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PROPOSITOS

r' W d

on la realización del Segundo Congreso de 
Docentes Directivos y Tercero de Directores 

de Centros Educativos del D.C. buscamos;

Dar continuidad al proceso de reflexión y cons
trucción del PEI en su componente pedagógico 
(Cumculo y Plan de estudios).

Hacer lectura del aporte de los medios masi\os 
para la construcción colectiva del significado v el 
sentido de la Escuela del siglo XX.

Dar continuidad al proceso de reflexión sobre 
cómo inventarnos la Nueva Escuela planteado en 
el Foro Educativo Distrital.

Identificar factores organizacionales y adminis
trativos del "ir-siendo" Docente Directivo de la 
Nueva Escuela del D.C.

Contemplar y dimensionar el papel de la Escuela 
en la ejecución del plan “Formar Ciudad" a tra
vés de su articulación con las fuerzas vivas del 
sector productivo.



RETOS A  LA ESCUELA 
DEL SIGLO X X I

Conferencia a cargo del Dr, Daniel Wilson 
V la Dra. Rosario Jaramillo

Esta conferencia fue traducida del inglés para el pú
blico por las Dras, Rosario Jaramillo* y Sister Patricia 

León directora del Colegio Rochester.

"La intención de la conferencia es la de presentar el marco 
teórico que se desan olló desde hace seis años en H an ard, y 
que denominamos "Proyecto Cero", el cual representa un 
esfuerzo de colaboración entre varios investigadores. Vere
mos cómo se puede utilizar el marco desarrollado en el aula 
de clase.

¿Cuál es el reto de la educación para cada uno de nosotros 
en el siglo XXI? Si es difícil ser director en este siglo, ¿cómo 
será en el XXI?

Una primera pregunta que se nos plantea es la de, ¿qué ense
ñar y cómo enseñar? Pero, ¿cómo desprendemos de respues
tas estáticas y centralizadas para ir a modelos más dinámi
cos y flexibles? Para tratar de responder estas preguntas ubi- 
quémoslas en el contexto de lo que viene sucediendo en Co
lombia en los últimos años.

Investigadora del proyecto CERO de la Universidad de Harvard.



El MEN ante las pregunlas qué enseñar \ cómo enseñar, en
contró que la respuesta consistía en tiiinsm ilirel conocimien
to de las diferentes disciplinas. En consecuencia el desafío 
que se planteó a continuación fue el de cómo transmitir mejor 

8 esos conocimientos, para lo cual se elaboraron los progra
mas del MEN. Era por tanto un modelo em inentem ente 
conductista, un currículo cenirali/ado.

Luego, gracias al decreto de innovaciones educativas que 
desarrolló la Día. Doris Eder de Zam brano cuando fue 
Ministra de Educación, .se fue abriendo la necesidad de una 
legislación que nos piermitiera hacer nuestros propios pro
gramas.

Posteriormente la Constitución del 91 abrió la posibilidad 
de que cada maestro respondiera la pregunta que ahora re
flexionamos. Hov la Lev 1 15 lo ordena.

Innovaciones en la organización de la “Nueva fccuela"  ̂  ̂  ̂^

Esta charla pretende darnos algunas herramientas para sa
ber qué y cómo queremos enseñar.

Ahora, al tener este reto en mente, ¿cómo lo vamos a hacer? 
Iniciemos planteándonos tres praguntas o retos secundarios;
• ¿Qué es comprender?
• ¿Qué comprensiones son fundamentales en mi escuela?
• ¿Cómo puede o rgan izare  mi escuela para fomentar estas 

comprensiones?

A continuación desarrollaremos unas actividades que nos 
ayuden a comprender nuestras intuiciones sobre lo que es la 
comprensión. No se trata de decir qué es, sino de que cada 
uno construya sus propias ideas.

Entonces reflexionemos un poco sobre qué es comprender. 
Para comenzar piensen en algo que comprendan muy bien. 
Lo más sencillo. Por ejemplo, com prendo muy bien cómo se 
juega fútbol, cómo se hace pastel de limón... Luego, piensen 
en cómo consiguieron esa comprensión. Tercero, cómo sa
bemos que sí la comprendemos bien.

Cuando se trabaja con este tipo de preguntas la experiencia 
nos dem uestra que una y otra vez ajjarece que la compren-
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sión tiene que ver con la experiencia, con la reflexión sobre 
la experiencia. Difícilmente se comprenden las cosas de un 
zopetón. Comprende aspectos como pensar-hacer-sentir.

Recapitulación:

La finalidad de este ejercicio es crear algunos modelos sobre 
la comprensión. Si queremos transform ar nuestras escuelas 
muchos de los procesos y muchas de estas transformaciones 
deben experimentarse en el colegio. Tenemos que tener cla
ridad sobre cuáles son nuestros sueños, cuáles son los pro
cesos en los cuales estamos involucrados, cómo podemos 
involucrar a nuestras escuelas en esos procesos... En fin, lo 
que se busca es que ustedes construyan sus propios mode
los. Ojalá involucrando en ello a la comunidad.

En el "Proyecto Cero" tenemos un modelo para com partir 
con ustedes y que puede que les ayude. Cuando hablamos de 
comprensión hemos visto que tiene mucho que ver con el 
hacer, pero solo el hacer no es suficiente; necesitam os 
retroalimentación. Es un proceso que se repite a través del 
tiempo y nos ayudamos de recursos, información, gente, 
modelos...y, cuando recibimos la retroalimentación, la reci
bimos de nosotros mismos y de los demás.

El Proyecto Cero nos presenta una definición de compren
sión: “Comprender no es solamente tener conocimientos, sino 
la habilidad de usarlos creativamente en situaciones mieras

¿Qué podemos hacer para que se de una verdadera compren
sión en el aula de clase? ¿Cuáles son los elementos que nos 
van a permitir conocer que sí se de esa comprensión? Los 
siguientes elementos de comprensión nos sirven para dise
ñar un cun'ículo. El orden en que los vamos a presentar no 
quiere decir que sea siempre así. Puede ser de otro modo.

I. TOPICOS GENERATIVOS.

Centrales a la disciplina
Fascinantes y asequibles para los estudiantes
Una pasión del profesor.



No todos los lemas (conceptos, materias, teorías, períodos 
históricos, ideas, etc. ) se prestan por igual a la enseñanza 
para la comprensión. Por ejemplo, es más fácil enseñar esta
dística y probabilidad para la comprensión que ecuaciones 

10 cuadráticas, puesto que las estadísticas y la probabilidad se 
relacionan más fácilmente con contextos familiares que con 
otras materias. Es más fácil enseñar para la comprensión so
bre la Fiesta de Té en Boston, que sobre las políticas de im
puestos de la Colonia, puesto que la primera dramatiza las 
políticas. Por regla general debemos buscar tres característi
cas en un tema generativo; su centralidad en cuanto a la disci
plina, su asequilibidad a los estudiantes, y la forma en que se 
relaciona con diversos lemas dentro y fuera de la disciplina

Muchos profesores han enfatizado que se puede enseñar 
cualquier cosa para la comprensión -¡aún las ecuaciones 
cuadráticas!-. Es solamente cuestión de buena enseñanza. 
Nosotros estamos de acuerdo, p>ero algunos lemas son más 
centrales a la disciplina, más asequibles, y están más rela
cionados con otros. Dichos temas deben form ar la médula 
del programa de estudio.

Sin embargo, muchos profesores sienten que se tienen que 
restringir ai prénsum establecido: se tienen que enseñar los 
lemas establecidos sin tener en cuenta su generati\idad. Una 
solución es la de darle un mayor matiz de generatividad a un 
lema agregándole un tema o una perspectiva. Por ejemplo, 
mirando a Romeo y Julieta como una exploración sobre la 
brecha entre las generaciones, o enseñando sobre las plan
tas para ilustrar que todo lo vivo está interrelacionado.

Innovaciones en la organización de la “Nueva Escuela

2. METAS DE COMPRENSIÓN.

• Se centran en lo que realmente queremos que compi^endan 
los estudiantes.

• Se hacen públicas y explícitas.
• Son Hilos Conductores (macro).
• Son metas de la unidad (micro).

El problema con los temas generativos es que en ocasiones 
son demasiado generativos. Cada lema ofrece la posibilidad
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de desarrollar diferentes tipos de comprensión. Para darle 
un enfoque más específico, ha sido de utilidad para los pro
fesores identificar algunas metas de comprensión para un 
tema. Igualmente ha sido de utilidad preparar una lista de 
dichos objetivos en frases del tipo "Los estudiantes compren
derán que..." o " Los estudiantes reconocerán que...".

Si el tema es "La Fiesta del Té en Boston como una Protesta 
Política", una meta de comprensión podría ser; "Los estu
diantes comprenderán cuáles de los factores de la Fiesta de 
Té en Boston la hacen similar a otras protestas políticas en 
varios períodos históricos. "Otra podría ser" Los estudiantes 
reconocerán el estado mental que se produce cuando un 
pueblo es privado de sus derechos civiles." Nunca hav una 
lista "correcta" de metas de comprensión. De lo que se trata 
es de darle un enfoque a la instrucción.

3. DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN.

• Involucran al estudiante activamente en ciclos de pensar 
y hacer cosas sobre el tópico generativo y las metas de 
comprensión.

• Deben ser vanados, ricos y, frecuentemente, grupales.
• Están secuenciados en orden de exploración, investigación 

guiada y proyectos personales de síntesis.

Ya hemos definido las actividades de comprensión y discuti
do su importancia como la esencia del desarrollo de la com
prensión. -Aquí sólo queremos agregar que los profesores de
ben elaborar actixidades de comprensión que apoyen las me
tas de comprensión, y que los alumnos deben realizar acti\i- 
dades que demuestren comprensión desde el principio hasta 
el final de la unidad o curso. Una clase puede dedicarle \arias 
semanas, o aún meses, a un tema generativo. A lo largo de 
este período los estudiantes deben trabajar en una gama de 
actividades de comprensión (con el apoyo de una infonua- 
ción) apropiada provista por textos y por el profesor sobre 
dicho tema y unas cuantas metas escogidas. í^ s  acti\'idades 
posteriores de comprensión les ofrecerán retos progresi\amen- 
te más sutiles, pero aún alcanzables. Por último, los estudian
tes podrán desarrollar alguna actividad "culminante" de com
prensión, tal como un ensavo lareo o una exhibición.



4. VALORACIÓN Y EVALUACIÓN 
CONTINUAS.

Innovaciones en la organización de la “Nueva Escuela"

12 • Criterios claros y públicos directamente relacionados con
las metas de comprensión.

• Se dan de manera formal e informal.
• Vienen de diferentes fuentes; del profesor, de los com

pañeros, propia.
• Demuestran el progreso del estudiante e informan sobre 

la planeación.

Tradicionalmenie, la evaluación viene al final del lema y se 
basa en notas y responsabilidad. Estas son funciones impor
tantes dentro de muchos contextos, pero no sirven desde el 
punto de vista de las necesidades de aprendizaje de los estu
diantes. Para aprender, para comprender, los estudiantes 
necesitan criterios, retroalimentación, y oportunidades para 
reflexionar desde el principio, y a lo largo de cualquier 
sencuencia de instrucción. A este proceso lo llamamos “eva
luación continua". Los momentos de evaluación pueden dar 
lugar a una retroalimentación de parte del profesor, del gru
po de pares, o a la auto-evalución de los estudiantes. A veces 
el profesor puede suministrar los criterios; en otras oportu
nidades los estudiantes pueden definir sus propios criterios. 
Aunque existen diferentes enfoques razonables de la evalua
ción continua, los factores constantes son los criterios com
partidos y públicos, la retroalimentación constante, y opor
tunidades frecuentes para la reflexión durante el proceso de 
aprendizaje.

Estos cuatro conceptos describen los cuatro elementos bási
cos de instrucción que ponen en primer lugar la compren
sión de la disciplina. Naturalmente no cubren todas las con
diciones que afectan la comprensión de un estudiante. Otros 
factores tales como la esiiuctura de la clase y las relaciones 
entre el profesor y los alumnos también juegan un papel 
importante. Se considera el marco solo como una guia que 
mantiene el enfoque sobre la comprensión ¡permitiéndole a 
los profesores espacio para el diseño de unidades y cursos 
que concuerdan con sus estilos y prioridades particulares 
como ¡personas que ejercen sus disciplinas.
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Respecto a la diferencia que existe entre valorar y evaluar, 
señalamos que valorar lo entendemos como algo continuo, 
algo que implica una permanente reiroalimenlación; no ad
mite juicio de bueno, malo o mediocre. Es una instancia de 
aprendizaje. Por su parte evaluación lo comprendemos como 
el momento final donde ya se emite un juicio: excelente, in
suficiente...
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Recapitulación:

• El objetivo principal fue el de pasar de respuestas rígidas 
a respuestas más flexibles y más contextualizadas.

• Propusimos responder a este reto con con estas tres pre
guntas: ¿qué es comprender? ¿qué comprensiones son 
fundamentales? y ¿cómo puede organizarse mi escuela 
para fomentar estas comprensiones?

• Tratamos de desarrollar modelos que tengan sentido para 
nosotros.

• Se mencionaron los elementos del marco de la enseñanra 
para la comprensión.

Ahora la reflexión debe centrarse en cómo podemos utilizar 
los elementos de la enseñanza para la comprensión a un ni
vel total o global de la escuela.

Para desarrollar este punto se va a trabajar una unidad que 
ya se ha experimentado con base en los siguientes marcos;

Enseñanza para la comprensión; Un enfoque de la escuela 
en su totalidad

• Hilos conductores: (Las grandes preguntas que nos ha
cemos.)
- ¿Qué tipo de escuela queremos?
- ¿Cómo podemos trabajar conjuntamente para crear 

nuestra escuela?
- ¿Qué es enseñanza y aprendizaje de calidad? •

• Temas generativos:
- Desarrollo del maestro.



- Relaciones con la comunidad.
- Evaluación y proyectos,
- Estructura y clima escolar.

Innovaciones en la organización de la “Nueva Escuela"

14 • Metas de com prensión; (Los maestros comprenderán...)
- El lenguaje y los conceptos del marco de la enseñanza 

para la comprensión.
- Cómo dar retroalimentación en formas productivas y 

de apoyo.
- Cómo desarrollar y compartir productos tangibles acer

ca de su enseñanza en el aula.
- Cómo ampliar su propia disciplina y otras disciplinas.

Una vez identificados los Hilos Conductores, tenemos claros 
los Temas Generativos y las Metas de Comprensión, la pre
gunta que se piesenta es: cómo vamos a involucrar a los 
maestros para que realmente comprendan esas metas y cómo 
podenn)s valorar continuamente el modo como se está desa- 
iTollando la comprensión de esas metas.

A continuación presentamos las tres etapas de esos desem
peños de compiensión: E.xploración. Investigación guiada y 
Proyectos pei'sonales de síntesis.

A- Etapa de exploración

(D ese.mpeño 
DE comprensión)

(Valoración-
continua)

I. Taller inicial: Los maestros 
se involucran en el de
sempeño de comprensión, la 
deílnición de comprensión, 
las dimensiones de la com
prensión y los elementos del 
marco.

I. a. Inform al, .Autoevalua- 
ción, Escrita: Los maes
tros escriben sus propias 
refle.xiones sobre sus ideas 
acerca de la comprensión.

I.b. Informal, Verbal: Se faci
litan las conversaciones uti
lizando las dimensiones y 
los elementos buscando su 
uso y las preguntas de cla
rificación.
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II. Discusión siguiente: Se les 
pregunta a los maestros, 
"¿qué aspecto de su enseñan
za en el aula quiere usted tra
bajar?" "¿Cómo puede este 
grupo ayudarle?” Lx)S maes
tros escriben sus reflexiones 
y las companen y discuten en 
grujx). Se crean grupos con 
enfoques comunes que com
parten los mismos intereses.

Il.a. Inform al, Autoevalua- 
ción, Escrita: Los maes
tros escriben sus re 
flexiones acerca de estas 
preguntas.

II.b. Informal, Pares, Verbal:
Los maestros companen 
SUS ideas con otros y  reci
ben retroalimentación.

II.c. Informal, Verbal: Se faci
litan conversaciones, se cla
rifica el uso de los elemen
tos y se ayuda a clarificar el 
proceso y los criterios, dán
dole retroalimentación a 
otro.
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B. Investigación guiada

(D ese.mpeño 
DE CO.MPRENSIÓn)

(V.4LORAC1Ó.N
CONTINLí.á)

III. Talleres y reuniones se
manales: Todas las sema
nas el grupo se reúne du
rante una hora y media. 
Cada reunión está dirigida 
por uno o dos de los maes
tros que quiera compartir 
ideas, currículo, trabajo 
de los alumnos o valora
ciones y deseen recibir 
retroalim entación. Los 
maestros también involu
cran al grupo en talleres 
de Desempeños de Com
prensión que hayan crea
do o casos de "momentos 
críticos" en su clase, para 
así discutir técnicas de 
manejo de la clase.

III. a. Informal, Pares, Verbal 
y Escrita: Antes de cada 
reunión se le indica al 
presentador o presen
tadora, lo que el grupo 
desea que sea tratado y 
con qué enfoque. .A ira\'és 
de la reunión, los parti
cipantes tienen en cuen
ta esos aspectos. .■̂1 
concluir la reunión, cada 
participante escribe una 
refle.xión v hace pre
guntas tales como: "¿qué 
aprendió?, ¿que le avu- 
dó?, ¿qué inquietudes tie
ne?, etc.

Ill.b. Formal, Verbal, Escrita: 
Se propone una reflexión
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verbal y escrita de relroa- 
limentación a cada uno 
de los presentadores, 
pero usando explícita
mente los criterios de los 
elementos.

IV. Visita de clases: Los maes
tros se visitan las clases 
mutuamente para obsei'var 
y participar en el currículo 
en acción.

IV.a. Informal, Pares, Verbal, 
Escrita: Antes de cada 
clase, el maestro le da al 
obscrvador/participante 
una serie de preguntas 
sobre las cuales el maes
tro quiere recibir retroa- 
limentación. A través de 
la clase, el observador 
toma nota teniendo en 
cuenta lo que debe obser- i 
van Después de la clase el ; 
maestro recibe retroa- | 
limentación por parte del ! 
observ'ador.

rv.b. Formal, Verbal, Escrita:
Utilizando el mismo pro
ceso anteriormente des
crito, se propone la 
retroalimentación verbal 
y escrita, utilizando explí
citamente los elementos 
de la Enseñanza para la 
comprensión.

C. Proyectos Personales de Síntesis

(D esempeño
DE comprensión)

(V aloración

continua)

V. Colección de currículo en 
proyectos de enseñanza:
Los maestros desarrollan y 
pulen los productos de su en
señanza utilizando el marco

V. a. Formal, Pares, Escrita, 
Verbal: Estos productos se 
comparten entre el grupo 
y se da retroalimentación 
oral y escrita de los borra
dores.
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de la Enseñanza para la 
Comprensión. La mayoría de 
estos productos son currícu- 
lo, pero algunos pueden in
cluir trabajos escritos u otro 
tipo de trabajos que se rela
cionen con la Enseñanza 
para la Comprensión.

b.Formal, Escrita, Verbal: 
Ofrece una retroalimen- 
tacíón similar de los pro
ductos, utilizando explíci
tamente los elementos de 
la EpC.

17

Conclusión

Para concluir la conferencia, el deseo es que una vez termi
nado este Congreso lodos podamos llegar a la escuela y real
mente nos cuestionemos sobre qué es lo que queremos como 
la escuela ideal, porque todos estaríamos de acuerdo en que 
el reto de la escuela, no del siglo XXI, sino del siglo actual, es 
cómo podemos operacionalizar la energía que se percibe en 
todos los participantes.
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11
EL CURRÍCULO Y LA 
"NUEVA ESCUELA”

Dr. José Luis Villaveces Cardoso, 
Secretario de Educación del D.C.

¿ as últimas dos décadas de trabajo sobre la educa
ción en Colombia han dejado la conclusión clara 
de que hay que modificar profundamente nuestra 

práctica escolar, y esto ha sido dram áticam ente confirma
do por el Foro Educativo Distrital de 1996, la consulta más 
amplia que se haya realizado sobre el tema de la educa
ción, que partió de la afirmación de que había llegado la 
hora de acabar la escuela que era una institución obsoleta. 
Los bogotanos reaccionaron defendiendo la escuela v con
cluyeron que desean conservarla, pero una escuela muv 
distinta: amable, con cursos ligados a la realidad, con pro
fesores mucho mejor capacitados, más amigos del estudian
te y que dejen su repetidera de datos insulsos; una escuela 
con mucha más participación de los estudiantes v de los 
padres de familia, involucrada en la investigación, demo
crática, participativa, interesante, bonita, p>ero escuela, en 
fin, como si quisieran seguirse transportando a caballo, pero 
un caballo muy distinto, con ruedas en vez de patas, con 
timón en vez de riendas, que coma gasolina en vez de pas
to, pero caballo, eso sí.

Una de las necesidades de cambio más sentida se refiere al 
manejo curricular. El currículo incluye dos grandes aspec
tos: el qué y el cómo; qué se enseña y cómo se enseña.
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Argüiremos, siguiendo en buena medida una posición que 
ya recoge un gran consenso, que el cómo se enseña debe 
cambiar. Para ello tocarem os sólo una de las múltiples 
dim ensiones de la metodología curricular: el papel abso
lutam ente distinto que juega o puede Jugar hoy la trans
misión de inform ación en el contexto del trabajo peda
gógico.
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Pero argüiremos también que en la forma de enfocar curri- 
cularmente el qué se enseña, también deben introducirse 
cambios profundos; tal vez más profundos y más importan
tes que los metodológicos y que aquí, desafortunadamente, 
los estudiosos, con pocas excepciones, poco han incidido. 
En todo caso, la legislación y la actitud del ministerio de 
educación y hasta el lenguaje piopular de los maestros conti
núan siendo muy apegados a tradiciones inconvenientes que 
dificultan enormemente las innovaciones curriculares de 
fondo. Una de estas tradiciones inconvenientes es el uso de 
la metáfora que nos habla de las "áreas del conocimiento" y 
le da a la figura que esto evoca un desmesurado peso enJa 
organización del currículo.

QUÉ ES EL CURRÍCULO
Lev General de educación íart. 76):

Cun ículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, 
programas, metodologías y procesos que contribuven a la for
mación integral y a la construcción de la identidad cultural, 
nacional, regional y local, incluyendo también los recursos hu
manos, académicos y físicos para poner en práctica las políti
cas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.
Diccionario de la Academia:

CURRICULO. Conjunto de estudios y prácticas destina
das a que el alumno desarrolle plenamente sus fxjsibilidades

Según esta definición legal, el currículo es un conjunto, pero 
resulta ser un conjunto bastante heterogéneo, pues cuenta 
entre sus elementos unas ideas (criterios): unas listas (pla
nes de estudio); unas formas de hacer (metodologías): unas 
acciones (procesos); etc....



Este conjunto tan complejo tiene un referente común, todos 
sus elementos son acciones que se realizan para (1) p>oner en 
práctica las políticas (nacionales y distritales en nuestro caso, 
entre las cuales se destacan la formación integral y la cons- 
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educativo institucional (es decir, los sueños y las ilusiones 
de la comunidad educativa).

Lx>grar una formación integral y desarrollar un proyecto edu
cativo son dos acciones mayores para lograr las cuales hay 
que organizar un conjunto de acciones subordinadas. El 
currículo puede así ser visto com o un con jun to  de accio
nes orientadas a dos logros m ayores.

En forma menos grandilocuente que la que usó el legisla
dor, se puede decir que el currículo es el conjunto de accio
nes y de procesos que se requieren para el proceso educati
vo escolar.

La educación, sobre la cual se acuñan tantas definiciones, 
no es más que el proceso de pasar a las siguientes genera
ciones el acervo cultural que la hum anidad ha construido 
en un millón de años de existencia'. Ese proceso se desa-
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Es importante introducir un comentario nacido de la discusión 
durante el Congreso: al decir “pasar a las siguientes generacio
nes no se está pensando en un modelo transmisionista en el cual 
las siguientes generaciones sean un recipiente Nació que es llena
do por el omnisciente maestro con el fluido del acervo cultural. 
Esta burda concepción —desafortunadamente demasiado difun
dida pasa por alto el hecho de que la cultura sólo se transmite 
a través del diálogo, de la comunicación entre dos seres activos, 
no uno activo y uno pasivo. El Xoyoo sólo pasa a través (SiaXoyoc) 

e una conversación activ̂ a. El trabajo educativo entendido así, 
es e iá ogo entre dos miembros de la cultura, ninguno de los 
cua w posee todo el acervo cultural, que ambos enriquecen en 
este lá ogo. A través de una acción educativa que involucra a 
niuc os miembros de la comunidad humana durante muchos 
a os ( e a cuna a la tumba ), se mantiene, preserva v enriquece 
el aceivo cultural y, con él, la especie humana.
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rrolla en múltiples escenarios: en la familia, con los amigos 
de infancia, en el trabajo, en las diversiones, a través de los 
medios de comunicación, etc... Una forma organÍ2:ada de 
entregar los fundamentos más relevantes de ese acervo a 
los niños y jóvenes de la siguiente generación es la escuela. 
Esta reúne en un espacio particular a algunas p>ersonas que 
ponen en acción un conjunto de acciones y de recursos para 
lograr que los estudiantes se apropien del acervo cultural. 
A este conjunto llamamos "currículo” . Ese proceso educa
tivo organizado no tiene una forma única de organizarse y, 
en distintas épocas o lugares o entre distintos grupos hu
manos, puede ser organizado siguiendo criterios distintos. 
Por eso debe responder en cada caso a unas p>olíticas de la 
sociedad en que se desarro lla  y a un proyecto  de la 
microcomunidad que constituye la escuela: docentes, pa
dres V estudiantes.
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La definición del diccionario hace alusión sólo al conjunto 
de acciones. La legislación colombiana intenta una admoni
ción pragmática en este país tan poco pragmático, recordán
donos que para que las acciones puedan llevarse a cabo, se 
necesitan unos recursos. Bien está, y completa, no modifica, 
la definición.

Lo más importante de todo el acervo cultural de la hum ani
dad es sin duda el conocimiento y por eso la educación trata 
primordialmente de él. ¿Cómo se pasa el conocimiento a la 
siguiente generación si, como dice el diccionario, conoci
miento es la acción y efecto de conocer? En principio, no es 
difícil, basta con en.señar a ejercer esa acción y a producir 
ese efecto.

¿Conocimiento o información?
Las consecuencias de una desafortunada confusión

El conocimiento es la facultad desatrollada por la especie 
humana de enfrentarse a la realidad entendiéndola, anali
zándola mentalmente, descomponiéndola y recomponiéndo
la mentalm ente pam  poder descomponerla y recomponerla 
materialmente. El conocimiento es la facultad de crear mun-



dos en la imaginación a partir de la observación del mundo 
material y de trabajar sobre esos mundos inventando otros 
nuevos. El conocimiento es, por lo tanto, la más práctica de 
las actividades humanas, y la que produce los mayores efec- 
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futura presa para prepararle trampas y a los que se interesa
ron por la agricultura imaginar cómo serían los próximos 
ciclos estacionales para domesticar las plantas, imaginacio
nes ambas nacidas de la más cuidadosa observación.

Por el conocimiento la especie humana se impuso a las de
más y a la naturaleza, logrando adapurse  a los más variados 
climas y desarrollar la industria y las ciudades contemporá
neas. Por el conocimiento logra también ver la hecatombe 
que prepara si continúa en el mismo derrotero y p>or ello ha 
comenzado a cambiarlo.

Transmitir el conocimiento es enseñar a desarrollar esa ac
ción y a producir esos efectos. Los docentes, encerrados en 
sus planteles, han concentrado su tarea en guardar y recitar 
la información de los efectos que ha producido en el pasado 
la acción de conocer y confundieron la transm isión del co
nocimiento con la transmisión de esa información Algún 
sentido tiene esto, puesto que si se quiere anudar a otros a 
desarrollar la capacidad de ejercer una acción está bien ilus
trarla primero con algunos ejemplos exitosos de otros que la 
han ejercido. Cuando es, además, una acción tan acumula
tiva como la de conocer, en la cual piodemos tom ar siempre 
como punto de partida los resultados de los anteriores para 
seguir construyendo a partir de ellos, se hace importante el 
acceso a la información sobre estos resultados, para aprove
charla en nuestra acción de conocer y producir efectos nue
vos con ella.

Innovaciones en la organización de la “N ^ a ^ ^ u e t a .........

Pero quedarse en esto solam ente es com o enseñar a jugar 
fútbol obligando sólo a m em orizar las fechas y marcadores 
de los partidos impiortantes, sin dejar que el estudiante to
que nunca un balón. Con seguridad los estudiantes odia
rían unánim em ente el fútbol y el profesor, perito en fechas, 
no entendería un partido  cuando lo viera jugar. Más aún, 
un país cuyos jóvenes se form aran  así no podría nunca te
ner un buen equipio de fútbol, lo cual se parece bastante a
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lo cilio ha logrado la educación en Colombia en el caso de la 
ma\’oria de las actividades humanas.

Ilisióricamonte tiene e.xplicación que la educación se haya 
centi ado tanto sobre la información. En el pasado, el acceso 
a la información estuvo muy restringido. En la Edad Media, 
sólo los monjes en los conventos tenían acceso a informa
ciones que trascendieran la e.xperiencia cotidiana de comu
nidades muy restringidas. Fuera de ellos, los mercaderes via
jeros tenían la oportunidad de conocer culturas diferentes, 
esquemas conceptuales distintos, visiones del mundo, lo cual 
les daba acceso a gran información y mucha apertura de es
píritu. pero la información no era suficientemente estructu
rada. Con la invención de la imprenta, el acceso a la infor
mación se hizo mucho mayor y más fácil. Poco a poco, el 
conocimiento comenzó a convertirse en una fuerza produc
tiva social y la alfabetización de las grandes masas se tomó 
importante. En ese contexto nacieron la escuela pública y el 
“servicio público de la educación" como los conocemos hoy. 
Para acceder al conocimiento era necesaria una cierta canti
dad de información que estaba en los libros. El maestro, co
nocedor de los libros a los que muchos no tenían acceso to
davía por su incapacidad de leer, por su alto costo o por la 
falta de tiempo para trabajar largo rato sobre los textos, se 
fue convirtiendo en la figura que más y mejor acceso a la 
información tenía en su comunidad.
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Conocimiento e Información: cambio cualitativo total

Hoy no se necesita que el maestro, como antaño, repita 
una información cuyo monopolio posee.

El conocimiento acción reemplaza a la información obje
to. (¡Por fin!)

El conocimiento no es lo que dicen los libros o los mu-

El conocimiento es la acción de aprehender e imaginar la 
naturaleza y la sociedad, las relaciones del mundo que nos 
rodea.

El conocimiento es la acción y efecto de conocer.



Gran parte del trabajo pedagógico, con Justa i-azón, se con
centraba en la transmisión de esa información desde el maes
tro hacia los alumnos. Aquel se hizo experto en recitar histo
rias que éstos debían escuchar atentamente, copiar en sus 
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En este proceso se produjo una lamentable y p>emiciosa con
fusión entre información y conocimiento.

Hacia 1950, Colombia tenía todavía cerca de la mitad de 
analfabetos y este tipo de trabajo pedagógico, después de 
dos siglos, seguía siendo relevante en muchas partes del te
rritorio.

Hoy, Bogotá prácticam ente no tiene analfabetos. Todo bo
gotano tiene acceso a la radio y la televisión y m uchísi
mos lo tienen a los periódicos. El núm ero de bibliotecas 
públicas es enorm e aunque la calidad de sus serv icios sea 
dudosa, p>ero una de ellas está entre las diez más consulta
das del mundo y otras comienza a interconectarse con ella. 
Con una velocidad enorm e, los bogotanos em piezan a ac
ceder al INTERNET. La relación con la inform ación se 
cam bia así drásticam ente y viene al prim er plano la nece
sidad de recuperar la diferencia entre inform ación y co
nocimiento.

Innovaciones en la organización de la “Nueva Escuela”

Dicho de otra manera, el acceso a la información que en otras 
ép>ocas estuvo limitado a las comunidades académicas, ho> 
es generalizado y cada vez lo será más. En menos de una 
década, toda la información del m undo estará a la disponi
bilidad de cualquier p>ersona. Con mayor razón, a la de los 
estudiantes escolares.

Hoy, por fin, pueden olvidarse los docentes del esfuerzo 
ingrato de con tar los resu ltados de las acciones de otros 
y los estud ian tes de la labor insensata de m em orizarlos, 
para pasar unos y otros a la herm osa aventura del cono
cim iento.

Es com o si en esa tris te  escuela  de fú tbol donde sólo se 
hub ie ra  enseñado  a m em o riza r fechas de p a rtid o s fa
m oso, aho ra  h u b ie ra  llegado un balón v todos los vi-
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déos de todos los partidos del m undo. Hov la escuela 
debe sa lta r a la cancha v el c u m c u lo  debe entenderse 
en p rim er lugar com o el coniunlo  de acciones v recur
sos necesarios para que los niños v jóvenes aprendan a 
e jercer la acción de conocer, es decir, a en tender la 
na tu ra leza  y la sociedad, a im aginar modelos de ellas, 
a co n v e rtir lo s  v su b v e rtir lo s  en su im ag inación , a 
d econstru irlo s y reconstru irlos m entalm ente, a llevar 
al labo ra to rio  los resu ltados de su acción m ental, a 
gozar con tinuam en te  de la m ayor y más in teresan te de 
las aven tu ras de la hum anidad , a ser pro tagonistas de 
la h isto ria  y no o idores de los relatos históricos, en fin, 
a hacerse productivos y ciudadanos partíc ipes de la 
nueva sociedad.
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Currículo: acciones para aprender a ejercitar la acción de 
conocer.

La planeación del currículo consiste así en la organización 
de un conjunto de acciones —el quehacer académico— con 
miras a lograr que los estudiantes dominen la acción de co
nocer.

Dentro de estas acciones, resulta fundamental, por tanto, 
privilegiar aquellas que conduzcan al ejercicio del conocer: 
laboratorios, talleres, actividades prácticas, actividades teó
ricas^, salidas de campo, discusiones, debates, trabajo en bi-

Nota sobre las actividades teóricas:
Dentro de todas las torpezas nacidas de la confusión entre la ac
ción de conocer y la recitación de los resultados obtenidos por 
otros mediante esta acción, una de las más lamentables es la que 
confundió teoría con recitación de contenido de libros. Así, a la 
más poderosa de las actividades del conocer, aquella mediante la 
cual el jjensamiento se apodera de los objetos y construye mode
los que cambian el mundo, se la confundió con el papel que jue
gan los loros o las grabadoras. De ahí a despreciar el trabajo teó
rico y a regresar a niveles subhumanos, no hay sino dos pasos, 
que nuestra despistada sociedad ha franqueado limpiamente.
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blioteca, publicaciones, solución de problemas, formulación 
de problemas, periodismo escolar, práctica de la democra
cia en el gobierno escolar y de aula, investigación, diseño, 
autoreflexión sobre el currículo mismo, traída al aula de si
tuaciones del entorno local, barrial, distrital, familiar, nacio
nal, etc.

Debe también privilegiarse el acceso a la información, pero 
no a través del método ya obsoleto de la cátedra en la cual 
el profesor recita la información para que los alumnos la 
memoricen. Para eso están los libros (tan desaprovechados 
en este sentido por los profesores durante cinco siglos), los 
videos, las películas, el Internet, los multimedios, el radio, 
la televisión, los periódicos, las fotocopiadoras, el teatro, la 
poesía, los cuentos y tantas otras formas de guardar y trans
mitir información, más eficientes, interesantes y amenas 
que el triste profesor repitiendo ayudado de su barra de 
tiza. El rol del profesor en el salón de clase debe ser el de 
dar ejemplo de cómo se trabaja en el conocimiento y el único 
requisito para ser profesor debería ser el de tener esta ca
pacidad, dem ostrada a través de su práctica anterior para 
lo cual, desafortunadam ente, no están preparando nuestras 
facultades de educación.

Ari. 33, Decreto 1860 de 1994:
La elaboración del currículo es el producto de un conjunto 
de actividades organizadas y conducentes a la definición y 
actualización de los criterios, planes de estudio, programas, 
metodologías y procesos que contribuyan a la formación in
tegral y a la identidad cultural nacional en los establecimien
tos educativos.
El currículo se elabora para orientar el quehacer académico 
y debe ser concebido de manera flexible para permitir su in
novación y adaptación a las características propias del me
dio cultural donde se aplica.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78 de la ley 115 de 
1994, cada establecimiento educativo mantendrá acti\Tdades 
de desarrollo curricular que comprendan la investigación, el 
diseño y la evaluación piermanentes del currículo.
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Bl artículo del Decreto 1860 de 1994 reglamentó los cri
terios para la elaboración del ciirrículo, dando amplio mar
gen para que quepan todas las actividades que estamos plan
teando.

En este artículo encuentran lugar las acciones innovativas y 
se reafirma la autonomía del plantel dentro del cumplimien
to de las políticas nacionales. Es claro que puede existir una 
tensión entre las políticas nacionales y los intereses de la 
comunidad educativa de una institución de educación for
mal dada, pero también debe ser claro que esta tensión pue
de ser más creativa que aniquiladora.

La flexibilidad preconizada por el artículo en mención, la 
necesaria adaptación a las características propias del me
dio cultural donde se aplica, la autonomía para estructurar 
los contenidos, los métodos de enseñanza y las actividades 
formativas, culturales y deportivas, brindan un marco sufi
cientemente amplio para que asumamos una verdadera edu
cación.

El resto del capítulo V del mencionado decreto desarrolla 
dentro del mismo espíritu las disposiciones para la organi
zación de las áreas, de las asignaturas, de los proyectos pe
dagógicos, del plan de estudios y del servicio social estu
diantil v recalca, en el artículo 37, que el currículo será adop
tado por el Consejo Directivo después de que el Consejo 
Académico haya participado en todo el proceso, para luego 
ser registrado ante la Secretaría de Educación que las so
meterá al estudio de la Junta Distrital de Educación, que 
hará observ'aciones para que sean tenidas en cuenta por el 
Consejo Directivo. En suma, las bases de un proceso de dis
cusión argumental que permite construir la necesaria ar
monía entre los intereses de la comunidad educativa y las 
políticas distritales y nacionales. La participación de múl
tiples cuerpos colegiados debería dar cabida a muchos pun
tos de vista y prevendría contra la imposición arbitraria de 
uno de ellos.
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Art. 33, Decreto 1860 de 1994:
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de b  ley 115 de 
1994, las instituciones de educación formal gozan de auto
nomía para estructurar el currículo en cuanto a contenidos, 
métodos de enseñanza, organización de actividades 
formativas, culturales y deportivas, creación de opciones para 
elección de los alumnos e introducción de adecuaciones se
gún condiciones regionales o locales. Sin embargo, el diseño 
del currículo hecho porcada establecimiento educativo debe 
tener en cuenta:
a) Los fines de la educación y los objetivos de cada nivel y 

ciclo definidos por la misma ley.
b) Los indicadores de logro que e.xpida el MEN.
c) Los lineamientos que expida el .MEN para el diseño de las 

estructuras curricubres y los procedimientos para su con
formación, y

d) La organización de las diferentes áreas que se ofrezcan.

Las bases legales están dadas y, si recordam os que ellas pro
vienen de un amplio movimiento de muchos años que ha 
buscado la autonomía, la ptosibilidad de introducir innova
ciones, el mecanismo para dejar atrás la educación centrada 
en la información, vemos que tenemos las bases para cons- 
tm ir la nueva escuela que soñaron colectivamente los bogo
tanos en el Foro Distrital; la que no se parece en nada a la 
escuela en la que desaprovechan los mejores años de su in
fancia los pequeños bogotanitos en la actualidad.

Pero hay que estar alertas. Las m ism as bases pueden ser
en 1 as ^rocráticamente. El diseño del currículo puede

rhJ asignaturas, de intensidades hora-
Cnn' logro estereotipados y el paso por
mrió̂ n̂ b ías y Juntas puede convertirse en percgn-
mentp *t**̂°M- ^ creativas ¡deas term inen totalmente estenlizadas.

padres [^^^^^^1‘̂ ad de docentes, directivos docentes,
cación ner -^T* y adm inistradores de la edu-

sis en todavía con m ucha fuerza los fundamentos
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de la concepción de la educación que nos ha regido durante 
más de un siglo, sino que aún los docum entos en que se con
signa la nueva concepción contienen todavía dem asiados 
remanentes de ella.

Las "áreas" del conocimiento: una metáfora peligrosa.
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Uno de los más perniciosos fósiles de la vieja confusión en
tre conocimiento e información, de la desorientación resul
tante de tom ar al conocimiento por un objeto contenido en 
libros y museos y no por la acción de conocer, es la m etáfora 
que nos habla de “áreas" del conocimiento, que infecta toda 
la legislación.

Art.. 79 Ley General de educación:
El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas 
obligatorias y Fundamentales y de áreas optativas con sus 
respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de 
los establecimientos educativos.
En la educación formal, dicho plan debe establecer los obje
tivos por niveles, grados y áreas , la metodología, la distribu
ción del tiempo y los criterios de evaluación y administra
ción, de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional v 
con las disposiciones legales vigentes.

El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas... 
que forman parte del currículo.. nos dice la ley. Ya com ienza 
a verse que hay un problema, pues habíam os quedado en 
que el currículo debía ser concebido como un conjunto de 
acciones y ahora resulta que el conjunto también tiene “áreas” 
entre sus elementos.

Área es un espacio de tien*a com prendido entre ciertos lím i
tes. nos dice el diccionario, o, en geom etría, es una superfi
cie com prendida dentro de un perím etro. Ni uno ni otro co
rresponden a una acciÚíLcurricular. También nos dice el dic
cionario que, figurativamente, podem os entenderlo com o el 
orden de m aterias o de ideas de que se trata. Entendam os.



pues, plan de estudios como un esquema que esiruclura las 
materias o ideas de que se trata. Et identemente. "materia" 
está aquí tomado también en sentido metafórico. Podríamos 
usar "tema”, para evitar tanta referencia material y entender 

30 el plan de estudios como el esquema estructurado de los temas 
o ideas que se tratan al organizar el currículo de los establecí- 
>nientos educativos. Bien está. No es posible tratar todos los 
temas al mismo tiempo y un esquema organizado de ellos 
hay que hacer. Eso es planear, y el resultado es un Plan de 
Estudios^
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Art. 23 de la Ley 115:
...se establecen áreas obligatorias....
Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que com
prenden un 80% del plan de estudios, son los siguientes:
1 Ciencias naturales y educación ambiental
2 Ciencias sociales, historia, geografía, constitución 

política y democracia.
Educación artística
Educación ética y en valores humanos
Educación física, recreación y deportes
Educación religiosa

Humanidades, lengua castellana c idiomas extranjeros 
Matemáticas

9 Tecnología e informática

Vale la pena insistir en lo afirmado en la última frase del texto. 
Es claro que el manejo de los lemas debe organizarse en el tiem
po, es decir, planearse. Eso no equixale a cortarlo en pedazos, ni 
a parcelar el conocimiento en lotes con dueños que no pueden 
transgredir las cercas que los separan. Una cosa es organizar 
acciones y otra muy distinta es parcelar terrenos. Durante la pre
sentación en el Congreso la afirmación de que el conocimiento 
no tiene áreas, pues no es un objeto material subdi\ isible como 
un terreno, llevó a muchos de los asistentes a malinterpretar en 
el sentido de que se estaba defendiendo la total mezcolanza n el
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El arlículo 23 ilt* la misma l.c'v Geiu-ral cli* luliicaci<^ii nos da 
una lista de temas ("áreas’') obligatorios luego de prolerii 
una misteriosa orden: "Los grupos de areas obligatorias v 
fundamentales c^ue com prenderán un mínimo del S0% del 
plan de estudios....”. .Aquí se ve que la cosa es más complica
da. Se esta entendiendo el plan de estudios como algo dota
do de realidad material, que se puede paitir en 100 pedaci- 
los V conform ar con las "áreas" obligatorias 80 de ellos. ¿Oué 
es el 100 '̂c de un esquema? Podríamos decir que el listado lo 
conforme. Si es así. como tenemos una lista de 9 temas obli
gatorios en el artículo 23, ¿quiere eso decir que podemos 
hacer un plan con estos nueve temas, o con diez, o con once, 
pero con ninguno mas? ¿Así uno de los temas adicionales se 
trate sólo por un momento en una tarde soleada? ¿Es lo mis
mo si uno de los temas adicionales ocupa la mayor pane de 
la atención y los nueve en mención se dejan para una tarde 
lluviosa?
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Todos los docentes que he inteirogado me contestan que no, 
que debe entenderse que el se lefiere al tiempo que se 
dedica a estas "áreas" obligatorias Pero la ley no parece res
paldar esta interpretación cuando aclara que el plan de estu
dios no es sólo una distribución de tiempo, sino también 
unos objetivos, una metodología y unos criterios de evalua
ción y adm inistración, además de un esquema de temas y el 
artículo 38 del 1860 se e.xtiende aún más al añadir los conte-

manejo revuelto de todos los temas como la única alternativa 
posible. Lejos de ahí, lo que trato de afirmar es que la organiza
ción de los temas, como la de las acciones, debe ser en el tiempo 
y no en el espacio, con planes y cronogramas y no con parcelado- 
res y cercas, más cerca de la organización de la acción musical 
que de la organización catastral de la propiedad raíz, más necesi
tada de armonías y polifonías que de divisiones y títulos de pro
piedad (como manejamos en Colombia los títulos universitarios, 
para la muestra la Ley de Educación, que da la propiedad de la 
actividad pedagógica a quienes tengan EL TITULO de pedago
gos sin importar su calidad y en contra de los miles de ejemplos 
de excelentes pedagogos que nunca adquirieron su título de pro
piedad en una universidad).



nidos, temas y problemas y los logrcjs pam  cada grado o con
junto de grados.

Es decir, el 100% del plan de estudios no se puede medir en 
32 tiempo y. si no es así, ¿en qué se mide el 80% de ese 100%?

O ¿debemos interpretar la orden como sí del total de pági
nas consagradas al docum ento que contiene el plan de estu
dios, 80% de ellas deban estar dedicadas a la lista de los nue
ve temas del artículo 23 y el otro 20% a la descripción de las 
metodologías, los logros y todo lo demás?

Podemos continuar ridiculizando un rato  la mencionada 
orden legal. Cualquier interpretación que ensayemos cae 
rápidam ente en incoherencias contra el sentido común o 
contra la misma legislación.

Creo que el uso reiterado de la palabia "área" en este sentido 
figurado revela la prevalencia de una concepción del conoci
miento como una cosa, como un objeto parcelable.

Hemos sostenido aquí que el conocim iento es una acción y 
que la educación es el arte de en.señar a ejercer esa acción. 
Pero las acciones no se miden en p>orcentajes. Aprendemos 
a hacer algo y poco a p>oco nos perfeccionam os en ello a tra
vés de la práctica individual y colectiva. ¿Cuándo sabemos 
nadar al 80% o correr al 80%? ¿Cuando logremos un tiemjX) 
igual al 80 /̂c del récord mundial de los 100 m etros, o cuando 
nos ahoguemos luego de habei' recorrido el 8CKc de la dis
tancia más larga que alguien haya nadado jam ás? ¿Cuándo 
sabemos leer al 80% o entender y m anejar adecuadamente 
el 80% del medio ambiente?

Innovaciones en la organización de la ..........

Las acciones no tienen áreas.
Los objetos sí son (o parecen) parcelables y delimilables 
El conocimiento es una acción, un pn>ceso, no una cosa.



El cumculo y U  “Nueva Escuela"

El pumo no os li ivial. Por ol conirai in, pienso (.pie está on 
el corazón misino do nuestros problemas educativos y re
sulta do concobir al conocimionto como un objeto ya crea
do, inanimado, losilizado, depositado on los libros, en los 
museos y on otrt)s objetos. En esta concepción, jirevalo- 
cionte entro nuestros docentes y legisladores, la Tísica es 
una colección cié lóim ulas y so puedo lijar un mimero de 
ellas como el 100%. Probablemente el 80% de la química 
sea algo tan inútil y poco interesante como saberse el nom
bre y otras propiedades de 80 elementos distintos. Y el 
80% de la historia sea ol 80% do las lechas o de los nom 
bres de proceres de algún listado o de algún libro. ¿Oué 
porcentaje de nuestra historia conocíamos antes de que 
se desarrollara la nueva historia? ¿Cuál es el porcentaje 
de recreación que implica participar en una obra de tea
tro? ¿Es el mismo porcentaje para los actores y para los 
espectadores?
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D esafortunadam ente, sabemos muy bien que la concep
ción que prevalece en esta idea de organizar la educa
ción por áreas porcentuales proviene de los días en que 
lo im portante eran unos contenidos que se ordenan tem 
poralmente para que el docente los expusiera frente a sus 
alumnos y éstos los regurgitasen al final del período. Los 
contenidos debían exponerse y evaluarse en una secuen
cia temporal rígida, plasm ada en el parcelador, que regía 
toda la vida escolar y cuyo nom bre denuncia claram ente 
el pensamiento de agrim ensor que presidió toda esta con
cepción.

La imagen del conocimiento-objeto está directamente rela
cionada con la confusión entre conocimiento e información 
y abre fácilmente el paso a la reducción de la educación a la 
memorización de los resultados logrados por otros, que son, 
ellos sí, objetos mensurables, parcelables, divisibles en 
porcentiles.

La imagen del conocimiento como un territorio que se puede 
parcelar trae consigo también la idea de las especialidades. 
El docente que enseña a conocer se confunde a sí mismo 
con el especialista que adquiere una destreza enorme en la



cirugía del corazón, pero aislado de la acción de conocer e 
influenciado por la m etáfora agraria, cree que lo más im
portante es poner cercas alrededor de la parcela de terreno 
que le tocó y, sobre lodo, no dejar que ningún extraño entre 

34 en ella.
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Influenciados por esta idea, ¿qué podemos esperar de la “edu
cación am biental" que forma parte del "área número 1"? 
Probablem ente, que al estar asociada con las ciencias natu
rales, se reduzca — com o se reduce con frecuencia entre 
nosotros— al estudio de los ecosistem as vegetales y pierda 
por com pleto la posibilidad de com prender que los proble
mas que enfrenta el medio am biente son esencialmente pro
blemas sociales y políticos, derivados más de la forma en 
que están organizadas nuestras sociedades y nuestras eco
nom ías que de la relación entre el polen y las abejas.

Tenem os un "área de educación en ética y valores hum a
nos” to ta lm en te  separada  del "área de educación física, 
recreación y deportes". E ntre los m ás im portantes valores 
para nuestra  sociedad con tem poránea  están la capacidad 
de trab a ja r en equipo, la perseverancia para lograr un fin. 
la so lidaridad , etc. Esto se ap rende m ucho mejor form an
do parle  de un equipo de fútbol que escuchando a un ané
mico pro fesor rec ita r lecciones m orales, p>ero la separa
ción en dos áreas d ifíc ilm ente  perm itirá  que el "filósofo 
y el "edufísico" aúnen  sus esfuerzos en pro de la form a
ción en valores.

Podrían m ultiplicarse los ejemplos. Lo que quiero afirmar 
es que una buena form a de estar seguros de no alcanzar los 
herm osos fines de la educación definidos en el artículo 5 de 
la Ley General es m antener "áreas” separadas > profesores 
"especializados” en cada una de ellas.

Si bien, el Plan de Estudios debe ser un esquema organizado 
resultante de una buena planificación de acti\idades, el {ten
sarlo com o un conjunto  de "áreas”, de {tedazos de territorio 
separados unos de otros fxtr cercas infranqueables, a los que 
sólo se perm ite el acceso a quienes tienen "títulos" sobre ellos, 
es una forma segura de imptedir que el Joven estudiante apren
da a ejercer la acción de conocer.



El curhculo y U  “Nueva Escueta*

Cuando, enfrentado a problemas prácticos de su adolescen
cia, de su relación con los otros, de su necesidad de produ
cir, o de su curiosidad p»or el mundo, no sabrá integrar la 
información obtenida de esas áreas.

La sociedad enferma así producida, años más tarde, recono
cerá que es necesaria la "interdisciplina" y se escribirán tra
tados y se harán congresos como éste para opinar sobre la 
manera de lograrla, cuando habría sido mucho mejor evitar 
la metáfora de las áreas y dejar a los adolescentes saber que 
su escogencia de pareja es un problema que tiene que ver 
con las artes y con la biología, con los valores y con las cien
cias sociales, con la lengua castellana y con la ética, es decir, 
con la vida, que no se disecla en las tontas áreas de los ideó
logos de la tecnología educativa. En esa forma, el futuro 
adulto podría enfrentar creativamente sus problemas de pro
ducción, de formación de sociedad o de familia , sin ptensar 
que en el prim er caso está en el "área tecnológica", en el 
segundo en el "área social" y en el tercero librado a su im
provisación.
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TE LE C O N F E R E N C IA

j  M no de los eventos más importantes y novedosos que 
/  M  se ha realizado últim am ente en tomo a la reflexión 

educativa en Saniafé de Bogotá, ha sido sin lugar a 
dudas la Teleconferencia program ada por la Secretaria de 
Educación para este Congreso, v a la cual se enlazó la Uni
versidad Tecnológica de M onterrev -México- con cuatro 
nodos ubicados en divei*sos lugares de la ciudad; Inravisión, 
Universidad Externado de Colombia» la Cámara del Comer
cio y Ciudad Bolívar.

La Teleconferencia fue seguida en 138 módulos ubicados en 
escuelas representativas de diversos sectores. En cada uno 
de estos sitios se realizó al final un taller de trabajo en el cual 
participó la comunidad educativa.

La Teleconferencia fue coordinada inicialmente desde la ciu
dad de M onterrey por el licenciado Ricardo Contreras y el 
ingeniero Carlos Cmz. Sus planteam ientos fueron los si
guientes:

- El rol de la universidad va a cam biar sustancialm ente, y 
en este cam bio la TV jugará un papel determ inante. - Un 
breve lepaso histórico puede ilum inar esta reflexión. Vea-



Teleconferencia

mos: Al principio el profesor o maestro enseñaba a un apren
diz. Era una enseñanza aprendizaje de uno a uno. Luego, 
con el invento de la escritura apareció otro modelo en el que 
el alumno podía aprender por su propia cuenta aunque no 
estuviera presente el profesor. En vez del uso exclusivo de la 
palabra hablada se añadieron dos elementos nuevos: la lec
tura y la escritura.Esto dio lugar a grupos colaborativos de 
aprendizaje, un modelo centrado en el grupo y eminente
mente recíproco.
• En la actualidad tenemos que desarrollar nuevas habili

dades para no ser los analfabetas del siglo XXL
• La universidad virtual debe convertirse en un puente que 

incida positivamente en el sistema educativo latinoameri
cano, que facilite la relación de las universidades entre sí.

• El sistema funciona básicamente a través de charlas y con
sultas por el Internet, y del uso de la multimedia.

• En la actualidad la Universidad, que inició su funciona
miento en agosto de 1989, cuenta con cerca de 25.600 es
tudiantes, algunos de los cuales pertenecen a siete univer
sidades colombianas que están unidas al sistema.

• La Universidad al ofrecerá algunas maestrías busca subir 
la competitividad, plantear mayor oferta de posigrados \ 
mejorar el nivel de los profesores.

• Entre las maestrías ofrecidas por la Universidad Tecnoló
gica de .Vlonteirev, podemos mencionar entre otras: .Ad
ministración, Finanzas, Informática, e Ingenieria Indus
trial."
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Los profesores mexicanos fueron interpelados p>or el Secre
tario de Educación, Dr. Villaveces, quien planteó que es de 
anotar cómo esta univereidad comienza con los postgi'ados, 
con la utilización de la T\' interacti\ a, pero, ¿qué opinan sobre 
la posibilidad de utilizar estos medios en la escuela? La res
puesta del licenciado Contreras fue; “No sólo estamos para 
postgrados, también para primaria y secundaria”.

El debate sobre la aplicación de la Educación Virtual en Co
lombia estuvo coordinada p>or el viceministro de Educación 
Jaime Niño Diez y animado por los participantes de los nodos. 
Las aclaraciones corrieron a cargo, principalmente, de las 
e.xpertas en el tema: Maritza Rondón de la Universidad Au-



Innovaciones en la oifanlzación de la “Nueva Escuela"

tónoma de Bucaramanga, Elvira Anzola de la Universidad 
Externado de Colombia de Bogotá y Olga Osorio de la 
Pontificia Bolivariana de Medellín, universidades éstas que 
se encuentran vinculadas al programa que dirige la Univer- 

38 sidad de Monterrey. Entre los planteamientos hechos pode
mos destacar algunos como:

• M aritza Rondón; La tecnología ofrece un aporte maravi
lloso para permitir a los alumnos que interactúen con com
pañeros de otras ciudades y universidades. Esta propues
ta romp>e el paradigma del profesor presencial. Ahora éste 
se encuentra en la pantalla y en el computador.

• Olga Osorio: Las em presas han entendido la im portan
cia del recurso hum ano bien preparado v entrenado. 
Esta tecnología nos perm ite reunir a los mejores de la 
educación para que sean ellos quienes tracen los derro
teros de la investigación y en consecuencia mejoren la 
competitividad de nuestros profesionales.

El sector educativo ha sido lento en asumir nuevas tecno
logías, pero ahora estamos reaccionando. Estamos plan 
teando alternativas diferentes a la de la escuela presen 
cial. En la actualidad estamos trabajando tres espieciah 
dades a través de la Universidad Virtual: Educación, Ad 
ministración de Tecnologías Educativas e Ingeniería Am 
biental.

En este punto intervino el Viceministro de Educación , Dr 
Jaime Niño, para explicar el término virtualidad, como la 

i^onibilidad permanente de la información en el espacio 
cibernético. Dijo que en la Educación a Distancia existía dis
tancia física en el tiempo y en el espacio. Por su parte en la 

ucación Virtual no existen estas distancias. No existe el 
tiempo. Todo es inmediato.

Desde el nodo ubicado en Ciudad Bolívar entró el siguienie 
cuestionamiento en boca de .Miguel de Zubiría -¿Todo esi- 

falsa profecía? ¿Qué pasó con la radio educaf 
''3- ¿ ué pasó con la TV̂  educativa? Esto fracasó.

cspondió el Viceministio de Educación diciendo: "Compar- 
c ec lo de que estos desaiTollos que pueden tener inci- 
ncia positiva en la comunidad educativa también pueden



Teleconferencía

tener dificultades. Por esto se hace necesarios sustentar es
tas nuevas propuestas, llevándolas a cabo de una manera 
adecuada."

Completó la respuesta el Dr. Villaveces diciendo que si asumi
mos la tecnología con el mismo paradigma educativo, no fun
ciona. Se trata es de construir un nuevo paradigma en el que 
se pueda ser discípulo de muchos maestros, de aprender a 
hacer la consulta directa sin perder tiempo en la biblioteca.

También de Ciudad Bolívar llegó el siguiente planteamiento 
de Miguel de Zubiría: "-Hoy por hoy el problema no es la 
información sino las herramientas. El libro es más moderno 
que la TV porque supiera las imágenes. Se desprende de lo 
concreto v nos remonta a lo abstracto".
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Respiondió la Dra. Mer\' Mendez: "-Sobre la anterior obser
vación debemos anotar que no se trata simplemente de mi
rar de una manera pasiva. El trabajo en grupo nos a>aida a 
conocer más que a simplemente recibir información.” Com
pletó el Dr. Jaime Niño: "-En este contexto vale la piena ana
lizar el aporte de los medios de comunicación para la ejecu
ción del PEI. Estos medios pueden contribuir no sólo en la 
información, sino en la convivencia de los colombianos."

Sobre cuestionamientos acerca del empiobrecimento del fac
tor hum ano que supondría esta nueva tecnología, el Dr. 
Villaveces respondió que el componente humano no necesi
ta que nos estemos tocando. La carga afectiva se puede man
tener a través del lenguaje. De otro lado, sobre la connota
ción de estos nuevos medios como elitistas, respondió di
ciendo que la educación de uno para veinte sí es elitista. p>ero 
cuando hablamos de la posibilidad de que dos millones de 
bogotanitos puedan estar frente a diferentes profesores, no 
podemos hablar de educación elitista.

Una vez terminada la Teleconferencia se inició el taller de 
trabajo correspondiente en los 138 módulos de las 20 locali
dades. Cada grupo nombró un relator. Luego se reunieron 
los relatores de cada localidad y elaboraron el borrador de 
un sólo informe que un delegado llevaría a la plenaiia del 
Congreso. El total de relatorías finales fue de seis como se 
verá más adelante.



Los talleres de trabajo se apoyaron en las siguientes pre
guntas:
1. ¿Cómo se podrá aplicar el modelo presentado en nuestras 

instituciones distritales?
2. ¿Cuál es el papel del m aestro en esta nueva tecnología?
3. Señalemos ventajas y desventajas de la tecnología con 

respecto a la situación actual de la educación en el Dis
trito.

4. ¿Qué sugerimos a los medios para que se vinculen activa
mente al serv'icio educativo distrital?

Innovaciones en la organización de la “Nueva Escuela"^  ̂  ̂  ̂ ^

40

RELA7DRIAS DE LAS CONCLUSIONES 
DE LA TELECONFERENCIA

Relatoría número I

R elator. :̂ E lizabeth B ertieri

"El trabajo realizado en este sector de la ciudad contó con la 
participación de representantes de la localidad de Ciudad 
Bolívar, localidad de Bosa y localidad de Usme. Se llevó a cabo 
en el auditorio del CEDIT, Ciudad Bolívar.

Terminada la Teleconferencia el trabajo se orientó hacia la 
refle.xión de lo acontecido:

• La dificultad para satisfacer las expectativas frente a los 
cuestionamientos, ya por el factor tiempo, va p>or la com 
prensión dada a las preguntas realizadas.

El manejo de los tiempios y la oportunidad de algunas a%xi- 
das, que en cam bio  de ser ayuda se convirtieron  en 
distractores del debate. Este riesgo se corre en la fascina
ción de la aplicación de la tecnología.

Como se trataba de aprovechar al máximo el encuentro, los 
integrantes acordam os no disgregam os en subgrupos, sino 
que por el contrario, se diera un gran debate acerca de la 
educación y su momento. Las siguientes son algunas de sus 
reflexiones:



Teleconferencia

• Los estamentos participantes: Docentes por excelencia, lo 
que confirma que el problema de la educación sigue en 
cabeza de los maestros.

• El mensaje de la Teleconferencia pareciera traer implícito 
implantar un nuevo modelo de transferencia de informa
ción, pero no como una forma ideal para encontrar for
mas de solucionar problemas, sino como la simple aplica
ción de tecnologías.

• El modelo no debe presentarse como una realidad del ya, 
debe por el contrario, presentarse como una propuesta, 
ya que cuando de tecnología se trata deben darse muchas 
justificaciones previas, por ejemplo:
- ¿La estamos necesitando? ¿La p>odemos aplicar? ¿Res

ponde a las necesidades del contexto? Y si la educación 
es una variable económica de desarrollo, ¿ya se han he
cho estudios de retomo de inversión? ¿A quiénes favo
rece? ¿A las multinacionales productoras de tecnología? 
¿A los convenios multinacionales? ¿En realidad mejora 
la calidad de vida de nuestros niños, p>or lo menos de los 
de la edad escolar primaria?

Es urgente entrar a evaluarla, ver qué tan oportuna es a nues
tras formas de \'ida. No puede seguirse copiando -transferir 
modelos- de comunidades con otras características y otras 
relaciones de poder, poder del conocimiento, jxxler econó
mico...
• El desarrollo de modelos educativos tiene como base las 

diferentes concepciones del mundo. El problema radica 
en que hay que leer una nueva visión del mundo; mejor, 
una visión del mundo real, y para ese mundo es que de
ben crearse modelos acordes con las necesidades y sólo si 
se conoce la verdadera realidad, se puede tomar la a>Tjda 
de la tecnología, para ver cosas nuevas, para dar una nue
va visión y crear conocimientos nuevos y nuevas relacio
nes del hombre con el mundo. IMo es el fomento, uso y 
construcción de nuevas heiramientas, sino el uso eficien
te de las que ya existen lo que mejora, la comprensión del 
mundo de hoy.
La relación escuela y medios de información, incluyendo 
el director, están traspasados por el afán de cumplir a..., 
cumplir por..., cumplir con..., etc. Y así se están fonnando
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las nuevas generaciones, dejando de lado conceptos como 
felicidad, realii^ción, encuentro, incluso comprensión.

La Teleconferencia dejó entrever un modelo basado en pen- 
42 Sarniento desprovisto de corporalidad, de mundanidad, y la 

educación como formación es para humanos, humanos con 
necesidad de afecto, de acercamiento... Una educación con 
inversiones en tecnología es un riesgo en tanto no sea dueña 
de la misma tecnología.

Para adquirir conocimiento se necesita de la experiencia 
basada en la comunicación, y cada época de la historia ha 
tenido sus propias formas de almacenar, distribuir y cons
truir conocimientos. Lo ideal es hacer del profesor un me
diador entre las verdaderas fuentes del conocimiento y el 
niño. El verdadero maestro es la naturaleza viva. las obras 
de los maestros de la historia de la humanidad.

Para poder construir la historia de la humanidad hay que 
desaparecer algunos argumentos y posturas, entre ellas la 
escuela tradicional y con ello lo primero que se debe hacer 
es cambiar la orientación en la formación de docentes, posi
bilitando opciones nuevas con nuevas opciones del verdade
ro sentido de lo humano. Por eso, que llegue la tecnología, 
pero con técnicos; que los profesores y alumnos seleccionen 
los contenidos y las estrategias con ayuda de capacitación a 
lodos los niveles.

Este debate estuvo orientado p>or.
-  H edor Orobio
-  Miguel de Zubiría
-  Padre Del Vecchio

Innovaciones en la organización de la “Nueva Escuela"

Relatoría número 2

R elatora: M arisela H ernández

1. ¿Cómo podem os aplicar el m odelo presentado en nues
tra  institución? •

• Sensibilizando a la com unidad educativa sobre la ne
cesidad del cambio de paradigm as pedagógicos.



■fel«conferencla

• Destinando un presupuesto para la adquisición de equi
pos y capacitación de docentes y padres de familia.

• La tecnología no se debe tomar como la totalidad, sino 
como un medio o ayuda, un recurso pedagógico al al
cance y servicio de los docentes.

• Iniciando, adaptando e implementando estas tecnolo
gías en todos los niveles, teniéndo en cuenta las necesi
dades e intereses del usuario.

2. ¿Cuál es el papel del maestro en esta nueva tecnolo
gía?
• Teniendo conceptos claros sobre la nueva misión y vi

sión de la educación.
• Convirtiéndose en enlace entre la tecnología y el hum a

nismo para conservar el equilibrio en la formación inte
gral del estudiante.

• Convirtiéndose en verdadero comunicador, investigador 
creativo y formador de valores.

• Haciendo que el maestro la comprenda como un me
dio que puede ser colocado al servicio del docente.

3. Ventajas y desventajas de la tecnología con respecto a
la situación actual de la educación en el Distrito.
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Ventajas:
• Es un soporte didáctico valioso piorque facilita el apren

dizaje.
• Posibilita mayor información, más rápida, inmediata, 

ágil y actualizada.
• Estimula el interés, la creatividad y el desarrollo de la 

capacidad crítica.
• Facilita la investigación.
• Amplía la cobertura y democratiza la información.
• Genera empleos a nivel técnico.
• Permite el mejoramiento de la calidad de la educación y 

p>or ende de la calidad de vida.
• Elimina fronteras, nos hace partícipes de la globaliz.a- 

ción V nos introduce al tercer milenio.



• Afianza la autonomía, la responsabilidad y permite avan
zar al ritmo personal en los espacios y tiempos que el 
estudiante decida.

Innovaciones en la organización de la “Nueva Escuela"
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• Es elitista por los costos demasiado altos.
• Deshumanizante, deteriora la relación mterpersonal es- 

piecialmente al interior de la familia.

• Causa dependencia y/o adicción.
• Genera problemas de salud (visual, sedentarismo).
• Se descuida el ejercicio físico y la lúdica.
• Se amplía y se profundiza la brecha generacional y so

cial.

• Genera individualismo.
• Se corre el riesgo de magnificar la tecnología y que la 

persona pase a un segundo plano.

4. Sugerencias a los m edios de com unicación.
• Despolitizarlos.

• No deben responder a intereses competitivos m eram en
te comerciales.

• Trabajar más hacia la formación, excluyendo todo aque
llo que lleve a la alienación y enajenación.

• Que ofrezca paradigmas constructivos.

• Incluir en el cum 'culo de formación de los profesiona
les de la comunicación social y el {periodismo, pedago
gía y psicología educativa.

• Crear espacios de interacción entre com unicadores so
ciales y educadores.

• Dar espacios de participación a los docentes en los me
dios de comunicación. •

• Cuidar la forma de expresión en general y, en particular, 
el vocabulario.

• Que haya continuidad en el trabajo conjunto entre los 
medios de com unicación y la educación. Ej: Telecon
ferencia, videos, etc.



Teleconferencia

• Organizar un canal educativo, que dé amplia participa
ción a las comunidades educativas.

• Fometar la identidad regional y nacional.

Estas conclusiones estuvieron a cargo de:
-  Elma Florián, localidad 8
-  María Inés Cuadros, localidad 14
-  Marisela Hernández, localidad 12
-  Claudia Bohorquez, localidad 11
-  Gloria de Montova, Nodo Univesidad Externado
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Relatoría número 3

Relator: R odrigo V elAsquez

1. Aplicación del modelo presentado a leis instituciones 
distritales.
El modelo presentado coloca a las instituciones educati
vas de cara a las nuevas realidades que nos presenta la 
globalización de la sociedad, la cual demanda nuevas for
mas de acceso a la información y nuevas estrategias de 
conocimiento. Así mismo explicita las competencias que 
requieren los hombres en el mundo actual.
Para aplicar el modelo es necesario fomentar le cambio 
de concepción de los maestros frente a las nue\ as tecno
logías, para entenderlas y asimilarlas como medios y 
facilitadores del proceso educativo, que tiene sentido hoy, 
en cuanto potencie nuestra capacidad de conciencia y de 
comunicación con el entorno y con el universo. Desde aquí 
la tecnología puede convertirse en un factor dinamizador 
de la educación, creando nuevos ambientes educativos y 
medios más interactivos.
Igualmente, es imp>oi*tante crear en los maestros la nece
sidad de democratizar la información y el conocimiento 
en la escuela.
El modelo constituye una nueva forma de desarrollo de 
las competencias comunicativas en su dimensión tecno
lógica y nuevas formas de interacción y valoración. Esto 
implica esfuerzos del gobierno y de las instituciones en
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cuanto a la formación de m aestros y a la consecución de 
los recursos tecnológicos

2. Papel del m aestro  en  la nueva tecnología.
Ante todo debe aprender a u tilizar las nuevas herram ien
tas, a m an tener una ac titud  ab ierta  al cam bio  y al estu 
dio perm anente. Esto im plica repensar las m etodolo
gías de enseñanza y ab rir  un nuevo cam po de investiga
ción y nuevos elem entos de construcción  del currículo, 
tan to  en la relación de los sujetos con los saberes, v es
pecíficam ente con el conocim iento  científico y tecnoló
gico. com o en las relaciones prop iam ente  pedagógicas 
en la escuela.
Con el modelo de escuela virtual aparecen nuevas formas 
de contextualización y recontextualización de la inform a
ción al medio socio-cultural de la escuela. Hay aquí un 
cam bio de paradigm a frente a la escuela que requiere la 
sociedad de hoy; una escuela que está dentro  pero que 
tam bién está afuera

3. V en tajas y d esv en ta jas  de la tecno log ía  re sp ec to  a la 
s itu a c ió n  ac tu a l de la ed u cac ió n  en  el D istrito .

Ventajas:

• Conocimiento de elementos nuevos tanto en el manejo 
como en las formas de información.

• Posibilidad de interacción con otras culturas, lo cual 
amplía la mirada y abre nuevas perspectivas y nuevas 
formas de conocimiento y aprovechamiento de la infor
mación.

• Convierte a maestros y estudiantes en usuarios cultos de 
la tecnología.

• Contribuye al desarrollo de nuevas habilidades y destre
zas comunicativas, como preparación p>ara el futuro in
mediato.

• Posibilita un mayor nivel de equidad en la relación maes
tro-estudiante, con respecto al acceso de la información.

' Hay economía de tiempo y espacio y, por tanto, mejor 
aprovechamiento de estos recursos.



Teleconferencia

Desventajas

• Afrontar la tecnología exige adoptar nuevas formas 
de valoración para lo cual no existe preparación sufi
ciente,

• La falta de espacios, herram ientas y, en general, el 
instrumental necesario para implementar el modelo.

• El país es consumidor de tecnología. Se requiere crear 
condiciones para empezar a producirla. La escuela debe 
crear esa mentalidad y no se está haciendo.

• Favorece más lo cognitivo que lo axiológico.
• Algo inherente a la tecnología misma es la deshumaniza

ción y desocializ.ación, ante el impierativo de maximizar 
los medios.

• Poseen una carga ideológica que permite intermediar las 
políticas neoliberales.
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4. Sugerencias para que los medios se \inculen activa
mente al servicio educativo distrital.

• Abrir más y mejores espacios sobre eventos y temas de 
interés educativo.

• Utilizar la Señal Colombia y demás canales oficiales, 
para transm itir experiencias educativas en ciencia y tec
nología,

• Democratizar el acceso a los medios.
• Establecer redes de comunicación en las instituciones a 

través de programas educativos y de capiacitación en la 
prensa hablada y escrita. Vincular las principales agen
cias de información al sector educativo.

• El Ministerio de Educación y la Secretaria de educa
ción deben gestionar las formas de m atricular en forma 
gratuita el sotfware a las instituciones educativas.

• El sector educativo debe tener ingerencia en la calidad de 
los programas y en los contenidos que se manejan como 
formas desescolarizadas de educación.

• Anicular la intervención de los medios con las políticas 
educativas locales v nacionales.
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1. La propuesta se centra en modelos para incorporar la tec
nología a la educación. Ello implica formar a los maes
tros en tecnología y dotar de recursos a las instituciones 
(equipos, Internet, multimedia y construcción y adecua
ción de nuevos espacios).

2. Se entiende el modelo virtual como otra forma posible de 
construir la escuela piotenciando a los alumnos y a los pro
fesores para el uso racional de los recursos tecnológicos.

3. El modelo de escuela virtual genera una nueva concep
ción de espacio y de interrelación. Se redimensiona el uso 
del conocimiento y la información con efectos distintos 
en realidades distintas. Se señala una crítica al modelo en 
cuanto puede producir vicios en los procesos de forma
ción humana. Podría producir un cieno aislamiento en 
contra del proceso de socialización, que parece ha sido 
uno de los privilegios de la escuela.

4. La escuela vinual fxjiencia el acceso a la información tan
to en sus contenidos como en sus formas, y de una mane
ra muy atractiva. Esto hace cambiar el rol del maestro 
tradicional. El modelo requiere adelantar procesos inves- 
tigativos sobre cómo aprovechar efectivamente los medios 
de comunicación en la escuela.”

Estas conclusiones estuvieron a cargo de :
-  Nidia Botero, localidad 7
-  Myriam Navarrete, supenisore nocturna
-  Demetrio Espinosa, localidad 20
-  Rodrigo Velásquez, localidad 18

Relatoría número 4

Relator.̂ ! M.artha E lis.abeth P érez

1. ¿Cómo se puede ap licar el m odelo p resen tado  en la 
Teleconferencia a nuestras instituciones educativas?
El modelo alternativo de educación en tecnología, en
tendida como un fenóm eno cultural resu ltan te de los



Teleconferencla

avances en la inform ática y las telecom unicaciones 
debe, ineludiblem ente, im plem entarse en nuestras ins
tituciones educativas teniendo en cuenta los siguien
tes aspectos:

• La tecnología no es un fin, es un medio, es una herramien
ta que, como proceso, permite adquirir y transformar co
nocimientos.

• Requiere de alumnos y docentes que, en forma simultá
nea y en nuevos ambientes educativos, creen metodolo
gías apropiadas, desarrollen elementos conceptuales que, 
formulados en logros, evidencien competencias en los 
alumnos, en la adquisición y transformación del conoci
miento tecnológico.

• Reformar el sistema educativo formal investigando los 
efectos que, sobre los distintos tipos de aprendizaje, lo
gran las distintas formas de tecnología informática, so
bretodo las más interactivas y las que dan mayor lugar a 
la actividad creativa del estudiante, para cualificar el sis
tema escolar.

• Que las universidades públicas asuman su liderazgo ofre
ciendo programas contundentes en la formación de do
centes y de apoyo y/o vinculación a los procesos tecnoló
gicos de las instituciones educativas. Que se integren 
interdisciplinariamentelos proyectos a desarrollar en los 
diferentes niveles educativos.

• Que la educación en tecnología sea un propósito priorita
rio y permanente del Plan Decenal para garantizar su con
tinuidad.

• Que las instituciones educativas sean dotadas de equi
pos modernos que correspondan a modelos de alta tec
nología para estar a tono con la demanda del sector pro
ductivo.

• Que la tecnología no sea considerada como una actividad 
cognoscitiva dependiendo solamente de las ciencias, o ar
ticulada a la informática. Por el contrario, debe permear 
todas las áreas fundamentales y obligatorias.

• Debe iniciarse en la educación básica, tal como lo explícita 
la Ley General de Educación, y luego dar un mayor énfa
sis en la media técnica ofreciendo capacitación básica para 
la vida laboral.
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2. Papel del m aestro  en esta nueva tecnología.
• Ser competente en el el manejo de procesos en lo científi

co, cultural y pedagógico.
• Que sea capaz de trabajar en grupo con sus estudiantes 

haciendo ciencia, que es algo diferente a enseñar ciencia.
• Que investigue, dinamice, multiplique y facilite un proce

so de alfabetización en tecnología.
• Que sea capaz de asumir nuevos roles de: asesor, tutor, 

programador de paquetes, promotor de investigación,,..
• Que genere procesos para producir conocim ientos, pro

ductividad y formación de ciudadanos para la convi
vencia,

• Que sea capaz de mantener la acción comunicativa con arre
glo o ajuste permanente de finalidades y objetivos parciales.

• Que sea capaz de construir sus propios modelos para cam
biar la cultura académica en la escuela.

• Que sea capaz de reconocer y potenciar las estructuras 
cognitivas que ya poseen los estudiantes, y partir de allí 
hacia nuev'as formas de conocimiento significativo.

• Que planeen las estrategias de seguimiento y auioeva- 
luación constante, que garanticen la funcionalidad de un 
sistema.

3. Ventajas y desventajas de la tecnología frente a la ed u 
cación en el D istrito Capital.

Ventajas

• Rompe los esquemas del modelo pedagógico tradicional 
en sus diferentes elementos, tales como la relación maes
tro-alumno; definición de áreas a seguir; organización es
colar; ambientes, contexto...

• La Misión Ciencia, Educación y Desarrollo, la plantea 
como alternativa en la formación de competencias bási
cas que se requieren para conocer lógicas internas y es
tructuras de los sistemas y procedimientos del entorno 
tecnológico.

• El acceso sin distingo de raza, sexo, religión v clase so
cial, plantea una Igualdad de condiciones y opriunidades
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para aproximarnos al conocimiento universal en forma 
inmediata.

• Desde los fines hasta las áreas obligatorias y fundamenta
les, la ciencia y la tecnología están dirigidas al estudiante 
como vivencias para la construcción del conocimiento 
escolar y apuntan a la solución de problemas.

• Se le hace un reconocimiento a esta cultura como un esla
bón fundamental en el desarrollo del país.

• El modelo presentado en la teleconferencia tiene un so
porte investigativo en su propio medio.

Desventajas

• Se sustenta con mayor énfasis a la educación para el tra
bajo.

• No es garantía de una formación integral.
• Favorece lo cognitivo en detrimento o desconocimiento 

de lo axiológico.
• Obedece a una imposición de políticas que, desde organi

zaciones internacionales, están diseñadas para los países 
subdesarrollados de Latinoamérica y el Caribe.

• Existe una marcada desconfianza desde el equipo central 
adm inistrador hacia los docente y comunidad en general, 
y viceversa.

• Reproduce un modelo experimentado en otro contexto el 
cual se importa para aplicarlo a nuestra realidad.

• Existen antecedentes de una formación rígida y resistencia, 
al cambio por parte de los docentes y directivos docentes.

• Necesarimante deben poseer una carga ideológica."
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Reiatoría número 5

R elator: J osé Agustín R odríguez

I. A p licación  d e l m o d elo  en  n u e s tra s  In stitu c io n es 
d istrita les.

Será posible aplicarlo siempre y cuando se den las siguien
tes condiciones:
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• Abandono del paradigma de la educación centrada en el 
profesor. Esto implica romper el mito del docente posee
dor de la verdad.

• Asumir la tecnología como la herram ienta didáctica al 
servicio del educador, que le permite dar mayor partici
pación, aum entar los niveles de acceso, generar la in
teractividad para sinergizar la construcción del conoci
miento.

' Democratizar la tecnología mediante la estructura de 
un presupuesto que permita colocarla al alcance de los 
colegios y evitar el clientelismo en la dotación.
Desarrollar compromisos institucionales para incorpo
rar la tecnología, bajo el liderazgo y la coopieración de 
los Directivos docentes, en el marco de los PEI.
.Adelantar trabajos conjuntos de alumnos, padres de fa
milia y educadores, para lograr una alfabetización tec
nológica. con el apoyo de la Oficina de Informática Edu
cativa de la SED y la desescolarización de las aulas de 
informática.
Conformar gradualmente redes: de aula, (aprovechando 
el Windows para trabajo en grupo), de institución, de lo
calidad, del Distrito Capital, del país, de la región, del con
tinente, del mundo.
Aliarse con las uni\ersidades \ la empresa pn \ada  para 
obtener asesoría y apoyo.

2. Compromiso del educador frente a la nueva tecno
logía.

• Romper el mito de la dificultad. apro\ echando el "Diseño 
amigable del usuario , con que actualmente es desarrolla
da la tecnología.

Apiender de sus alumnos el goce de la tecnología, para 
dejar de padecerla.

• Romper la obsolescencia profesional, adoptando en 
su profesionalización el enfoque de educación perm a
nente.

O iganizarse en grupos de estudio  in tra e interins- 
titucionalmente, para profundizar cooperativamente el 
conocimiento en cada una de las áreas.
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• Asumirse como: orientador, guía, coinvestigador (retarse 
con el poder ser, para liberarse del deber ser). Asistir al 
centro educativo a "aprender y estudiar con" y no tanto a 
"enseñar a". Vencer la terrible tentación de enseñar, en
tendida como transm isión de información, y facilitar la 
información.

• Aprovechar el tiem po que se gana con la tecnología para 
conocer a su estudiante, redim ensionando sus relaciones 
con él, hum anizando así el acto educativo.

• Pasar del rol de "dictador de clase" al rol de lider en la 
coinvestigación con sus estudiantes.

• Su ética debe estar fundada en la formación de la autono
mía (para ello es necesario posibilitar opciones y crear las 
condiciones básicas).

• Poner a su servicio los artefactos y adelantos tecnológi
cos, para salir de la obsolescencia profesional, que actual
mente, en la sociedad de conocimiento, es una amenaza 
perm anente.

3. V en ta jas y d e sv e n ta ja s  de la tecno log ía  con  resp ec to  
a la  s itu a c ió n  a c tu a l de la ed u cac ió n  en  el D istrito  
C ap ita l.

Ventajas * •
• E.xiste un m ovim iento en favor del acceso a la inform a

ción. lo que perm ite orien tar las acciones hacia la demo
cratización de los saberes.

• Posibilita la capacitación con enfoque de educación per
m anente.

• Es una estrategia clave en la construcción social del cono
cim iento.

• Abre la escuela a una educación universal. Puede decirse 
que la tecnología es el vehículo paia recorrei nuestia a 
dea p lanetaria y e\ ilar trancones en las autopistas de in
formación.

• Posibilita la interacción en redes para la sistemaiiMción de 
los saberes hacia la construcción social del conocimient

• Vincula y com prom ete -"engoma -.
• Atiende intereses v ritm os individuales.
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• Crea condiciones para desarrollar la autonom ía.
• Posibilita conocer otros puntos de vista frente a las m is

mas temáticas.
• Da la posibilidad al alum no de tener una educación per

manente y facilitar su ingreso com petitivo al m ercado 
alboral.

• Se dem ocratiza el acceso a más y m ejores m aestros.
• Permite optim izar calidad y cobertura para acelerar el 

proceso de adaptar al m undo futuro en nuestros pueblos 
subdesarrollados o en vías de desarrollo.

Desventa!^
• Aperezamiento en la investigación (el com putador tiene 

la información).
• Dependencia de los artefactos.
• Des-sensibilización fX)r lo estético.
• Privilegio de la inform ación frente a la form ación.
• Saturación de información.
• Desconocimiento de la tecnología en nuestros centros edu

cativos.
• Precariedad económica, generada fx>r la focalización de 

recursos (más para la guerra y m enos para la educación).
• Pocas op>ciones para los sectores m arginales.
• Se hace depender a la educación del com putador v se ab an 

dona la práctica del m étodo científico.
• Poca form ación ética y moral para  m anipular la inform a

ción pertinente (ejemplo; uso del Play Bov de Internet).
• No se cuenta con las aulas especializadas requeridas.
• Acceso elitista a las aulas de inform ática (no toda la com u

nidad educativa tiene la oportunidad de aprovecharla).
• Disminuye la interacción hum ana directa y con ello su 

calidez form adora. •
• C onsiderar la tecnología com o un área específica del co 

nocim iento.

• La deficiencia en la dotación y el m anten im iento  básico 
para lo tradicional y tam bién para la adopción del nuevo 
modelo.

Innovaciones en la organización de la “Nueva Escuela"  ̂  ̂  ̂^
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4. Sugerencias para  v incular activam ente a los medios 
en la educación distrital.

• Que asesoren a los centros educativos, para desarrollarlos 
en su interior, prescindiendo del criterio comercial y op
tando por el formativo.

• Desarrollar talleres y otros eventos para explicar los len
guajes que utilizan.

• Hacer coherentes sus discursos sobre la importancia de la 
educación y las acciones concretas que emprenden para 
apoyarla.

• Incluir en sus políticas de desarrollo y difusión, a los es
pacios escolares.

• Que posibiliten la difusión de las actividades claves y de
mostrativas de los avances en materia educativa, pasando 
de lo coyuntura! a lo planeado a largo plazo.

• Estimular la rapidez que necesita la educación en la asi
milación de la tecnología, mediante tratamientos especia
les como bajas tarifas, créditos blandos, etc.

• Democratizar este cuarto poder y ponerlo al servicio del 
desarrollo comunitario, comenzando por fomentar y apo
yar las formas alternativas que los jovenes impulsan, crean 
y desarrollan."

Estas conclusiones estuvieron a cargo de:
-  María Florinda Camargo, localidad 1
-  Fanny Gómez, localidad 2
-  Alba García, localidad 3
-  Ana Lucía Amórtegui, localidad 4
-  María Concep>ción Reyes, localidad 5
-  Juan Agustín Rodríguez, localidad 15
-  Miguel Chavarro, localidad 16
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Relatoría número 6

Relatora; M aría I nés Cuadros

1. ¿Cómo se podría ap licar este modelo en nuestras ins
tituciones distritales?
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• Constituye toda una revolución pedagógica que debe ser 
divulgada y aplicada al sistem a educativo, como estrate
gia que pondría al país a com petir en calidad y eficiencia 
educativa con otros países del m undo.

• Buscando paulatinam ente un cam bio de paradigmas en 
la educación, para lo cual se hace necesaria la capacita
ción y actualización del p>ersonal docente, de tal manera 
que se asum an nuevos roles com o investigadores y res- 
{xrnsables en la construcción del conocimiento. Se requiere 
disponer de equipos m odernos para la adquisición de in
formación y tener acceso a program as: sotfware educati
vo, redes, Internet, etc.

• Iniciar la adaptación del nuevo enfoque desde los prime
ros años.

• Introducir la educación en tecnología den tro  del currícu- 
lo de la institución y p>or ende dentro  del PEI de cada ins
titución.

• Se busca la im plem entación  de una  educación  perso
nalizada que adem ás form e en la responsabilidad v auto
nomía, en la que el docente sigue siendo un  orientador 
fundam ental.

• Ajxjyar program as de postgrado y doctorado  en investiga
ción educativa (Decreto 907 de 1996)

• Desarrollar un currículo pertinente para las aulas \irtuales.

2. ¿C uál es e l p a p e l  d e l m a e s tro  e n  e s ta  n u e v a  te c n o 
log ía?

• Un orientador en el m anejo de la inform ación.
• Un m otor del interés individual y grup>al por la búsqueda 

del conocim iento.

• Investigador de las necesidades primordiales de su comu
nidad que puedan atenderse con la utilización de la tec
nología educativa.
Un m otivador y punto  de apovo para  solucionar obstácu
los eventuales.

• Un hum anizador de la tecnología.
Facilitador de los procesos comunicativos.
Mediador. Dinamizador de los procesos.



Teleconfercncía

• Promotor de procesos de información.
• Enlace entre la tecnología y el humanismo.

3. Señalem os ventajas y desventajas de la tecnología con 
respecto  a la situación actual de la educación en el 
D istrito.
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Ventajas

Acceso al conocimiento, a la ciencia y a la tecnología de 
manera inmediata.
Una of)ortunidad de desarrollo de capacidades y aptitu
des en el individuo así como en su creatividad.
.Mayor acercamiento a la tecnología, a la investigación. 
Las innovaciones motivan a los niños.
Rapidéz y oportunidad de la información.
El acceso para un mayor número de p>ersonas a una infor
mación más amplia y actualizada.
Mejoramiento de la calidad de la educación.
Elimina fronteras.
Afianza la autonomía.
Es una experiencia que se está viviendo.

Desventajas
Se podría caer en la deshumanización de la información.
Si no se tienen los mínimos recursos, no habría covertura 
para toda la población. Sería elitista.
Desmejoramiento de las relaciones interpersonales. 
Rompimiento de las relaciones a nivel familiar.
No actividad lúdica.
Altos costos.
Crea brechas generacionales.
Puede generar adicción al computador.
Copia de modelos extranjeros que no se adaptan a nues
tra realidad.
Pérdida de identidad cultural.
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4. ¿Qué sugerim os a los m edios p a ra  que se vinculen  
activam ente al Servicio E ducativo  D istrita l?

• Utilizar más frecuentemente el sistema de teleconferencias.
• Se transm itan más program as culturales.
• Reestructurar program as educativos de tal m anera que 

sean motivantes y en horarios adecuados.
• Buscar la socialización de la com unicación.
• Program ar teleconferencias en las que se m uestren los 

avances de los PEI, con participación de diferentes miebros 
de la comunidad.

• Ubicar un centro tecnológico y de ciencia en cada locali
dad para que todos los niños tengan acceso a él."

Innovaciones en la organización de la “Nueva Escuela"

Una vez concluidas las relatorías tomó la palabra el Dn Car
los Augusto Hernández para dar su opinión sobre las con
clusiones de las diversas localidades. Entre o tras cosas dijo:

"- Cada época ha tenido una m anera espiecífica de difundir 
sus conocimientos. Lo que nos preocup» hoy es \ erificar hasta 
donde todos los niños tendrán acceso a esta inform ación. 
p>ero lo que sí no podemos pioner en duda es que existen nue
vas formas de acceder a los conocim ientos dentro  v fuera de 
la escuela. De otra parte lo nue\os m edios “engom an" a los 
niños, de donde se desprende un elem ento positivo e im por
tante. En síntesis, la presencia de los medios es una realidad 
que está transform ando la cultura.

- Los medios no sólo homogenizan. nos permiten entrar en 
contacto con otras culturas. Nos enriquecen. De otra parte, hasta 
dónde podremos descubrir en los medios nuevas formas de 
sensibilización? Aquí recordemos las pialabras de McLuhan; “El 
medio no solo es el mensaje. También es el masaje.”

Respecto al tema de cómo balancear inform ación con for
mación, bien vale la pena plantearse tam bién hasta dónde 
a nueva tecnología es un modelo total o com binable con 

otras estrategias pedagógicas. Lo único cierto es que no 
debemos caer en el rechazo acrítico de los medios.

Que necesariam ente de la utilización en solitario de los 
medios se denve una exagerada autonom ía de los usua
rios. resulta dudoso. Se hace necesario, eso sí, suminis-



TeleconferencU

irar una adecuada capacitación a los alumnos para que se 
de una relación sana con los medios.

• Es necesario tom ar conciencia de estos nuevos am bien
tes educativos que se están imponiendo y asumirlos, 
pero tom ando conciencia de lo im portante que es ir 
construyendo nuestra propia identidad incluso con la 
ayuda de los medios. La disposición de los maestros y 
de los alumnos al cambio ya no es una opción que po
damos tom ar o no.”

A continuación se le dió la palabra a los asistentes. Sus opi
niones fueron abundantes y variadas. Se hizo preciso limi
tar el número de intervenciones porque el tiempo se agotó.

Concluyó la jomada el Dr. Jaime Niño con las siguientes ideas:

“- Lo que comienza a quedar claro ahora es, no si estamos de 
acuerdo con lo planteado en la Teleconferencia, sino cómo 
nosotros vamos a aprovechar todo este desarrollo educativo 
en el marco de nuestros PEI. No podemos dejar de recono
cer que hay avances y que debemos aprovecharlos en lo pa
sible. Lo que tenemos que resolver es, cómo aprovechar las 
tecnologías, con criterio de complementariedad, en benefi
cio de la educación colombiana. Aprendamos a ver las ven
tajas de la tecnología con propósitos educativos.
• Recogiendo una crítica muy repetida por algunos docen

tes sobre el emp>obrecimiento del factor humano con el 
uso de la tecnología, debo decir que a éste no le hemos 
querido quitar importancia. El factor humano no se enri
quece únicamente con la presencia física. Yo, por ejem
plo, he llorado por teléfono.

• Algunos dicen que si ahora muchas veces no tenemos si
quiera tiza o pupitres, ¿cómo es que estamos pensando en 
esto? Debemos responder que los procesos de cambio hay 
que iniciarlos de todos modos. No porque tengamos difi
cultados nos debemos condenar a quedar estancados.

• Tenemos que preparar a nuestros educadores para que 
aprendan a navegar con propiedad sobre las avenidas del 
conocimiento. Sabemos que llegará el día en que se pue
da trabajar desde la casa gracias a los medios y en este 
sentido debemos asumir nuestra preparación.
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EL DIRECTIVO D O C EN TE 

PA R ALA
“NUEVA ESCUELA”

-Características e indicadores-

X Los asistentes al Congreso, repartidos en diez gru
pos, estuvieron discutiendo sobre cuáles caracterís
ticas debería p>oseer el Directivo Docente de la “Nue

va Escuela”. Las siguientes son sus conclusiones:

G rupo número 1
Las cuatro características que enumeraremos a continuación 
resfxjnden a una mirada prosp>ectiva. Por eso este directivo 
debe:
• Reconocer el pasado y el presente y provectar el futuro:
• Tener capacidad de liderazgo y gerencia 
• Tener capacidad de convocatoria 
• Poseer una actitud investigativa

G rupo número 2

En el grupo se encontraron dos posiciones:
La primera hacía énfasis en que el Directivo Docente debía 
presentarse como un gerente pedagógico. La segunda en que 
debería poseer características de liderazgo, de promotor, 
humanista, generador de procesos y constructor.



El directivo docente para la “Nueva Escuela”

El docente con perfil de gerente debería entenderse dentro 
de una cultura em presarial ya que la escuela es una instan
cia prestadora de servicios y como tal debería tener unas 
directivas claras. En este contexto el gerente debería poder 
escoger su equipo de trabajo.

Este perfil coincide con el segundo en que ambos deben ser 
dinam izadores de procesos, sobre todo arm adores de equi
pos. Se entiende aquí al directivo como al único responsable 
y ejecutor de las sanciones.
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G rupo nú.mero 3 

El Directivo Docente debe;
• Poseer calidad hum ana
• Ser buen com unicador
• Ser buen adm inistrador
• Ser buen investigador
• Ser creativo

Sin estas características difícilmente se puede ejercer con 
éxito un liderazgo democrático. Los indicadores para jxxler 
verificar este liderazgo se p>ercibirían p>or el desarrollo de la 
institución. p>or el clima que vi\'a la institución, jx>r su acep
tación y reconocim iento de parte de la com unidad educati
va, p>or la competencia, por la alegría en que vi\'an los m aes
tro y los alum nos, p)or ser incentivador de procesos y por la 
participación efectiva en el debate pedagógico.

G rupo número 4

Partimos de las necesidades y características de esta socie
dad que quiere ser tolerante, participativa, solidaria, cam 
biante. abierta y universal. .Al relacionarla con la escuela vi
mos que ésta debe favorecer un tejido de relaciones perm a
nentes y donde lo más im portante es su papel hum anizante, 
dinámico y ptx>ductivo. En consecuencia p>ensamos sobre qué 
tipo de personas son las adecuadas para dirigir un centro 
educativo con estas características y concluimos que debe
rían ser unos magos para soñar esas utopías y hacerlas rea
lidad. Este directivo docente debería por tanto ser un líder-



gerente-gestor, un líder que posibilite estas utopías desde lo 
social, que dinamice. promueva, apoye, construya con el otro. 
A partir de estas reflexiones concluimos las cuatro siguien
tes características:

62 ,  Debe tener una gran calidad humana
• Ser dueño de una excelente formación pedagógica
• Tener un desempeño eficiente
• Ser un testimonio del deber ser
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G rupo número 5

En este grupo se establecieron cuatro tópicos esenciales y a 
cada uno se le dio una denominación genérica.

En el tópico número 1 el aspecto académico pedagógico. En 
este sentido el Directivo Docente debe ser un investigador, 
un gestor del conocimiento, conocedor de las diferentes ten
dencias, un dinamizador y promotor de la investigación.

En el asj>ecto administrativo debe ser un gerente educati
vo. un líder, un gestor, alguien que sepa lomar decisiones 
ojDortunas y acertadas; debe estar com prom etido con el 
cambio, tener capacidad de coordinación para promover 
las distintas acciones en su institución. Debe ser coherente 
con sus teorías y sus acciones y por tanto debe proyectar la 
escuela.

En el aspecto humano debe ser un ejemplo de vida, respon
sable, comprometido con su trabajo, honesto, leal. p>ositivo, 
manejar muy buenas relaciones humanas, sentir pasión por 
lo que hace, p>ero ser sereno, optimista, comprometido con 
su equipo de trabajo.

En el aspiecto político-social debe ser demócrata, promover 
la participación, la autonomía, el consenso, la tolerancia, y 
dirimir los conflictos al interior de su institución y en el en
torno en que se desenvuelve.

G rupo número 6
En los murales se refleja un registro de lo que sucede en la 
escuela, muy parecido a lo que sucede socialmente a nivel



El directivo docente para la “Nueva Escuela”

de las familias y de la sociedad. Por eso para esta realidad la 
persona llamada a dirigirla debe tener las siguientes carac
terísticas;

• Ser un humanista
• Tener capacidad de liderazgo
• Tener capacidad prospectiva
• Ser un trabajador de la cultura

63

G rupo vú-mero 7

El nuevo Directivo Docente debe poseer las siguientes \ir- 
tudes:
• Una persona que luche permanentemente por el ser inte

gral.
• Ser responsable
• Ser un gcstionador que genere cambio
• Que tenga claridad en su misión y en su visión

G rupo .vú.mero 8 

El Directivo Docente debe ser.
• Visionario
• Comprometido
• Líder
• Investigador no dogmático
• Tener excelentes relaciones humanas

G rupo número 9

En síntesis el Directivo Docente debe ser;

• Líder
• Gerente
• Pedagogo
• Etico (respeta y hace respetar las diferencias; ser transpa

rente)
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G rupí) número 10

El Directivo Docente debe;
• Tener capacidad de gestión
• Ser democrático
• Tener capacidad pedagógica

CARACTERÍSTICAS ESCOGIDAS

Admon. pedac.

P rospecttva

5 %

L iderazgo 
1 6 %

Gte. educattv'o Investigador 
8 %  1 1 %
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A continuación de la presentación de los representantes de 
cada uno de los diez grupos se dió inicio al taller de exper
tos. La Dra Mery Méndez introdujo este taller con las siguien
tes palabras:

"-Yo quiero comentarles que cuando hicimos la reunión con 
los expertos para mirar cómo Íbamos a trabajar este tema 
surgió una discusión sobre si el perfil se construye desde 
dentro o desde fuera. Pensamos entonces que lo mejor era 
tomar nota de los indicadores que se repiten con mayor fre
cuencia. Pero, será esto lo que le da mayor peso? Entonces 
dijimos: no. Lo mejor es que abramos cada una de esas ca
racterísticas, que demos oportunidad a los expertos que nos 
comuniquen su reflexión, pero sobre todo su experiencia 
sobre las características analizadas por ustedes."

Los comentzunos de los expiertos fueron los siguientes:

El diracttvo docente para la "Nueva EKuela"

Alejandro Álvarez :

"-Si lo que salió de los grupos de trabajo es lo que piensan 
tan claramente los Directivos Docentes, entonces por qué 
somos así? Y es necesario tener en cuenta que los Directivos 
Docentes son los más duros críticos de su propia gestión.
• ¿En qué condiciones es creado el Directivo Docente real? 

Muchas veces estas circunstancias dan como resultado un 
Directivo Docente contrario al descrito por ustedes.

• Otra sospecha: ¿Por qué estamos tan de acuerdo? Porque 
lo cierto es que si abriéramos un debate ahora, estoy se
guro de que encontraríamos un amplio espectro de lo que 
realmente piensan ustedes que debería ser el directivo 
docente: encontraríamos desde el más autoritario hasta el 
más abierto.

• Qué es más importante: hacer una buena gestión hacia aden
tro o hacer una buena gestión hacia afuera? Encontraría
mos también puntos de vista ojxiestos. Lo que quiero decir 
es que son muchas las cosas con las cuales no estañamos de 
acuerdo. Por eso es necesario discutir.

• Creo que lo que está en tela de jucio, más que otra cosa, es 
la dirección. Podemos preguntar, en la escuela que está 
"muriendo" había Directivo Docente. Pero, ¿en otra es-
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cuela se necesitaría? ¿O se trataría entonces de cambiar la 
función del Directivo? Estas preguntas creo que deberían 
tenerse en cuenta para obligamos a pensar algo nuevo."

Lucila Cardona:

Las característica que planteamíjs no responden más bien 
a un colectivo? Porque es difícil encontrar todas las proten- 
cialidades en una misma p e r^ n a . Es necesario reconocer 
que ordinariamente cada uno de nosotros tiene unas poten
cialidades mayores que otros. De donde lo imprortante es to
mar conciencia clara sobre cuáles son las circunstancias en 
que puedo potenciarme al máximo.
• Creo que la gran capacidad que habría que llegar a desa

rrollar es la de saber aprender de la práctica."

Pilar Santam aría de Reyes:

Creo que es muy difícil que se den en una sola p>ersona 
todas las cualidades. Sin embargo todas estas cualidades 
debemos tratar de incorporarlas v ejercerlas.
• El título de Directivo Docente puede ser un rótulo, pero es 

necesario reconocer que el Directivo Docente es el líder 
que debe tomar conciencia que su trabajo se desarrolla en 
equipo. Debe ser testimonio del deber ser humano y del 
deber ser maestro.”

Miguel de Zubiría:

Parto de discrepar radicalmente con Calderón de la Barca 
cuando dice La vida es sueño y los sueños, sueños son". 
Creo, p)or el contrario, que los sueños son pata realizarlos.
• Hace algún tiemp>o en el instituto nos propusimos sacar 

el peí fil del alumno ideal. Después de dos años llegamos a 
15 características. Cuando se llegó a este resultado la pre 
gunta fue. ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo logramos? Aquí dcK.'- 
mos tener claro que no tanto hav que buscar las causa" 
que producen lo que somos, sino que hav que buscar si lo 
que queremos ser es esto, ¿qué tenemos que hacer para 
ograrlo? ¿^ qué pasa con los que se aceixan mucho a ese 
ideal y qué pasa con los que se alejan mucho de ese ideal?



El directivo docente para la "Nueva Escuela”

A los primeros hay que promoverlos y a los segundos de
bemos someterlos a habilitaciones o "promoverlos late
ralmente”, es decir, hacia otras instituciones.

• Los niños colombianos necesitan docentes con las carac
terísticas señaladas por ustedes. Por tanto es necesario 
evaluar a los Directivos Docentes y, a los que se acerquen 
es necesario convertirlos en modelos; a los demás, pro
moverlos lateralmente...”
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M artha Cárdenas;

"- Los perfiles son problemáticos porque siempre estamos 
cambiando, siempre estamos en transición. Por esto no po
demos olvidar los logros que hemos alcanzado y tampoco 
podemos olvidar que en el camino seguimos cambiando, pero 
con base en lo que hemos alcanzado antes. Por eso las carac
terísticas señaladas, más que ser de un solo sujeto son de un 
colectivo. Ahora, el directivo debe tener algo fundamental y 
es facilitar la participación. Así permite el juego de todas las 
características señaladas."
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V

;  j f  na de las actividades más pintorescas del Congreso 
/  m  fue la realización de las Tiendas Pedagógicas. Es- 

las tuvieron por finalidad presentar algunas de las 
experiencias de centros educativos, oficiales y privados, que 
pudieran aportar a los asistentes innov-aciones en diseño 
cuiricular.

Las tiendas fueron atendidas durante la mañana del jueves 
por profesores y alumnos que estuvieron atentos a plantear 
de manera general la razón de ser de su proyecto, y también 
atendieron las preguntas e inquietudes que plantearon los 
asistentes de manera particular.

A continuación expondremos de manera suscinta cuáles fueron 
las experiencias presentadas por las instituciones imitadas.

INSTITUTO TORCA

Los ejes de trabajo del instituto son:
1. Formación académica y en valores humanos.
2. Investigación.
3. Impacto en la comunidad



Tiendas pedacóflcas

En preescolar se trabaja por proyectos pedagógicos.

De primero a quinto se maneja el programa de "Escuela
Nueva" con sus características de:
• Manejo de guías de autoaprendizaje y trabajos en equipo.
• El gobierno escolar se asume como base de la formación 

en autonomía (buzón de sugerencias, un ejemplo de de
mocracia participativa).

• Rincones de trabajo o centros de interés (tecnología, jue
gos, lecturas, etc.).

De sexto a once con el currículo de S.A.T. (Sistema de Apren
dizaje Tutorial) de la fundación para la aplicación y ense
ñanza de las ciencias (FUNDAEC).

Algunas de sus características son:
• La concepción integrada de la ciencia y del conocimiento.
• Formulación y ejecución de proyectos de investigación.
• Un tutor por grado, respaldado jx>r tres especialistas: in

glés - informática; agropecuarias - bioquímico; orienta
dor - edufísico - artístico.

• Guías de autoaprendizaje - Propósito social definido de 
formar actitudes sociales positivas.

El S.A.T. se basa en cinco categorías:
1. Información: Para ser utilizada adecuadamente y en el 

momento necesario.
2. Destrezas: Técnicas y habilidades para realizar algo. Por 

ejemplo el manejo del microscopio, la preparación de eras, 
la aplicación de inyecciones.

3. Conceptos: Como instrumentos del conocimiento. Por 
ejemplo, analizar, argumentar, abstraer...

4. Actitudes: Entendidas como las manifestaciones de valo
res, normas, comportamientos. Por ejemplo, actitudes de 
servicio con los compañeros, actitud científica en la in
vestigación...

5. Capacidades: Resultado de la integración de conceptos, 
destrezas, información adecuada y actitudes apropiadas, 
así:

69



70

• Capacidades m atem áticas
• Capacidades científicas
• Capacidades tecnoloógicas
• Capacidades de lenguaje y com unicación
• Capacidades de servicio y organizacionales

El Instituto Torca presenta los siguientes niveles en la básica 
secundaria:
1. Im pu lso r en  b ie n e s ta r  ru ra l: equivalente a los grados 

6-7
2. P ráctico  en b ien esta r rural: equivalente a los grados 8-9
3. B achiller en  b ien esta r ru ra l: equivalente a 10-11

El otro componente del currículo fue adoptado de hogares 
juveniles camp>esinos, con su modelo "Grania” -Granja Inte
gra Autosuficiente-, lomado en el instituto como laborato
rio. taller abierto o centro de interés. Allí se adelantan traba
jos del área de agrop>ecuarias y los proyectos de investiga
ción, así:

• Sección agrícola
• Sección pecuaria
• Sección tecnologías apropiadas
• Sección de lúdicas y recreación
• Sección de investigación

Finalmente señalamos un breve y preciso pierfil del docente 
del Instituto: Los docentes tendrán \ocación de maestros, 
inclinación hacia lo novedoso, espíritu investigatívo, educa
rá con su ejemplo y ante todo será un ser hum ano compro
metido con su función social.

Innovaciones en la organización de la “Nueva ...........

INSTITUTO CIUDAD JARDIN 
DEL NORTE

La experiencia ¡pedagógica presentada por este plantel iu\t» 
su origen en una reunión de lecto-escritura realizada a fina
les del año 95 (reuniones planteadas para recibir asesoría en 
el area de español). Myriam Triana propuso para el 96 traba
jar en pre-escolar y básica primaria los cuatro elemento como
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centros de interés. Los maestros apoyamos la idea por que 
veíamos la necesidad de cambiar nuestro dicurso educativo: 
además, se había iniciado ya un trabajo con esta metodolo
gía. Nos pareció importante trabajar con el niño partiendo 
de su curiosidad, de sus necesidades espontáneas; pensamos 
que podríamos motivamos con esta experiencia. Además, 
como estos cuatro elementos: tierra, agua, fuego y aire, los 
encontramos en todas partes y no podemos vivir sin ellos, 
nos pareció importante conocerlos más.

Fue así como se empezó el trabajo, inicialmente según la 
iniciativa de cada profesora y, en esta etapa, en general, se 
tuvieron en cuenta aspectos como los siguientes:

a. Qué sabe el niño de cada tema.

Mediante charlas informales, los niños hablaban de lo que 
conocían, p>or ejemplo del agua. Ellos entonces contaban si
tuaciones que habían vivido relacionadas con el tenaa, ha
blaban de películas que habían visto; también de la impor
tancia del agua v de sus usos.
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b. Se vivió luego una etapa de investigación.

En este momento, tanto los alumnos como el profesor ini
ciaban el período de consulta, de investigación acerca del 
tema. Los alumnos, preguntando a sus padres, investigando 
en los libros, consultando en diferentes medios como revis
tas, periódicos, cartillas, observando algún programa de te
levisión, etc. El maestro por su pane hacía otro tanto para 
ampliar sus conocimientos y poder orientar el trabajo

Se reunían todos los artículos y apx>rtes en el aula para am
pliar los conocimientos que ya se tenían. Esta investigación 
era enriquecida diariamente con ideas, apiones de los alum
nos y del profesor para luego entrar en la etapa de...

c. Producción y construcción.
Aquí se realizaban algunos experimentos, constiTJCciones y 
elaboraciones para trabajos escritos. Esta etapa piermitía una 
comunicación permanente, que motivaba y se hacía intere
sante entre estudiantes y profesor, para lograr buenas reali
zaciones tanto a nivel e.xperimental como de constnjcciones
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> elabcjiaciones en escritura: poesías, cuentos, acrósticos, 
graffitis y además, una excelente expresión en todos los as
pectos: oral, gráfica, escrita y artística.

J2 Con esta nueva metodología se han observ-ado aspectos po
sitivos como;
• Mayor participación de los padres en el proceso educativo
• Una motivación permanente
• Propiciación de un aprendizaje más diu-adero
• Fomento de la investigación
• Integración de estudiantes y profesores

f*^*^c*pción de las capacidades, aptitudes e intereses de 
profesores y alumnos.
La piesentación de trabajos por parte de los estudiantes a 
otros grtipos los motiva para capacitarse, documentarse 
mejor, además avxida a la buena expresión oral v escrita

Cuando se hizo preciso darle una sustentación teórica al tra- 
bi»jo nos lemitimos a la lectura de autores que nos p)ermitie- 
lan explicarlo. Lo primero que se nos ocum ó entonces fue 
remitirnos a los filósofos griegos que planteaban la teoría de 
los cuatro elementos. A partir de esto se suscitaron las si
guientes reflexiones:

I leraclito y Parménides, tal vez los más connotados filósofos 
presocráticos, planteaban ideas contrarias; así Paiménides 
sostenía que nada cambia al tiempo que Heraclito afirmaba 
que la realidad cambia constantemente De una u otra for
ma, según su propia perspiectiva piodemos afirmar que los 
dos tenían razón, pero, según Empédocles, solo se equivoca
ban en una cosa: ambos creían en la existencia de un solti 
elemento en la naturaleza. Pero Empx^ocles pensaba que la 
naturaleza consta de cuatro elementos; tierra, aire, fuego \ 
agua. Quizás Empédocles vió cómo ardía un trozo de made
ra; lo que sucede entonces es que algo se disuelve. Oímn- 
como la madera cruje y emana: es el agua. Algo se con\ lei tv 
en humo; es el aire. Vemos ese aire. Algo queda cuando i 
luego se apaga: es la ceniza o la tieira.

Aquí surge una pregunta: ¿Qué es lo hace que estos elemen
tos .se unan para dar lugar a una nueva vida?. Empédoclc'-
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pensaba que tenía que haber dos fuerzas. Las llamó “amor v 
odio". Lo que une las cosas es el "amor". Lo que las separa es 
el "odio".

Conclusiones acerca de la experiencia:
• Por parte  de los profesores:

• Mayor acercamiento hacia los compañeros.
• Se comprende mejor a los estudiantes v a los padres de 

familia.
• Se ha puesto a prueba la creatividad y el espíritu inves

tiga ti vo.
• Liberación del método tradicional.

• Por parte  de los padres de familia:
• Mayor acercamiento al Instituto.
• Interés por colaborar con sus hijos en sus tareas v obli

gaciones.
• Participación espontánea en las actividades de la Insti

tución.
• Sus críticas son más objetivas y constructivas.

• Por parte  de los estudiantes:
• Mayor motivación para consultar, resumir, leer, escnbir 

y participar en lo que se planea.
• Favorece la participación de los estudiantes considera

dos como tímidos.
• Aprenden a valorar el trabajo de los compañeros.
• Se preocupan en preparar bien sus exposiciones.
• Se favorece la socialización.
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CENTRO EDUCATIVO ESPAÑOL 
REYES CATÓLICOS *

* Alumnos: La experiencia es progresiva y cada año avanza 
un curso. Hoy día cubre la educación infantil y la educa
ción primaria. Este año hemos comenzado con 7o. y 8o. 
grados.



• Fundam entación teórica: La Experiencia está basada en 
la L.O.G.S.E. (Ley Orgánica de Ordenación General del 
Sistema Educativo Español), que marca los principios ge
nerales de la reforma educativa española.

Innovaciones en la organización de la “Nueva Escuela"
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N aturaleza de la innovación: La aplicación de la refor
ma educativa española está basada en la autonomía peda
gógica de los centros educativos, en la autonomía del in
dividuo y en el principio de igualdad. Esto significa la ela
boración de un nuevo proyecto curricular que debe dar 
respuesta a tres preguntas fundamentales:
• Qué, cómo y cuándo enseñar?
• Qué, cómo y cuándo evaluar?
• Qué medidas se aplicarán para atender a la diversidad?

Logros, dificultades e im pacto pedagógico y cultural:
Es un proyecto a largo plazo y aún es pronto para valorar 
logros, pero se observa una mejor disposición de los alum
nos hacia el autoaprendizaje y hacia una formación más 
autónoma y que conforma mejor su propia identidad y 
sus propias capacidades. Junto al conocimiento de la rea
lidad, los alumnos han ido mejorando también su capaci
dad crítica y su valoración ética y moral de la realidad y 
de la sociedad plural que les rodea.

Directivos: Son todos docentes, elegidos por la comuni
dad educativa y encargados de dinamizar y motivar, coor
dinar y estructurar todas las actiridades relacionadas con 
la aplicación de la Reforma Educativa.

COLEGIO UNIDAD PEDAGÓGICA

En 1.990 el colegio comenzó lo que hoy son 14 grupos y 187 
alumnos: niños, niñas y jóvenes, 16 maestras. 5 maestros, 
una psicóloga, una coordinadora académica, una asesora 
pedagógica, un administrador, una secretaria, una asistente 
de secretaría. 6 mujeres de servicios generales y un asistente 
para mantenimiento.

Cuatro objetivos fundamentales busca el colegio en el proceso 
de construcción y desarrollo de nuestros alumnos v alumnas:
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1. Form ación ética. Entender, como proceso de la vida co
tidiana que existe un "deber ser" normativo en el plano de 
lo individual y social que nos debe conducir hacia un com
portamiento más armónico y equilibrado. Entender y vi
vir en el "deber ser", por encima de la expenencia cotidia
na que lo ha arrojado al cesto de la basura y ha puesto el 
"hacer" como prioritario.

2. Form ación en el conocim iento. Como proceso de des
cubrimiento y construcción de herramientas que permi
tan acercarse al mundo con el fin de tratar de entenderlo, 
comprenderlo y explicarlo, sobre la base de un sólido cri
terio ético. Comprender que sólo en interacción con los 
demás seres humanos es posible desarrollarlo; entender 
que es una búsqueda permanente de alternativas, que no 
existen verdades absolutas, que el dogmatismo deber ser 
e.xcluído, que la divergencia es positiva y no debe condu
cir a la exlusión de quien la presenta; que el error, el 
equivocarse, el no saber y el preguntar, son procesos fun
damentales en el desaroolo de su inteligencia.

3. Preparación para el trabajo. Una clara formación ética 
y un desarrollo del conocimiento deben permitir una vin
culación clara en el proceso productivo del país en su ver
sión de trabajo manual. Tan imp>onante para el desarrollo 
del hombre que se ha transformado y ha transformado el 
mundo por medio de su acción permanente. Es decir, el 
hombre ha trabajado.

4. Preparación para la participación. Una clara formación 
ética, un desanxjllo del conocimiento y la prep>aración para 
el trabajo, deben permitir una vinculación activa en el 
proceso político del país. No podemos esperar que nues
tros niños y niñas sean los sujetos piasivos y neutros que 
hemos sido la mavoría de los colombianos.
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Y estamos pensando, entonces, en la formación de personas 
politizadas, es decir, que serán participantes activos de la 
vida colombiana. Y hablamos de "p>olitización” en el sentido 
ático de piertenecer y participar activamente en la vida de la 
comunidad (polis).

La Unidad Pedagógica cuenta con salones de un máximo de 
quince alumnos que trabajan en mesas que permiten usar



Innovaciones en la organización de la "Nueva Escuela”

un salón de clases de múltiples maneras y no aquel proceso 
que se desarrolla en pupitres individuales en los que se mi
ran nucas y se escucha a un maestro hablar y se le ve escribir 
en el tablero con un aparente entusiasmo que se repite año 

76 por año. Horarios estáticos en los que el conocimiento se 
aloja en compartimientos que se "trabajan" en horas de 45 
minutos (!!) y ningún compartimiento se relaciona con otro; 
de 8:00 - 8:45 las matemáticas; de 8:45 - 9:30 las sociales; de 
9:30 - 9:45 hora de recreo y de ir al baño {las vejigas sólo 
pueden funcionar en ese tiempo ya que si lo hacen en “horas 
de clase" no se puede salir). Tareas que no tienen sentido 
preciso y textos escolares en los que todo está dicho y no 
incitan ni a la pregunta ni a la averiguación y mucho menos 
a la investigación.

Nuestros salones de clase son diferentes. Son lugares a los 
que los niños y niñas y los jóvenes llegan y son bien recibidos. 
En sus paredes se cuelgan sus propios trabajos. Por ello son 
"efímeros": cuando se ha cerrado un ciclo, el salón cambia, se 
transforma, se modifica. Cada proceso de trabajo tiene su pro
pio proceso de "ser hecho", de ser construido. Hay hojas indi
viduales, murales colectivos, maquetas de grupos pequeños o 
una maqueta de todos. La tarea es un complemento a lo reali
zado en el salón en tanto que el trabajo no termina allí. En la 
casa se averigua lo inconcluso, al día siguiente se pone en 
común y se reconstruye el proceso de trabajo

Los padres de familia respaldan el proceso de trabajo de 
los niños al tenerlos matriculados en este coleeio Y es un 
primer punto. Algunos “vigilan" con sumo cuidado lo que 
hacemos con los niños y nos lo hacer saber por escrito, lo 
que nos enriquece y nos ayuda a conservar el rumbo ó a 
corregirlo. Están constantemente atentos. Otros ¡permane
cen un poco al márgen y participan alelados del proceso de 
desaiTollo de los niños. Los menos, se mortifican con el 
colegio y, en algunas oportunidades, sin decirlo en las re
uniones, hablan en contra de él. En este sentido les propo
nemos que organicen actividades por curso que les jpcrmita 
conocerse y organizarse para participar activamente en el 
proceso de sus hijos.

Para todos los que hacemos parte de este colegio, el derecho a 
participar, preguntar, cuestionar y diverger es fundamental.



Tiendas pedagógicas

El colegio está comprometido en el proceso político que Co
lombia asumió al aprobar una nueva Constitución Política y 
una Ley G eneral de E ducación que busca m odificar 
cualitativamente el sistema educativo. El informe de la lla
mada Misión de Sabios se nos convierte en un reto perma
nente e inmediato en aras de una búsqueda: La construc
ción de un país diferente."
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COLEGIO ANEXO 
SAN FRANCISCO DE ASIS

Dos de las experiencias pedagógicas presentadas por este 
colegio esta apoyadas en los planteamientos hechos el pri
mer día del Congreso por Daniel Wilson sobre "Qué enseñar 
y Cómo enseñarlo”.

En este orden de ideas veamos sus planteam ientos so
bre:

Formación Empresarial

1. Hilos conductores
a. Cuál es la relación entre currículo y cultura orga- 

nizacional?
b. Cuál es el currículo de las organizaciones?
c. Cuál es la relación entre currículo escolar y la formación 

para el trabajo?
d. Cuál es la relación entre currículo escolar y la formación 

para el trabajo?
e. Cómo formar en la cultura organizacional?
f. Cómo articular la formación en el aula con la foimación 

fuera de ella?
2. Tópicos: Viaje al interior de la empresa.

3. Metas de com prensión:
Los estudiantes deben comprender.

a. Por qué existen las organizaciones.
b. Para qué son creadas las empresas.



78

c. Qué diferencia a las em presas según; las personas que las 
crean, el producto o servicio que ofrecen, la región donde 
están ubicadas, el entorno económ ico que las rodea...

d. Cuál es la misión de las personas en b s  organizaciones.

4. D esem peños:
a. Etapa de exploración:

• Desemp>eño en oficios esp>ecíficos (talleres de panade
ría, carpintería, electricidad).

• Conocimento de una em presa a través de un oficio.
b. Etapa guiada:

• Análisis de su propia em presa a partir de conferencias 
de expertos acerca de diferentes tópicos del contexto 
empresarial.

• M ejoram iento de la calidad de su desem peño en las 
pasantías, a partir de las asesorías con tutores tanto del 
colegio como de la empresa.

c. Proyecto final:
• Elaboración de un folleto, útil para la em presa, en el 

que se explique la estructura organizacional de la em 
presa donde realiza su pasantía, con piosibles sugeren
cias para el m ejoram iento de la misma.

Innovaciones en la organización de la “Nueva Escuela

Experiencia con una unidad pedagógica 
diseñada con los conceptos de ia p^agogia 
para la comprensión.

Tema generativo: “El Museo del Hombre Antiguo en Colombia" 

H ilos co n d u c to res  anuales:
1. Qué tipo de país es Colombia y de dónde surgió?
2. Cómo podemos conocer sobre Colombia?
3. Qué significa paia mi ser colombiano?
4. Cómo puedo com unicar lo que voy aprendiendo de Co 

lombia y lo que voy sintiendo por Colombia?

Estos hilos serán considerados duran te  todo el año como 
guías fundam entales. También se espiera que sean preguntas 
para p erd u ia r en el tiempx), más allá de la escolaridad.
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Las dimensiones de ia comprensión.

Atraviesan toda la estructura de la unidad, dándole una es
pecial coherencia que se debe ir proyectando en la forma
ción integral del estudiante.

Tanto los hilos conductores como las metas de comprensión, 
así como los desempeños, están atravesados por; la dim en
sión de los Contenidos, por la del Método. p>or la de la Práxis 
y por la de la Comunicación.

Metas de Comprensión.
1. Comprender cómo vivían los antiguos habitantes de lo que 

hoy es Colombia.
2. Comprender la importancia de usar un sistema lógico en 

el estudio histórico.
3. Comprender que lo que somos hoy tiene parte de sus raí

ces en el pasado.
4. Comprender que a través de un museo podemos com uni

car lo que vamos aprendiendo de un modo agradable v 
claro.

El proceso duró un bimestre aproximadamente. Durante todo 
el proceso se fue valorando el trabajo. El trabajo fue evalua
do por los demás estudiantes del colegio.

Vale la pena decir que también aportó m ucho a la pedacosía 
conceptual y se dió una excelente integración con la pedago
gía de la comprensión.

Reflexión: Quizás lo más im portante de la experiencia ra
dica en que fue un trabajo muy estim ulante para todos los 
que participam os en él. Para mí como profesor ha sido otra 
experiencia profesional agradable y satisfactoria en tanto 
que me perm itió revisar algunos aspiectos de mi papel como 
m ediador cultural. Sé que en partes del proceso podría 
mejorar y tengo una idea de cómo hacerlo la próxima vez 
(como en el estudio de un sistema cronológico más claro y 
preciso). Los estudiantes fueron a las clases con entusias
mo y un buen núm ero de ellos com prendió cosas impor
tantes." Pedro Daza A.
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COLEGIO ROCHESTER

La experiencia de este Colegio también se apoya en el “Qué 
80 enseñar y cómo enseñarlo" planteado al comienzo de estas 

memorias por Daniel Wilson. La presentación de esta tien
da en palabras de una profesora del colegio:

“La tienda del R ochester está com puesta  por cuatro  
subtiendas. Una de ellas hace referencia a "R eponeros de 
la historia", experiencia adelantada por los alum nos de 
octavo grado y que refuerza aspectos del área de Sociales. 
El proyecto se centra en la reconstrucción que cada uno 
de ellos hace a partir de su propia historia familiar. Ellos 
trasladan su experiencia de investigadores a otra época, 
por ejemplo, el Renacimiento, y abordan su estudio con 
un inleiés semejante al desarrollado en la prim era etapa 
Esta experiencia tiene una finalidad de motivación y esti
mulo para que aquellos alumnos que tengan inclinación 
por las humanidades desarrollen sus propias iniciativas > 
aptitudes en este campo.

Otra tienda se identifica como "Conozca, sueñe y viaje". 
Esta experiencia se desarrolló con alumnos de transición 
y noveno. Consistía en viajar por Colombia a partir de lec
turas e investigación, y lo llevaron a cabo un alum no de 
noveno con otro de transición. El de noveno patrocinaba 
al de transición y el de transición estimulaba al de no\eno 
a trabajar e investigar. Esto creó un lazo de amistad entre 
los dos, oiientado a la respionsabilidad de uno para con 
otro para trabajar de tal modo que uno quedará bien ante 
el otro. El resultado de esta actividad fue una guia para 
viajar por todo el país, partiendo de Bogotá. El trabajo se 
concret(') en una exposición presentada por los alumnos 
de transición, en inglés, pero apoyado por el alum no di 
noveno.

Innovaciones en la organización de la “Nueva Escuela"

Otra tienda organizada por el curso octavo tenía por nom
bre, "Creación de un objeto útil". Veamos esta experiencia 
de un modo más sistemático v detallado.



Tiendas peda{dgkas

Tópico general: Imaginación y construcción.

Hilos co n d u c to res  anuales:

• Cómo almacenar, organizar y utilizar en forma ágil la in
formación?

• Cómo la creación de un objeto útil puede responder a 
la solución de una de mis necesidades o de mi com uni
dad?

• ¿Cuáles son los recurso o las herram ientas necesarias para 
la creación, diseño y producción de un plano v un afiche 
publicitario?

• ¿Cómo el com putador apoya el trabajo de un dieñador y 
qué problemas puede resolver?

• ¿Cómo presento un proyecto?

• ¿Cómo a través de la exploración y comparación de diver
sos objetos se puede entender su ^ncionam iento, su utili
dad y se puede modificar o crear uno nuevo?

• ¿Cuáles son los pasos que debo seguir para crear un obje
to útil?

qué la creación de un objeto útil avuda a solucionar 
necesidades individuales o de grupo?

¿PoT qué la elaboración de un objeto útil requiere concep
tos de otras áreas del conocimiento?

• ¿Cómo el diseño de un objeto útil organiza, clasifica v 
caiegoriza ideas?
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Tópicos generativos del año.

ler. B im estre

En informática
Cómo elaborar el proyecto del objeto útil.

En diseño
Cómo represento la fonria. el tamaño v el color del obje
to útil.
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2do. Bimestre
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En informática
• Cómo diseñar el catálogo del objeto útil.

El diseño
• Cuál es la función y propiedades de los elementos que 

componen el objeto útil.

3er. Bim estre

En informática & diseño
• Cómo elaborar los planos y/o la publicidad del objeto 

útil.

4to. Bimestre

En informática
• Cómo promocionar el objeto útil.

El diseño
• Con qué materiales puedo consti-uir mi objeto útil.

Metas de compromiso anuales.
1. Que el alumno comprenda cómo presentar un provecto.
2. Que el alumno comprenda cómo usar las herramientas 

para organizar la información.
3. Que el alumno comprenda cómo expresar sus ideas a tra

vés de texto e imágenes.

4. Que el alumno comprenda la foima de explorar una he- 
nam ienta informática gráfica.

5. Que el alumno comprenda cómo usar las herramientas de 
un graficador para implemeniar un diseño preliminar.

6. Que el alumno compienda cómo usar cieativamente dife
rentes herramientas y materiales.

7. Que el alumno comprenda las ventajas y/o desventajas de 
trabajar con herramientas informáticas y otros usos.

8. Que el alumno comprenda el diseño de un objeto útil como 
solución a necesidades individuales y grupales.
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9. Que el alum no com prenda la integración de conceptos 
de otras áreas del conocim iento para diseñar un obje
to útil.

10. Que el alum no comprenda el proceso de elaboración 
de un objeto útil y la necesidad de establecer un or
den de ideas para lograr el diseño deseado.
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ESCUELAS RURALES 
DEL NORTE DEL CAUCA

I. Cómo surge la propuesta.

Un grupo de profesores de las Escuelas Primarias rurales 
del norte del Cauca venían trabajando, desde 1987, en la 
búsqueda de altemativ'as educativas a problemas como la 
deserción, la desmotivación, la repitencia, de la Educación 
Básica Primaria de la zona. Para ello habían iniciado un es
tudio sobre la "Reforma Curricular de 1978 que aún en 198/ 
estaba vigente. Estudiaron la propuesta del MEN sobre la 
"Escuela Nueva”, las cuales no habían tenido ninguna acogi
da entre los docentes del departamento del Cauca, v estudia
ron los programas que durante el lapso 1987-1991 estaban 
desarrolando con sus alumnos. El resultado de estos análi
sis los llevó a concretar las siguientes razones como causas 
de los problemas identificados -deserción, desmotivación, 
repitencia-:
• La deficiencia de los programas académicos, los cuales se 

alejaban de las realidades^e los niños de esas comunidades.
• El divorcio entre la escuela y la comunidad, cuyas prácti

cas, discureos v saberes eran totalmente diferentes, desar
ticulados y antagónicos.

• La pérdida de liderazgo y autonomía del docente, quien 
había perdido su nivel de convocatoria con las comunida
des y con los mismos compañeros, además de perder su 
capacidad creadora para enfrentar los retos que se e prc 
sentaban en su labor profesional.

Estas reflexiones les generaron la necesidad de pensar en 
una propuesta de currículo alternativo al oficial, para as 
escuelas rurales del norte del Cauca, parte plana. Los pro e



sores se reunieron y elaboraron su propuesta como proyecto 
de invesligación.

Simultáneamente los docentes estábamos preocupados por 
84 el nivel con el cual llegaban los niños al grado sexto de b  

secundaria, los cuales venían estudiando la primaria desde 
1989 dentro del Plan de la Licenciatura en Educación Pri
maria con la cátedra de Talleres de Lectoescritura y Arte. En 
el año de 1990, y a laíz de estas experiencias, empezamos a 
escribir una pi opuesta para sustentar la necesidad de trans
formar la enseñanza en las escuelas primarias. Estábamos 
en esta idea, cuando algunos maestros de la Escuela de Ve
redas Unidas nos invitaron a sus reuniones para compartir 
las pi opuestas que cada uno de nosotros teníamos sobre la 
Educaci«>n Básica Primaria Rural.

Estas ¡OI nadas de discusión se concretaron en la escritura 
conjunla de una Propuesta de Proyecto de Investigación 
que articulara la Escuela y la Comunidad en el Diseño de 
un Clin ículo Alternativo Etnoculiural para las Escuelas de 
Vereilas Unidas. Para efectos del Proyecto se denomina “Ve- 
tedas Unidas a las com unidades de .Mingo, Caponera, 
Barí agán. Cubito y Quintero del municipio de Caloto; Juan 
Ignacio, Chalo y Cantarito del municipio de Santander de 
Quilichao, Perico Negro No.l, 2 y Nuevo México de Puerto 
Tejada.

Innovaciones en la organización de la "Nueva Escuela"

2. Propósitos.

A paitii del momento en que iniciamos el trabajo, el com- 
pi omiso que nos unió fue el profundo deseo que teníamos 
de la tiansformación, tanto de las prácticas pedagógicas al 
intei ioi de la escuela, como de las relaciones entre la comu
nidad v la escuela.

Los pioposiios del Proyecto se concretaron de la siguicnt 
manera:
a. Construii en común una propuesta p>edagógico-cun icu- 

ai pata la Educación Básica Primaria, en donde los pro
cesos estén permanentemente dinamizados p>or los pro
cesos culturales que identifican la parte plana del norte
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del Cauca, e incidan decididamenie en el fortalecimicnio 
de la relación escuela-comunidad, al tiempo que se logre 
levantar el nivel de vida de las familias que componen la 
comunidad educativa del sector.

b. Generar acciones comunitarias que propicien la construc
ción en común de la propuesta pedagógico-curricular al
ternativa para la zona norte del Cauca.

c. Reconocer y recrear los valores culturales y étnicos para 
beneficio de la comunidad educativa del Proyecto y de la 
formación integral de los educandos.

d. Construir un concepto de educación que guarde una estre
cha relación entre el niño, la familia, la comunidad, la cul
tura y la naturaleza, superando de esa manera los procesos 
educativos tradicionales -que exigen simplemente memori- 
zar contenidos- por otros en que el niño se reconozca, afinne 
su identidad, reconozca su realidad y se comprometa progre- 
si\-amente con su desarrollo.

e. Construir conocimientos y desarrollar procesos metodo
lógicos acordes con esa realidad, haciendo que la comu
nidad educativa, -padres, grupos, de comunidad, profeso
res, niños- participe en su construcción y sienta la necesi
dad de contribuir a la solución de las dificultades identifi
cadas.

f. Crear espacios democráticos donde se ejercite ai niño en 
el análisis, la reflexión y la toma de decisiones propias y 
colectivas, haciendo que pariicipie en múltiples eventos, 
como el nivel organizativo de la escuela.

g. Formar y capacitar docentes como homólogos para que 
continúen el trabajo una vez finalice la asesoría > ellos a 
su vez. sean formadores de otros homólogos.

h. La transformación del espacio y el tiempo escolar, de los 
procesos disciplinarios y de algunas prácticas culturales, 
con el fin de rescatar a íos niños como sujetos actuantes, 
deseantes y pensantes, volitivos y creativos.

Para realizar el trabajo del "Proyecto Contumciad y Etno-
cultura, propuesta pedagógico-curricular para 10 Escuelas
Rurales del norte del Cauca”, se hizo necesario realizar un
diagnóstico de la situación de las escuelas de la Básica Pn-
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maria de Veredas Unidas, y lograr un conocimiento lo más 
exacto posible de su acontecer y de la realidad, de las comu
nidades donde ellas se ubicaban.

Innovaciones en la organización de la ..........
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3. La metodología.

Dados los propósitos del Provecto, acordam os enm arcar 
la investigación dentro de la m etodología activa y partici- 
pativa, por considerar, después de un análisis de los m éto
dos de investigación, que éste era el más p>endiente y de
seable, ya que se trataba de buscar alternativais de trans
formación.

Este acuerdo nos permitió establecer desde el inicio, una serie 
de aspectos que serían objeto de análisis y reflexión en el 
colectivo de trabajo, como fueron:

a. Todos participamos como sujetos-investigadores: de no
sotros mismos, de nuestro quehacer docente p>rofesional. 
de las realidades de nuestras comunidades, de las formas 
de acceso al conocimiento y de la construcción de nuevos 
saberes.

b. Los padres y miembros de las comunidades fueron vincu
lados al proceso de investigación de m anera activa > par- 
ticipativa. Era necesidad sentida.

c. El Proyecto como fue concebido, requería de la participa
ción de disciplinas del conocimiento, algunas de las cua
les no son de nuestra especialización. Por lo tanto se pro
cedió a conform ar un gnapo de afnno imerdisciplmario 
que trabajó directamente con nosotixw, según las necesi
dades que fueran surgiendo.

El hecho de establecer una infraestiuctura organizativa, de 
hacerlo desde el principio del trabajo de investigación y de 
concretarlo en común, garantizó, en gran medida, el buen 
resultado que pudimos tener. La interacción entre los dife
rentes grupos va facilitando la construcción de una red de 
conocimientos, experiencias, vivencias, sobre cuyo basamen
to se desarrolló la propuesta del Proyecto. Por otro lado se 
buscó que la información de todo cuanto sucediera, fuera de
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escrutinio público. EL Proyecto se presentó a la Universidad 
del Valle para su aprobación.

N uestro propósito  m etodológico consistió  en p a n ir  de la 
observación y p ráctica  reflexiva sobre los acontecim ien
tos, hechos y objetivos, a investigar tra tando  de com pren
der la racionalidad  in terna de cada hecho o situación. 
Esta acción se p lan teó  com o m ediadora hacia la cons
trucción de la teoría y, de esta m anera, poder asum ir una 
conciencia crítica  que facilitó la transform ación de las 
prác ticas escolares y las relaciones en tre  la escuela v la 
com unidad .

En términos generales, trabajamos con la realización de talle
res. seminarios-talleres, ejercicios de simulación, de puesta 
en escena, con pintura y sociodramas al interior de los mis
mos talleres, así como el trabajo de campo. Los docentes par
ticipantes realizaron las “bitácoras" como estrategia para con
cretar ideas, estim ular la escritura, reflexionar sobre la expe
riencia y, a fjartir de las implicaciones que generó la discu
sión. continuamos con el ajuste de los saberes y el plantea
miento de las nuevas exp>eriencias.

Los espacios de trabajo de los encuentros se dieron en las 
aulas de las escuelas, en los terrenos de la comunidad, tam 
bién en el patio de algunas de las casas de miembros de la 
com unidad o en las huertas.

En las plenarias, al plantear los docentes sus razones por las 
cuales consideraban que algunos aspectos debían conside
rarse como "problemas", estos se sometían a in\*estigación, 
a los talleres de "juicio y debate", los cuales consistieron en 
asum ir la sim ulación en el debate, de unos que "defendían" 
y otros que "acusaban” el "problema como objeto de investi
gación". Para el veredicto hubo necesidad de acum ular prue
bas en pro los unos v en contra los otros.
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Esta m anera de trabajar, facilitó el acercamiento a los pro
cesos de investigación, donde tenían que recoger testimo
nios de los antiguos de la comunidad, o de otros agentes edu
cativos como las prom otoras de salud, las paneras o de los 
textos pertinentes sobre el tema.
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En plenaria se convino en emplear el método de Investiga
ción Acción Participativa, por considerarse, después de un 
análisis de los métodos de investigación, que era el más per
tinente y deseable, ya que se trataba de buscar alternativas 
de transformación.

Se ha trabajado desde un plano práctico-teórico y teórico- 
práctico, a través de talleres diseñados para los fines per
tinentes, debates, foros, sem inarios, exposiciones y traba
jo de campo, historias de vida, entrevistas sem iestruc- 
turadas, talleres de pintura, dram atizaciones, talleres de 
literatura. Se emplean las "bitácoras" para sitem atizar la 
experiencia y se corrige en plenaria. Se trabaja por g ru 
pos-veredas y grupos-interveredas, según el objeto del es
tudio. Todos los docentes participan en la experiencia v 
en el trabajo con los padres, los docentes y los alum nos 
tam bién asisten.

5. Formas de evaluación utilizadas.

Se están diseñando y desarrollando los talleres p>ertmenies 
para construir las alternativas de evaluación, que correspon
den al proceso de desarrollo del curriculo etnocultural. Se 
está de acuerdo en desanollar pix>cesos de autoevaluación, 
evaluación grupal, privilegiando, eso sí, la eN’aluación cuali
tativa así como la evaluación en proceso.

Merece un aparte especial el que hace referencia a los 
homólogos. Ellos, quienes fueron elegidos p>or la plenana, 
desaiTollaron un trabajo excelente en tanto asumieron con 
toda seriedad sus funciones y cumplieron sus responsabili
dades, a pesar de implicarles una inversión de tiempo adi
cional a la del resto de los docentes, no sólo por su propio 
proceso de formación cmo profesores-investigadores, sino 
también por la formación y asesoría a otros compañeros de 
trabajo.
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ESCUELA DISTROAL 
“LA BELLEZA”

-Jornada de la maftana-
(Coordinación general del Proyecto: Ana Lucía Amórtegui 

de Vergara y Yomaira Rodríguez Uscda)
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Es una frecuente preocupación en los maestros de la Escue
la "La Belleza" el hacer que los niños \-aloren su estadía en la 
misma, que se sientan contentos, que construyan conoci
mientos e interactúen con estos a favor de la convivencia y el 
avance sociocultural del entorno a que pertenecen.

La escuela crea ambientes de confianza entre niños y maes
tros, construye relaciones de convivencia, lo cual propicia el 
reconocimiento del otro como sujeto a través del respeto, el 
diálogo, la paridad, la argumentación y la resolución del con
flicto en la comunidad educati\'a. Por tanto la tolerancia jue
ga un papel fundamental en la convivencia social.

La escuela establece variedad de estrategias comunicativas 
para que se logren mejorar las relaciones del sujeto consigo 
mismo y con los demás. Por lo tanto se crea el espacio para 
construir nuevas concepciones de autoridad y disciplina y, 
en la medida en que el niño construye una concepción de 
disciplina con base en la autonomía y la autorregulación, 
gana en la comprensión y apropiación de las necesidades y 
las problemática de su propio entorno.

La adquisición de la autonomía desarrolla en todas las per
sonas la capacidad de asum ir criterios que le definan el rum 
bo de las decisiones necesarias para construir su propia vida. 
Por esto es importante crear nuevas relaciones de autoridad 
entre el maestro y el niño, ya que este acercamiento p>osibili- 
la el diálogo basado en la argumentación frenta a diferentes 
aspectos de la cotidianidad escolar, ya sean de convivencia 
entre grupos o de relación con el conocimiento.

La constnicción de nuevas relaciones implica mayores posi
bilidades de apropiación del conocimiento, tanto de convi
vencia como de manejo e interacción con las disciplinas del
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conocimiento, lo que a su vez significa el esfuerzo de cons
trucción de nuevas explicaciones y nuevas comprensiones 
según el interlocutor (ponerse en lugar del otro).

90 El conocimiento, tal como se expresaba anteriormente, es el 
eje fundamental para interactuar con el medio, la sociedad y 
el mismo conocimiento; también es el que aporta los elemen
tos necesarios para el progreso social y cultural. Para que éste 
tenga un esptacio placentero la escuela estructura un plan de 
estudios basado en la interdisciplinariedad, desde tres áreas: 
científica, artística y del movimiento. En estas áreas están in
tegradas las obligatorias y las optati\'as, de acuerdo con la Le> 
G eneral de E ducación  y con base en la m encionada 
interdisciplinariedad, se articulan los contenidos, actividades 
y niveles, siempre partiendo de los intereses del niik>.

La educación artística plantea una p>ersp)cctiva en la que los 
niños desarrollan habilidades para aprender conocimientos 
desde lógicas no solamente científicas, sino que a trav'és del 
desarrollo sensible-comunicativo pnieda construir consecuen
temente modelos explicativos del mundo, relacionando los 
diversos saberes y disciplinas.

En la escuela se tiene en cuenta la educación artística en el 
desarrollo de un espíritu crítico, en la armonía interior, en 
los estados de ánimo. La expresión artística es una fuerza 
viviente cap>az de ligar e integrar todos los elementos de una 
totalidad que se llama p>ersona.

La educación del movimiento es esencial en la educación 
integial del niño, pmes contribuye a formar el cuerpo > el 
espíritu. Por esto la educación del movimiento es básica du
rante la primaria y la secundaria.

La formación del cueipo supone conocer el desarrollo físi
co, sus funciones, la ventaja de las constumbres sanas. El 
desarrollo de la coordinación de mov imiento cultiva la habi
lidad para las actividades naturales y armónicas, desarrulhi 
el buen dominio y gran seguridad de estos, logrando asi la 
comunicación desde el movimiento corporal.

La expresión corporal despierta la creatividad, la fantasía, b  
imaginación, incrementa b  habilidad comunicativa, desa-
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rrolla el sentido de la temporalidad y espacialidad. Es una 
actividad que no puede faltar en el diario quehacer dt los 
niños a través de juegos recreativos, dinámicas, rondas, 
predeportivos, etc.

La educación científica es fundamental para la formación 
del ser humano porque complementa las dos áreas anterio
res en la medida que contribuye a que el niño identifique los 
elementos que lo rodean y la relación que existe entre ellos, 
la presencia de los seres humanos dentro del contexto y su 
comportamiento y, finalmente, la lógica que desarrollan esos 
seres para conocer el mundo, asimilarlo, cambiarlo y utili
zarlo sin hacerle daño.

El juego, como la principal actividad de la infancia, resulta 
vital para el desarrollo de la educación científica. A través de 
él el niño da rienda suelta a sus inquietudes y a su capacidad 
de asombro, lo cual lo lleva a la investigación fjermanente. 
Esta área permite estimular la sensibilidad, la percepción, el 
análisis, la autonomía, la comunicación, la argumentación y 
la creatividad.

La escuela "La Belleza" considera que el niño asimila las 
actividades y anhelos de su grupo social participando en 
una sene de eventos propios de la vida de quienes lo ro
dean, es decir, aprende en la familia, la calle, la escuela... 
Cuando el niño aprende no puede sectorizar su aprendiza
je puesto que todo lo adquiere según sus actividades y an
helos cotidianos, los cuales profundiza tanto como lo per
miten sus facultades.
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El trabajo en las áreas y la autonomía otorgada por el go
bierno escolar, son el principal espacio para introducir cam
bios que, en un ambiente donde la libertad, el respeto y la 
tolerancia se proyectan hasta el aula de clase, avoiden a ge
nerar una actitud que vaya más allá de la simple adquisición 
de contenidos y a la vez exija del profesor un cambio con
ceptual y metodológico.

El Proyecto se desarrolla en un proceso de investigación-ac
ción por medio del cual se busca potenciar el conocimiento 
que se tiene, conviniéndolo en práxis dentro de condiciones



ídelógicas más amplias. La investigación busca una explica
ción de las prácticas según los propósitos trazados por el 
colectivo en la interacción socio cultural, con miras también 
a explorar y construir una teoría propia para el contexto es- 

92 colar de "La Belleza".

La flexibilidad de la investigación permite que la escuela se 
convierta en una comunidad autocrítica con una organiza
ción social de verdadero compromiso para la búsqueda, el 
análisis y comprensión de los elementos básicos del provecto 
y así poder extender el proceso y garmr una colaboración 
amplia en todas las etapas de la investigación.

El proceso se evalúa a tr avés de encuentros de tres tipos; por 
niveles, comités, áreas..., p>or equipos de investigación que 
sistematizan y analizan los registros parciales del proyecto 
y, por el grupo investigador en pleno que socializa y comple
menta los análisis parciales.

El grupo de trabajo inició su actividad de innovación hace 
10 años; prim ero en la búsqueda de jx>r qué los niños se 
com portaban tan bruscam ente, llegaban sucios v tarde, 
no hacían tareas, no les gustaba la escuela v por qué los 
m aestros solo castigábam os esas situaciones sin cuestio
nar al niño y m ucho menos cuestionando nuestra propia 
actitud.

Un se g u n d o  m o m en to  del p ro ce so  fue el d e s c u b n m ie to  del 
va lo r de la co n ce riac ió n  en  la v ida esco lar, llegando  al piXKre- 
so  de  b ú sq u ed a  de nuevas re lac io n es en tre  n iñ o s \ m aestros, 
y p o r  tan to  a in te iT ogar el tra b a jo  piedagógico. D u ran te  todo  
el p ro ceso  se ha ido  desaiT o llando  u n  trab a jo  con  los pad res 
de  fam ilia , b u sc an d o  la in teg rac ió n  de e s to s  en  los cam b io s  
educativos.

Innovaciones en la organización de la “Nueva Escuela'

En las horas de la larde se realizó la proyección de los vi
deos grabados previamente en cada una de las instituciones 
que participaran en las Tiendas Pedagógicas, con la finali
dad de ilustrar de una m anera vivida cómo las innovaciones 
pedagógicas suceden en un espacio, en un tiempo y en unas 
circunstancias determ inadas.
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A continuación los diferentes directivos y profesores de cada 
uno de las instituciones representadas en las Tiendas Peda
gógicas, plantearon y discutieron sus puntos de vista refren
dando de una u otra manera los planteamientos descritos en 
las páginas anteriores. El debate estuvo moderado por Efrén 
Acero de la Secretaría de Educación, quien incluyó un as
pecto a tratar además de la descripción de cada experiencia, 
V fue el relativo al papel del Directivo Docente en la realiza
ción de cada una de las experiencias pedagógicas presenta
das. Escuchémoslos:
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Jaim e C arrasq u illa ,
D irec to r de la U nidad P edagógica:

Partimos de principios muy simples: 1. El niño es lo fun
damental del proceso escolar y el futuro de los niños comien
za hoy: no comienza cuando sean bachilleres. 2. Ese niño, 
lleno de posibilidades sabe cosas, tiene conocimientos, sen
timientos. No son adultos pequeños, ni canecas a las que se 
Ies llena de conocimientos, de ordenes y de pautas. Este niño 
tiene que comportarse como alguien único entre los demás. 
Este niño descubre que puede ir construyendo el conocimien
to y esto le permite transform ar la realidad con cerebro y 
manos. No podemos sacrificar esta riqueza de los niños en 
aras de unos ICFES -aquí nos encontramos un alarmante 
índice de suicidios-.

• No intenenim os en el juego libre de los niños. Hay que 
dejarlos que sean, que decidan. No los queremos hacer 
como nosotros, excluyentes y represivos. Si se van a pare
cer a nosotros sería un fracaso. •

• ¿Qué papel Jugó el Directivo Docente en este proyecto? El 
de Bermudez, Valderrama y Asprilla en la Selección Co
lombia de fútbol, es decir, técnico, científico y de compro
miso. La educación no es un problema de buena volun
tad. Es serio porque se trabaja con personas. El directivo 
depende de su capacidad teórica piara pioder lograr objeti
vos. El único que respionde es el director individual, no el 
colectivo."



Francisco  Gallego,
D irector de los Reyes Católicos:

El proyecto del colegio se centra en la aplicación de la 
94 reforma española de 1990, la cual está estrecham ente \incu- 

lada con la Ley General de Educación colombiana.

- Todos los directores son docentes, aunque con una intensi
dad horaria m enor respecto de los dem ás profesores. Los 
directores son elegidos por la com unidad educativa."

P ilar Alonso,
p ro feso ra  de los Reyes Católicos:

Trabajam os los Ejes T ransversales, que es lo m ism o 
que decir E ducación en Valores, porque se p iensa que 
educar para la paz, la so lidaridad , etc, no se hace en un 
m om ento determ inado , sino  a toda hora y en todas las 
áreas; pero  adem ás porque perm ite  e.xplicitar la in ten 
ción que se p retende enseñar y adem ás exp lic itar el cu- 
rrícu lo  oculto .
• La reform a española plantea la investigación en la ac

ción. De aquí se derivan proyectos tales como: educa
ción para la paz, anim ación a la lectura, la relación entre 
el lenguaje oral y el acceso al aprendizaje, los ancianos, 
las madres...

• En el colegio no hay directores vitalicios
• Este colegio es público en España y p ri\ado  en Colom

bia.”

El moderador. Efi én Acero insiste en este punto en que los 
participantes orienten sus opiniones teniendo en cuenta, 
básicamente, la siguiente pregunta: Qué piapel ha jugado el 
directivo docente en las experiencias pedagógicas p lantea
das en las tiendas.

Innovaciones en la or^ganizaclón de la “Nueva Escuela"

P ro feso res de S a n ta n d e r de Q uilichao.

Proyecto: "Comunidad y etnocultura”. Pertenece a otro gran 
proyecto llamado "Veredas Unidas”, en el que participan tres 
municipios.
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Doris CaicedO) 
Codirectora del proyecto:

Esta experiencia fue diseñada para 10 escuelas del norte 
del Cauca.

• Los docentes jugamos dos roles: de docentes y de docen
tes directivos. No separamos verticalmente estos dos pa
peles como sucedía antes.

• Nuestro papel es el de dinamizar el proceso de construc
ción del proyecto curricular.

• Una característica especial del proyecto radica en la 
autonom ía que se le da a los docentes y en la autono
mía que se le da a los estudiantes de generar su propio 
proceso en la producción del conocim iento, y la flexi
bilidad del tiem po para que los docentes participen en 
los diferentes proyectos pedagógicos com unitarios que 
se generan dentro de la institución."

S ister P atric ia  León, 
d irec to ra  del Colegio R ochester

El colegio busca que la verdad la descubram os entre 
todos. Antes mi rol como directora era el de buscar solu
ciones; hoy cada cual es el encargado de buscar su propio 
proceso. Creo que valdría la pena anotar que hemos apren
dido a trabajar en equipo y ver cómo podemos mejorar la 
calidad de la educación entre todos."
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Constanza Guzm án,
D irectora del Colegio San Francisco de .Asís.

"- Este colegio sigue los pasos del Rochester. Los profesores 
de bachillerato aprenden de preescolar y primaria, en una 
línea que llamamos escuela de maestros.
• Las asesorías se plantean a partir de nuestro recurso hu

mano. Superamos las dificultades para poder cristalizar 
nuestros sueños. Las asesorías se basan en los principios 
de siempre, trabajando en la capacitación. Cada profesor 
formula sus propios criterios de trabajo y a partir de ellos 
elaboramos nuestra forma de trabajo.”
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Sonia Forero,
D irectora del Institu to  Torca

Las dificultades del director en nuestra institución se cen
tran sobre lodo en el cómo darle un óptimo manejo al tiem
po, responder adecuadamente al nivel administrativo, ven
der la idea de ‘Toix:a-200r y saber exigir adecuadamente a 
los docentes."

Ana Rosa Bohórquez de Cabrera,
D irectora del Institu to  Ciudad Ja rd ín  del Norte

"- En el proyecto "Tierra-Agua-Fuego-Aire" el rol del directi
vo ha estado determinado por el apoyo decidido del grup» 
de los docentes y la asesoría de los maestros de primaria a 
los de secundaria. También hemos logrado que los alumnos 
de primaria compartan con los de bachillerato sus hallaz
gos, lo que más les haya emocionado dentro de la construc
ción del conocimiento. Es normal que un niño de primero 
de pnm ana vaya a un grado once, por ejemplo, para ense
ñar algún conocimiento que le haya sorprendido, que le ha va 
llamado más la atención.Lo mismo hacen los alumnos ma
yores con los niños pequeños.

• La lim itante mayor que nos afecta es la del tiempo, 
dem asiado corto para desarro llar a cabalidad los pro
vectos."

Ana Lucía Amórtegui, 
profesora escuela La Belleza

"- En nuestra escuela no somos directivos docentes, porque 
consideramos que hay tres ciases de directivos docentes:

1. El único que tiene la razón

2. El que lidera los trabajos

3. El que se limita a dejar hacer

En consecuencia al profesor le quedan tres opciones:

1. Ser sumiso
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2. O rg a n iz a rse  co lec tiv a m en te

3. Hacer lo que le de la gana

• En este orden de ideas nuestra escuela optó por construir, 
con o sin el director, porque el grupo de profesores quisi
mos com prom etem os.

• Nosotros hablam os de un colectivo de dirección que reco
ja todas las virtudes, que com o veíamos ayer, debe p>oseer 
el Directivo Docente ideal.
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PRESEm ACIÓN DE MURALES

Pensemos, escribamos y representemos la 
"Nueva Escuela”.

VI

4  medida que los participantes fueron ingresando a! 
recinto del Sagrado Corazón el primer día del Con
greso. recibieron un botón num erado que tenía 

como finalidad identificarlos como participantes y a la vez 
incluirlos en uno de lo veinte murales que a partir de ese 
momento deberían comenzar a elaborar en un lugar previa
mente señalado del Centro de Convencrones. Cada uno de 
estos grupos estuvo conformado al azar, de acuerdo al nú
mero que le correspondiera -siempre de 1 a 20-.

El propósito de esta actividad, que concluiría en la tarde 
del cual to y último día del Congreso, fue la de diseñar un 
proyecto de la Nueva Escuela" de una manera plástica \ 
creativa.

Las orientaciones que para esta tar^a recibieron los partici
pantes fueron las siguientes:
1. Líbíquese en el mural que le corresponde v revise los nu. 

terrales asignados a su grupo de trabajo.
2. A medida que vayan llegando los congresistas de su citipi' 

elabore el listado.

3. Acuerde con su gitipo la forma como har^n el diseño \ 
lediseño del muial en el transcurso del Congreso. Pueden
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opta)’ vanas técnicas y estilos (maquetas, dibujos, mod?*- 
lados..,).

4. En la orientación usted hará hincapié en el que este tra
bajo es una reflexión vital y que te  registrará fotográfica
mente el proceso porque será parte de las Memorias del 
Congreso.

5. De cada evento del Congreso (instalación, conferencias, 
talleres, tiendas...) suscite una búsqueda de los apones que 
vayan a incidir en la construcción de la "Nueva Escuela”."

Las conclusiones de los participantes después de cuatro 
días de trabajo artístico y reflexión pedagógica fueron las 
siguientes:
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MURAL No.l

"El sentido de ubicación del papel de abajo hacia arriba in
dica la construcción de una nueva escuela, desde sus pro
fundas bases hasta los más sutiles movimientos que al inte
rior de ella se generan.

El lenguaje que manejamos es metafórico, es decir, lo que 
habla allí no son las palabras sino las imágenes; imágenes 
en algunos espacios superpuestas, y en otros imágenes que 
proyectan múltiples interpretaciones.

Nuestra propuesta ubica en el centro de la escuela una mi
rada ilum inadora que ofrece la investigación, pero matiza
da con el colorido que le da la diversidad. Es una mirada 
que privilegia la Esperanza Prospectiva (color verde), o sea. 
que el futuro ilumina el presente. p>ero a su vez, una mirada 
que permite que sus protagonistas, y todo aquel que se acer
que a la escuela, se pueda m irar al espejo > haga su propia 
mirada, y a partir de ella, se geste una nueva lectura de la 
escuela actual como condición de posibilidad de transfor
mación.

La investigación se constituye aquí en un proceso en el de
sarrollo mismo de las acciones de sus actores, donde ellos 
indagan y modifican el tipio de relaciones existentes entre



los SU jetos y Icjs saberes, entre los m ism os sujetos y entre 
los sujetos y el am biente físico (represen tado  en la infraes- 
tiuctura, dotación, recursos financieros, didácticos, tecno
lógicos y técnicos). El transfondo perm ite concebir al hom- 

100 bre como totalidad, es decir, en sus m últiples dim ensiones 
(corporal, intelectiva, ética, estética, com unicativa, etc.), el 
cual no puede ser dism inuido, m utilado o reducido a ins
trum ento del desaiTollo tecnológico, sino que, po r el con- 
trai io, el desarrollo científico, tecnológico y técnico, con
tr ib u irá  d e c id id a m e n te  a a m p lia r  el tie m p o  p a ra  el 
encuentro y construcción con el o tro  y con los o tros, v para 
sup>erai' el analfabetism o afectivo en el que día a día se aho 
ga el nuindíj m oderno.

El papel del m aestro será ante todo el de un generador de 
am bien tes cálidos, para  d e sp e rta r  y a b o n a r  la a c titu d  
investigativa, de posibilidades de enriquecim iento vivencial 
multidimensional. de sana convivencia social. Será un in
vestigador de su propio quehacer piedagógico.

Esta es una escuela abierta, con sentido o rien tad o r que sur
ge de una cosmovisión y de una concepción de desarro llo  
de .ser pm fundam ente hum anista, donde el cultivo se pone 
a la base de todos los procesos de construcción  personal v 
social.”

Innovaciones en la organización de la “Nueva Escuela"

A u t o r e s  d e l  M u ra l  N o . 1:

• Julio Rodríguez Pedraza
• Gloi ia Rodríguez de Meló
• Blanca Cecilia Cruz
• José Demetrio Espinosa
• Jeremías Ladino Coronado

• Beatriz Rodríguez de Porras
• Gloria González de L’rrego
• Pedro P. Cárdenas
• Mercedes Ibañez

M URAL No. 2

La^ Nueva Escuela plasm ada en lenguaje m etafórico es un 
sueño gestado en la Vieja Escuela"; hace parte de nuestro^ 
deseos nacidos de la insatisfacción con o que tenem os v con 
una visión o prosp>ecliva que nos lleva a investigar perm a
nentem ente.
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P*’**«nt*clón (te murales

La "Escuela Vieja" se ha visto insuficiente para las circuns
tancias actuales y requiere  transform arse, sufrir una 
metanioifósis. es decir dejar de ser lo que es para permitir el 
surgimiento de lo que requiere este país.

Semilla que deja de ser grano para convertirse en árbol, que 
crece y se nutre aún de él mismo y de otros y que recurre a 
las herramientas modernas y a su propia historia para po
nerse en el sueño de m adurar en frutos diversos o hete
rogéneos que co n trib u y en  con sus d iferencias e 
individualidades a la construcción de la sociedad, del {jais y 
del grupo por medio del trabajo en equipo.

tot

El árbol se nutre y de su nutrición depende que desarrolle 
excelentes procesos que culminan con flores y frutos diver
sos. Se nutre cuando existe tierra adecuada, aire, agua, sol y 
materia orgánica en descomposición.

Se relaciona con las aves, insectos y con otras plantas, esa 
relación le dá un sentido de pertenencia a un paisaje deter
minado. Cada parte del árbol cumple una función y en la 
medida que se cumpla de forma continua, también se desa
rrolla de manera integral.

Las innovaciones pedagógicas, tendencias pedagógicas, re
cursos, cajjacitación, maestros comprometidos en innova
ción e investigación, comunidad que participa, son los 
nutrientes de nuestro árbol "Nueva escuela".

A partir de estos nutrientes, la escuela por medio de innova
ción e investigación promueve procesos, proyectos y com- 
p>onentes del PEI, para desarrollar la educación en sus rela
ciones Sujeto-Sujeto, Sujeto-Saberes y Sujeto, comunicación. 
Saberes.

Este proceso nos conduce a producir seres con con
cepciones, in tereses y necesidades diversas, incluso 
propósitos e in tencionalidades diversas que por medio 
del trabajo  en equipo se potencian y se alcanzan resul
tados óptim os en la interacción con un mundo más real 
más hum ano y más adelantado científica y tecnológi
cam ente."



"De cómo emprendamos esta tarea depende qué tanto crez
ca este ár bol, qué tan frondoso sea y qué calidad de frutos 
ofrezca".

Innovaciones en la organización de la “Nueva Escuela"

102 Autores del M ural N o . 2:
• Adonaí Rodríguez
• Aur a Victoria Díaz
• Angela Velandia
• Jaime Casas

• Henrry González
• Nubia Stella Cantor
• Luey Cadena de Herrán
• Stella Buitrago

MURAL No. 3

"Un día en el país de Baskhura, un país cuyos habitantes 
eran ciegos, decidieron abandonar los límites y salir a cono
cer el mundo.

Adentrándose en la selva quisieron conocerlo todo, cada uno 
a su manera trataba de sentir las plantas, las rocas v conver
saban en voz alta sobre las características de lo que tocaban.

De pronto se escuchó un grito y todos ad\'irtieron que era
un animal. Uno de ellos exclamó : —¡Es un elefante! _
¿Cómo? . gritaban algunos. —Jamás habíamos escucha
do uno.

Entonces decidier on acercarse al elefante para tocarlo v po
der conocer lo.Uno de ellos dijo:

—Es lar go y tiene forma de tubo. Otro aseguró : —Es felpudo 
y mullido. Otro dijo : —No. el elefante es delgado y con pelos 
muy finos. Y así todos aseguraron conocerlo.

Volvier'on a su país y cada uno contó su versión acerca del 
elelanle. pero desafortunadamente cada uno tocó al animal 
en una par te y nadie pudo convecerlos de que lo que habían 
conocido sólo era trozos de lo real.

Enseñanza:
" LA REALIDAD ES UNA PARA TODOS.

LA REALIDAD ES DISTINTA PAR.A C ADA UNO."
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^'M*fltaclón de muralcf

A u to r es  d el  M ural N o . 3:
• Clara Palacios
• Ana Elvia Pacheco
• Gloria Ardila de Sánchez

• Blanca Castro de Marín
• Imelda Suárez
• Sonia Hernández Muñoz

MURAL No. 4
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"El grupo parte de dar un significado extraordinario a nues
tra escuela actual, ya que encontramos en ella los elementos 
fundamentales como son: los maestros, los alumnos, los pa
dres de familia; una historia, unas fortalezas de debemos to
mar, con una serie de debilidades las cuales debemos trans
formar en fortalezas.

En este momento se están cortando las cercas que no le per
mitían tener acceso al mundo y que nos impedía entrar a 
otros espacios del conocimiento.

Estábamos tan encerrados que no nos dábamos cuenta de la 
cantidad de posibilidades e interacciones con los demás sec
tores del desarrollo.

El proceso enseñanza-aprendizaje se daba maestro-alumno. 
Estamos seguros que con estos mismos maestros, padres y 
alumnos, podemos construir la “Nueva Escuela".

Para tal construcción se requiere:
1. Cambio de actitud y compromiso de todos los estamentos 

y entidades gubernamentales.
2. Una significativa inversión.
3. Establecer mecanismos que piermitan eficiente comuni

cación, acercamiento y viculación de todas las entidades 
que puedan aportar.

4. Definir la Misión-Visión de las instituciones y actualizar 
los procesos.

Se Justifica la "Nueva Escuela" en el sentido de que pretenda 
el m ejoramiento del nivel de vida del pueblo colom lano y 
sus relaciones con el mundo.



Vemos necesaria ia tecnología, como un medio que facilite y 
complemente el conocimiento.

Para concluir concebimos una escuela que forme en valores, 
104 desaiTolle el conocimiento, que prepare para la participa

ción, finalmente que forme para el trabajo."

Innovaciones en la or^ganización de la “Nueva Escuela"

P A R T I C I P A N T tS  D E L  M l RA L N o . 4  :

• Nelly Amparo Munevar • Beatriz de Sepúlveda
• Fernando León
• Fulvia Rodríguez
• Gloria Isabel Rojas

• Isabel Lesmes
• Luz Stella Bemal G.

MURAL No. 5

"Sueños, sueños, sueños ...

¿Quién de nosotros no ha tenido sueños y ha \ibrado de emo
ción al sentir que estos se han hecho realidad?

Si uno sueña solo, en sueños se quedará.
Si los que sueñan son dos, tres o, mejor, la colectividad, co- 
mienzu la realidad.

Ana Rosa, M arida, Amanda, Guillerm o, .Marlén, Gloria, 
Sixta, Sandra, Carm en Nubia, han sonado la ".Nueva Es
cuela , que recoja el saber y la actitud  que nos ha acom
pañado posisitivamente duran te  una larga travectoria edu
cativa para am orosam ente unirlos al conocimiento par
tiendo de las acciones y realizar con ellas un hermoso ra
millete donde florezcan el pensar, el sentir, el actuar y el 
trascender del ser hum ano com o misión educadora de los 
docentes \ a la cabeza el o la Docente Directivo. Tenga
mos presente que un sueño o una visión, sin acción, care
ce de sentido, pero puesto en práctica  puede cam biar el 
mundo.

Este sueño colectivo plasmado en el mural No. 5 necesita ser 
enriquecido con los sueños de cada uno de ustedes."



P»’»*«ntactón d t muratcj

P a r tic ipa n tes  d el  M ural N o . 5

• Ana Bohórquez de Cabrera • Guillermo Rarnoi
• Consuelo Vizcaíno
• Marida Torres Ruíz
• Sandra (Directora Torca)
• Sixta de Reves

• Amanda Tapiero
• Gloria Tovar de Vásquez
• Carmen Nubia Jiménez
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MURAL No. 6

"Físicamente, la escuela es el espacio social donde unos 
líderes prom ocionan un saber y unos valores en forma or
ganizada. por lo tanto hace historia y se manifiesta, da 
frutos en los com portam ientos de la gente que ha pasado 
por ella.

Pero, si se toma en sentido amplio, la escuela no necesita es
pacios reservados, está en los corazones generosos y en las 
mentes abiertas, por eso todos los días aprendemos de todos 
y entonces aprender no tiene espacio ni tiemp».

La sociedad y su escuela se convierten en un gran hogar donde 
se sazonan sueños, ilusiones, y se prep>ara el alimento para 
el gran viaje de la vida.

La escuela es todo en la vida, solo se necesita amor y sabidu
ría para organizaría.

Compañeros directivos : Nuestras escuelas reflejan nuestros 
estilos de administración."

P a r tic ipa n te s  d e l  M ural  N o . 6 :

• Gloria Garavito • Teresa Hernández
• Inés Ardila • Cecilia Ardila
• Elizabeth Bertieri • Yolanda Baquero
• Nohora Triana



MURAL No. 7

Innovaciones en la organización de la “Nueva Escuela"

"Ouercmos mostrar uno de los nuevos roles que debe asu- 
106 niir el directivo docente, el cual debe estar acorde con la 

ubicación contextual de las instituciones educativas y los 
i cquei imientos que hace la tecnología, sin perder el sentido 
liumanista, con el ánimo de maximízar los recursos: tiemfx», 
espacio, profesionales, etc.

Se vislumbra la necesidad de que el Directivo Docente de
sarrolle nuevas habilidades para apropiarse de la tecnolo
gía así:

• Desde la peipectiva de un núcleo administrativo con toda 
la dotación requerida: que pueda administrar, técnica y 
científicamente instituciones que, por cercanía v estruc
tura física se le faciliten.

Para poder acceder a la información de otras institucio
nes educativas que le puedan interesar, tanto a nivel local 
como regional, nacional o internacional.

Debe ser promotor de la comunidad en cuanto a la pro
ductividad para que ésta sea productiva v altam ente 
autogestionaria.

El directivo docente debe ser un excelente vendedor 
de: la imagen de la institución y de la com unidad Para 
ello  debe p o seer las s ig u ie n te s  c o n d ic io n e s : di- 
nam.zador, investigador, lider prospectivo, hum anis- 
la. ser dem ócrata, generador de cam bio v constructor 
de equipios.

P a r tic ipa n te s  del  M l r .al N o . 7 :

• Alfredo Pupo . ^na Lucía Amórtegui
• Hna María Cristina Rodríguez • Ligia Hernández
• Ana Sofía Díaz . Mana Teresa Torres de 0 \ ied.

María Cristina Paez • Deyanira Ballén Rojas
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Presentación de murales

MURAL No. 8

"El primer día aparece un interrogante, pues significa cómo 
cada uno de nosotros tiene un sueño diferente de la escuela 
y un "cómo debe ser" esa escuela del futuro.

Tarea: Organizar el sueño.

El tercer día nos damos cuenta de que esc sueño coincide en 
muchas cosas:

Trabajamos en sectores difíciles y de alta peligrosidad. De 
ahí surge la frase que fue inspirada por nuestros alumnos 
quienes sufren maltratos físicos y morales de parte de los 
adultos y jóvenes con quienes conviven.

Como protagonistas y constructores del mural llegamos a la 
conclusión que la "Nueva Escuela” debe ser de Puertas Abier
tas”, que le piermitan al niño construir su propio proyecto de 
vida mediante la interacción con el medio ambiente y su rea
lidad concreta, para que de esta forma pueda convi\Tr con la 
sociedad actual y prepararse para la sociedad que va a ayu
dar a construir en el siglo XXI.

Una escuela donde las experiencias y las oportunidades im
plican todas las vivencizis del ser humano.

Partiendo de la diversión, la alegría y la felicidad, donde la 
reflexión, la comprensión, el conocimiento, el amor, la \er- 
dad V el respecto sean pilares de una comunicación abierta 
de respeto, diálogo, solidaridad, conrivencia, cordialida , 
tolerancia, verdad y unidad; teniendo en cuenta la diferen 
cia, pero también la ternura y las distintas actitudes^, como
e l " a p r e n d e r h a c ie n d o " , "aprenderparticipando ye
der construyendo" desde que el niño nace hasta cuan o >a 
ha tenido toda esa gama de aspectos formatnos uranie su 
vida; por eso es tan importante la comunidad educativa que 
se representa por niños desde antes de nacer hasta ancianos 
que han vivido y nos han visto vivir.

107
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P a r tic ipa n tes  d el  M ural N o . 8 :

• Maria del Pilar Benavides
• Gladys Berrío

108 * Cecilia Peñaranda
• Alvaro Javier Romero Ruíz
• Celmira Velandia Sierra
• Priscila C. de Caldas
• Rosa Pardo

• Cecilia Carrillo de Avila
• Ma. Eduviges C. de Bemal
• Omaira Suescún H.
• José Angariia Rojas
• Clara Inés Márquez
• Gloría Salas de Ruíz

MURAL No. 9

“-Una perdona que no siente placer por las cosas que hace 
no puede pretender que esas mismas cosas sean fuente de 
placer para otros.- Bei toid Brecht.

En la Era:uela de la Alegría, la primera perdona que debe 
senlEi pasión por su quehaceres el maestro, para poder irra- 
cliaj emoción, alegría, entusiasmo y ganas de VTV7R.

En nu es tro  m ural, in ic ia lm en te  co locam os u n  ca rru se l con 
pup itre s  Iguales, n iños iguales y sin  m aestro , p o rq u e  c ree 
m os que el m aestro  de esta  escue la , au n q u e  esté , es el g ran  
ausen te , desde la perspectiva de los n iños. E sta  es u n ¡  es- 
cuela  con  ap a ren te  cam bio .

En el segundo día sentimos la necesidad de transform ar ese 
tipo de escuela y decidimos tapar la imagen que representa
ba el salón de clases rutinario, con un letrero que dice- “Todo 
proceso requiere de su tiempo". Y nos lomamos nuestro tiem
po pai a analizar y reflexionar, llegando al consenso de que 
quizas lo que acordemos hoy. todavía requiera de mucha in
novación. porque falta la voz. la palabra, el sentir de la co
munidad escolar.

Sin embargo, nuestra prospectiva se sintetiza en la “Escuela 
Alegre . con el símbolo del carrusel como sinónimo de; Ale 
gría. Fiesta, Placer, Dinamismo: un continuo movimiento, 
como tiene que ser la escuela dinámica, que implica; sentido 
de pertenencia, convivencia, paz. amor, respeto por su en
torno, respeto por la diferencia; donde reina la sonrisa, el
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diálogo, la concertación, el juego, la democracia, la panici- 
pación, la armonía, el apoyo, el trabajo colectivo, la investi
gación, la cienciala estética, la técnica, donde a través de la 
lúdica logremos todos los días sorprendemos de la gran ri
queza humana.

Riqueza humana valiosa en toda persona involucrada en el pro
ceso, ya que es indispensable contar con las familias, la comu
nidad del sector, las instituciones públicas y privadas, las auto
ridades, exalumnos y obviamente los alumnos, maestros y 
Directivos Docentes, y todo aquel que tiene que ver con la 
interacción de las futuras generaciones.

Como estamos seguros que usted, al igual que nosotros, sue
ña con una "Escuela Alegre", lo invitamos a unir sus manos 
y com o uno de los p ro tag o n is ta s  de este proceso, 
imaginariamente nos subamos al carrusel de la alegría para 
que hoy salgamos con el firme propósito de llegar el lunes a 
cada una de las instituciones con una sonrisa cargada de 
riquezas que no se queden en el Congreso, sino que sea el 
índice que compartiremos con los demás actores de este gran 
escenario de la "Escuela Feliz”.

Porque una mano y otro mano no son sólo dos manos, son 
manos unidas que luchan por una patria mejor."
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P a r t i c i p a n t e s  d e l  M u r .a l  No . 9:
• María Elena Betancourt
• Hilda Berreto Vergara
• Jaime A. Castro Riveros
• María Julia Cortés Muñoz
• .Margarita Rodríguez F.

• Luz .M\TÍam Alcarcel Cepeda
• Carlos Arturo Castillo Chacón
• Guillermo F. Cortés G.
• Héctor Guillermo Gordillo .A.
• Inés M. Vizcaíno de Cubillos

MURAL No. 10

"Nuestro lema: "Ser maestro, ser ejemplo".

El mural expresa básicamente un árbol con sus raíces en la 
tradición y soportando las influencias del entorno. En él sus 
hojas son:



lio

1. El perfil de la escuela que sf>ñamos: Creativa, crítica, de
mocrática, abierta, participativa, dinámica, alegre... y el 
resultado es:

2. El perfil de la pei’sona se espera formar: Refle-xiva, equili
brada, solidaria, positiva, productiva, optimista, nueva, 
sincera, autónoma, bondadosa, libre, reflexiva y ética.

3. Una serie de intenogantes ???

Hav un proceso en el cual se cuenta con los insumos del 
entorno, la acción de la escuela y una persona responsable 
como resultado."

P A R T ic iP A v rt:s  I)i :l  .M i  r a i N o . 1 0

• José R Sánchez • Adriana Fandiño
• Aura Pi ada de B. • Susana Prada de A.
• .Martha Cifuentes • Leonor González
• Teresa Franco de V. • Ser\ io Tulio Canchila

Innovaciones en la organización de la “Nueva Escuela"  ̂  ̂  ̂^

MURAL No. II

-¿Podremí)s los dínrenles de hoy liderar la construcción de la 
escuela del próximo milenio?-

‘‘El mural número 11 se constrm e a p an ir de cuatro ideas 
ejes en las que con\ergimos los miembnss del grupo:

1. Cambiar el énlasis de la escuela de hoy (la adaptación so
cial, la transmisión cultural) poi el énlasis en el conoci
miento para la convivencia de seix's integrales, sensibles \ 
productivos, capaces de con\ iv ii hoy como ciudadanos del 
mañana.

2. Transformar el esquema adm inistiatuo-organizaiivo con 
sentido pedagógico, para la democracia \ la calidad del 
quehacer cotidiano.
- Nuevos directivos
- Nuevos docentes
- Comunidad integrada

3. Integración de los saberes con base en un asumimos to
dos como seres constructores de conocimientos en am-
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bienies muy interactivos, muy colectivos, con un currícu- 
lo pensado como un tejido de procesos generados a partir 
de las más diversas capacidades de lo humano,

4, TVansformar el ambiente escolar: Lúdica, vida, trabajo, 
creatividad, ocio. III

Trabajar lo an terior a partir de una autonom ía que nos 
integre y una libertad que nos exija responsabilidad. 
Además;
- Colectivizar la vida escolar.
- Descentralizar la gestión al interior de la escuela.
- Integrar la ciencia y la tecnología en todo el proceso de 

construcción de saberes, como un soporte en procura de 
la calidad y de enriquecer la calidez.

- Desinformalizar el quehacer educativo.
- Plasmar en blanco y negro los saberes adquiridos en la 

escuela.

La estrategia es el PEI, proyecto común compatible con la 
diferencia.

El mural articula muchos símbolos con un único propósito, 
que es el cambio que transforma y dinamiza la comunidad.

P articipa n tes  d el  M ural N o . 11

• Alba García • Elisabeth Villamizar
• Henna .Alvarez de Casalins • Hilda Gue\ ara
• Stella Guevara • Rosalba Rodríguez de Cáceres
• Fabio Rodríguez • Juan Antonio Rodríguez

MURAL No. 12

“Cada escuela es un reflejo en donde se halla ubicada la vida 
social de la comunidad. Por eso, al igual que en el vecinda
rio, en los pasillos y en las aulas, en los baños y en las pare
des, en los patios v en las casetas de las escuelas y colegios, 
están presentes y se expresan los hechos que de vez en cuan-
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do alteran el ritmo en que tiiuiscurre diaria y perezosamen
te la comunidad.

De la misma forma que para una familia o para un vecinda
rio son significativos y salidos de lo común, una muerte, un 
matrimonio, un nacimiento o un bautismo, así también en 
la escuela estos son aconlencimienlos de especial importan
cia, y tanto las familias como el plantel dejan constancia de 
tales sucesos seriales imprimiendo carteles, tajetxis, invita
ciones, etc.

Pues bien, el Mural 12 fue, más bien, el muro en el que en 
estos cuatro días del Congreso fueron pegados uno a uno, v 
unos sobre otros, varios de tales carteles, de tales tarjetas y 
de tales afiches en los que al lado de los graffitis que caracte
rizan con ironía a todo muro, se regisir-a lo que se enlazji, lo 
que nace y lo que muere en ciertas épocas en la institución 
educativa. Así, nuestro muro fue una especie de “Oficina de 
Registro de Instmmentos Sociales o Públicos", en la que des
de los caricaturistas con su mordaz humor, los graffiteros 
con su urticante ironía, y demás “vecinos” anónimos de la 
comunidad proponen y e.xpresan, plantean y corrigen v en
vían a la escuela.

.A manera de muestra presetamos a continuación algunos 
carteles y avisos fijados en el muro:

AVISO CLASIFICADO:

ESCUELA SI.\ MUCHA I.MPORTANCIA REQUIERE: 
DIRECTIVO DOCENTE QUE SEA LIDER. HU.MA.NTS- 
TA. LNTELECTUAL. CREATIVO. JUSTO. \1SI0.\ARI0. 

SOCIABLE, e m pr e n d e d o r  CO.MPRO.METIDO, 
HONESTO, TfUVB.AJ.ADOR, ETC."

CARTEL FUNEBRE:

LA ESCUELA AUTORITARIA .NO HA MUERTO. 
SE I.NA’ITA A SUS AMIGOS 

Y DEFENSORES A E.NTERRARLA P.ARA SIE.MPRE. 
EN EL CONGRESO 

DE DIRECTIVOS DOCE.NTES - 96’
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AMSO:
CON4UN1CADO SIUMKRO 1

■‘S F . I N F O R M A  O U F  I .A  F A C I F .N T E  " E S C U E I .A  
T R A D I C I Ü N A I  ” , A  P F .S A R  D E  S U  ( ' .R A V H D A D  Y  V I E J E Í R A ',  S E  
F.N’ C U E N T R .\  A C T U A l .M E N T E .  E N  F R A N C A  R E C U P E R A C I O N  

( S E  L O  D E J A M O S  D E  T A R E A ) "
R I N D A C I O N  A L B E R T O  M E R A N I  . ¡

F d o . J u liá n  de Z u b i r ía  J
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NACIMIENT O ____ ________
"LA EDUCACION PUBLICA DISTRITAL I  Y EL SISTEMA DE EDUCACION INTERACTIVA SATELITAL. 

se complace en participar el nacitniento de sus preciosas: 
•AULAS VIRTUALES*

(Se requieren: madrinas, padrinos y lluvia de regalos 
para las muchachitas).”

INVITACION O MATRI.MONIO
"EL SECRETARIO DE EDUCACION DISTRITAL 

Y LA UNIVERSIDAD MRTUAL DE MONTERREY, 
se complacen en anunciar el enlace matrimonial de:

* La Educación Pública Distrital y el Sistema de Educación 
Interactiva Satelital.*

(Quien tenga alguna objeción a este enlace, que lo diga ahora 
mismo... o calle para siempre)."

GRAFFITIS:

"TODA ESCUELA DEJA SECUELAS"

‘PEOR QUE LAS AMARRAS Y LAS MORDAZAS.... ES LA j 
CASTRACION MENTAL" |

PROPUESTA:

“En un ambiente de acción comunicativa se esta 
gestando una escuela: autogestionaria, autónoma, 

democrática, alegre, visionaria e innovadora.
El cambio de actitud es fundamental para la 
transforomación y crear la "Nueva Escuela".
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P a RTICIPANTFS DHL MURAI. N o . 12

• Hilda Blanco • Eugenio Prieto
• Luis Humberto Olaya
• Carmen Mateus

Reynel Rey Rodríguez

MURAL No. 13

- El Provecto Educativo Institucional, carta de navegación 
de las instituciones educativas, fundamentada en las pcjlíti- 
cas educativas y la autonom ía.-

"Nos muestra la fachada de una escuela donde el techo está 
conformado por vanos fundamentos como: Plan Decenal. 
Ley General de Educación, foros, congresos que nos permi
ten constinír el PEI, cuya base de su columna la estructuran 
los valores y virtudes expresadas por el arte, la cultura, crea
tividad, innovación comunicación, deprortes y recreación, 
representados en notas musicales, flores de vivos colores que 
dan alegría v sensibilizan nuestro hacer piedagógico y el nue
vo ambiente que ha de impregnar nuestra institución. Para
lelamente, a los costados, igualmente importantes, se levan
tan dos columnas conformadas por Directivos Docentes y 
maestros con ricas cualidades que nutren su ser y brindan el 
ap)o\o fundamental para que el templo escolar pierdure sóli
do V no se derrumbe."

P.A RTICIP.A .V TES D E L  M l R.AL \ o .  1 3 :

• Graciela Guerrero
• Gloria Salamanca de Acevedo
• Andrés Bello
• Velma Parra
• Elov Godov
• Myriam Hurtado González

• Ramón Velásquez
• Ana Imelda Rodríguez
• Flor Elvira Castillo .A.
• José Rodríguez
• Stella Paira .Afanador



PrtscntAclon de murales

MURAL No. 14

"La escuda debe ser epicentro generador de ondas de ale
gría. amor y saber.

Debe estar sostenida por columnas f uertes de ternura, tole
rancia, compromiso, solidaridad, responsabilidad, y levan
tada sobre una sólida base de sentido de pertenencia.

Sobre esas bases y con esos soportes, es posible desairollar la 
autonomía nece.saria que lleva a los niños y niñas a construir, 
a descubrir el conocimiento y aptxjpiarse del saber.

La escuela construida cada día con los elementos propues
tos, llevará a que se den cambios sociales que crecerán como 
las ondas del epicentro hasta llegar a consolidar una Colom
bia mejor, que busca vida sin violencia, defensa ecológica, 
real participación democrática de igualdad y libeiiad.

Es una escuela de puertas abiertas sus componentes deben 
irradiar dinamismo, equidad, tolerancia, participación. De
ben ser conocedores de su misión, es decir estar enamorados 
de lo que hacen y quieren realizar en la búsqueda de la 
.xcelencia, para lograr una mejor calidad de vida.

P a r tic ipa n te s  d e l  M ural N o . 1 4 :
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• Marina Martínez Cristancho
• Edna Rocío Sinisterra
• Juan de Dios Rubiano
• Elba Luz Lizarazo de Ussa
• Cecilia Cortés

• Luz Marina Acosta
• Rosa Emma Nova
• Gladys de Pardo
• Mauricio Espinosa
• Ana Eunice Narv'áez

MURAL No. 15

-Educar para una nueva sociedad- 
¿Cómo recibimos al niño que vamos a formar. 

- ¿Cómo respondemos a este gran reto?



R ecib im os un n iñ o  se n s ib le  y c rea tiv o , s in  p revenciones, 
honesto , lleno de espec ta iivas, a b ie r to  a la fo rm ac ió n  y a la 
in fo rm ación .

116 R espondem os a este  re to  s ie n d o  ag e n te s  de  ca m b io  p>eimá
nente , ges to res  v líderes de  un  cu iT ícu lo  q u e  sea co n secu en 
te con el m o m en to  que  es tam o s  v iv iendo  y co n  el m ed io  cu l
tu ra l p rovec tado  hacia  el papel q u e  el n iñ o  d eb e  desemp>eñar 
en  la vida, fren te  a d ife ren tes  tóp icos c o m o  los valores, la 
ciencia  v la tecnolog ía, co m o  te n ien d o  en  c u e n ta  q u e  esta 
ú ltim a no  debe se r v ista co m o  fa c to r  e s h u m a n iz a n le  sino  
que. al co n tra rio , que  el h u m a n ism o  m an e je  la tecno lc^ ía . 
p o r se r éste  el h u m a n ism o  indisp>ensable p a ra  a c ce d e r  a la 
fehcidad.

La tecnología no debe generar angustia consumista sino, por 
el contrario, debe entenderse como un medio para lograr 
calidad de vida.

Deteniéndonos un p>oco más en el aspiecto humano, determi
namos un factor que debe tener preponderancia: la \ivencia 
de valores, esp>ecificamente en la democracia, como marco 
general de la concertación, la tolerancia, el respeto, el amor, 
la ternura, la solidaridad...

Una forma de asumir la tecnología es no perdiendo de \ista el 
trasfondo científico, es decir, accedei' a la ciencia mediante la 
comprensión, el desaiTollo del pensamiento con miras a fomen
tar la investigación y a estimubr la creaü\idad.

Lo anterior confluye a que todo lo que reciba v haga un niño 
en la vida debe partir y llegar a la trascendencia, partiendo 
de lo elemental hasta llegar a estm cturar su propio provecto 
de vida."

Innovaciones en la organización de la ..........

P a r tic ipa n tes  del  M i  rai N o . 15 :

• Dora Fabiola Roa • Di\ a de Angulo
• Gloria de Mora
• Elsa Hernández
• Carlos Bena\ ides
• Alejandro Albarracín

Mercedes de Moreno 
Mireva Niño 
Zenón Díaz
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Presentación de murales

MURAL No. 16

“Había una vez un globito llamado escuela, caí gado de afa
nes, Ilustraciones y entusiasmos, incertidumbres y pioble- 
mas, con un lenguaje de códigos secretos, pero un día explo
tó en gritos...y empezamos un viaje en el ámbito de otio sue
ño colectivo, para maestros como nosotros, para una escue
la como la nuestra, para los niños de nuestros ban ios.

Desde aquí elaboramos otra sensibilidad con mirads nuevas, 
para hacer otras lecturas, otra inserción, otro trabajo.

.Aprendimos a vernos desde otros lugares, desde otros 
saberes: más allá de nuestros muros asignados hicimos in
cursiones, cabamos en lo profundo de la cotidianidad y de 
la vida, en lo profundo del alma de los chicos tan cercanos 
V distantes.
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Construimos los refugios de otro tiempo y otro espacio para 
transformar la escuela en fantasías, en el lugar de la recrea
ción y de la fiesta; del conocer y de la ciencia, en la tienda de 
promesas de éxitos futuros, en la búsqueda del sentido, to
dos expertos en la convivencia.

Y cuando regresamos de nuestro viaje estábamos otra vez en 
la escuela de todos los días, pero era diferente; estábamos 
con los niños de todos los días p>ero eran diferentes a los de 
todos los días, porque nuestra mirada había cambiado y no
sotros también, y nuestros sueños estaban transformados en 
proyectos y utopías, en expectativa de otro futuro a cons
truir, de otra estructura levantada con los riesgos de la vida, 
aquí y ahora, en busca de identidades inconclusas.

En consecuencia hoy decimos. Colorín colorado, este 
to continúa porque todos han entrado."

P akticiparon e n  e l  M ural N o . 16:

• Inés Mendez G. • María Cristina Cadena
• Gladys de Monroy • Dora Nayive Pinto
• Mary Sofía Díaz • Cecilia Ríos de Jiménez
• Ana Rita • María del Carmen Murcia

cuen-



Innovaciones en la organización de la “Nueva Escuela”

A partir de esta concepción, como intencionalidad y para su 
logro, las hen-amientas producidas por el hombre y las que 
se puedan producir, siempre serán bienvenidas. Esto impli
ca un maestro prospectivo, capaz de usar desde su lenguaje, 

120 el texto, la ti/.a, los elementos audivisuaies, el manejo del 
cibei-espacio \ estar pi-onto a usar las tecnologías del año 
2.000 en bú.squeda de un .ser autónomo, libre y feliz. Siem- 
pi c en busca del transcender en una pc^sibilidad de desarro
llo que mira al infinito."

P a r t i c i p a n t e -s  d e l  M u r a l  N o . 19:

• Gloria Montova de Acevedo
• Raquel Barón de Betancourt
• Marx Luz R de Hernández
• Abato Pío Rojas Duarte
• ,\anc\ .Martínez
• Georsina Parada

Carmina Domínguez 
Laudice Romero de Barragán 
El\ ira Abril 
Julio Cesar Cepeda 
Marta Cárdenas 
Jaime .Martínez

MURAL No. 20

Esicuela humaniz.ante , debe estar centrada en la perso
na \ su desanollo en todas las dimensiones: congnoscitixa, 
aíecti\a, social, psicomotora. espiritual, etc.

Debe incluir la integración de tactores tales como; la cien
cia, la tecnología, el conocimiento y la con\ivencia.

La combinación fxerlecia de estos elementosdebe avudamos 
a lograr una “Escuela Humanizante".

Así comienza utta aventur a hacia la excelencia, lo cual será 
una misión posible si ha\:

Amor, responsabilidad asum ida, respreto, afecto, investiga
ción, lernut a, com prensión, toma de decisiones conjuntas, 
dinam ism o, diálogo, com prom iso, tolerancia, trabajo en 
equipo, Iespeto a la diferencia, integración, concertación. 
convivencia, pasión, conocim iento, ciencia,-tecnología, 
calidez, democracia, bondad, sentido de pertenencia, sen
sibilidad, autoestim a, liderazgo, cooperación, apertura al
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Presentación de murales

mundo, calidad... Respaldamos este tipo de escuela con 
mucho orgullo,"

P.^RTiciP.WTKS ni:i. M i 'rai. No . 20:
• Albana Can illo Ballesteros
• Isabel Cristina Rodríguez
• Miriam Peña

Ester Baquero 
Pilar Belirán 
Lilia Fannv Garzón 
Fanny Esperanza Landinez 
Miriam Lucy Tarqiiino

Luis Eduardo Lombo 
.María Inés Cuadros C.
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PALABRAS DE DESPEDIDA

Una vez concluida la presentación de los murales, la Dra. 
Mer>' Méndez dió por concluido el Congreso con las siguien
tes palabras;

"Culminar esta etapa de trabajo es llegar a la cúspide de una 
montaña desde donde podemos mirar hacia atrás para ver el 
camino recomdo y avisorar nuevas metas por alcanzar.

Para llegar hasta allí, necesitamos tomarnos de la mano 
un grupo de personas, aferrados todos al hilo conductor 
de los sueños de una Colombia mejor. Poner la mano so
bre el hilo, implicó recibir los aguijonazos de las espinas 
que inesperadamente en él se envuelven, pero también 
recibir la caricia de la esperanza del apoyo, de la compa
ñía y de la orientación.

Gracias a Fanny Gómez por llevar siempre la lámpara pren
dida. Gracias Efrén Acero, Marina Ortiz. Diva García, Glo
ria Montoya de Acevedo, Fanny Medina de Zulbarán, Lolita 
Franco. Gracias al Dr. José Luis Villaveces y al Dr. Jesús 
Hemándo Pérez por su apoyo irrestricto, su voz de aliento y 
su compañía permanente.

Gracias Ofelia Castillo, Blanca Isabel Pérez, Guillermina 
Riveros, Pilar Benavides, Rafael Cuerv'O, Ana Rosa Cabrera, 
José Joaquín Uirego, María Inés Cuadros, José Sánchez,
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Slella Hayder, Caimiña Domínguez, Nelly Amparo Munevar, 
Celmira Velandia, Stella Bemal, Elizabeih Beriieri, Julio 
Rodríguez, Fulvia Rodríguez, Myriam Lucy Tarquino, Ma
ría Helena Camacho, Dora Fabiola Roa, Teresa Rocha. La 
efectividad en la realización de las acciones hicieron del Con
greso el resultado del trabajo propuesto en equipo para al
canzar el éxito.

Gracias al apoyo de SINDODIC, al colegio Domingo Faustino 
Sarmiento y a su rectora Yadila Alamea de Alvarez. Gracias 
a los supervisores y coordinadores de Cadel que nos apoya
ron; a Beatriz Uribe y a Hugo Rojas que nos acompañaron 
desde el comienzo y un gracias muy sentido a .Miguel de 
Zubiría que nos reorientó y nos ayudó a despejar el camino. 
Gracias a cada uno de los expertos, de los conferencistas, a 
Alfredo Ayarza, a Canapro y a la Dra. Lucía Tarazona de Niño 
que ha sido siempre un baluarte en las metas que nos hemos 
propuesto. Gracias a cada una de las p>ersonas que laboran 
en la Oficina de Educación Formal. Heyla, .Margarita, Aura 
Stella, Cecilia, Barbarita, Carmelita, Yesid, Clarita y .Aurorita.

Gracias a cada uno de los colegios que ha aceptado traer 
experiencias para orientam os y reavivar la luz de la esperan
za. Gracias a los dinamizadores de los murales v a los cons
tructores de la nueva escuela.

Gracias a los maestros que han traído sus voces v sus manos 
aferradas a los instrum entos para arm onizar este retazo de 
la vida.

Ahora nos quedan nuevos retos; orientar el cum culo  hacia 
el conocer, articularnos al mundo a través de los medios de 
comunicación, evaluamos cada día y construir el equipo di- 
lectivo con el perfil que encauce las instituciones educativas 
hacia un siglo XXI exitoso.

El trabajo realizado con los murales, con los talleres de la 
Teleconferencia, son una m uestra de lo que puede ser la cons
trucción del PEI. El trabajo en equipio permite convertir en 
realidad los sueños, darle colorido a la vida v com partir la 
satisfacción de los logros alcanzados.



Preicntaclon c5e murales

A través de este Congreso llegamos a toda Colombia, pero 
sobre todo, llegamos a cada rincrtn del Distnto Capital. 
En algunos lugares, por primera vez llegó al aula la ima
gen de un televisor: iinolucramos a los padies de familia, 
a los estudiantes _\ a los maestros en el sueño de la Colom
bia del siglo XXI; a pesat de las múltiples ocupaciones, 
sacamos el tiempo para no quedarnos mirando la oscuri
dad que produce el encerramiento de las cuatro paredes. 
Sacamos el tiempo para m irara  otras instituciones ilumi
nadas con luz propia.
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Esperamos como equipo que de aquí en adelante poda
mos tener visibilidad mayor para el vuelo que emprendi
mos continúe su rumbo sin tropiezos, envueltos siempre 
en la cinta tricolor de Colombia, entonando las canciones 
de la patria que nos hace sentir uno solo. Feliz viaje.

Los invito a tomar la letra de la canción "Soy Colombiano" 
para que la entonemos nuevamente, con alegría y el entu
siasmo que hoy nos anima para soñar con el país alegre, 
humano, solidario y transparente que cada uno de nosotros 
podemos construir."
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SOY COLOMBIANO

A m í deme un aguardiente, un aguardiente de caña, 
de las cañas de mis valles y  el anís de mis montañas: 
no me de trago extranjero que es caro y no sabe bueno 
y porque yo quiero siempre lo de m i tierra primero.

Ay. qué orgulloso me siento de haber nacido en m i pueblo.

A m í cánteme un bambuco, de esos que llegan al alma, 
cantos que ya me alegraban cuando apenas decía, mama. 
Lo demás será bonito pero el corazón no salta 
como cuando a m í me cantan una canción colombiana.

.4v, qué orgulloso me siento de halfer nacido en m i patria.

Y para m í una muchacha, ajwrladita morena, 
o una mona de ojos ciatos de suaiv piel montañera. 
Muchachas, música y trago, de la sierra o de mi llano.

Ay, que orgulloso me siento de ser un buen colombiano.


