fundamental déla comprensión 
de la diferencia, para asumirla sin elim inar al contrincante, 
ademas el juego se constituye en ejemplo de convivencia 
democrática, donde se construyen las reglas que lo rigen por 
acuerdos mutuos que se cumplen obligatoriamente y en los 
que la transformación de las normas, origina un nuevo juego
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5. “ HACIA UN MEJOR SIGNIFICADO DEL ALG EBRA MEDIANTE LA ASOCIACION 
CON LA GEOM ETRIA”
COLEGIO DISTRITAL HELADIA MEJIA

IDENTIFICACION

I
COLEGIO DISTRITAL HELADIA MEJIA ; 
Localidad 12

“HACIA UN MEJOR SIGNIFICADO DEL ALGEBRA MEDIANTE 
LA ASOCIACION
CON LA GEOMETRIA’ Un proyecto de aula.

ii
-----------------------------------1!

PROPOSITOS

----------------------------------------------------  I,

I
Desarrollar el estudio del algebra dentro de un esquem a que . 
enriquezca su significación y se adecúe coherentem ente a las 
posibilidades cognitivas del estudiante

1
C onstru ir concep tos a lgeb rá icos  a p a rtir  de re lac io ne s  
e s ta b le c id a s  con la ge o m e tría  A c e rc a r e l a lg e b ra  a 
s ituac iones rea les que in vo lu c ren  la com p ren s ión  de 
nociones evitando la mem orización

i

QUE ES LA 
EXPERIENCIA

Mediante el manejo de las operaciones algebra icas asociadas : 
a figuras geométricas, facilitar la construcción de conjeturas ! 
y modelos explicativos que generen relaciones entre conceptos 
y aum enten la cap ac idad  de c re a c ió n  de l a p re n d iz a je  ■ 
significativo. !

Se tiene previsto en el cronograma de activ idades, eva luar en ! 
forma sistem ática y con tinua el n ive l de ap rop iac ión  del 1 
conocim iento y el desarro llo de capacidades que perm itan ! 
establecer diferencias y similitudes entre el grupo experimental 
y el grupo control.

COMO
RESPONDE
ESTA
EXPERIENCIA
ALAS
PREGUNTAS 

1 PLANTEADAS 
1 AL CONGRESO

Muestra la posibilidad de acercar “ la construcción de saberes 
algebráicos* y su “aplicación en la vida rea l’
El curriculo debe servir para la vida.

------------------------- —---------- — I , ______________ ________________________
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6. “ PROCESO DIDACTICO EN LA PRODUCCION DEL SABER’
COLEGIO DISTRITAL HELADIA MEJIA

IDENTIFICACION COLEGIO DISTRITAL HELADIA MEJIA 
Jornada Mañana

“PROCESO DIDACTICO EN LA PRODUCCION DEL SABER 
PARA GRADO 6o.“
Tópico generativo “El Universo’ Un proyecto de aula.

PROPOSITOS P artiendo de las d ife ren tes áreas de l saber . m otivar ai 
estudiante para que asuma la construcción de procesos de 
investigación permanente, hacia conocimientos reales sobre 
el tema.

i

QUE ES LA 
EXPERIENCIA

Se organizan actividades de búsqueda de elem entos que 1 
conso liden  el conocim iento de “ El U n ive rso ', m ediante ' 
contactos con experiencias externas a la institución como la 
fa m ilia , los eventos soc ia les , de p o rtivo s , rec re a tivo s  y 
culturales cercanos a los estudiantes.

Se trabaja con actos míticos, fantántiscos y científicos para ' 
ayudar a la identificación del tópico generativo 'cóm o vemos 
el universo”
Se motiva la curiosidad para encontrar respuestas que luego i 
puedan ser confrontadas 1

;;

COMO
RESPONDE
ESTA
EXPERIENCIA 
A LAS
PREGUNTAS 
PLANTEADAS 
AL CONGRESO

Muestra la posibilidad de vincular las “experiencias previas” ; 
de los es tu d ia n tes , con la con s tru cc ió n  de los nuevos ; 
conceptos que se están trabajando

i

i
1
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7.
i t a d i a  o a r TICIPATIVA.  u n a  ESTRATEGIA PARA 

SECTORES P O PU LAR ES"

INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL CEO

in s t it u t o  TECNICO INTERNACIONAL CEDITI Font.bón ,

-I A pnU C A C IO N  C O M U N rTA R IA  P A R T IC IP A T IV A  UNA |: 
E S TR A TE G IA  PARA M E JO R A R  LA C A L ID A D  DE LA 
¡ d J c ACION e n  LOS SECTORES POPULARES- |!
Experiencia pedagógica: Proyecto-Innovación 1.990 ^

------      I.
Implementar y elevar los niveles de partic ipación com unitaria.
ciudadana y política ,
C o n s tru ir  p ro c e s o s  de d e s a r ro llo  a u to g e s t io n a n o  y
cogestionario , ^ ^
Articular e integrar los diferentes n iveles de esco laridad
Promover innovaciones pedagógicas 
Remodelar y/o reconstruir la planta fís ica  actual 
Im pulsar el d e s a rro llo  de o rg a n iz a c io n e s  s o c ia le s  con 
mentalidad de m icroempresaria

QUE ES LA 
EXPERIENCIA

En el año 1 991 se suprimen algunos cursos de prim aria en la 
jornada de la mañana y se da apertura a la básica secundaria 
en la jornada de la tarde
En el grupo de las vocacionales se incluye la asignatura de 
Desarrollo Comunitario con el fin de hacer una inducción hacia 
la partic ipación y la educación com unita ria  a todos los 
miembros de la comunidad educativa
Se establecen relaciones in terínstituciona les. program as de 
nutrición y salud, ta lle res de capac itac ión  a padres y 
vecinos en ebanisteria. pedrería, m ecanografía y culinaria  
Se dinamizan organizaciones juveniles creativas conducentes 
a la m ejor u tiliz a c ió n  del tiem po lib re , p re ve n c ió n  de la 
d ro ga d icc ión  y fo rm ac ión  para  em p resa s  de econom ía  
solidaria con asesoría del SENA, la SED. el MEN y la DIE- 
CEP

COMO
RESPONDE
ESTA
EXPERIENCIA 
A LAS
PREGUNTAS 
PLANTEADAS 
AL CONGRESO

Con la metodología de la investigac ión-acc ión partic ipafiva 
(lAP) enmarcada en la dinám ica de acción-re flex ión-acción, 
es posible constru ir procesos de desarro llo  autogestionario  y 
cogestionario tendientes a mejorar aspectos socio-ecoóm icos- 
culturales con la vivencia de valores humanos que trascienden 
e in c id e n  en to d o s  los  a c to s  de la v id a  c o t id ia n a , 
fundamentalmente en la convivencia social y el desempeño 
laboral
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“EXPERIENCIA DE MEJOR
MEDIODE LA PARTIPACION Y Í I  EDUCATIVA POR
APLICACION DE LA TECNOLOGIA DE LA COMUNITARIA Y LA
COLEGIO DISTRITAL JHON F INFORMATICA"

IDENTIFICACION

ED^UCaT ^ ^  d e  EA CALID AD  

PROYECCION C 0 M u n °  ? r 1^ Y ^  
TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA DE LA

PROPOSITOS
educacibn, eslruclurando programas

l^nvolucrar en este propósito a todos los estamentos de la 
comunidad educativa del colegio 
Desarrollar programas de proyección social

QUE ES LA
e x p e r ie n c ia

Para operacionalizar el proyecto se han estructurado d o s l 
programas I
1 Increm ento de la form ación de valores y el desarro llo 1 
cademico j
2. Preparación para el trabajo con énfasis en la informática i

i
La p a rtic ip a c ió n  se prop ic ia  a través de program as de i 
e v a lu a c ió n  e in v e s tig a c ió n , com ité s  de e s tu d ia n te s  i 
estud io  de casos, asociac ión de padres de fam ilia  y dé ! 
exa lum nos, gobierno escolar y desarro llo  de programas de 
s e rv ic io  soc ia l com o in v e s tig a c ió n , m anten im ien to  de !' 
infraestructura y refuerzo económico. 1'

ij
El colegio se proyecta a la comunidad a través de programas ’■ 
de servicio social dirigido a la tercera edad en las areas de ' 
educación . salud, nutrición y mejoramiento ambierntal con el 
grupo “Expedición Andina* y su periódico ambiental ,

COMO
r e s p o n d e
e s t a

e x p e r ie n c ia
a l a s

PREGUNTAS
p l a n t e a d a s
AL CONGRESO

La participación como elemento fundamental de la democracia, 
es posible y logra una amplia proyección comunitaria

_______ ___________________________ _______________________ i
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9, “ E X P E R IE N C IA  DE FO R M A C IO N  DE V A LO R E S  M E D IA N T E  A C T IV ID A D E S  
ARTISTICAS PARA LOGRAR LA INTEGRACION ESCOLAR"
COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ

IDENTIFICACION COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ

“EXPERIENCIA DE FORMACION DE VALORES MEDIANTE 
A C T IV ID A D E S  A R T IS T IC A S  P A R A  LO G R A R  LA 
INTEGRACION ESCOLAR’

PROPOSITOS F avorecer la in te g ra c ión  de los n iños  con neces idad es  
educativas especiales ( retardo m ental educable) a través de 
un p rogram a de c o n s tru c c ió n  de v a lo re s  po r m e d io  de 
a c tiv id a d e s  a rt is t ic a s , s e n s ib iliz a n d o  y h u m a n iza n d o  la 
comunidad educativa en la búsqueda de la dem ocratización 
escolar j

:
j

QUE ES LA 
EXPERIENCIA

■

’
A p a r tir  de l a n á lis is  de l d ia g n ó s t ic o  de los  n iñ o s  con  ' 
n e c e s id a d e s  e d u c a tiv a s  e s p e c ia le s . se re a liz a  un ! 
acercam iento entre la educación regular y la especia l para 
lle g a r a una “ e d u c a c ió n  para to d o s ’ , g a ra n tiz a n d o  la 
satisfacción de necesidades básicas, socia les e in te lectua les, 
sin discrim inación
Los ejes orientadores del proyecto son la in tegrac ión , los . 
valores y el arte

Se pueden  s e ñ a la r com o lo g ro s  en e s te  p ro c e s o , la 
estructuración del proyecto, el in ic io  de la d ivu lgación y la 
sensibi izacion a nivel zonal. local y d is trita l, la in tegración 
los contactos m terseccionales e m term stituc iona les y el in icio i 

e a capacitación y la asesoría por parte de la DIE y el CINDE !
:

COMO
RESPONDE
ESTA
EXPERIENCIA 
A LAS
PREGUNTAS 
PLANTEADAS 
AL CONGRESO

L
El rCSpQtO 3 Í3 d lf0r6nci3 i (1 
la democracia enmarcada al in i?
en el proyecto. 'n terio r del program a propuesto

1
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m e s a s  d e  t r a b a j o

PROCESOS DE DEMOCRATIZACION DE LA VIDA ESCOLAR

Pr©gunt3s p is n tc s d s s  3 I congreso

1. ¿Cómo se puede entender I3 democrscie?

2. ¿Qué se podría entender por práctic3 de la democracia'?

3. ¿Qué se com prende por participación? Cuál es su vínculo con la democracia*?

4. ¿Qué relación existe entre derechos y democracia, normas y democracia, libertad 
y democracia, autoridad y democracia, política y democracia, liderazgo y democracia"?

5 ¿Que vinculo existe entre mayoría de edad y democracia"?

6 ¿Qué diferencia existe entre' igualdad y diferencia, consenso y disenso"?

7. ¿Cómo tratar la resistencia hacia los procesos democráticos"?

8. ¿Cómo tener en cuenta las diferencias cronológicas, culturales y académicas en la 
práctica de la democracia"?

EXPERTOS:

Jairo Calderón Iguaran 

Yadila Zalamea 

Carlos Reyes Rico 

Pedro Santana
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1. ¿Cóm o se puede e n te n d e r la dem ocrac ia?

La democracia se considera como un oroce<;n .
respeto a ia diferencia, el ejercicio de la libertan ^ social basado en el
tural (hábitos, actitudes, actividades com nnriam ^ . al colectivo cul

pes. comportamientos, valores y formas de vida )

La democracia también es conflicto, diversidad
por lo tanto, la democracia tiene que favorecer’ el erar civil,
aspectos que parecen elementos neoativo«4 nnro ^ partir de todos esos
se generan n ichos d ife ren tes  que hacen fTnt^hi^ ^ *^^'^** la relación dialógica. 
convivencia social. ^ "^^dos particu lares de

Según Humberto Maturana. la democracia pc ••n ^
de lenguajear. es decir, de comunicarse con el otro, de ser capa°z dTexp?e°sS°[a'fguaSad 
y la diferencia para llegar a acuerdos. «*piesar la iguaiaaa

Para los griegos la democracia era el gobierno entre todos, o sea. la posibilidad de 
organizar la ciudad entre todos. Musiumoaa oe

2. ¿Qué se puede en tender por p ráctica  de la dem ocracia?

Por práctica de la democracia se puede entender el ejercicio, que en el diario vivir, 
posibilita el respeto por las diferentes posiciones de los miembros de la comunidad 
para asumir decisiones

La escuela es el espacio para el juego de la democracia, y es que la democracia es un 
juego donde se acuerdan las reglas, el resultado no se puede predeterminar (principio 
de la incertidum bre). el camino es d ific il (es un proceso), y se acepta al otro . como un 
legitimo otro

El ambiente democrático se crea internamente en la escuela con el gobierno escolar 
que favorece la legitim idad institucional y una cultura en ia que cuentan el sentimiento, 
el cuerpo y la razón Ese ambiente genera un verdadero tejido de las relaciones sociales 
donde priman los valores y se reconocen los derechos y los deberes

3. ¿Qué se com prende por pa rtic ip ac ió n?  Cuál es su v íncu lo  con la dem ocracia?

La pa rtic ip ac ió n  es com prom iso para la acción, es gestionar y cogestionar La 
participación se constituye en vivencia real de la democracia cuando el individuo toma 
parte en las decisiones con responsabilidad y convencimiento Es a través de la 
participación que se ejerce la democracia, por esto es necesario que al interior de la 
escuela se genere un ambiente de partic ipación real y efectiva de los difeentes 
estamentos de la comunidad educativa

4. ¿Qué re la c ió n  ex is te  en tre : dem ocracia  y derechos, dem ocracia y norm as, 
dem ocracia  y libe rta d , dem ocracia y autoridad, democracia y po lítica , dem ocracia 
y lide razgo?

No hay democracia sin derechos pues el establecimiento de derechos es connatural a
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la democracia. En la democracia se defienden los derechos de los ciudadanos La 
democracia es el derecho de partic ipar en todos los campos de in teracción del ser 
humano

La democracia como un orden establecido por consenso para la convivencia social, 
crea sus propias normas a partir de una partic ipación amplia y esas normas se cumplen 
por com prom iso  fren te  a e llas  C onse cuen tem en te , se e lig e n  o rg a n ism o s  que 
representan a la comunidad y que
se constituyen como autoridades reconocidas, que velan por el cum plim iento de los 
principios de la democracia. En este sentido, la libertad llega hasta donde empiezan 
los derechos de los demás Aqui el conflicto se presenta como un proceso inherente a 
cualquier interacción social que fac ilita  la m ovilidad y dinám ica de las cu ltu ras La 
posibilidad del consenso y el disenso, está mediada por la d iscusión argum entada de 
los miembros de la comunidad

En la democracia, el poder es conferido a las autoridades por la com unidad y el ejercicio 
de éste se hace en nombre de la comunidad La comunidad confiere poder a los lideres, 
es decir, a las personas que tienen capacidades para lograr la rea lización de metas 
que todo un grupo social ha establecido, en búsqueda de su b ienestar

5. ¿Qué v íncu lo  ex is te  entre m ayoría  de edad y dem ocrac ia?

El ser humano nace con un conjunto de derechos fundam entales, que adquiere por el 
sólo hecho de ser persona La mayoría de edad cronológica, posib ilita  el e jerc ic io de 
algunos derechos políticos como el voto El hogar y la esscuela. deben preparar al 
individuo para que ejerza responsablemente esos derechos

La escuela, como espacio de socialización secundaria, asume para la niña y el niño el 
carácter de espacio público en el cual tienen la oportunidad de e jercer derechos y 
deberes Un ambiente democrático, debe permear todo este proceso

Si la mayoría de edad, es entendida en térm inos de Kant, como el acceso al uso de 
razón, a la toma de decisiones por si mismo, entonces la dem ocracia si que favorece 
el acceder a esa mayoría de edad, porque su princip io es la 'autonom ía* El ejercicio 
de la autonomía engendra temor, porque siempre hemos sido guiados y ahora nos 
toca manejarnos solos

En este sentido, el reto de la escuela es formar para llegar a la mayoría de edad y ello 
supone redimensionar los conceptos de escuela y democracia y repensarlos desde 
los propósitos del Estado/Pais;

. consolidar una cultura de la to le rancia  que asuma el con flic to  subord inándolo a 
proposites más amplios y no siempre resolviéndolo
. soñar utopias y metas, soñar al ciudadano que se necesita y por encima de algunas 
fuerzas, hacer que la escuela propicie igualdad de oportunidades para todos

6. ¿Q ué  diferencia existe entre igualdad y diferencia, entre con sen so  y disenso?

Los cuatro conceptos son elementos fundamentaioc hxs l. i ^
la democracia Es necesario aceptar la d ife rn c m  !  m Id® se viven enH ci uuerencia y el disenso en la democracia, porque
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son expresiones de los derechos de todos a ser distintos y a no estar siempre de acuerdo 
Lo contrario seria una dictadura.

Los disensos muestran diversos puntos de vista que han sido sustentados, sin generar 
acuerdos

La igualdad no elim ina la diferencia, en la medida en que se entienda como la búsqueda 
de las mismas oportunidades para acceder a la toma de las decisiones y al reparto de 
los bienes y servicios que fluyen de la sociedad Por otro lado, en muchas ocasiones 
se requere tom ar posic iones de orden co lectivo y a llí se buscarán a lte rna tivas 
consensúales.

7. ¿Cómo tra ta r la res is tenc ia  hacia los procesos dem ocrá ticos?

La resistencia es la posibilidad del conflicto, de la oposición, de la divergencia y esta 
debe ser garantizada si se pretende una vivencia real de la democracia No se podria 
presentar una receta única para su manejo, pero se podría pensar que es en este punto 
donde la to le ran c ia  puede juga r un papel im portante es tab lec iendo  n ive les de 
compromiso y creando estrategias para responder a las necesidades más sentidas de 
la comunidad es decir, prmitiendo a través de la acción cogestionada de diferentes 
sectores particantes las soluciones reales desde sus propias propuestas

8. ¿Cómo tener en cuenta las d ife renc ias  c ron o lóg icas , cu ltu ra les  y académ icas 
en la p rác tica  de la dem ocracia?

Respetando los ritmos de aprendizaje, generando procesos de acuerdo con grados de 
desarrollo y no prreseníando propuestas uniformadoras o sea para todos lo mismo. 
Es aqui donde el enriquecim iento de la diferencia se constituye en eje de todas las 
acciones democráticas Nuestro reto es crear alternativas para la diversidad

Finalm ente se reg istran algunas inquietudes y recom endaciones Mencionando a 
Foucault se plantea el interrogante “todo este movimiento democrático ¿no sera una 
máscara para que todos participen pero en el fondo se produzca una dominación 
más su tiP "- Y lo que estamos haciendo en la escuela, ¿no sera un remedo de la 
democracia?

De estos interrogantes puede surgir una realidad se pone a rodar un proceso que 
puede ser in icialmente un “simulacro no perverso’ que evoluciona y llega a convertirse 
en una verdad que alim enta el logro de la utopia soñada En la escuela tenemos 
herramientas, el P E I y el Gobierno Escolar que pueden apalancar un proceso de 
cam bio y transform ación perm anentes para aprovechar y d is fru ta r una segunda 
oportunidad
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P L E N A R lA

DEMOCRATIZACION DE LA VIDA ESCOLAR

PONENTES:

YADILA ZALAMEA

CARLOS REYES

CLARA FRANCO DE MACHADO

JAIRO CALDERON

PEDRO SANTANA
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En las preguntas del dia. hay térm inos como: norrnas.
autonomía decisiones...que son hilos que dan forma a ese te jido socia l, «  ja 
democrada. Democracia, entendida en ese amplio concepto de:
los m iem bros partic ipan  en la de fin ic ión  de las reg las de ju eg o  que o rdenan la 
convivencia, donde los conflictos se resuelven con respecto a esas norrnas y evitando 
la violencia, donde caben el si y el no. el consenso y el disenso, pero donde se respetan 
las decisiones de la mayoría"

En relación a la escuela, la democracia debe entenderse en un sentido bien amplio 
donde no sólo se democratizan las formas de convivencia, sino tam bién el conocim iento, 
pues como dice Gramschi, "la función básica de la escuela es no sólo in troducir ai niño 
al mundo de las cosas, (al conocim iento), sino también al mundo de los hom bres (la 
convivencia)

Preguntas p lan teadas en la p lenaria  a los exp e rtos .

1. ¿De qué manera la igua ldad , se con cre ta  en la d iv e rs id a d  c u ltu ra l?

La igualdad, es el principio mas caro a la democracia y no excluye el p rinc ip io  de la 
diferencia El sujeto de la democracia es el ciudadano y este princip io  se concreta en 
“ la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley ’ Esta igualdad, se expresa como un 
hecho jurídico, por eso. en la democracia, no se mega la diferencia Es posib le reconocer 
la diferencia porque somos iguales

Las leyes son importantes para los pobres, no para los ricos El proceso dem ocrático 
que se ha iniciado en Colombia con la Constitución del 91, garantiza derechos a actores 
sociales, que antes estaban excluidos de la vida nacional indígenas, com unidades 
afrocolombianas, padres de fam ilia en las escuelas, com unidades populares en los 
servicios de salud, en la gestión publica..
Y estos nuevos actores, partic ipan con sus particu laridades y con sus d ife rencias 
culturales
Y tienen igualdad de voz y voto.

DEMOCRATIZACION DE LA VIDA ESCOLAR

2. A lgunas experienc ias  de la escue la , han lle vad o  a pe nsa r que las p rá c tica s  
dem ocrá ticas conducen  a un re la ja m ie n to . ¿No es sosp ech osa  la de m ocra c ia?

Hablar de democracia es fácil, v ivirla es complicado porque entraña re laciones entre 
participación de todos y orden, entre consenso y disenso, entre mayorías y minorías 
entre conflicto y negociación, entre igualdad y diferencia

Al analizar estas relaciones y pensarlas como sospechosas y por ende, peligrosas, 
hay que asumir que la democracia implica riesgos, cuando el caos se ve como peligro 
y no como posib ilidad de crear nuevas cosas, de crecer en los aprendiza jes y de 
desestructurar viejos órdenes ( poderes autocráticos autoritarism os )
La democracia vista de esta última manera, nos permite constru ir un orden social, 
donde todos cabemos, donde las aspiraciones de todos se tienen en cuenta donde el 
poder se reparte y se comparte.
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La complejidad en la práctica de la democracia se encuentra, cuando ésta se relaciona 
con la vida de las ins ituciones Hacer democracia institucional, sin relacionarla con la 
vida personal, se vuelve peligroso e inmanejable, pues la democracia implica relacionar 
•lo que somos . con lo que son los otros’ y aceptar la bondad de la diversidad y la 
pluralidad.

La democracia en la escuela, debe conciliar el P E I.. con el Proyecto Personal entendido 
como el proceso educativo personal, de tomar decisiones diarias para usar nuestros 
talentos, para crecer desde nuestras potencialidades y complementarlas con las de los 
otros Sólo asi, el P.E.I. se vuelve un proyecto social, que tiene ámbitos en la fam ilia, 
en el trabajo, en la vida profesional. Si el P E I , no involucra los proyectos de vida de 
todas las personas que hacen la institución, es un P E I vacio

3. ¿No deberia em pezar esta re flex ión  con un examen pro fundo de nuestro  m anejo 
d irec tivo , en vez de teo riza r tan to  sobre dem ocracia?

Las experiencias presentadas en las tiendas del dia, muestran que hemos dejado de 
teorizar sobre democracia y que estamos llegando al terreno de las realizaciones, que 
estamos ejerciendo la democracia en la escuela, y que estas experiencias están 
lideradas por los docentes directivos El paso de la teoria a los hechos, es palpable 
con mayores avances en algunas instituciones.

Según Mafurana, "la democracia es una obra de arte, es un acto de amor y como todo 
acto de amor, esta mediado por la acción de comunicarme con el otro, para expresar 
mi igualdad y mi diferencia, para llegar a acuerdos' Estos actos de amor se están 
dando en la comunidad educativa

Para Carlos Marx, la democracia tiene tres direcciones

- la posibilidad.
- la igualdad como principio
- la racionalidad como medio.

La democracia no se da solo con amor y voluntad, debe ir acompañada de exigencias 
y de organización Estas posibilidades se tienen que dar en la institución educativa 
Hoy la escuela tiene la posibilidad de desarrollar la democracia pero dentro del ámbito 
de la racionalidad

Para Kant. la democracia implica el uso de la razón, que supone pensar por si mismo 
argumentar, equivocarse, buscar la verdad Ese pensar por si mismo no es delegadle

El estudiante tiene que llegar a pensar por si mismo

Estanislao Zuleta dice Los griegos tuvieron la oportunidad de pensar la democracia 
porque no tuvieron libros sagrados, solo tuvieron la oportunidad de pensar libremente 
y crear la lógica

Kant dice “sin la razón no podemos dirimir los conflictos y usar la razón, pasa por 
ponerse en el lugar del otro
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4. La selección de estudiantes, para el ingreso  a la educación, ¿n o  va en contravia 
de la democracia en la educación?

Una expresión de la democracia en la educación es la socialización del conocimiento 
Pero entre la garantía del derecho a la educación y la realidad, median condiciones de 
d isponib ilidad de recursos y la selección es una estrategia, cuando los recursos no 
alcanzan para todos El derecho a la educación existe , pero sus cond ic iones de 
aplicación están aún restringidas por la disposición de los recursos

5, La escuela siempre ha trabajado con la centralización de las dec isiones en la 
f igu ra  del docente  d irectivo. ¿ E l  e je rc ic io  de la dem ocrac ia  de sp la za  esa 
centralización?

Liderar significa entre otras cosas, encontrar, aceptar y dirim ir conflictos La regulación 
y manejo del conflicto es una destreza que el docente directivo tiene que saber manejar 
para no resolver los con flic tos de la in s titu c ió n  con la so luc ión  de cam b io  de los 
m aestros

La descen tra lizac ión  de la au to ridad , que propone la dem ocra tizac ió n  de la vida 
escolar, supone el aprender a participar y el dejar participar En estos procesos surgen 
c o n flic to s  y el d irec tivo  docen te  tiene que ser el m ejor es tra tega  para generar 
participación, repartir y compartir el poder sin delegar aspectos indelegables que son 
inherentes a su función Los m ejores generales con las m ejores arm as no siempre 
ganan la guerra la ganan los mejores estrategas

6. ¿La  normatividad puede ser la misma para todos los m iembros de la comunidad 
educativa?

En la escuela la normatividad puede ser igual para todos No ‘ debe’ ser igual para 
todos La normatividad puede existir sin el ‘ debe* como un sentim iento propio 
¿.Por que tienen que tener las normas el peso de la esclavitud'?

Toda institución humana, tiene el peso de la esclavitud, el hogar a fabrica ia escue.a 
En esta, el maestro ejerce un inmenso poder y no lo comparte con el estudiante e¡ 
maestro puede con su poder, torcerle el destino al muchacho ¡gual que puede hacerlo 
el padre
El maestro puede tener dos actitudes
- Hacer sentir el poder cuando usa el látigo de la palabra o el real
- Regalar un poco de poder permitir que los estudiantes participen, que acuerden las 
normas que les gustarla cumplir, que desarrollen in iciativas que digan que quieren 
aprender

Nadie es mas amigo de las normas, cuando son placenteras que los propios niños 
Dejemos que las normas sean convenidas y com partidas, para que todos juguemos 
limpio A los muchachos les gusta el juego limpio, y una regla del juegos limpio es que 
las normas sean para todos

El problema más difícil de Colombia, es que estamos pasando de la Constitución del 
“debe" a la Constitución del "puede" y la Ley General de Educación es el puente que se 
está construyendo para pasar del "debe" al ‘ puede*
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CONCLUSIONES

DEMOCRATIZACION DE LA VIDA ESCOLAR

La democracia no es una estructura rígida representada en el gobierno escolar. Es una 
forma de ser instituc ional que se construye en la cotidianidad como producto de una 
dinámica constante de confrontación y de acuerdos

- Dinámica cotu id iana que debe estar mediada por.

La autonomía como expresión racional de desición.
El amor como un acto de reconocim iento de si y del otro.
La convivencia enmarcada dentro del ‘ querer ser’ y no del ‘ poder h a c e r.

. La democracia para que se dé debe tener tres direcciones, según C Marx
- la posibilidad
- la igualdad de...
- la racionalidad y

Según Kant

- Pensar por si mismo
- Pensar en lugar del otro
- Ser consecuente
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ESTRUCTURACION DEL CURRICULO
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TIENDAS PEDAGOGICAS SOBRE LA ESTRUCTURACION
d e l  c u r r i c u l o

1 “ LA COMUNICACION A TRAVES DEL ARTE"
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL LA MERCED

2 "CONSTRUCCION DE UNA PROPUESTA PEDAGOGICA REGIONAi " 
FUCAPURA CENTRO EDUCATIVO 'CORRIENTE DE AGUA PURA’ COGUA

3 “ UNA PROPUESTA DE EDUCACION PARA BASICA PRIMARIA"
ESCUELA ANTONIO JOSE DE SUCRE

4 "LA  CONSTRUCCION DEL CURRICULO A PARTIR DEL CONTEXTO LOCAL-
CENTRO PILOTO NUEVA TIBABUYES

5 “ ENSEÑANZA DE LA FISICA PRACTICA GRADO 10o."
INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JUAN DEL CORRAL

6 “ HACIA LA CONSTRUCCION DE UNA IDEA DE ESCUELA"
ESCUELA DISTRITAL NUEVA DELHI
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1. “ LA COMUNICACION A TRAVES DEL ARTE”
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL LA MERCED

IDENTIFICACION

PROPOSITOS

CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL LA MERCED íFEME-WH>Kj>|
Jornada Mañana.
Localidad 16. Puente Aranda

■LA COMUNICACION A TRAVES DEL ARTE ’

La institución com prom etida con la necesidad de un camoio 
de actitud de los agentes de la educación asume en forma 
participativa la responsabilidad de ofrecer a los estud iantes 
una educación integral.

Con este propósito construye un proyecto s e n a llo . practico e 
innovador, que apunta a la obtención de resu ltados de caitoad 
en cada uno de los procesos de desarro llo  del n iño

QUE ES LA 
EXPERIENCIA

COMO
RESPONDE
ESTA
EXPERIENCIA 
A LAS
PREGUNTAS 
PLANTEADAS 
AL CONGRESO

Las diferentes formas de expresesión del arte, hum anizan af 
hombre y le permiten re lac ionarse, partic ipar y decid ir en la 
construcción de su propio saber
El co leg io , en el aspec to  a ca dé m ico  e s tim u la  la  le c to - 
escrítu ra , la  lite ra tu ra  in fa n t il,  e l ju e g o  y la c re a tiv id a d  
realizando un trabajo in tegrado por áreas que se agrupan en 
unidades. Cada una de estas un idades se traba ja  partiendo 
de una guia que ayuda a visualizar el conten ido y fac ilita  su ! 
apropiación . El desarro llo  de un área va corre lac ionado con |i 
el de las demás. |I

¡i
Las actividades vocacionales se trabajan en forma coordinada, ji 
desarro llando d ife ren te s  té cn ica s  da m anua ltdades  Las | 
alum nas tienen po s ib ilid a d e s  de e le cc ió n  en d isc ip lin a s  il 
artísticas como la danza, la m úsica el tea tro  y e l ballet '!

inianut o^Sanización de la banda mafcial

.n.eg,ac,dn de .̂Z‘Z  d\” ,“  '*

qul^ henrs^o"pTrtreTla curricuio es un hecho
cam bios se p roponen
intereses de la comunidad ne ces idad es e ¡
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2. “ CONSTRUCCION DE UNA PROPUESTA PEDAGOGICA REGIONAL”
FUNCAPURA CENTRO EDUCATIVO “CORRIENTE DE AGUA PURA*

IDENTIFICACION FUNCAPURA CENTRO EDUCATIVO; “CORRIENTE DE AGUA 
PURA* COGUA
“CONSTRUCCION DE UNA PROPUESTA PEDAGOGICA REGIONAL

PROPOSITOS El proyecto tiene como propósito, abrir la escuela a las experiencias 
del entorno geográfico para constru ir un proyecto pedagógico 
regional que genere una propuesta educativa innovadora.

QUE ES LA 
EXPERIENCIA

COMO
RESPONDE
ESTA
EXPERIENCIA 
A LAS
PREGUNTAS 
PLANTEADAS 
AL CONGRESO

La lengua y los medios de comunicación son columna vertéral del 
P E I que pretende recorrer todas las áreas del pre- escolar y te 
básica primaria Son subproyectos 
A Comunicativo ,j

- El periódico Escolar fuente de las historias !'
- La emisora Escolar Programas grabados en cassettes queij

llegan a todas la familias !'
- Los programas de T V Videos cortos elaborados por los|¡

estudiantes (guias de grabación y edición) 'i
- Las publicaciones “Huerta escolar alimentaria* “Expedición a,; 

! Cogua* y ‘ Recreación ambiental*
- Material en proceso El bosque educativo. El medio ambiente 

I Texto escolar municipal Expedición a Cogua II.
- Cancionero Cassette con canciones creadas en el proyecto | 

'B Proyecto artístico Es un trabajo de creación e investigación|i
colectiva que integra a todos los estudiantes en una labor que- 
articula vanas modalidades !,
- Teatro y títeres Montajes que integran música y danza de las'

regiones colombianas con Recorrido folklórico desde el paramo 
hasta la sabana I

C Proyecto Expedición ambiental Integra gran parte de las areas: 
con experiencias de exploración de la región 

D Proyecto de desarrollo humano, integra la ética los valores !a . 
educación sexual y la natación Son espacios de formación! 
integral en los cuales la autoestima el desarrollo personal y el 
desarrollo colectivo, son el eje de las actividades 

E Proyecto de Matemáticas y Sistemas La Tienda de Don Lucho|| 
ha sido el punto de partida para que por medio de juegos cuentos 
y relatos, ingresen al mundo de las matemáticas 

F Integración escolar Elvinculo con las escuelas rurales se ha realizado: 
a partir de actividades deportivas, paseos y en espcial por un 
intercambio permanente de bajos y eventos culturales__________

El lenguaje como manifestación de la cultura, recoge y recrea la memoria
regional y escnbe su historia y la de sus habitantes
Los proyectos presentados, definen la identidad del centro educativo e
impulsan la investigación escolar la integración escolar, la recreaaón
ambiental y la producción de matenates y textos
El intercambio de experienaas propiciado por la escuela abierta hacia
la comunidad, hace del proyecto una experiencia educativa política,.
cultural, ambiental y económica proyectada a la región en la que esta
inmersa la institución y a regiones aledañas que han conocido la:
experiencia y participado en ella____ ___________— ■■ - i

125



3. “ UNA PROPUESTA DE EDUCACION PARA BASICA PRIMARIA
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL ANTONIO JOSE DE SUCRE

IDENTIFICACION

PROPOSITOS

QUE ES LA 
EXPERIENCIA

COMO
RESPONDE
ESTA
EXPERIENCIA 
A LAS
PREGUNTAS 
PLANTEADAS 
AL CONGRESO

C E N TR O  E D U C A T IV O  D IS T R IT A L  A N T O N IO  JO S E
DE SU C R E
Jornada Mañana
Localidad 16. Puente A randa

“ UNA PRO PUESTA DE ED U C AC IO N  EN TE C N O LO G IA  
PARA BASICA PR IM ARIA ’ .

Im p lem en ta r el área de e d u ca c ió n  en te c n o lo g ía  com o 
estrategia que centra su in terés en logra r un proceso de 
educación integral, orientada a forta lecer las re laciones de la 
fam ilia, la escuela, la sociedad y vida

Este proyecto educativo consolida estrategias curricu lares que 
integran el trabajo manual y el in te lectua l, siendo necesario 
entender la altura del avance tecnológico 
Los docentes y alumnos se fam iliarizan con los procesos . fas 
estructuras, los diseños, los m ateriales y ademas adquieren 
conceptos claros sobre producción, sa lario  y m aquinaria 
Estos “aprendizajes" los involucran con el desarro llo del país. 
Un logro importante evidenciado en esta experiencia  es la 
calidad adquirida en las relaciones de estudiantes y docentes 
con la com unidad en g e ne ra l: es tos son h o riz o n te s  de 
acom pañam iento y apoyo en la puesta en m archa de los 
diferentes procesos de construcción del conocim iento

El proyecto se dinam iza alrededor del sentido histórico que 
se construye hacia una educación innovadora

!!

El curricula propuesto tiene en cuenta las necesidades del 
estudiante y las de la comunidad como problem as específicos 
de e s tu d io  a tra v é s  de los  c u a le s  se c o n ju g a  la 
interdiscip linariedad
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4."LA CONSTRUCCION DEL CURRICULO A PARTIR DEL CONTEXTO LOCAL"
CENTRO PILOTO NUEVA TIBABUYES

IDENTIFICACION CENTRO PILOTO DE EDUCACION NUEVA TIBABUYES 
Básica Primaria. Localidad de Suba Barrio Nueva Tibabuyes 
“ LA CO NSTRU CCIO N DEL C U RRICU LO  A PARTIR DEL 
CONTEXTO LOCAL'
Proyecto de reserva ambiental con la oferta de servicios de 
salud prom ovida y gestionada en redes de pa rtic ipación y 
apropiación ciudadana.

PROPOSITOS Realizar una experiencia pedagógica que se construya a partir 
de las re la c io n e s  con el co n te x to , p la n te a n d o  m ode los ' 
alternativos de curriculo y de P E I

QUE ES LA 
EXPERIENCIA

COMO
RESPONDE
ESTA
EXPERIENCIA A 
LAS PREGUNTAS 
PLANTEADAS 
AL CONGRESO

Se estructuran programas de Desarrollo Social integrados al 
concepto de HABITAT, entendido éste como la forma de mejorar la 
calidad de vida Además de vivienda se incluyen planes de salud, 
educación, ecologia, cultura y gestión ciudadana.
El espacio central de la escuela es LA ASAMBLEA y la formaaón 
de niños y niñas críticos y partícipativos, como principal intención 
del centro
La propuesta educativa, busca generar espacios y relaciones 
alternativas No se tienen propuestas finales respecto al manejo 
del saber y del poder, interesan las formas y modos en que los 
sujetos producen conocimiento desde la construcción de sentido' 
se propicia la búsqueda (como equipo), desde el constructivismo 
logico y el constructivismo soaal EL PROYECTO DE RESERVA 
AMBIENTAL, es el único eje articulador y operativo del trabajo en 
la escuela.
El Proyecto Pedagógico, organiza la propuesta en cuatro pactos
- Compromiso social relaciones entre la escuela y los habitantes 

de la localidad
- Compromiso ambiental en una perspectiva de utilidad común los

niños descubren la importancia del trabajo ambiental como factor ' 
de transformación social '

- Espíritu científico; desarrollo y construcción de una actitud 
científica.

- Aprendizaje social se crea una significación de la soiidandad el 
traba jo , el encuentro , la con fron tac ión  con el otro y la 
responsabilidad

A partir del trabajo por proyectos, donde el eje articulador es una , 
propuesta del PRAE. se organizan y toman senhdo las disciplinas ■ 
de conocimiento Las pistas temáticas las dan las preguntas de los 
niños y las niñas a partir del trabajo que realizan en la huerta el i' 
vivero y la Ronda de Juan AMARILLO________________  ,

El proyecto busca participar de la vida, convirtiéndose en area 
de c ircu lac ión  y em ergencia de con flic tos, resistencias y 
contradicciones de las diversas prácticas sociales. 
Construcción de un PRAE. la pedagogía por proyectos, el Taller 
de Cuerpo y un Curriculo organizado desde el contexto
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5. ..ENSEflANZA DE LA FISICA PRACTICA" 10“ ,
i n s t i t u t o  TECNICO DISTRITAL JUAN DEL CORRAL □

IDENTIFICACION in s t it u t o  TECNICO DISTRITAL JUAN DEL CORRAL 
Jornada tarde

“̂ EnS a NZA DE^LA FISICA PRACTICA* GRADO 10o.

PROPOSITOS

íiI,

D e s a rro lla r  y a s im ila r  los  e le m e n to s  de la  ’ 
con cep tu a l bás ica  de la fís ic a  de l g ra do  10o ., p a rtie n d o  
de la  e la b o r a c ió n  de m o d e lo s  de o b je to s  de u s o  j, 
co tid ia n o

QUE ES LA 
EXPERIENCIA

La modalidad del colegio dentro del proyecto INNOVACIONES. > 
fué approbado por el M.E.N. en 1 991

El trabajo en lo curricular. apunta hacia la operacionallzac ión j 
de funciones en cada estamento. En la planeación se incluye i 
la organización de clubes recreativos para uso del tiem po 
libre. ,

i
El s is tem a de p laneac ión  se cam b ió  para  h a c e rlo  más . 
operativo y considerando únicamente las un idades tem áticas 
Cada aula organiza y realiza su propio ‘ d ia rio ’

¡
Es un compromiso la participación en activ idades tea tra les . 
La p a rtic ip a c ió n  en las O lim p iad as  M a te m á tica s  es una J 
constante desde 1 992 . com o la in te g ra c ió n  a d ive rsas  j 
jo rnadas que perm iten a los a lum nos y a lo s  docen tes 
permanecer en una capacitación perm anente

COMO
RESPONDE
ESTA
EXPERIENCIA
ALAS
PREGUNTAS 
PLANTEADAS 
AL CONGRESO

I

La e la b o ra c ió n  de m od e los  de uso c o t id ia n o  p e rm ite  
desarrollar, asim ilar y aplicar los conceptos de la fís ica del 
grado 10o
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6. "HACIA LA CONSTRUCCION DE UNA IDEA DE ESCUELA» 
ESCUELA NUEVA DELHI «=ov. u c l a

IDENTIFICACION ESCUELA DISTRITAL NUEVA DELHI Jornada Mañana 
Localidad 4a.

“HACIA LA CONSTRUCCION DE UNA IDEA DE ESCUELA’ 
La estética un eje del P.E.I en la escuela Nueva Delhi

PROPOSITOS El trabajo de la escuela se operacionaliza alrededor de un 
proyecto que enfatiza la importancia de la educación estética 
y el lenguaje.

Asi el propósito es incluir en el curriculo oficial actividades 
especiales en estas dos áreas , como nuevas formas de 
apropiación de conocimientos a partir de la realidad de los 
niños y las niñas.

QUE ES LA 
EXPERIENCIA

La propuesta hace énfasis en el lenguaje y la estética por el 
carácter ludico que caracteriza a estas áreas y porque i 
po s ib ilita n  tra b a ja r en e llas  con un sen tido  d is tin to  al , 
tradiciona. facilitando la expresión libre y espontánea de los 
niños y las niñas y dando significado a sus espectativas e 
intereses

El proyecto de la institución, en el cual la estética es uno de 
sus ejes, apunta a dos aspectos considerados indispensables 
en la formación integral de los estudiantes el formal que 
incluye las acciones propias del desarro llo arlis tico  y el 
actitudinal que centra su hacer en la formación de actitudes y 
valores estéticos

Se parte de una estrategia metodológica diferente, realizando 
talleres
especiales de acuerdo al proyecto que se esta adelantando

En las activ idades lúd icas se rea lizan experiencias ae 
percepción visual, de conceptualización. de valoración de los 
resultados y de comprensión de sistemas simbólicos

COMO
RESPONDE
ESTA
e x p e r ie n c ia
A LAS
PREGUNTAS 
PLANTEADAS 
AL CONGRESO

La construcción de un curriculo desde la perspectiva de un 
proyecto educativo abierto y flexible, posibilita la búsqueda 
de nuevas opciones de vida escolar para los estudiantes y 
mayor riqueza en los procesos formativos que ellos asumen

------------------------------------------------------------ -----------
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MESAS DE TRABAJO 

CONSTRUCCION DEL CURRICULO

P reguntas p lan teadas al Congreso.

1. ¿ Los nuevos paradigmas cómo posibilitan la configuración de un curriculo?

2. i. Qué papel cumple el “curriculo oculto" en la estructuración del curriculo?

3. ¿ Que v incu lo  existe entre las estructuración del curricu lo  y la práctica de la 
democracia*^

4 ¿ Cómo estructurar un curriculo que dé existencia a la diversidad?

5 ¿ Se podría hablar de curriculos regionales*> ¿ En que consisten*?

6 c aspectos organizativo-administrativos se deben tener en cuenta para propiciar 
el desarrollo de procesos curriculares en la vida escolar *?

7. ¿ En la construcción del curriculo que función tienen la ciencia y la tecnología*?

EXPERTOS:

Germán Darío Rodríguez. Responsable del Proyecto de Tecnología de la Secretaria de 
Educación del Distrito Capital

Gladys Amaya, Investigadora del IDEP

Adela Molina, Investigadora de la Corporación Escuela Pedagógica Experimental 

Efrén Acero Acero, Asesor Pedagógico de la Secretaria de Educación del D C 

Teresa León Pereiral, Jefe del Curriculo del Ministerio de Educación Nacional 

Disney Barragán, Rectora del Colegio Piloto Nueva Tibabuyes
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1. ¿ Los nuevos pa rad igm as cóm o p o s ib ilita n  la c o n fig u ra c ió n  de un cu rr ic u lo ?

La visión sobre curricu lo  en las d iversas tiendas de traba jo , hacen evidente la 
existencia de dos corrientes

- Una afirma que “el curricu lo  es un hecho que tiene soporte en la realidad. No hay 
escuela sin curriculo".

La segunda corriente enfatiza que. “se parte de la experiencia en cuya realidad no 
existe el curricu lo  como tal". Se asume una vivencia social y ese proceso construye y 
deconstruye el curricu lo  No existe soporte sim bólico posib le que se pueda denominar 
“ curriculo".

Las dos posiciones generan una polémica que va desde la necesidad de conservar el 
curricu lo  tradic ional sin asumir los riesgos que im plica el cam bio, hasta la posición 
de apartarse totalm ente de esa estructura e in ic ia r un proceso de creación de algo 
nuevo acorde con el momento histórico que se vive
Se evidencia una posición mediadora que sostiene que el cu rricu lo  trad ic ional tiene 
elementos válidos sobre los cuales se puede levantar un nuevo esquem a educativo, 
considerando que es más d ific il partir de la nada

En los p ro yec tos  p re sen ta do s , hay un punto  com ún: se c o n s tru y e n  cam bios 
significativos en la educación, que surgen de los intereses y necesidades de los alumnos 
y de las comunidades

Es de resaltar la unidad de criterios ante la necesidad de una construcción curncular 
participativa, en la cual todos los estamentos de la institución, asuman posiciones de 
aporte y compromiso, resaltando la importancia de buscar consensos m anejar disensos 
pero no en el campo de las opiniones sino en el de las concepciones porque aquí, el 
que toma la decisión final, será el que ejerce el poder del desarro llo del curriculo

2. ¿Qué papel cum p le  el “ c u rr ic u lo  o c u lto ”  en la e s tru c tu ra c ió n  de l c u rr ic u lo ?

El curricu lo  ocu lto , es esa huella que va dejando la in s titu c ió n  en el esp irita  dei 
estudiante y que no está explícita en ninguna teoría o m etodología

El docente maneja su quehacer educativo con elementos de curricu lo  oculto y los 
niños y niñas a quienes orienta en la adquisición de conocim ientos, asumen estrategias 
propias de su desarrollo cognitívo dentro de parametros de este tipo de curriculo y 
haciendo resistencia a la aceptación del curriculo explícito.

Esta situación implica la necesidad de aceptar en los procesos de construcción del 
curriculo. altos niveles de inclusión de elementos im portantes evidenciados en los 
curriculos ocultos (manejo de espacios, relaciones establecidas, sentido de pertenencia 
a la institución, “identidad e imágenes de la institución")

Este ajuste es posible al rechazar los aspectos del curricu lo  exp líc ito  que no son 
significativos para la educación que se pretende reestructurar

El cu rricu lo  ocu lto es aquel que está siem pre la tente, está en los problemas y 
expectativas del medio, del maestro, del padre, del estudiante, del colegio Siempre
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está presente en los procesos pedagógicos y aporta un diagnóstico real de los intereses 
individuales, generacionales e institucionales.

3, ¿Qué v íncu lo  existe  entre  las es truc tu rac ió n  del cu rrícu lo  y la práctica  de la 
dem ocrac ia?

El desarrollo del currículo es parte de un proceso democrático que se toma como una 
forma de ejercer poder, entonces, el gran reto del currículo es el de ser democrático, 
el de ser capaz de argumentar por si mismo su existencia, respetando la ética civil 
comunicativa donde las intenciones y las estrategias de competencia, para desarrollar 
el arte de hacer currículo. son claras para todos.

La propuesta curricular debe ser muy amplia para propiciar un cambio significativo a 
partir de un balance entre lo local, lo nacional y lo mundial, los proyectos curriculares 
no son para la institución ni para los docentes, estos proyectos son para los niños y las 
niñas Ellos y ellas deben hacer sus programas, deben aprender a hacerlo, deben 
generar un nuevo estilo de elaboración de propuestas curriculares

4. ¿ Cómo es truc tu ra r un cu rrícu lo  que dé ex is tencia  a la d ive rs idad  ?

Es necesario asumir la cultura y su diversidad como aportes indispensables de cada 
uno de los aspectos involucrados en el currículo

Sobre este tema surgen vanas preguntas que deben generar un proceso de construcaón 
de respuestas en cada institución educativa

¿ Cómo hacer curricula?
¿ Cómo se puede estructurar el currículo dando vigencia a la diversidad
¿ Qué hacer frente a la d iversidad dentro de un mundo con tendencias a la
globabilidad?
¿ Cómo hacer para que siendo tan diversos tengamos algo que nos identifique como 
país?

El curricula debe acoger la diversidad, debe aceptar la expresión de todos los miembros 
de la comunidad educativa

Las políticas educativas actuales, permiten estructurar curriculos acordes a la necesidad 
de quien ingresa al sistema educativo y al momento histórico que se vive esta situación 
evidencia la necesidad de que el currícu lo  sea apropiado al contexto y a sus 
necesidades en el campo laboral, para cumplir con la función social que lo determina

De las tiendas de trabajo surgen propuestas concretas hacia la construcción curricular 
con elementos básicos

- Actitud ■ nivel de compromiso de los docentes directivos, docentes, alumnos y pa

dres de familia ,
. O rn a  . respeto a la diferencia en los m .e les de comprensión » de aceplacon.
incluidos en la organización institucional „  la ronceoción
- Gestión . alrededor del quehacer educativo con elementos que sustenten la concepc

pedagógica.
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- Intencionalidad . es el ¿ para qué ? del curricu lo .

Las nuevas tendencias plantean el curricu lo  en un sentido muy amplio pero la norma
que lo rige, es restringida p riv ileg iándo los procesos y las com petencias académicas.

Las propuestas presentadas en el Congreso, tienen tendencias innovadoras asumidas 
desde deferentes perspectivas, acordes con las características de las 'nstituciones y 
las reg iones que las con s tru yen  Son p ro pu es tas  c u rr ic u la re s  nac idas  de la 
cotidianeidad institucional y caracterizadas por la in tencionalidad que las genera.

Reestructurar el concepto de educación implica un rompim iento con la práctica cotidiana 
de evaluación

5. ¿ Se podría hab la r de c u rr ic u lo s  reg io na les?  ¿ En qué c o n s is t ir ía n ?

El nuevo marco legal que da vida a la descentra lización y a la autonom ía favorece, la 
construcción de un curriculo con características de curricu lo  ab ierto a la vida local, 
regional, nacional y mundial
Un ejemplo de construcción de curriculo regional, se da el el Proyecto de CENCAP en 
Cogua, que alimenta el proceso pedagógico aceptando las confrontaciones que se 
dan al interior de la institución y validándolas en la construción del proyecto regional

La dimensión micro que desarrolla cada institución, es el punto de partida para una 
dimensión macro El diseño del curriculo regional requiere una lectura de la realidad 
de la comunidad en la que está inmersa la institución, debe recoger su co lectivo de 
expectativas, necesidades y posib ilidades como una m irada hacia afuera a partir de la 
situación interna de la escuela

Partiendo de este contexto macro. serán constru idos curricu los con énfasis en ecología 
valores, regiones, saberes, artes, ciencia, tecnología La in tenciona lidad será 
determ inada sobre hipótesis de trabajo que diariam ente serán revisadas, enriquecidas 
y replanteadas

El cambio será jalonado por los docentes d irectivos, rescatando el traba jo institucional 
para vencer obstáculos que en muchos casos son imaginarios, e impiden dar respuesta 
adecuada a las necesidades de las com unidades Este proceso exige hum ildad para 
reconocer potenciales y lim itaciones y propiciar el b ienestar general de la institución

6. ¿Qué aspec tos  o rg a n iz a tiv o -a d m in is tra tiv o s  se deben te n e r en cue n ta  para 
p ro p ic ia r  el de sa rro llo  de p ro ceso s  c u rr ic u la re s  en la v ida  e sco la r?

La adm inistración curricular se presenta como el corazón del Proyecto Educativo 
Institucional Para administrar el curriculo , es necesario tom ar como punto de partida 
la meta educativa que se pretenda alcanzar

Esta administración curricular debe ser pertinente Su posib ilidad de construcción está 
íntimamente ligada a la realidad social, económica, adm in istra tiva y pedagógica del 
entorno escolar y de los planteam ientos que sobre curricu lo . propone el M E N

Contrario a la tradición de un curriculo vertica l e in flexib le , hoy se debe constru ir un 
curriculo flexible, amplio y con espacios que permitan la m ovilización de los intereses,
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de la comunicación y nuevas formas para el trabajo educativo con diversas estrategias 
de construcción y aprehensión de los conocim ientos a partir de la validación de la 
propia cultura

El cu rricu la  se debe producir en un am biente adecuado de creación comunitaria 
participativa, con relaciones humanas, profesionales e interinstitcionales que consoliden 
la integridad del Proyecto Educativo Institucional

En el ejercicio profesional docente, se reflejan las estructuras de formación tradicional 
que constituyen la agenda oculta del estilo de administración de planteles de educación 
como las jerarquías de poder socio-económico y cultural

La visión actual de la educación a nivel general propicia cambios representativos se le 
exige a la direccion-administración de las instituciones, orientar procesos más humanos, 
abiertos, flexibles, democráticos, estructurados en una capacitación profesional solida 
y ser agente cu ltu ra l generador de experiencias que propicien el cambio que la 
educación necesita

El P E I , permite en la institución el "aprender los unos de los otros* hacer presencia 
en la comunidad ejercer la didáctica de las políticas educativas modernas permitir y 
propiciar el crecimiento humano sin fórmulas preestablecidas

La escuela debe hacer las propuestas de innovación cultural al barrio a la localidad, 
a la ciudad al país refle jando sus propios proyectos pedagógicos curriculares 
adm in istra tivos

Los educadores inscritos  a una ins tituc ión  a sus proyectos a sus propósitos y 
comprometidos con la calidad de procesos y resultados que peneficien a los estudiantes 
no pueden seguir en la situación de empleados por cronómetro El educaaor es educador 
de tiempo completo Su compromiso con la formación de los homares de: manana no 
le permite asumir limitaciones personales La educación reouiere la presencia de ios 
docentes en una jornada única Las acciones y las omisiones oel educador tienen 
consecuenc ias evidentes en sus estud iantes y en la o rgan izaccn  general de la 
institución

7. En la c o n s tru cc ió n  de l cu rr icu lo  que func ión  tienen la ciencia y la tecno log ía?

La educación en ciencia y tecnología que se impulsan en la educación ^
educación Media no debe seguir siendo la enseñanza de actividades pa i u 
el manejo de aparatos el desarrollo de procesos
una respuesta a las necesidades humanas de transformar el medio para mejorar

calidad de vida m a r f r m a S están guiaoas por un ínteresMuchas acciones humanas como lo dice HABERMAb e g
técnico de dominio y transformación de la naturaleza

Para pensar el lugar de la ^e na a  y la cual se
las necesidades de mejorarmiento de caiid
construye
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CONSTRUCCION DEL CURRÍCULO

Actualmente para el Movimiento Pedagógico, es una preocupación vita l, el problema 
del curriculo, problema que fue antes abordado por otras instituc iones y otros grupos

Las preguntas que empiezan a hacerse los maestros y los cam inos que han recorrido 
en los procesos de construcc ión del cu rricu lo , m uestran que han superado  las 
tendencias tradicionalistas que habían estructurado los curricu los desde la óptica de 
las disciplinas.

En las experiencias presentadas fueron d ife ren tes los en foques para  es truc tu ra r 
curriculos. Fueron las preguntas de los chicos, las necesidades de las reg iones, las 
situaciones problem áticas, la necesidad de un cam bio de m odelo pedagógico , la 
necesidad de un trabajo en equipo de los docentes y de unas preocupaciones de los 
maestros, las que entraron a ser los puntos generadores para la construcc ión  de 
curriculo.

En ese proceso de estructuración de curriculo. los maestros han articu lado los procesos 
los actores, los materiales y las condiciones necesarias. En ese juego de in terrelaciones 
se puede estructurar una propuesta educativa

Un aspecto fundamental para entender el proceso de construcción del cu rricu lo  es el 
que gira alrededor de las condiciones de orden organizativo y adm in is tra tivo  que se 
requieren.

En las experiencias se observa una ruptura total entre lo que se hacia 
propuesta educativa y la nueva

El PEI es e proyecto, el horizonte pedagógico El curricu lo  es el hacer operacional de 
ese proyecto educativo El curriculo permite hacer realidad el sueño pedagógico que 
se tenga En ese sentido las experiencias educativas, se d iferencian no en e^Drovecto

universal y tener intenciones de cambio sino en las diferentes 
formas de hacer, de operacionalizar el proyecto °  erentes

Se puede entender entonces el cu,r,culo como una seleccOn cultura, pue se nace del

c o m e m 'd « " ? : S : : '  ^ ,0 ev,denle y ,o oculto de los

La intencionalidad del trabajo en este congreso es harsar m
que viabilicen otras relaciones con el saber v con ai propuestas curnculares
habían instaurado con el curriculo tradicional^ POder. diferentes de las que se

Como hacerlo? La escuela tiene que vincularse a la u w
el contexto y enseñarlo y escolarizarlo ^  encerrarla, no llevar

La escuela tiene que salir del barrio, tiene que salir i .
proyectos, que solucionen las problemáticas in ra io , ^ ^  localidad presentándole

^ua ies y regionales

Hay que legitimar los saberes que tradicionalmente se han nar. .
Prosado como no académicos10O



En ese sentido, estamos vinculando nuevos actores al acto y a las prácticas educativas. 
La escuela debe estar abierta y tener esa capacidad de captar el ínteres, la pasión y la 
inteligencia del estudiante

Preguntas p lanteadas en la p lenaria  a los expertos;

1. A l no re s o lv e rs e  la p ro b le m á tic a  a c tu a l de la escue la  con el pa rad igm a 
tra d ic io n a l del cu rricu lo ... ¿Cuál es la nueva palabra que nos perm ite de term inar 
la escuela?

Refiriéndonos aqui al problema de los paradigmas. Kuhn plantea que lo que se comparte 
en una comunidad de científicos, que garantiza la unanimidad en sus ju ic ios y la 
posibilidad de comunicación entre ellos, es el PARADIGMA Kuhn elige éste concepto 
a partir de lo que él llama la matriz disciplinaria

El paradigma se comprende a partir de los acuerdos, pero los acuerdos se establecen 
en vanas perspectivas Asi el ‘ curriculo ’ es un enunciado paradigmático, al igual que 
la “eva luación ’ También se encuentran enunciados referidos a la educación, al 
aprendizaje, a los valores

Por eso. la visión del curriculo es restringida, cuando no da cuenta de la totalidad de 
las perspectivas

2. ¿Por qué se s igue in s is tie n d o  en un só lo  c u rricu lo ?  ¿En una so la  propuesta
g loba lizan te?

Si se mira lo que pasa en el mundo, se encuentra que hoy se habla de un curriculo 
global

De acuerdo con las exigencias del mundo futuro, los contenidos
curriculo. serán provisionales, transitorios, pues cualquier persona podra acceder desde 
su casa a cualquier información y sólo requerirá asesorías acerca de tópicos especi ic
que le interese trabajar

De otro lado en la idea de curriculo global, están enmarcadas tendencias mundiales 
S ^m tpo re iem p lo  educar para la construcc.bn de la equidad en.re los géneros, para la 

cc,0n dé ^e la co n e sL e va s . es decr, equda.rvas ^

-a r = % :r s r r d a d -:d T a ? p a r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

con :r™ n ^ o \"c ,':a l d ^ b t 'T r e .r . 'a n ^ e r 's ^ r e r e M a  “ ns.ruccon de lodo curr.culo

Es en ese sentido, que se habla de curriculo global

En la estructuración del curriculo. se 7<=“ '" ' '\ ; '; ; , 3 t a : '^ „ V n o r s  dtcua^^^ 
vida Por eiemplo. las actividades esco cotidiana’  Solamente ta
cinco minutos Cómo se programan „ | a r  y la forma como nos relacionamos
escuela programa asi y ello q le  transmite ta escuela
con el conocimento. mejor aun. con la
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3. ¿El currículo es factor de la crisis de la escuela?

La respuesta puede ser afirm ativa cuando la escuela se centra en curricu los prescritos, 
en órn íen ldos sin senM o, en re lacones de poder que generan vrolenc.a es dec c ando 
el trabajo curricular desconoce la realidad. Esa concepción es la responsable de la 
crisis escolar.
-Pero cuál puede ser la perspectiva?
-Cómo establecer una relación entre la escuela y la v id a .

4. Cómo hacer para qué los contenidos académicos de una asignatura respondan 
a las necesidades individuales de los estudiantes de un curso?

Los caminos recorridos en los procesos de estructuración del currícu lo , muestran la 
superación de las tendencias tradic ionales donde éste se estructura, alrededor de las 
d iscip linas.
Las preguntas de los estudiantes, las necesidades de las regiones, las situaciones 
problem áticas, la necesidad de un cambio de modelo pedagógico, la necesidad de un 
trabajo en equipo, entre otras, fueron las tem áticas generadoras de la construcción 
curricu lar

En este proceso, los maestros han articu lado los actores, los m atenales y ios procesos 
Las diferentes experiencias muestran las in terre laciones estructuradas y las nuevas 
prácticas constituidas

5. ¿Cómo operacionalizar el PEI y cómo administrar el tiempo?

La respuesta esta ligada al desarollo de una capacidad y unas com petencias para 
poner en practica aquello que se está proponiendo Se trata entonces de ser pioneros 
de los cambios y no solo pregoneros de los cam bios Por tal razón, la pregunta por la 
adm inistración del tiempo es fundam ental Abordar la cuestión del tiem po conlleva a 
buscar lo esencial de la escuela y otorgarle a ello mas tiem po. Por tanto, si lo básico 
es aprender a divertirse, a com partir, a pensar, es a esto a lo que se le debe dedicar 
más tiempo

Cuando los maestros reconocen el cambio de paradigm as se preguntan cosas como 
las siguentes.
- Cuál es la misión actual de la escuela de cara al futuro'^
- Cuáles son los problemas que a la escuela le corresponde en fren ta r”̂
- Qué tipo de personas debe formar la escuela para el próxim o milenio"^
- Qué concepción se tiene de la persona”̂  de la sociedad”̂  de la educación"^ de la 

escuela'!' de la pedagogía?
- Qué se necesita saber y aprender para v iv ir en el próximo siglo'!’
- Con qué metodologías se pueden lograr los proposites de la escuela?
- Cómo evaluar los logros obtenidos en la escuela'!’

En cuanto al manejo del tiempo, llama la atención que este Congreso no haya abordado 
asuntos como el aumento del año lectivo, la im plantación de la jornada única la no 
interrupción de actividades escolares Esto ultim o implica no licenciar al estudiante 
pero ante todo respetar el tiempo del niño

En este sentido, ¿se podrá realmente adm inistrar el tiempo'!’
¿Cómo transformar el manejo del tiempo que hoy tiene la escuela'?
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PROPUESTA PARA EL MANEJO DEL TIEMPO

Frente al reto que supone el diseño, ejecución y sistematización del proyecto educativo 
(P.E.I ) al in terior de las instituciones educativas, dentro de los espacios de tiempo 
normatizados por la ^ '
Adm inistración por medio de resoluciones sobre calendario escolar, es necesario

1. Que la Adm in istración O ficial, legitime espacios de tiempo, -sobre todo en los 
primeros años-, para que la comunidad educativa asuma la construcción del P E I

Estos espacios de tiempo deben permitir, momentos de reflexión y sistematización, 
que posibiliten que todas las experiencias tengan sus memorias escritas

2 Modificar la concepción del tiempo que se tiene al enfrentar el trabajo académico, 
es decir,
que los maestros al implementar los proyectos, desarrollen los curriculos establecidos 
por cada P E I  para no mantener el divorcio existente entre el desarrollo currtcular y 
el desarrollo de proyectos.

Esto no pe rm itirá  que el P.E.I., o rgan ice  día a día, la vida co tid ia na  de la escuela.

6. ¿Cuáles son las co n d ic ion es  adm in ís tra tivas-o rgan iza tivas  que se requieren 
en la e s tru c tu ra c ió n  del cu rr ic u lo ?

En las d iversas experiencias se encuentran ejemplos de las condiciones que se 
requieren Cabe señalar entre otras, las preocupaciones de los maestros, el trabajo en 
equipo, la organización y estructuración curricular desde diferentes ejes, nuevas formas 
de manejo del tiempo, nuevas formas de gestión, de evaluación, de manejo del poder

El único camino para responder a la pregunta, es ir construyendo esas condiciones 
con una fundamentación teórica y con una sistematización permanente En ese camino, 
un aspecto im portante es la confrontación con otras experiencias que muestren otras 
practicas.

7. ¿C uáles son  las p o lít ic a s  de la S.E.D. y del M.E.N., para los co leg ios  de 
E ducac ión  Media que han in ic ia do  su proceso de convers ión a Educación Media 
T écn ica?

Habrá establecim ientos de Educación Básica y de Educacción Media Técnica El proceso 
de estos últimos está en construcción, y no se trata de ninguna manera de replicar la 
educación técn ica  trad ic iona l para oficios puntuales Se trata mas ^
educación media técn ica, que permita la formación en
desempeño, en habilidades para el manejo de la in fo rm a d o ^  ' n.ra S r u i r f o  e^ 
Ese es el contexto en que está planteada la educación media técnica, construirlo es la

tarea
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8. ¿Cómo en tender la eva lu ac ió n  en el nuevo en foque  de la e d uca c ión ?

Con la nueva Ley esta im plícito que podemos form ular curricu los y proponer nuestras 
propios ind icado res  de eva luac ión . En la eva luac ión  deben
personas que están involucradas en las prácticas educativas, no es só o el maestro el 
que evalúa al niño, hay que volver a involucrar la escuela para que se vuelva part.c.pativa 
n ^ s o lo  en su ejecución sino también en la evaluación, o sea. hay que empezar a 
correr riesgos en todos los sentidos.

Las e va lu ac io ne s  deben ser con tinuas . No podem os s e g u ir pensando  que las 
evaluaciones son al final de los procesos, sino que tienen que tener continuidades, y 
ese tipo de evaluación esa concepción de evaluación debe estar presente en todo el 
modelo, en el nuevo modelo adm inistrativo que debemos proponer también los directivos
docentes

Rajar alumnos, decid ir la suerte académica de los demás, nunca ha sido evaluar Eso 
ha sido la escuela de la mediocridad

En buena hora el capitu lo VI del Dec 1860 nos está dando unos parám etros para 
concebir la evaluación de una manera completamente diferente Con tres caracteristicas 
claves: calidad, continuidad e integralidad. es decir, la evaluación debe ser cualitativa, 
continua e integral. Estas características nos rem iten a procesos y estra teg ias de 
investigación muy senos

Observar, dialogar, entrevistar y alguna vez ap licar pruebas Pero qué tipo de pruebas? 
y para que? Aquellas pruebas que identifican únicamente saberes m em oristicos no se 
deben tener en cuenta para la promoción de los niños.

9. ¿Qué proceso se puede se g u ir para que la eva lu ac ió n  c u a n tita tiv a  desaparezca?

No hay evaluación numérica, ni evaluación cuantitativa, mas bien, se propende por el 
registro cualita tivo- descriptivo de los niveles de dificultad o logro

Sin embargo, la evaluación es un instrumento de poder del maestro

Cuando ese instrum ento se desplaza. ( cuando el estudiante puede autoevaluarse 
cuando el padre de fam ilia puede evaluar .) se crea un vacio de poder que conduce a 
buscar a lte rna tivas eva luativas La clave en este sentido, está en la etica en la 
capacidad de compromiso, valoración y autocrítica que seamos capaces de desarrollar 
en el estudiante No obstante, la nota sigue siendo un instrum ento de poder Para 
desplazar esta idea tan fuerte, se deben hacer jornadas pedagógicas que permitan 
cuestionar este poder, lecturas y análisis donde la discusión sea de verdad por "la 
democratización del saber" Se trata aqui. de establecer prácticas evaluativas donde el 
estudiante pueda decir incluso “que no aprendió” y "por qué’
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CONCLUSIONES

En relación con el curricu lo  se presentan en el contexto del evento dos paradigmas:

1) El curriculo es el eje de la escuela. No hay escuela sin curriculo

2) No existe curriculo como tal... Hay una vivencia social que construye y deconstruye 
el curriculo

Constru ir curricu lo  es e jercer poder Por tal razón, el gran reto del curriculo es el de 
ser dem ocrático, respetando la ética civil comunicativa, donde las intenciones y as 
estrategias son mas amplias para todos

La co n s lru ccón  curncular ademas f ' 5 ' . s r ac ' on 

In L m a  d“ l°a eVcúe'íaTy'o rc ro T c o le C v o  de expecat.vas. neces.dades y posm.hdades

de la región.
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CLAUSURA

PRIMER CONGRESO DE DIRECTIVOS DOCENTES Y SEGUNDO DE 
DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

SANTA FE DE BOGOTÁ D.C., OCTUBRE 9 AL 13 DE 1.995
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Mery Méndez Sánchez

C L A U S U R A

El acto de clausura es el espacio para congratularnos por el evento que hemos realizado 
Este encuentro de aprendizajes ha sido construido por cada uno de los participantes 
en las tiendas pedagógicas, quienes generosam ente han venido a vendernos su 
experiencia, su trabajo, su saber. Han venido a contagiarnos de su dinamismo , de su 
fe y esperanza Han venido ha decirnos que. con la educación si se puede transformar 
al país y se pueden constru ir hombres nuevos

Con orgullo han traído a sus estudiantes como ejemplo de sus realizaciones. Ellos han 
desfilado enseñándonos qué, cómo y para qué aprenden Nos han sorprendido con su 
desempeño y con su pedagogía Han disipado nuestras dudas e insetidumbres y nos 
han mostrado la excelencia de los maestros que creen en ellos y luchan cada día para 
que los superen

Hemos visto a los maestros colocados detras de sus alumnos sintiendo ia satisfacción 
de verlos grandes, como personas Para cada uno de los tenderos, un 'gracias sentido’ 
por su testimonio

Ha sido también construido este evento por cada uno de los expertos personajes de la 
pedagogía, cargados con una historia exitosa que les permite excudriñar el presente y 
que. en su mayoría mostraron a través de su tienda los resultados de su teeoria y 
despejaron las dudas, con antelación al congreso por los Directivos Para ellos nuestra 
gratitud, nuestro reconocim iento y admiración

Llegar a esta semana de trabajo necesito de un equipo valioso que organizado por 
comités, preparo los detalles para lograr las metas que nos habíamos propuesto Ellos 
son
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Comité organizador:
Deisy Rubio 
Efrén Acero 
Fanny de Sulvarán 
Francisco Jiménez 
Gloria de Acevedo 
Héctor Castaño 
Ignacio Montenegro 
Julio Rodriguez 
Martha Baracaldo 
Mercedes Ibañez 
Myriam de Lozano 
Nelly de Triviño 
Pilar Benavidez 
Stella Bernal 
Zoraida Daza

Comité de control
Deissy Rubio
Efrén Acero
Fanny de Sulvaran
Francisco Jiménez
Gloria de Acevedo
Inés Santamaria de Raymond
Martha Baracaldo

Comité de memorias
Fanny Gómez 
Martha Baracaldo
Maria Helena Camacho de Betancourt

Comité de materiales
Blanca Isabel Pérez 
Carmiña Domínguez 
Celmira Velandia 
Clara Chitiva 
Elizabeth Bertiari 
Gloria Montoya 
Guillerm ina Riveros 
Helí Delio Fonseca 
Lola Franco 
Rafael Cuervo

Comité de almuerzos y refrigerio
Aniceto Rubio 
Belén Jiménez 
Clara Chitiva 
Deissy Rubio 
Fanny de Sulvarán 
Fulvia Rodríguez 
G uillerm o Guevara 
Héctor Castaño 
Hely Delio Fonseca 
Nelly M unévar de T riv iño 
Stella Bernal

Coordinadores generales
Deisy Rubio (lunes)
Francisco Jim énez (m artes)
Gloria M ontoya (m iérco les)
Nelly M unévar deTriv iño (jueves)
Pilar Benavides (v ie rnes)

Comité de protocolo
Fanny de Sulvarán 
Francisco Jim énez 
Yadila Zalamea de A lvarez

Comité de sistematización
Alumnos del Colegio Domingo 
Faustino Sarm iento 
Luis Ernesto Amaya

Equipo de recepción
Alumnos del Colegio Domingo 
Faustino Sarm iento

Comité financiero
Docentes de pnmana del colegio de la Merced 
Deissy Rubio 
Pilar Benavides 
Fanny de Sulvaran

Gestión y coordinación general 

Mery Méndez Sánchez
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A este equipo se ha unido el apoyo financiero de UNICEF. CANAPRO. SINDODIC, 
ARCOD, ADE, CODEMA, IDEP y la atención permanente de Gaseosas Glacial De 
cada una de estas instituciones y de ustedes, sentimos el estimulo y la voz de aliento, 
la respuesta al llamado.

La presencia del arte con los coros del Colegio de Nuestra Señora de Fátima y de la 
Coral Arnulfo Briceño, así como la orquesta de la obra del Padre Javier De Nicoló y la 
voz armoniosa de nuestros maestros de ceremonnia Susana Perilla de Salazar y 
Fernando Rincón, dieron el toque de alegría y de belleza

Este es el apoyo que ha permitido convertir en realidad los sueños e ilusiones Para 
ellos, unamos nuestras manos en un aplauso de gratitud

Salim os hoy con inqu ie tudes, con preguntas, con ansias de llega r a nuestras 
instituciones a enfrentar el reto de educar para el siglo XXI Que esa chispa de esperanza 
prendida durante esta semana, se avive cada día con el diseño y el logro de nuevas 
metas.

Para finalizar y para nuestra reflexión, de Gabriela Mistral, un trozo "El Placer de 
Servir". Que su mensaje nos permita cada dia sentir la alegría de constru ir nuestra 
felicidad:
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EL PLACER DE SERVIR

Toda la naturaleza es un anhelo de servic io Sirve 
la nube, sirve el viento, sirve el surco

Donde haya un árbol que plantar, plánta lo tú. donde  
haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. donde  

hay un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú

Sé el que apartó la piedra del camino, el odio de 
los corazones y las dificultades del problema

Hay alegría de ser sano y de ser justo pero hay  
sobre todo, la hermosa alegría de servir

¡Que triste seria el mundo si todo en él estuviera  
hecho. S I  no hubviera un rosal que plantar una 

empresa que emprender

Pero no caigas en el error de que sólo se hace  
mérito con los grandes trabajos, hay pequeños  
servicios que son buenos servicios adornar una 

mesa ordenar unos libros, peinar una niña

Aquel es el que critica, ese es el que destruye  
Tú sé el que sirve El servir no es tarea sólo 
de seres inferiores Dios, que da el fruto y la 

luz. sirve Pudiera llamársele asi EL QUE SIRVE

Y tiene ojos fijos en niestras manos y nos pregunta  
cada día serviste hoy'>

A qu ién ’’  Al árbol’’ , a tu amigo, a tu m adre ’’

Gabriela Mistral.
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